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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se enmarca dentro de la carrera de Licenciatura en 

Comunicación Audiovisual, y pretende indagar en la interacción de los personajes con la 

utilería en una pieza audiovisual, tomando como referencia las salas de juegos llamadas 

escape room, y culminando con la realización de una carpeta de producción para un 

cortometraje de ficción. Es por eso que el título del proyecto es Escape Room. La utilería 

de acción como recurso narrativo.  

La categoría de este Proyecto de Grado es Creación y expresión, porque en este caso es 

importante poder visualizar un producto final a modo de ejemplo para mostrar la riqueza 

del lenguaje de las imágenes en una pieza audiovisual. Por otro lado, su línea temática 

es Diseño y Producción de Espacios, Objetos e Imágenes, ya que, como cierre del 

proyecto, el producto final es una carpeta de producción, con sus respectivas propuestas 

estética y de dirección. 

Respecto a la problemática planteada, ésta se relaciona con las películas cuya trama se 

desarrolla, enteramente o casi en su totalidad, en una sola locación. Films como El juego 

del miedo (2004), que muestra a dos hombres encadenados en un baño durante casi dos 

horas de película, o 4x4 (2019), película argentina dirigida por Mariano Cohn, donde se 

puede ver a Peter Lanzani encerrado en una camioneta, son algunos ejemplos en donde 

los personajes, en la mayor parte del film, se encuentran encerrados en un mismo 

espacio del cual deben escapar. Este formato de películas, que remiten a los juegos de 

ingenio del tipo escape room donde la persona debe ingeniárselas para salir de una 

habitación, presentan a un personaje encerrado que interactúa con el espacio, pero que 

tarde o temprano debe recurrir al diálogo con otro personaje, ya sea por medio de un 

celular o una computadora. En el caso de 4x4, el diálogo es el recurso que lleva adelante 

la historia, dejando de lado muchos de los recursos visuales que podrían utilizarse con la 

misma función. 
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Se podría decir entonces que, en películas con este tipo de formato, el diálogo se utiliza 

para entretener al espectador durante el tiempo necesario y que disfrute del film sin 

problema, pero, sin embargo, muchos de los recursos visuales disponibles que podrían 

enriquecer la obra, son dejados de lado, ya sea por comodidad o por un tema de escasez 

de presupuesto para conseguir los elementos necesarios. De esta problemática deriva la 

siguiente pregunta problema: ¿Qué recursos estéticos y narrativos pueden enriquecer 

una pieza audiovisual que presenta a un personaje encerrado en una sola locación, 

prescindiendo del recurso del diálogo? 

A modo de respuesta, este Proyecto de Grado tiene como objetivo principal la realización 

de una carpeta de producción para un cortometraje de ficción, donde se presente desde 

el guion a un solo personaje encerrado en una habitación, prescindiendo del recurso del 

diálogo y de la interacción con otros personajes, haciendo énfasis en la interacción con la 

utilería de acción como principal recurso narrativo, y como elemento principal que lleve 

adelante el relato. Como objetivos secundarios, la autora del Proyecto de Grado pretende 

mostrar su punto de vista como directora de su propio proyecto audiovisual, además de 

analizar la construcción de los personajes, indagar en los antecedentes de la 

escenografía en otras artes, hacer un relevamiento de películas que se desarrollan en 

una sola locación, y así recalcar la importancia de la utilería de acción en una pieza 

audiovisual. 

Para poder cumplir con los objetivos planteados, además de realizar un relevamiento 

considerable de bibliografía, se analizarán los recursos audiovisuales utilizados en tres 

obras audiovisuales diferentes que desarrollen su trama en una sola locación, se 

explicará cómo funcionan las salas escape room a través de una entrevista con el dueño 

de la sala Escape Room Pilar, y en cuanto al cortometraje de ficción, se tomará como 

referencia estética y narrativa el cortometraje Cube Escape: Paradox, un cortometraje de 

ficción inspirado en un videojuego y que tiene una lógica muy similar a la de las salas de 

escape. 
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A modo de aporte y para un mejor desarrollo del presente proyecto, se han seleccionado 

diez Proyectos de Grado de la Universidad de Palermo como antecedentes. El primero es 

de la autora Vázquez (2010), Making off de un director de arte. Propuesta estética para 

un cortometraje, el cual en su capítulo 1 presenta al director de arte como profesional y 

explica detalladamente su rol en el campo cinematográfico.  

El proyecto de Torrico (2016), Cine y Narración. La voz en off como recurso narrativo, 

aporta información sobre la narración en general y la construcción de los personajes 

desde el punto de vista de su psicología.  

Martin (2018), La escuela de noche. Creación de una carpeta de dirección de arte para 

un cortometraje, es un proyecto que hace hincapié en ciertos aspectos de la utilería, y 

además habla específicamente de la interacción del personaje con el espacio.  

Los tres primeros capítulos del proyecto de Fernández (2011), Hable ahora. 

Convergencia entre el cine y el teatro, son útiles a la hora de indagar en los inicios de la 

escenografía en el mundo del teatro.  

En cuanto a los ensayos, se toma como referencia el proyecto de Rupnik (2018), Cuando 

la dirección de arte conoció al CGI. Equilibrio y convivencia entre lo tradicional y el CGI, el 

cual profundiza sobre la dirección de arte enmarcada en las nuevas tecnologías e 

influenciada por el surgimiento del CGI, y el ensayo de Rodríguez (2013), Visualizar el 

sonido y oir la imagen. El audiovisual como unidad narrativa, que aporta información 

sobre el sonido y los diálogos en una obra audiovisual.  

Otro ensayo a tener en cuenta es el de Varela (2011), Composición audiovisual. 

Simbiosis entre el sonido y la imagen en spots publicitarios, que reflexiona sobre la 

integración del sonido y de la imagen y analiza sus características por separado.  

Torres (2018) No dejes de grabar. Una serie web con estilo found footage, profundiza 

sobre los elementos visuales y sonoros que conforman el género de terror.  

Siegrist (2014) El diseño de Kubrick. La función de la dirección de arte en la definición de 

un universo cinematográfico, se explaya sobre el lenguaje visual en el marco del cine de 
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autor, y también aporta información sobre la dirección de arte y los personajes, tomando 

al director Stanley Kubrick como referente. 

Por último, el proyecto de Faguagaz (2013) La dirección de arte. Alquimia entre ilusión y 

funcionalidad, trata temas como la comunicación visual, la importancia de la dirección de 

arte, y también tiene una interesante propuesta de creación de personajes y espacios 

para la realización de su cortometraje de ficción. 

En cuanto a su contenido, en el capítulo uno del Proyecto de Grado se parte del área de 

dirección de arte y del oficio del director de arte. Luego se define el concepto de puesta 

en escena y se investiga acerca de los antecedentes de la escenografía, tanto en el 

teatro como en la fotografía, hasta llegar a su uso en el cine. El objetivo de este capítulo 

es poner en contexto al lector sobre el eje central del Proyecto de Grado, para luego 

llegar a hablar sobre el uso que se le da a la utilería específicamente en el ámbito 

audiovisual. Por otro lado, investigar acerca de cómo se utilizaba la escenografía en 

distintos campos fuera del audiovisual, puede aportar a entender cómo en la actualidad 

llegó a tener la función que tiene. 

El capítulo dos pretende analizar la construcción de un personaje y sus características, 

además de nombrar y clasificar los distintos tipos de personajes a partir de bibliografía de 

distintos autores, junto con la definición de conflicto. El uso del diálogo como recurso 

narrativo también se hace presente como subtema de este capítulo, con el objetivo de 

analizar a fondo el recurso del que se va a prescindir y cómo se utiliza, para así también 

saber cómo y qué hacer para no utilizarlo. 

El capítulo tres hace énfasis en la utilería en específico, y en la interacción del personaje 

con la misma. Trata temas como la construcción del espacio cinematográfico y su 

relación e interacción con el personaje, el lenguaje visual de los objetos y cómo éstos 

pueden servir para la construcción de un relato, el uso del color y las texturas en función 

de la narrativa. Además, se define qué son los juegos de escape o Escape rooms, 

formato que se utilizará como referencia y antecedente estético narrativo para el 



7  

cortometraje presentado como cierre del proyecto.  El capítulo pretende resaltar la 

importancia y utilidad de la escenografía, la utilería y las locaciones para brindar 

información sobre la historia y sobre el personaje mismo, un tema muy importante en el 

Proyecto de Grado. 

En el capítulo cuatro se analizan tres obras audiovisuales diferentes de este estilo, en las 

cuales se utilizan recursos distintos para mantener atento al espectador en una sola 

locación. El objetivo es mostrar y comparar las distintas posibilidades que existen al tener 

ese desafío de sostener el relato, teniendo en cuenta que debe resolverse en un mismo 

espacio. Como ejemplos se toman la película El juego del miedo, estrenada en 2004, 4x4 

de Mariano Cohn, película argentina estrenada en 2019, y Cube Escape: Paradox, un 

cortometraje inspirado en un videojuego del mismo nombre y desarrollado por Rusty 

Lake.  

Luego, a modo de cierre, se explica la importancia del lenguaje visual al trabajar en una 

sola locación, profundizando en los recursos visuales que se pueden utilizar de una forma 

más específica. 

Finalmente, el capítulo cinco muestra, paso por paso, el proceso creativo de la pre 

producción del producto final, que en este caso sería el cortometraje de ficción, para dar 

a conocer la mirada creativa que hay detrás de su realización. Se presentan una síntesis 

argumental y una propuesta de dirección junto a una propuesta estética y sus respectivos 

antecedentes. Se hace un apartado sobre desde qué punto de vista se pensará la 

dirección de arte para poder hacer énfasis en la utilería de acción, incluyendo la 

justificación de su elección de colores, formas, entre otras características visuales. 

Se pretende que este proyecto sirva como herramienta para entender la importancia de la 

utilería de acción como recurso visual, ya que en ocasiones suele dejarse de lado, 

cuando en realidad la comunicación del personaje con el entorno, sumado a un trabajo 

detallado y profundo desde la dirección de arte, pueden enriquecer al máximo un 



8  

proyecto de este tipo, transmitiendo al espectador sensaciones y sentimientos únicos que 

no se pueden traducir en palabras.  

También es necesario concientizar al lector sobre la forma de utilizar el diálogo, su 

función y los peligros que conlleva el abuso de este recurso en una pieza audiovisual, 

que si bien es muy útil para brindar información, no es el único recurso que se puede 

utilizar para ello. 
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Capítulo 1. Dirección de arte y puesta en escena: aspectos básicos 

A la hora de realizar un proyecto audiovisual, a diferencia de otro tipo de proyectos, se 

debe conformar un grupo de trabajo en el cual cada individuo tenga una tarea específica, 

y que, a la vez, dicho grupo sea coordinado por una persona. Esta persona es el director; 

la cabeza del proyecto, quien debe pensar en imágenes las palabras que expresa el 

guion y transmitir su idea al resto del equipo, quienes a la vez trabajarán en base a su 

concepción del film. 

En el mundo audiovisual, el equipo de trabajo se divide formalmente en departamentos: 

el departamento de producción, quienes se encargan de administrar el presupuesto y de 

la parte más logística del proyecto; el departamento de fotografía, encabezado por un 

director de fotografía, quien se encarga de todo lo relacionado a la iluminación y la 

cámara; el departamento de sonido, cuyo director de sonido debe proponer al director 

cómo encarar todo lo que conformará la banda sonora, compuesta por las voces, la 

música, el sonido ambiente, etc.; y por último, el departamento de arte, el cual trabaja con 

todos los elementos visuales tangibles de la puesta en escena, como el vestuario de cada 

uno de los actores, su maquillaje y su peinado correspondientes a cada escena, la 

escenografía y su correspondiente ambientación. A continuación, se explicará con mayor 

profundidad este departamento y los conceptos que sean necesarios para entender su 

función en el ámbito audiovisual. 

 

1.1. El rol del director de arte 

El director de arte es quien encabeza el departamento de arte, mencionado 

anteriormente. Es el profesional del ámbito cinematográfico que se encarga de planificar, 

pensar detalladamente y desarrollar todo lo relacionado con la escenografía de cada 

espacio y su ambientación, el vestuario de cada personaje, su relativo peinado y su 

maquillaje. En palabras de Bedoya y Frías en Ojos bien abiertos: el lenguaje de las 

imágenes en movimiento, un director de arte “Es un especialista que adopta, junto con el 
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director de la película, las decisiones relativas al estilo y demás características visuales 

del diseño escenográfico” (2003, p.153).  

Además de intentar llegar a un acuerdo con el director, es importante que el director de 

arte tenga en claro el contexto de la película, su espacio y su tiempo, para respetar 

cuestiones de época y de lugar en cada una de sus decisiones. Es por eso que es 

fundamental que previamente a realizar una propuesta para el director, el director de arte 

realice un arduo relevamiento de información respecto al vestuario típico de una 

determinada época, el estilo de habitaciones correspondientes a determinada zona 

geográfica, el tipo de armas que podría utilizar determinado personaje, entre todos los 

detalles a tener en cuenta, en función de crear un mundo verosímil a los ojos del 

espectador. 

En ocasiones, es probable que el director de arte tome la decisión de no respetar al cien 

por ciento la investigación realizada, siempre siendo funcional a que el espectador crea 

verosímil lo que está viendo en pantalla. Por ejemplo, en el imaginario social común 

existe la concepción de que los vikingos utilizaban un casco con cuernos muy peculiar y 

característico, sin embargo, en la realidad no fue así; nunca logró probarse que utilizaran 

cascos con cuernos.  

Este imaginario surge a partir del diseño de vestuario del personaje de Hunding, un 

vikingo, para la ópera La Valikiria de Richard Wagner, representada en la Ópera de París 

en 1893. Sin embargo, un espectador promedio no cuenta con esta información, y no 

reconocería a un vikingo a menos que vea ese característico casco. Por lo tanto, se 

puede ver que la investigación que debe realizar el director de arte tiene que contemplar 

tanta información sobre la realidad misma, como sobre el imaginario social de ciertas 

cosas, y a partir de ese relevamiento tomar una decisión junto con el director, priorizando 

siempre al espectador. 

Además de comunicarse con el director de forma constante, es fundamental que el 

director de arte trabaje en conjunto con el director de fotografía, ya que ambos son los 
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responsables del estilo visual que se quiere plasmar en la película, y por esa razón 

ambos deben tener una comunicación constante para verificar que sus ideas coincidan. 

De lo contrario, los colores, las texturas e incluso las formas, podrían percibirse de 

maneras muy diferentes a las pensadas debido a una mala incidencia de la luz.  

Además, trabajar en conjunto ambos recursos puede resultar muy provechoso a la hora 

de crear un estilo visual. Citando a Murcia en Evolución de la escenografía: 

     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. (2010, p.32) 

 

Esto demuestra que entre la dirección de arte y la dirección de fotografía no hay una 

diferencia de jerarquías de ningún tipo, sino que ambos departamentos integran en 

conjunto la puesta en escena y deben estar en sintonía para que la película se perciba 

como una unidad. 

Pero la función más importante y profunda del director de arte no es simplemente realizar 

un relevamiento y preservar la verosimilitud a lo largo del relato, sino utilizar todos los 

recursos que tiene a su alcance en función de brindarle información al espectador, 

principalmente acerca de la psicología del personaje al que se está presentando.  

Las texturas suaves o rugosas, los colores fríos o cálidos, el estado del vestuario del 

personaje y el de su entorno, la completa suciedad o la limpieza magistral, deben 

adelantar al espectador a sacar sus propias conclusiones acerca de determinado 

personaje, y así lograr empatizar con él aún más, o al menos entender el porqué de sus 

acciones. 

 

1.2. El poder visual de la puesta en escena 

En una pieza audiovisual, si bien el sonido muchas veces puede destacarse, lo que suele 

quedar impregnado en la mente del espectador son las imágenes. El icónico vestuario del 

personaje, los enormes decorados, la tenue iluminación, los impactantes encuadres o 



12  

ciertos movimientos de cámara. Todos estos elementos puramente visuales son los que 

conforman la llamada puesta en escena.  

Bordwell en El arte cinematográfico explica que puesta en escena como término se 

refiere a poner en escena una acción, y es una palabra que suele utilizarse en el ámbito 

del teatro. Teniendo en cuenta su origen, el autor afirma que la puesta en escena es 

conformada por aquellos aspectos cinematográficos que coinciden con el arte teatral, 

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

actores. 

Resulta común confundir el significado de puesta en escena con el término escenografía, 

sin embargo, partiendo de su definición, es importante tener en cuenta que la puesta en 

escena tiene varios componentes, y entre ellos hay algunos que son independientes del 

área de dirección de arte.  

Se pueden hacer tres subdivisiones dentro de la puesta en escena; por un lado, todos 

aquellos elementos relacionados con el diseño de producción, tales como la iluminación, 

el maquillaje y vestuario de los personajes, los decorados, etc.; por otro lado, lo 

relacionado al componente humano, como la disposición de los actores dentro del 

encuadre y sus movimientos; y por último, la concepción de un espacio y tiempo 

determinados también forma parte de la puesta en escena. (1995). 

Quizás se podrían diferenciar, dentro de los elementos correspondientes al diseño de 

producción, aquellos que pertenecen al departamento de arte de aquellos que pertenecen 

al área de fotografía. Sin embargo, como ya se ha mencionado anteriormente, ambos 

deben trabajar en conjunto para conformar la estética visual de la película. 

Dentro del área de dirección de arte, los escenarios, también llamados decorados, son 

una parte fundamental de la puesta en escena. Éstos pueden ser naturales, es decir, sin 

intervención del departamento de arte, o artificiales, siendo éstos construidos 

especialmente para una película específica.  



13  

La construcción de escenarios artificiales puede tomar dos rumbos distintos, según el film 

del que se esté hablando: pueden responder a un mundo verosímil, buscando el mayor 

realismo posible; por ejemplo, como en la mayoría de las películas dirigidas por Woody 

Allen, un director cuyas películas tienen una estética naturalista muy marcada.  

Por otro lado, se puede recrear un escenario con elementos que constituyan otra 

realidad, o que tomen elementos de la misma y los exageren de forma poética o para 

transmitir una sensación determinada. La forma correcta de plantear la estética y 

construcción de un escenario es priorizando su función narrativa. (Bedoya, Frías, 2003). 

Por ejemplo, en El gabinete del Dr. Caligari ciertas partes de los decorados tienen 

elementos extremadamente puntiagudos y con formas poco realistas, pero son 

adoptados como un recurso narrativo para dar a entender y resaltar el trastorno del 

personaje. 

Sea como sea que se construya el espacio, la verosimilitud debe primar, para que el 

espectador crea lo que está viendo, a pesar de que esto sea parte de un mundo ficticio 

que no existe en su vida cotidiana. En el caso de Star Wars, el espectador debe 

sumergirse en el mundo espacial que plantea George Lucas: a pesar de no haber estado 

nunca en el espacio, tiene que creérselo.  

A la verosimilitud, Bordwell la llama concepto de realismo; “Un coche puede parecer 

realista para el período que describe la película, o un gesto puede no parecer realista 

porque «la gente real no actúa de ese modo»” (1995, p.146). De todos modos, el 

concepto de realismo o verosimilitud varía según las distintas culturas, épocas y en 

algunos casos, según los imaginarios. 

Volviendo al ejemplo de Star Wars, la película plantea un sonido particular para las naves 

espaciales, una especie de zumbido, mientras que en la realidad, la ciencia ha 

comprobado que es imposible que el ser humano perciba sonidos en el espacio por la 

baja densidad del gas interestelar. Los sonidos de Star Wars responden a una necesidad 
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narrativa, que se coloca por delante de la realidad, creando un imaginario que el 

espectador percibe como verosímil. 

 

1.3. Los inicios de la escenografía teatral 

Para hablar de escenografía en el ámbito teatral, es necesario comenzar a hablar sobre 

el teatro griego, donde este tipo de expresión artística tiene origen. 

El teatro nace en Atenas, entre los siglos 5 y 6 antes de Cristo, como forma de celebrar 

ritos en honor a Dionisio, el dios del vino y la vegetación. Vega Cerda en La escenografía 

en teatros diferencia tres espacios propios del teatro griego: por un lado, las gradas en 

forma de semicírculo contenían al público espectador, que rodeaba un espacio circular 

donde se encontraba la orquesta, y por otro lado un espacio rectangular llamado 

proscenio, es donde se realizaba la representación propiamente dicha. En el fondo del 

proscenio se colocaba un muro con un decorado fijo, que servía para ambientar, pero la 

escenografía no contaba con muchos más recursos; las máscaras que se utilizaban y los 

vestuarios eran lo que realmente resaltaba en este tipo de obras.  

A pesar de que se modificaran ciertos detalles, los decorados en las obras griegas nunca 

cambiaban, sino que se empleaban diversos mecanismos para cambiar de forma más 

efectiva la escenografía, por ejemplo, para realizar escenas nocturnas o en interiores se 

utilizaba una tarima sobre ruedas, que se arrastraba de un extremo al otro del escenario. 

En Roma se tomaron ciertas características del teatro griego, pero dándole un agregado 

de importancia a la escena; en los muros griegos se agregaban puertas por las que 

ingresaban y salían los actores. 

En contraste, en el teatro medieval no religioso se utilizaba como escenario una tarima 

sobre el nivel del suelo, con una cortina temática de fondo, y con lo que respecta a las 

representaciones religiosas, éstas fueron mutando de lugar, pasando por el presbítero 

hasta terminar realizando interpretaciones en las calles. (2013) 
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El espacio teatral fue variando a través del tiempo, y hasta se comenzaron a utilizar 

espacios móviles, de los cuales los personajes salían, por ejemplo, de debajo de la tierra, 

o se interactuaba con otros espacios independientes del escenario. 

En el teatro contemporáneo existen varias tendencias respecto al uso de la escenografía. 

Patrice Pavis hace una categorización de las mismas en Diccionario del teatro: 

dramaturgia, estética, semiología, nombrando las más comunes: a la primera la llama 

romper la frontalidad y el encajonamiento a la italiana, que consiste en abrir la escena a 

la sala y aproximar la mirada del espectador a la acción, en lugar de presentar una 

escenografía estática y frontal al espectador; la segunda forma de plantear la 

escenografía es abrir el espacio y multiplicar los puntos de vista, para lo cual se plantea 

repartir al público en torno al escenario; disponer la escenografía en función de las 

necesidades del actor es también otra forma común de diseñar el espacio; reestructurar 

el decorado haciéndolo descansar alternativamente en el espacio, en el objeto o en el 

vestuario, es otra categoría; y la última que presenta el autor es la de desmaterializar la 

escenografía, que consiste en utilizar recursos lumínicos, como reflectores o proyectores, 

que según el autor, esculpen en la oscuridad cualquier lugar o atmósfera. Es decir, crear 

un espacio a través de materiales no tangibles. (1983) 

Ya desde los inicios del teatro se comienza a indagar sobre la idea de dejar al personaje 

en segundo plano y comenzar a perfeccionar su entorno, creando un nuevo clima en el 

que el espectador pueda adentrarse. Y como fue mencionado anteriormente, la 

iluminación también es fundamental en este proceso; el crear una atmósfera a través de 

un material no tangible, es decir, la luz, es algo que también fue implementado un tiempo 

después en el mundo cinematográfico, desde sus inicios hasta en películas 

contemporáneas. 

Un ejemplo reciente es el musical La La Land, dirigido por Damien Chazelle, en el cual se 

utiliza la iluminación como una especie de transición que transforma completamente el 

decorado, de una forma que recuerda a la utilizada en los escenarios. En una escena del 
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film, la protagonista se encuentra realizando una audición en una sala pequeña, donde 

debe contar una historia a modo de monólogo. A medida que comienza a hablar, su 

relato se convierte en una canción, y a su vez la iluminación se vuelve cada vez más 

tenue, convirtiendo esa sala pequeña en un espacio completamente diferente, oscuro e 

infinito. Al terminar la canción, la iluminación vuelve a tener la intensidad del inicio, 

haciendo reaparecer a los espectadores de la audición. 

Este tipo de iluminación teatral es un recurso que influye en la forma de plantear la 

escenografía, que deja de ser tangible para convertirse en una especie de ilusión óptica, 

y por momentos puede descolocar al espectador, pero también aporta un valor extra a 

ese espacio lleno de información que contiene al personaje. 

Volviendo a la definición de escenografía que plantea Pavis, el autor cierra con la 

siguiente frase: “En todas estas prácticas contemporáneas la escenografía ya no es un 

elemento que depende del telón de fondo de antaño, sino un elemento dinámico y 

plurifuncional de la representación teatral” (1983, p.174).  

Las funciones de la escenografía y la manera en la que ésta se plantea son infinitas, y 

puede ponerse al servicio de lo que convenga según la obra teatral que se esté 

presentando. Los recursos a utilizar también son infinitos, y la imaginación termina siendo 

el elemento clave en la fórmula para una buena descripción del personaje a través de su 

entorno. 

 

1.4. La escenografía como recurso fotográfico 

Uno de los pioneros de la fotografía de retrato popular de corte academicista, inspirada 

en ciertas características de la pintura, así como también uno de los primeros que 

comienza a utilizar una especie de escenografía en sus fotografías, fue el fotógrafo 

francés André Adolphe Eugène Disdéri, quien se dedicaba al paisaje, retrato, desnudo y 

reportaje. 
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A Disdéri se le atribuye la creación de la tarjeta de visita, un mecanismo que permitía que 

en la misma placa, donde antes sólo entraba una imagen, puedan entrar hasta doce 

fotografías de 9x6cm, lo que permitía que el modelo al ser retratado pueda variar su pose 

y conseguir doce retratos distintos. Este mecanismo, ideal para los retratos, fue lo que 

terminó por definir su marcado estilo. Sus fotografías en su mayoría consistían en planos 

enteros, donde se podía observar el cuerpo completo del retratado y su pose, y como un 

agregado novedoso para la época, armaba una escenografía relacionada con el oficio de 

la persona fotografiada.  

Es así que, al realizar un retrato de un escritor, colocaba papeles y libros a su alrededor, 

o al tomarle una fotografía a un músico hacía destacar sus instrumentos. Es por eso que 

se dice que Disdéri retrataba arquetipos más que personas; su escenografía y el 

vestuario de los retratados sólo hablaban de su trabajo, sin dejar rastros de 

características de su personalidad. 

A partir de Disdéri, este tipo de retratos se volvió un cliché por muchos años posteriores. 

En palabras de Áurea Ortiz Villeta en su texto titulado En el estudio del fotógrafo: puesta 

en escena e identidad, “Los modelos de retrato se copian de la pintura, tanto en el 

formato como en el contenido. El retratado va siempre acompañado de fondos elegantes, 

cortinajes, muebles señoriales y objetos que hablan de distinción y lujo discreto” (2005, 

p.264). 

El hecho de copiar elementos de la pintura está estrechamente relacionado con la lucha 

de la fotografía por ser considerada un arte, ya que, para el pensamiento común, sólo 

servía para representar la realidad. El uso de la escenografía fue un punto clave que 

volvió a cuestionar este tema, principalmente con el surgimiento del movimiento 

pictorialista. 

Respecto a los fondos que se utilizaban, no tenían la sola función de separar a la figura, 

sino que cumplían un rol estilístico, que sumaba a entender de qué se trataba el retrato. 

Por ejemplo, para un retrato de una primera comunión o de una boda se utilizaba un 
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fondo pintado de una iglesia. A esto se le sumaba el mobiliario; cada estudio debía tener 

preparados muebles de distintos estilos para utilizar en cada fotografía. 

Se podría decir, en pocas palabras, que la escenografía cumplía un rol bastante teatral, 

en el que hablaba sobre el retratado casi como si fuera un personaje. De hecho, al 

observar este tipo de fotografías en general, se puede notar que desprenden una cierta 

incomodidad por parte de la persona retratada, quien no se está interpretando a sí misma 

sino a un arquetipo. 

1.5. Cine y escenografía: una nueva mirada 

La fotografía desde sus inicios fue un descubrimiento que revolucionó la mirada del 

hombre sobre la realidad. Éste había descubierto una forma de conservar su pasado, de 

detener el tiempo en formato de imagen, a modo de recuerdo o de documento. A lo largo 

del tiempo, ciertos fotógrafos como Henry Peach Robinson o Alfred Stieglitz, comenzaron 

a experimentar con este dispositivo, acercando la fotografía a las cualidades estéticas de 

la pintura, y comenzando lo que se llamó el movimiento pictorialista, instalando una visión 

acerca de la fotografía muy lejana al registro documental. En estos tiempos, las 

cualidades artísticas de la fotografía fueron cuestionadas. 

El desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad del hombre de registrar su pasado, 

dieron lugar a la invención de dispositivos que permitieron crear imágenes en 

movimiento, y como en el caso de la fotografía, el cine también dio lugar a la 

experimentación con ciertos recursos visuales además de ser una herramienta de registro 

documental. Uno de estos recursos visuales fue la implementación de la escenografía, la 

cual fue puesta en práctica tomando como referencia el teatro, tema que se profundizará 

más adelante.  

Resulta fundamental recurrir a una definición propiamente cinematográfica sobre la 

escenografía, para entender sus diferencias al ser comparada con las otras artes. 

Citando a Bedoya y Frías en Ojos bien abiertos: el lenguaje de las imágenes en 

movimiento, la escenografía es “un elemento plástico que aporta a la composición del 
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encuadre gracias a sus líneas, texturas y colores, a la vez que proporciona información, 

configura la atmósfera y sustenta el drama” (2003, p.141). Es decir, en el cine no se 

asignan los espacios al azar, sino que siempre cumplen una función de carácter 

narrativo. 

En el ámbito cinematográfico, la escenografía comenzó a tener un rol fundamental, y 

logró desvincularse del teatro con la película de 1914 de Giovanni Pastrone, titulada 

Cabiria. En la misma se muestran decorados inmensos fabricados desde cero, totalmente 

distintos a los que se podían observar en filmes anteriores. Luego de esta película, 

Griffith estrena Intolerancia dos años después, donde recrea algunos decorados de 

Cabiria y se inspira en la estética de esta película.  

Este tipo de decorados se apartan del estilo teatral, y con ayuda de los movimientos de 

cámara y los planos, comienza a formarse un lenguaje puramente cinematográfico en 

cuanto a la manera de mostrar el espacio. La escenografía comienza a utilizarse como 

forma de reproducir la realidad, y para esto comienza a aprovecharse la falsificación de 

los espacios, es decir, la construcción de una realidad a partir de elementos artificiales. 

Murcia en Evolución de la escenografía explica esta técnica cinematográfica bajo el 

término de cine reconstrucción: 

         El cine “reconstrucción” – transición entre el cine natural o documental y el 
artificioso o de ficción – intentaba reproducir los sucesos tanto como los lugares 
donde acaecían, con la intención de recrear, incluso la pretensión de hacer creer al 
ingenuo espectador de entonces, que habían sido filmados directamente en el sitio 
y el momento en que se producían. (2010, p.6) 

 
Meliés, uno de los pioneros del cine de ficción, utilizaba esta técnica de reconstrucción en 

El acorazado Maine, película en la que logra falsear un paisaje submarino colocando un 

fondo detrás de una pecera, y dentro de ella varios peces y plantas acuáticas, de modo 

que para el espectador los personajes parecieran estar realmente en las profundidades 

del mar. Esta técnica sería difícil de realizar en un espacio teatral, ya que daría una 

impresión menos verosímil. Es por eso que se dice que estas técnicas comenzaron a 
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crear un lenguaje puramente cinematográfico, posible de entender sólo a través de la 

cámara. 

Cuando las imágenes en movimiento dejaron de ser una novedad para el público, 

comenzó a pensarse la escenografía de un modo innovador y diferente, a modo de 

desafío. Y es entonces que los decorados comenzaron a tomar forma y a ser 

tridimensionales, en lugar de limitarse a ser simplemente fondos para la acción. 

A fines de los años veinte, con la incorporación del sonido al cine, la industria 

cinematográfica en Hollywood se beneficia radicalmente, siendo ésta época conocida 

como la Edad de oro de Hollywood. En este momento casi la totalidad de las películas se 

rodaban en los platós, en los cuales se construían estructuras en su interior o se armaban 

decorados a cielo abierto, algunos hasta imitando paisajes o estéticas de ciudades como 

Londres, París, etc. En este momento otra de las tareas del director de arte, retomando lo 

mencionado al comenzar el capítulo, era mantener una estética particular en cada una de 

las películas, ya que todos los estudios tenían una característica estética que los 

diferenciaba del resto, a modo de sello. 

Otro de los puntos clave en la historia del cine que cambió la forma de pensar la estética 

de un film, fue la incorporación del color a la pantalla grande a comienzos de la década 

del cincuenta. Esto generó una nueva variedad de posibilidades a nivel expresivo, las 

cuales se vieron reflejadas en películas como Lo que el viento se llevó de Victor Fleming, 

un film con vestuarios múltiples y de gran complejidad, una inmensa cantidad de extras, 

decorados de época y un uso muy particular de fondos que imitaban paisajes de exterior 

con colores saturados, realizados en interiores y que dan a la película una estética única 

y diferenciada del resto.  

Durante la denominada Nouvelle Vague francesa, varios cineastas comenzaron a 

quejarse acerca de la rigidez de rodar únicamente en los estudios, exigiendo una mayor 

libertad a la hora de hacer cine. Como consecuencia, a fines de la década del cincuenta, 
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una estética más naturalista con una forma de producción más económica comenzó a ser 

la regla a nivel mundial en el cine.  

En cuanto a la escenografía, esta nueva ola francesa implicó un retroceso en cuanto a 

expresividad creativa para diseñar el arte de una película, ya que se pasó de armar 

escenarios inmensos desde cero, a utilizar decorados naturales y casi sin intervención 

alguna. Murcia en Evolución de la escenografía cita a Ettedgui: 

         Antes de la Nouvelle Vague, la gente de la industria cinematográfica francesa 
concebía el cine como un oficio técnico que exigía largos años de aprendizaje; sin 
embargo, con la aparición de la Nouvelle Vague, se extendió la creencia de que 
cualquier persona – un amigo del director, su primo o su novia – podía diseñar un 
decorado. Al fin y al cabo, todo el mundo posee los conocimientos mínimos para 
decorar un apartamento. (Diseño de Producción & Dirección Artística. Cine. Peter 
Ettedgui. Océano Grupo Editorial, S.A. Barcelona 2001. Pag.179). 

 
Sin embargo, la escenografía pensada y planteada como tal, volvió a cobrar importancia 

en la etapa del cine a la que llamamos contemporánea o postmoderna. Si bien ésta no 

tiene una fecha exacta de comienzo, ya que no es un modo rígido de representación, se 

puede tomar como referencia el estreno de La guerra de las galaxias para hablar sobre 

este período.  

Una de las características principales de esta época del cine es su estrecha relación con 

la sociedad de consumo, que comenzaba a surgir principalmente en los Estados Unidos; 

las películas de Hollywood más comerciales dejaban de ser un producto por sí solas, y 

comenzaban a estar ligadas con una serie de productos de consumo o merchandising 

fuera de las mismas: remeras de la película, juguetes, videojuegos, revistas, discos, entre 

otras opciones que, según Maltby en Nadie lo sabe todo. Historiografías post-clásicas y 

consolidación de la industria de entretenimiento, es un modo de permitir que la alegría de 

la película continúe luego de que el espectador la haya visto. 

Esta incorporación de elementos de merchandising hizo que la forma de pensar la 

escenografía, y la dirección de arte en general, sea funcional a vender al espectador este 

tipo de productos durante el mismo film. Maltby da un ejemplo de Jurassic Park, en la 

cual en una escena la cámara recorre un local de souvenirs de Jurassic Park con todo 
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tipo de merchandising del parque jurásico, escena que sirvió como gancho para luego 

comercializar toda una serie de productos. (1998) 

Así como la escenografía se vio intervenida por ese tipo de productos propios de cada 

film, otros productos de consumo independientes de las películas vieron una oportunidad 

para hacer publicidades no tradicionales dentro de las mismas, factor que también 

intervino en la forma de encarar la escenografía y la dirección de arte en general. Tal es 

el ejemplo de Náufrago, la película dirigida por Robert Zemeckis, la cual parece en su 

totalidad un gran comercial de la compañía de correos FedEx, con varias menciones a 

dicha marca. 

Retomando el inicio de este capítulo, es necesario tener en cuenta la labor de un director 

de arte y conocer el contexto histórico y social en el que se desarrolla tanto la ficción de 

la película, como el momento de su estreno. Citando nuevamente a Murcia en Evolución 

de la escenografía, sobre el objetivo de un director de arte: 

     Su principal cometido es el de lograr la expresividad y la verosimilitud de todos los 
escenarios que aparecen en una película, ya sean naturales o artificiales y dotarlos a 
su vez de funcionalidad, desde las exigencias que plantea cualquier acción que se 
pretenda filmar. (2010, p.42) 

 
A pesar de que una película pueda ser memorable para el espectador por su emotiva 

trama o por sus personajes bien definidos, la escenografía tiene tal poder visual que, al 

estar bien planteada y en función de la narrativa, es probable que quede impregnada 

automáticamente en el recuerdo del espectador. Es el caso del inicio de La naranja 

mecánica, o las escenas dentro del hotel de El resplandor, ambas películas de Stanley 

Kubrick, cuyos colores, formas y texturas han hecho de aquellas películas dos íconos de 

culto muy reconocidos en la actualidad. 
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Capítulo 2: La construcción del personaje. 

Tanto en el cine como en las otras formas de arte mencionadas anteriormente, como el 

teatro y la fotografía, generalmente los recursos visuales de la escenografía conviven 

junto con uno o una serie de personajes. De hecho, la escenografía, así como también 

todos los recursos cinematográficos que se pueden utilizar en una pieza audiovisual, se 

plantea en función de mostrar información al espectador sobre dicho personaje, para 

terminar de entender el relato y justificar su accionar.  

A continuación, el presente capítulo profundizará sobre las distintas características de un 

personaje y cómo éste se construye, los distintos personajes que existen y la relación de 

éstos con el conflicto del relato. 

 

2.1. Las dimensiones del personaje 

Es necesario revisar la definición de la palabra personaje, ya que éste no se limita al 

mundo cinematográfico, sino que convive con otras formas de arte, y en todas lo hace de 

manera diferente. La RAE presenta una definición bastante general sobre el tema en 

cuestión, definiendo al personaje como “Cada uno de los seres reales o imaginarios que 

figuran en una obra literaria, teatral o cinematográfica”. Se podría decir que, a simple 

vista, esta definición engloba a todos los personajes sin distinción según la forma de arte 

de la que se está hablando. Sin embargo, se pueden encontrar diferencias si se indaga 

en definiciones de autores dedicados al ámbito cinematográfico. 

Por ejemplo, Konigsberg en Diccionario técnico akal de cine define al personaje en el 

ámbito cinematográfico como cualquiera de las personas ficticias que aparecen en una 

película, incluyendo héroes, heroínas, villanos, papeles de reparto y papeles con o sin 

diálogo. 

También hace una diferencia con los personajes de las novelas, los cuales se pueden 

describir libremente por fuera y por dentro, mientras que en el cine sólo se puede conocer 

al personaje mediante su accionar, su forma de hablar y su aspecto físico. (2004, p.407). 
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Al fin y al cabo, la cámara va a decidir cómo retratar a ese personaje, va a elegir qué 

mostrar y qué ocultar, para que el espectador saque sus conclusiones. 

Además del personaje de novela, existe otro tipo de personaje que puede asemejarse 

aún más con el del cine, y es el del teatro. Un personaje que, a pesar de tener muchas 

similitudes con respecto a sus características, se mueve sobre un espacio 

completamente diferente, con una interacción con su público muy distinta de la que se da 

frente a una pantalla. Pavis y De Toro en Diccionario del teatro afirman lo siguiente: 

     (…) el personaje sólo fue en sus orígenes una máscara –una persona- que 
correspondía al papel dramático en el teatro griego. A través del uso gramatical del 
término latino, la máscara griega adoptó lentamente el significado de ser animado y de 
persona, de tal manera que el personaje teatral acaba siendo la ilusión de una persona 
humana. (1983, p.334) 

 
Lo interesante de esta definición es la palabra máscara, que marca una diferenciación 

entre personaje y actor, y recuerda que el personaje no es más que un ser ficcional. Esta 

definición también puede ser aplicable al cine, donde el actor no es más que un intérprete 

de este ser; sólo se encarga de encarnarlo y darle forma a lo largo de la película, 

despejándose de su verdadera persona. 

Se puede decir entonces que un personaje es quien acciona, quien lleva adelante el 

relato. Sin un personaje no habría acción, sin una acción no existiría un conflicto, sin un 

conflicto no existiría una historia, y por ende, sin historia no habría un guion. (Field, 2002, 

p.39) 

Ahora bien, es necesario poner en cuestión cuáles son las características de un 

personaje, y qué elementos se tienen en cuenta al escribir un guion para hacer que dicho 

personaje sea verosímil.  

Seger en Cómo convertir un buen guion en un guion excelente explica que un buen 

personaje debe ser multidimensional, es decir, tener características de más de una 

naturaleza. Nombra tres dimensiones primordiales: pensamientos, acciones y emociones. 

Los pensamientos engloban todo aquello que el personaje cree, ya sea su religión, sus 

ideales políticos o su filosofía de vida. Sus emociones, sin embargo, responden a sus 
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miedos, su estado de ánimo en diversas situaciones, sus seguridades e inseguridades. Y 

la acción es, valga la redundancia, lo que el personaje hace, teniendo en cuenta sus 

pensamientos y emociones (1991). 

Pero en ocasiones, el pensamiento y las emociones pueden contradecir a la acción. 

Citando a Field en El manual del guionista: ejercicios e instrucciones para escribir un 

buen guion paso a paso, “la acción es el personaje, una persona es lo que hace, no lo 

que dice” (2002, p.39).  

A modo de ejemplo, si el personaje se declara sumamente religioso, pero su accionar se 

contradice con la moral cristiana, se puede decir que es un personaje hipócrita. Y es 

normal que esto suceda, pero el guionista debe ser consciente de dicha contradicción; de 

lo contrario es probable que el espectador no termine de conectarse emocionalmente con 

él, y por lo tanto pierda interés en la película. 

Partiendo de las características básicas de un personaje multidimensional según Seger, 

otros autores hacen otra división de características que debería tener un personaje de 

esta índole. Arella y Sanguine separan tres grandes áreas de la vida del personaje, en las 

cuales éste va a actuar diferente: la primera es su vida personal, donde tiene un cierto 

comportamiento con sus seres más cercanos como sus amigos y familia, tiene ciertos 

hobbies e intereses; su vida profesional, que responde a cómo se gana la vida, qué 

posición jerárquica tiene en su trabajo y cómo se relaciona con ese entorno; y por último, 

su vida privada, que da una idea más profunda acerca de su personalidad. (2005).  

Si bien Seger presenta distintos aspectos del personaje como tal, estas características 

ayudarían a entender cómo se relaciona con su entorno, y que así se justifique su 

accionar.  

Un personaje interesante para analizar es Patrick Bateman, el protagonista de American 

psycho, interpretado por el actor Christian Bale. Este personaje es un verdadero 

psicópata, y esta condición se ve reflejada en todos los aspectos de su vida: al comienzo 

de la película se puede ver su comportamiento privado, en la intimidad de su casa, donde 
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el hombre pasa gran parte de su tiempo cuidando su figura de manera obsesiva y 

perfeccionista. Luego, en el ámbito laboral, se observa que su relación con sus 

compañeros de trabajo es fría y distante, además de mostrarse envidioso ante un 

personaje en específico. Sin embargo, en el ámbito del trabajo disimula su forma de ser 

agresiva y violenta, algo que no hace en sus encuentros íntimos con mujeres, por 

ejemplo.  

Tener acceso a conocer todas estas facetas del personaje hace que el espectador 

construya su propia interpretación del mismo, y que en algún aspecto se sienta 

identificado con él. 

Pero a la hora de construir el personaje no sólo basta con describir su forma de pensar, 

de sentir y de ser físicamente, sino que todo esto debe tener una justificación que nos 

remita a su vida pasada. “Conocer de dónde viene, lo que hizo y qué le pasó, va a darle 

consistencia y carnadura a las acciones que realice en el presente” (Arella, Sanguine, 

2005, p.34). Y dar a entender este tipo de información también es posible a través de la 

escenografía o el decorado. 

Un ejemplo donde se da esta situación es en la película Psicosis, del memorable director 

Alfred Hitchcock. Cuando Norman Bates, el protagonista del filme, invita a cenar a 

Marion, su nuevo huésped en el hotel, la lleva a su despacho personal. El lugar está 

decorado con peculiares pájaros disecados de distintos tamaños y formas, que llaman la 

atención de Marion enseguida. El director hace énfasis en dichos pájaros a través de 

planos detalle, seguidos de un primer plano de la mujer, mirándolos sorprendida.  

Esta pequeña oficina brinda al espectador la información necesaria para ir conociendo 

mejor a este personaje tan misterioso, aún más que en sus diálogos, en los cuales da 

más preguntas que respuestas. En toda la película, el hotel en general es una fuente de 

información sobre el personaje muy valiosa, que hace que el espectador saque sus 

propias conclusiones acerca de la relación de Norman con su madre, características de 



27  

su vida personal y de su relación con los demás, entre otras cosas que llevan a 

entenderlo mejor. 

El ejemplo de Psicosis resulta interesante para utilizar a modo de guía para el 

cortometraje a realizar en este Proyecto de Graduación. Si al comienzo del mismo se 

presentará a un personaje encerrado en una habitación, será fundamental tener en 

cuenta las razones de su pasado que lo llevaron a encontrarse en ese lugar, lo que será 

aún más importante que sus mismas características, y es con el planteo de la utilería y de 

la escenografía en general que esto podrá lograrse. 

 

2.2. Tipos de personajes 

Además de las características mencionadas anteriormente, los personajes tienen 

distintas jerarquías dentro de una historia, así como también tienen distintos objetivos y 

distintas motivaciones.  

Para distinguirlos se pueden diferenciar dos tipos de personajes principales: por un lado, 

quien lleva adelante la acción es el protagonista. La película se narra desde su punto de 

vista, por lo que éste debe tener un objetivo y una motivación claros. (Arella, Sanguine, 

2005).  

Indiana Jones necesita encontrar el Arca de la Alianza, El periodista Jerry Thompson 

debe descubrir qué significa Rosebud, las últimas palabras pronunciadas por Charles 

Foster Kane antes de morir, Dorothy debe encontrar al Mago de Oz para que cumpla sus 

deseos a sus amigos, y Luke Skywalker debe salvar a la princesa Leia de las manos de 

Darth Vader. 

El protagonista tiene un fin, una meta específica que quiere cumplir, y de este personaje 

depende que el espectador se identifique o no con la película. Esa meta al final del film 

puede cumplirse o no, pero es necesario que sea clara y concisa desde un inicio. (Seger, 

1991).  
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Además de tener objetivos y metas claras, el objetivo del guionista a la hora de plantear a 

su protagonista, es lograr que sea agradable para el espectador promedio. Y es tan 

importante el protagonista de una película, que, si éste no está bien desarrollado, el film 

puede resultar un fracaso para la audiencia. Incluso el protagonista puede estar bien 

planteado desde la etapa de guion, pero fracasar en la actuación. Es el caso de El hijo de 

la máscara, una película de 2005 que se estrenó como una secuela de la conocida La 

Máscara de 1994, interpretada por Jim Carrey.  

En la película de 2005 el protagonista es interpretado por otro actor, Jamie Kennedy, el 

cual recibió críticas muy negativas con respecto a su actuación, y la película hasta el día 

de hoy es muy poco recomendada:  

     El desastre, sin embargo, es Jamie Kennedy: el joven intérprete de Scream, además 
de no llegar ni por asomo al talento físico de Carrey para la comedia, exhibe una 
imagen de padre mentalmente peligroso «de esos que meten a sus hijos en el 
microondas» dentro de un cuadro memorable (…). (Martin, 2005) 

 

Por esto mismo el protagonista es fundamental en una película: porque es quien lleva 

adelante la acción, y por lo tanto, debe ser una buena compañía para el espectador. De 

lo contrario, existe el riesgo de que la película fracase, y por lo tanto, no recupere el 

dinero invertido en la producción de la misma. 

Por otro lado, el segundo tipo de personaje que encontramos en cualquier filme es el 

antagonista, quien entra en conflicto con el protagonista por tener un objetivo en común o 

por simplemente estar en su contra. Este personaje impide o trata de impedir que el 

protagonista cumpla su objetivo. (Arella, Sanguine, 2005).  

El Joker es el enemigo de Batman, así como Darth Vader es el de Luke Skywalker, y lo 

que tienen éstos en común es que son personajes que se enfrentan al héroe o 

protagonista.  

Sin embargo, el antagonista no se limita a ser la figura del villano típico de las películas 

de super héroes, sino que éste puede ser un grupo de personas que se enfrentan al 

protagonista, una catástrofe natural o incluso un problema interno del mismo 

protagonista, que funciona como su propio enemigo. Sea lo que sea, “Todo protagonista 
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necesita la oposición de alguien que proporcione conflicto dramático” (Seger, 1991, 

p.225).  

En la película de 2006 titulada V de Vendetta, el antagonista es un grupo de personas, en 

este caso el propio gobierno de una Inglaterra distópica y fascista, contra el cual el 

protagonista se rebela y lucha por la libertad del pueblo. O si se busca un ejemplo de una 

catástrofe natural como antagonista, se pueden encontrar una gran variedad de películas 

con la temática supervivencia, como pueden ser 127 horas, la cual cuenta la historia de 

un escalador que queda atrapado entre las rocas durante más de 5 días, o la dramática 

2012 que refleja en una ficción las predicciones de cómo sería el fin del mundo. 

En el caso de los protagonistas antagónicos, quienes tienen un conflicto con ellos 

mismos, el antagonista es invisible, ya que no se manifiesta de forma tangible al 

espectador. En la película Memento dirigida por Christopher Nolan, el antagonista es la 

propia falta de memoria de este personaje, la cual le impide recordar al asesino de su 

esposa.  

Pero éstos no son los únicos casos de antagonistas invisibles; la estrategia de no mostrar 

al antagonista de forma directa o explícita se puede observar en películas como Bird Box 

de 2018, dirigida por Susanne Bier, donde el antagonista es una fuerza sobrenatural que, 

al tener contacto visual con los seres humanos, los conduce automáticamente a 

suicidarse. Ni siquiera al finalizar la película el espectador se entera de quién o qué es 

este enemigo, pero de igual forma funciona como un perfecto antagonista, porque 

dificulta el cumplimiento de los objetivos de la protagonista, que trata de salvarse a sí 

misma y a sus hijos. 

Además de la diferenciación entre los tipos de personajes mencionados, existen 

estereotipos de personajes que están ligados al género de la película en cuestión. 

Barbero en De los medios a las mediaciones. Comunicación, cultura y hegemonía 

nombra los tipos de personajes que contiene el género del melodrama, un derivado del 

teatro, y explica la razón de ser de estos personajes. El melodrama en el teatro 
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desarrollaba más particularmente la puesta en escena que los diálogos entre personajes, 

dando como resultado un espectáculo visual y sonoro que remitía al sentimiento del 

espectador. Para esto se tomaban cuatro sentimientos básicos del ser humano: miedo, 

entusiasmo, lástima y risa, correspondidos con cuatro situaciones que a la vez son 

sensaciones: terribles, excitantes, tiernas y burlescas. Esto dio como resultado la 

construcción de cuatro tipos de personajes básicos e indispensables para un melodrama: 

el traidor, el justiciero, la víctima y el bobo.  

El traidor es un personaje relacionado con la novela negra y el relato de terror, y es quien 

personifica al mal y a los vicios, además de ser seductor con la víctima. Es un personaje 

que produce miedo y fascinación, y su función es hacer sufrir a la víctima. Podría 

afirmarse que el traidor es el típico antagonista del melodrama.  

La víctima es el personaje que representa la virtud y la inocencia, casi siempre es una 

mujer. Su debilidad exige protección constante, y suele ser humillada y tratada 

injustamente, apelando al sentimiento protector del espectador. 

El justiciero, por otro lado, es el personaje que salva a la víctima y destruye al traidor. 

Representa a la figura del héroe tradicional: suele ser un joven caballero, ligado a la 

víctima por amor o por parentesco. Es la contrafigura del traidor, lo que lo convierte en un 

buen protagonista.  

Por último, la figura del bobo representa la parte cómica dentro del drama. Es un 

personaje más bien secundario, cuya función primordial es relajar emocionalmente al 

espectador luego de un gran momento de tensión, funcionando como una especie de 

antihéroe, torpe y grotesco. (Barbero, 1987) 

Estos arquetipos de personajes se pueden observar en películas muy variadas, 

representados de distintas maneras. Es muy común encontrar esta estructura en 

películas infantiles, como es el caso de la animada Aladdin de 1992; en dicho filme el 

personaje justiciero está representado por el mismo protagonista, un joven de bajos 

recursos que desea enamorar a una princesa de la alta sociedad.  
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Jasmín, la joven, interpreta al personaje de la víctima: una princesa adinerada que, a 

pesar de tener todas las comodidades, no se siente feliz con su estilo de vida tan 

estructurado y lleno de reglas. De alguna manera, Aladdin llega a su vida para 

desestructurarla y hacerla más feliz, lo que se podría interpretar como una forma de 

salvarla de su tristeza. 

Por otro lado, Jafar es el personaje del traidor, representado de forma bastante 

arquetípica: un mago misterioso y seductor, que puede convertirse en serpiente y que 

utiliza su bastón dorado para hipnotizar a sus víctimas. Funciona como el antagonista, 

que lucha contra Aladdin por casarse con Jasmin y ser el nuevo sultán, además de 

querer robar su lámpara.  

Finalmente, el Genio de la lámpara es quien funciona como el bobo del melodrama, un 

personaje que aporta comicidad con su personalidad, pero también con sus movimientos 

y expresiones físicas. Si este personaje no existiera en la trama, probablemente no se 

estaría hablando de una película para niños, ya que es quien relaja al espectador en los 

momentos más tensos, equilibrando sus emociones y haciendo la película más llevadera. 

A pesar de ser secundario, el bobo es un personaje muy importante a la hora de hacer 

una película con una gran carga dramática, especialmente si la misma será dirigida a un 

público joven. 

Analizar los distintos tipos de personajes que existen es fundamental para poder elegir 

cuáles utilizar y de cuáles prescindir, cómo utilizarlos y de qué manera mostrarlos. Una 

vez definidos el protagonista y el antagonista, el trabajo del guionista será crear un 

objetivo común entre ambos. 

 

2.3. El conflicto del personaje 

Al comenzar a escribir una historia, sin importar si se trata de una obra de la literatura o 

un guion cinematográfico, no basta con tener un personaje bien desarrollado, por más 

interesante que sea. Lo que hace que el espectador vuelque su atención en la trama y 



32  

decida si continuar leyendo o no, o si seguir viendo esa película o no, es lo que a ese 

personaje le sucede y que debe resolver. Con esto el espectador se identifica, teniendo 

en cuenta que el ser humano constantemente tiene que resolver problemas, en función 

de su supervivencia.   

Para entender mejor qué es un conflicto en una pieza audiovisual, se puede tomar como 

referencia la definición del diccionario de cine, el cual lo define como “(…) la lucha entre 

dos fuerzas que actúan frecuentemente como factor motivador de la acción y la trama” 

(Konigsberg, 2004, p. 131). Así, un conflicto no se reduce a ser un problema que el 

protagonista tiene que resolver, sino que están en juego dos fuerzas contrapuestas que 

tienen objetivos diferentes, o en ocasiones objetivos encontrados, que hacen que ambas 

se contrapongan para conseguir lo deseado. 

En líneas generales, se pueden diferenciar dos tipos básicos de conflicto, que incluyen 

ciertas especificaciones. Uno es el conflicto externo, donde las fuerzas opuestas son de 

distinta naturaleza, y el otro es el conflicto interno, donde la oposición de fuerzas se 

encuentra en el interior de un mismo personaje que lucha consigo mismo. Un conflicto 

interno podría ser el intento de un personaje de olvidar a una ex pareja de la que estuvo 

muy enamorado en el pasado, como sucede en Eternal sunshine of the spotless mind, 

mientras que un conflicto externo puede desarrollarse de varias maneras, dependiendo 

de la procedencia de la fuerza opuesta al protagonista. 

Arella y Sanguine en Al final del arco iris. Guía teórica para la escritura de guiones, 

distinguen, dentro del conflicto externo, seis subdivisiones: el conflicto interpersonal, 

donde dos personajes se enfrentan entre sí; el sobrenatural, que obliga al protagonista a 

enfrentarse con una fuerza sobrenatural como Dios o la naturaleza; conflicto climático, 

que puede incluir como fuerza opuesta a tormentas, tornados, fuertes lluvias, entre otros; 

conflicto social, cuando el antagonista es representado por un grupo de personas, que a 

la vez podría ser un conflicto racial si se tratara de la discriminación hacia el protagonista, 
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y finalmente el conflicto ideológico, donde el protagonista se enfrenta a una fuerza política 

o ideología. (2005)  

Se pueden tomar los ejemplos de los protagonistas y antagonistas nombrados en el 

anterior subcapítulo y categorizarlos en los distintos tipos de conflicto: por ejemplo, el 

conflicto entre Luke Skywalker y Darth Vader entraría en la categoría de interpersonal, 

por presentar un enfrentamiento de personaje a personaje, donde ambos tienen intereses 

encontrados. El conflicto de Bird Box encajaría en el conflicto sobrenatural, ya que la 

protagonista pelea contra una fuerza invisible y desconocida. En 127 horas o en 2012, 

por obvias razones, el espectador se encuentra con un conflicto climático, y finalmente, 

en V de Vendetta se observa un conflicto ideológico, donde V se enfrenta a la política 

fascista de su país e intenta destruirla.  

Además de estas categorizaciones, Seger en Cómo convertir un buen guion en un guion 

excelente estructura los tipos de conflicto de otra manera, dividiéndolos en conflicto 

interno, del protagonista con sí mismo, conflicto de relación, que se da entre el 

protagonista y otra persona en específico, conflictos sociales, entre un grupo de 

personas, conflicto cósmico, entre el protagonista y Dios o una fuerza sobrenatural, y el 

conflicto de situación.  

Resulta interesante analizar este último, ya que en esta categoría no sólo se encuentran 

las películas con catástrofes naturales, sino que engloba toda circunstancia limitante para 

el protagonista que esté relacionada con su entorno, algo que Arella y Sanguine dejan de 

lado a la hora de definir los tipos de conflicto. (1991) 

La película de 2015 titulada Room, dirigida por Lenny Abrahamson, ilustra este tipo de 

conflicto, al presentar a una madre y a su hijo encerrados en una habitación luego de 

haber sido secuestrados. Si bien el conflicto puede interpretarse como interpersonal, por 

ser entre la protagonista y el secuestrador, la realidad es que la verdadera batalla es 

entre los secuestrados y la misteriosa habitación, y casi la totalidad del filme se basa en 

sus intentos por salir de allí.  
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Este tipo de conflicto es el que suele presentarse en aquellas películas que se desarrollan 

en una sola locación, donde el protagonista lucha por salir de un lugar específico. Se 

podría llamar un conflicto con el entorno, para generalizar aún más su definición, ya que 

engloba situaciones muy diversas, pero lo común entre todas es que el protagonista 

lucha contra una fuerza totalmente despersonificada: sus circunstancias. 

Una vez definido el conflicto, puede surgir la duda de cómo éste se manifiesta, es decir, 

cuándo se hace visible para el espectador, y cómo. Esto puede darse de manera visual, 

como sucede en los conflictos de situación donde vemos que el personaje está encerrado 

o reconocemos visualmente aquella catástrofe natural que lo atormenta, o a través del 

diálogo entre los personajes. Sea cual sea el caso, el conflicto debe quedar claro para el 

espectador, para que pueda identificarse mejor con el personaje. 

 

2.4. Diálogo entre personajes 

Ya mencionados los distintos tipos de personajes y sus características, es necesario 

analizar cómo interactúan los personajes en una pieza audiovisual. La interacción es lo 

que puede desatar luego un conflicto, ya que sin interacción no existiría el accionar del 

personaje. De hecho, una acción puede definirse como causar un efecto sobre algo, y 

para eso es fundamental que exista una interacción. 

El cortometraje que se realizará para este Proyecto de Grado pretende mostrar a un 

personaje interactuando con su entorno, prescindiendo del recurso del diálogo, pero para 

poder hacer esto conscientemente es necesario entender qué es el recurso del diálogo 

del cual se va a prescindir, cómo funciona y para qué sirve. 

Para comenzar, Konigsberg en Diccionario de cine define al diálogo como un 

“Intercambio de palabras entre personajes, generalmente sincronizado con el movimiento 

de los labios” (2004, p.159). Sin embargo, se podría decir que en el cine mudo también 

había diálogos, y éstos no estaban sincronizados con los labios de los personajes, sino 
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que estaban sobreimpresos en placas que aparecían en pantalla para entender lo que 

estaba pasando entre ellos.  

Para que exista un diálogo como tal, entonces, se necesita más de un personaje, no 

importa de qué forma se comuniquen, siempre y cuando sea con palabras.  

Chion en Cómo se escribe un guion distingue varias funciones que tienen los diálogos: 

una de ellas es hacer que avance la acción, ya que, como fue mencionado anteriormente, 

la acción avanza cuando existe una interacción. Por ejemplo, en Wizard of Oz, musical 

infantil y de culto dirigido por Victor Fleming en 1939, Dorothy llega a un mundo de 

fantasía donde conoce a varios personajes del lugar, y es a través de los diálogos con 

dichos personajes que la protagonista avanza y acciona dentro de ese mundo, hasta 

llegar a su encuentro con el Mago de Oz. Además, al ser un musical, las mismas 

canciones funcionan como diálogo en ocasiones, ya que esto es una de las 

características más distintivas de este género cinematográfico. 

También son importantes a la hora de brindar información al espectador, por ejemplo, 

sobre la vida pasada del personaje, algo difícil de plasmar en imágenes, pero que puede 

ser importante para entender ciertos hechos; pueden revelar el conflicto del personaje o 

su estado de ánimo, establecer relaciones entre personajes, comentar la acción, 

caracterizar a los personajes, o en algunos casos, servir como un descanso para el 

espectador y divertirlo. (Chion, 2011).  

Un ejemplo de este caso puede ser una de las escenas más recordadas de la película 

Star Wars Ep. V: El imperio contraataca, donde el villano Darth Vader le confiesa a Luke 

Skywalker, el protagonista, que él es su padre. Esta escena no hubiese tenido el mismo 

impacto si se realizaba de forma visual, por ejemplo, a través de un flashback donde se 

diera a entender que ambos personajes eran padre e hijo. El diálogo en dicha escena, en 

la cual los personajes se están enfrentando cara a cara por primera vez, funciona 

generando una tensión y una sorpresa para el espectador que no podría haber sido la 

misma de otra manera.  
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Además de las dos funciones del diálogo definidas por Chion, Vanoye en Guiones 

modelo y modelos de guion. Argumentos clásicos y modernos en el cine, agrega dos 

funciones más: la función de caracterización y la función de comentario.  

La función de caracterización se refiere a la forma de hablar del personaje, referida a su 

vocabulario y su sintaxis. La manera de hablar de un personaje también tiene una función 

de información; puede dar una idea del contexto histórico de la película, de la clase social 

del personaje, su origen étnico, entre otras características del mismo.  (Vanoye, 1991) 

La caracterización del personaje desde el diálogo debe ser lo más realista posible: si el 

actor debe interpretar un personaje de época, deberá practicar su forma de hablar y las 

palabras utilizadas en dicho contexto para que su personaje sea verosímil. De lo 

contrario, el espectador se distraerá con los diálogos del actor, y es probable que no 

termine de entender la trama por dispersarse.  

Por otro lado, la función de comentario que plantea Vanoye también está relacionada con 

una función de información, pero desde el punto de vista de los comentarios de 

personajes que desembocan en flashbacks. 

El gran problema de este recurso es que se corre el riesgo de abusar de él, y que el 

espectador se encuentre con una película muy escasa de recursos visuales, y por lo tanto 

termine aburriéndose. Algo similar sucedió con la llegada del sonido a los estudios de 

Hollywood, alrededor de la década del 30: si bien las películas mudas contenían diálogos 

expresados en placas con títulos, la llegada del sonido como nuevo recurso hizo que 

comenzaran a realizarse films puramente hablados, aprovechando al máximo esta 

innovación. Esto es parodiado en la película Singin’ in the rain, dirigida por Gene Kelly y 

Stanley Donen, la cual está contextualizada en Hollywood en el momento del surgimiento 

del sonido, y muestra a dos actores en un rodaje, interpretando a sus personajes, 

teniendo una larga conversación y explotando al máximo ese recurso, mientras que a 

nivel visual no interactuaban más que con ciertos elementos del vestuario como 

accesorios. 
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Sería subjetivo e incorrecto decir que el lenguaje de las imágenes supera al recurso del 

diálogo, o atribuirle a cada uno una jerarquía distinta. Sin embargo, sí se puede afirmar 

que el diálogo y la comunicación visual son dos elementos completamente distintos, que 

se pueden aplicar en distintos momentos de una película, y esto dependerá de lo que se 

quiera narrar.  

Por ejemplo, resulta interesante imaginar, sin diálogo alguno, la memorable escena de 

Pulp Fiction en la cual Vincent y su compañero conversan sobre una hamburguesa con 

queso. Si bien el diálogo no resulta relevante para la trama en sí misma, es una escena 

que presenta a los personajes que llevarán adelante el relato. Si la escena mostrara a 

ambos personajes manejando en silencio, no se podrían sacar las mismas conclusiones 

sobre ellos sólo a partir de lo visual. Sin embargo, también resultaría muy diferente una 

recreación de Náufrago en la cual el diálogo lleve adelante la acción, obviando las 

escenas tan visuales que nos presenta toda la película.  

De todas formas, abusar del recurso del diálogo es un riesgo que el realizador no debe 

correr, sino que debe usarlo con prudencia y con conciencia. “El diálogo proporciona 

cohesión al guion y resulta una herramienta cinematográfica muy eficaz. Es solamente 

una de las muchas herramientas que puede usted utilizar para desarrollar y ampliar el 

personaje” (Field, 2002, p.47). 

A la hora de tomar la decisión de cómo llevar adelante la acción en determinada escena, 

es importante tener en cuenta todos los recursos que se pueden utilizar para ello, y a 

partir de esto decidir la manera adecuada para cada caso particular.   
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Capítulo 3. El personaje y el espacio.  

Para comenzar a hablar sobre el espacio en el cine y su relación con el personaje, es 

necesario tener en cuenta el término espacio escenográfico, a qué se refiere y cómo se 

construye. Bordwell en La narración en el cine de ficción lo define como el espacio 

imaginario de la ficción, es decir, el mundo ficticio donde se desarrollan los 

acontecimientos de la trama, y abarcando no sólo indicios visuales, sino también 

audibles. Este espacio escenográfico se construye a partir de tres tipos de indicios: el 

espacio del plano, el del montaje y el del sonido.  

El espacio del plano abarca todos los elementos que se encuentran dentro del encuadre, 

que poseen características puramente visuales, como el color, las sombras, las texturas, 

perspectivas, movimientos, etc.  

El montaje, sin embargo, puede construir otro tipo de espacio a través de la intercalación 

de planos: se pueden falsear espacios a través de la técnica del plano contraplano, 

mostrando un espacio A seguido de un espacio B, o realizar un montaje paralelo entre 

dos lugares distintos, construyendo así otra percepción espacial. 

Finalmente, el espacio sonoro se relaciona con los factores auditivos del film, y a través 

de sus propiedades como el volumen o la textura acústica, se puede crear lo que se 

denomina una perspectiva sónica, de acuerdo a las necesidades narrativas del director. 

(1996) 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, teniendo en cuenta el espacio sonoro, el 

recurso del diálogo es fundamental para que exista la comunicación entre personajes, y 

entre otras cosas, que el relato avance hacia el conflicto. Pero es necesario tener en 

cuenta que dicho recurso no es el único que puede hacer avanzar a la acción, ni tampoco 

es la única forma de comunicación que puede tener un personaje.  

A continuación, se indagará sobre la interacción del personaje y del espacio 

escenográfico, principalmente tomando sus características visuales y analizando los 
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distintos recursos que éste nos brinda, mencionando los juegos escape room, las 

conocidas salas que basan su dinámica en la interacción con los objetos. 

 

3.1. Interacción personaje – espacio 

El espacio donde el personaje se sitúa, como fue mencionado en el capítulo 1, brinda 

información a través de la utilería y de la ambientación. Por lo tanto, el personaje puede 

comunicarse con él, y viceversa. 

Para entender mejor este concepto, se puede analizar la relación del personaje y el 

espacio desde el punto de vista de los elementos de la comunicación, y así comprobar 

que existe verdaderamente una interacción, donde el espacio habla y el personaje 

responde.  

Aristóteles categorizó ciertos elementos fundamentales que intervienen para que se 

produzca una comunicación, comenzando por el emisor, que es quien habla; el discurso, 

que es llamado mensaje; y el receptor, que es quien recibe ese mensaje enviado por el 

emisor.  

A éstos se agregan otros elementos que se estudiaron posteriormente, como el canal, 

que es el medio por el cual se transfiere el mensaje, ya sea escrito u oral; el lenguaje del 

mensaje, denominado código; y otros elementos que no será necesario mencionar en el 

presente proyecto. (Kodela, 2016) 

Trasladando estos elementos básicos de la comunicación a una película donde el 

personaje interactúa principalmente con la utilería y con su entorno, se puede observar 

que este esquema se respeta. Se pueden tomar como ejemplo algunas escenas de la 

película argentina 4x4 dirigida por Mariano Cohn, donde Peter Lanzani, interpretando a 

un joven de clase baja, queda encerrado en una camioneta en un intento de robo e 

intenta escaparse durante gran parte de la película. El chico golpea fuertemente las 

ventanas y las puertas con elementos pesados, pero el vehículo no responde, ya que 

está blindado completamente.  
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En este caso, el hecho de que la camioneta no reaccione ante los golpes es un mensaje 

que ese espacio está transmitiéndole al personaje, a modo de emisor, haciendo que éste 

funcione como receptor e intente otro modo de escaparse de la camioneta. El espacio 

está interactuando de alguna manera con el personaje, a modo de causa y efecto, 

haciendo que el mismo personaje cambie su forma de actuar según lo que ese espacio le 

transmite. 

Por lo tanto, siguiendo esta lógica, es posible hablar de comunicación o de interacción del 

personaje con el espacio cuando existe un mensaje claro entre ambas partes, y esto es 

prueba de que los diálogos no son el único recurso por el cual un personaje puede 

comunicarse. 

Resulta interesante analizar que, a la hora de plantear el encuadre, surge un nuevo 

espacio además del que se visualiza con una imagen tangible. Este es el espacio fuera 

de campo, y es tan importante como el espacio de campo. Gaudreault y Jost denominan 

al fuera de campo como espacio sugerido, y este término se debe a que el espectador, al 

ver sólo una porción del espacio total de un decorado, completa la imagen sugerida por el 

encuadre en su imaginación, en ocasiones ayudado por el recurso del sonido. “El 

encuadre (…) instituye una exclusión por su mera presencia, la exclusión de todo lo que 

no es él y que está potencialmente ubicado en sus límites o alrededores (…)” 

(Gaudreault, Jost, 1995, p.94-95). 

Un ejemplo de la utilización del fuera de campo puede ser la escena final de American 

beauty, película dirigida por Sam Mendes, en la que Lester, el protagonista, está 

observando unas fotos mientras es apuntado con un arma por detrás, sin notarlo. La 

cámara se aleja lentamente de él, encuadrando una pared, y luego de que se escucha el 

disparo del arma, la pared es salpicada con abundante sangre. En este caso, se eligió el 

recurso del fuera de campo para no mostrar explícitamente la muerte del personaje. 

De todas formas, sin importar si se habla del espacio dentro o fuera de campo, y teniendo 

en cuenta al espacio de los planos en general, Zavala en Cine clásico, moderno y 



41  

posmoderno explica que éste tuvo una jerarquía o importancia diferente según el modelo 

de representación del que se esté hablando.  

Al hablar del cine clásico, es decir, del modo de representación con una narrativa más 

tradicional, la puesta en escena suele estar sometida a las necesidades dramáticas de la 

película, acompañando al personaje. Sin embargo, cuando se habla de cine moderno, el 

espacio excede al personaje, llegando a tener cierta autonomía frente a él. Lo mismo 

sucede con el denominado cine posmoderno, donde la puesta en escena es fractal, es 

decir, no está sometida al personaje, sino que es independiente de él y tiene igual 

importancia que el mismo. (2005) 

Es así que, mientras que en películas clásicas como Cantando bajo la lluvia, los 

decorados como los estudios de filmación, el teatro que aparece en la escena final e 

incluso las calles lluviosas de su escena más conocida, se eligieron para acompañar al 

personaje y ubicarlo en un espacio estrechamente relacionado con el desarrollo de la 

trama, en películas modernas del expresionismo alemán de 1910 a 1920, como por 

ejemplo El gabinete del doctor Caligari, la actuación es reducida y en su lugar, la puesta 

en escena adquiere el principal protagonismo, ya que en lugar de presentar espacios 

realistas que acompañen al personaje, es a partir de los recursos visuales que se 

pretenden expresar los sentimientos y pensamientos de los personajes. En el caso de 

esta película mencionada, los decorados con formas puntiagudas, sumados al tétrico 

vestuario y el oscuro maquillaje, dan como resultado una obra audiovisual que se expresa 

con todos sus recursos. 

En películas del cine posmoderno, el cual comparte características tanto del cine 

moderno como del clásico, estas dos funciones del espacio pueden intercalarse. Un 

ejemplo claro es el caso de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, un film en el 

cual se intercalan escenas de la vida real del personaje, donde la puesta en escena es 

funcional a sus acciones, y recuerdos del protagonista con su pareja donde los elementos 

de la escenografía se relacionan directamente con sus sentimientos y emociones. Es así 
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como el film presenta escenas donde los personajes están acostados en una cama en el 

medio de la playa, o mientras están en el interior de una habitación comienza a llover 

torrencialmente. 

Luego de analizar las distintas funciones del espacio, es necesario tener en cuenta 

cuáles son los nombrados recursos visuales que se pueden utilizar en función de 

acompañar al personaje, o expresar sus sentimientos, dependiendo de lo que se quiera 

realizar. 

 

3.2. El lenguaje de lo visual 

Si bien en el mundo del cine el factor de la innovación es algo primordial a la hora de 

hacer un film, la realidad es que resulta complicado contar una historia cien por ciento 

innovadora. Existen ciertos temas universales, como el amor, la vida y la muerte, que son 

las bases de cualquier relato, ya sea literario o cinematográfico. A partir de estos temas 

se pueden desarrollar otros subtemas que derivan de toda una gama de sentimientos: el 

miedo, la venganza, la avaricia, la ambición, entre otros.   

Siguiendo esta lógica, se podría decir que tanto la película Her como Silver Linings 

Playbook se tratan sobre el mismo tema: un personaje que, en el intento de superar a 

una ex pareja, se enamora nuevamente y comienza a tener ciertos obstáculos que le 

impiden estar con este nuevo amor. Sin embargo, éstas son dos películas totalmente 

distintas, y es necesario preguntarse cómo es esto posible.  

La respuesta está en el cómo se cuentan estas dos tramas: mientras que el personaje de 

Bradley Cooper en Silver Linings Playbook se enamora de una mujer con problemas 

psicológicos, el personaje de Joaquin Phoenix en Her comienza a sentirse atraído por 

una inteligencia artificial. Ambas películas tienen una dirección completamente distinta, 

aunque traten sobre el mismo tema. 

Existen múltiples formas de contar una misma historia, modificando el cómo ésta se 

plantea. Esto también tiene que ver con la propuesta estética del film, pensando la mejor 
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manera de narrar visualmente esa película en particular, y para esto es necesario saber 

cuáles son los recursos visuales que el realizador tiene a su alcance para contar esa 

película de la mejor manera posible. Si bien los recursos visuales son variados, en este 

subcapítulo se hará hincapié en los recursos desde el departamento de la dirección de 

arte. 

El primer recurso a tener en cuenta es el uso del color. Bedoya y Frías en Ojos bien 

abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento diferencian tres funciones que tiene 

el color en el cine: una de tipo informativo, que como afirma su propio nombre, consiste 

en dar información sobre el personaje y el entorno; otra relacionada con la composición 

de la imagen, que se refiere a que los colores pueden resaltar ciertas áreas del encuadre 

y opacar otras, marcar centros de interés visual, dar una ilusión de tridimensionalidad a 

través del alto contraste y de las sombras, establecer una profundidad determinada 

dependiendo de los tonos utilizados, entre otras propiedades relacionadas con la 

composición del cuadro; y por último, una función expresiva, que se refiere a las 

sensaciones y emociones que puede evocar en el espectador. Mientras que los colores 

cálidos suelen evocar a una atmósfera eufórica y exaltada, los colores fríos generan un 

ambiente más débil o apagado.  

Además de estas funciones, en ocasiones los colores se eligen con un objetivo simbólico, 

que, si bien dependerá de la cultura y del contexto que se esté tratando en la película, se 

les suele asignar una simbología a grandes rasgos, que termina siendo similar en todas 

las culturas. Por ejemplo, los colores fríos suelen sugerir tranquilidad, serenidad y lejanía, 

mientras que los cálidos se relacionan con la agresividad, estimulación o violencia.  

(2003) 

Directores como Stanley Kubrick utilizan la herramienta del color de una forma simbólica 

con el objetivo de diferenciar a ciertos personajes o situaciones de la película. En La 

naranja mecánica el naranja y el azul, ambos opuestos complementarios, se utilizan para 

separar simbólicamente a los dos grandes bloques que la película presenta: al comienzo, 
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en los lugares donde suceden las escenas de ultra violencia y agresión, abundan los 

colores cálidos como el naranja, amarillo, rosado o tonos rojizos, dándole a las escenas 

un toque irónico, ya que culturalmente los colores cálidos suelen tener una connotación 

positiva. Sin embargo, el protagonista disfruta de estos momentos de violencia y ataques 

físicos, por lo tanto, la elección de esta paleta de colores reforzaría, en este caso, la 

energía y el placer que Alex siente en esos momentos de confrontación. 

Por otro lado, en la segunda parte de la película, abundan los colores fríos como el azul o 

el violeta, en escenas donde el protagonista es presentado como una víctima y está 

pasando un mal momento tras ser sometido a un tratamiento para recuperarse de sus 

instintos violentos.  

Así, el naranja y el azul principalmente, se convierten en un leit motiv visual que aparece 

con el objetivo de evidenciar los sentimientos más profundos del personaje. Incluso, en 

ocasiones, aparecen ambos colores juntos, probablemente para representar una dualidad 

o contradicción en los sentimientos y pensamientos de Alex. 

Además de las funciones del color ya mencionadas, este recurso también está 

relacionado con una cuestión de géneros cinematográficos. Bedoya y Frías nombran los 

colores más utilizados en los géneros principales del séptimo arte: en el cine de acción, 

abundan los colores cobrizos, las tonalidades metalizadas y el color plateado, ya que se 

relacionan inconscientemente con las armas y con los conflictos bélicos. 

En el cine de ciencia ficción, sin embargo, suelen elegirse paletas cromáticas limitadas, 

compuestas por rojo, verde o azul, relacionando esos tonos con la reacción ante lo 

desconocido. El verde es el color más utilizado en este género, principalmente para 

representar a seres extraterrestres, ya sea con matices fluorescentes u opacos, y en 

ocasiones se elige por estar relacionado con lo asqueroso o repugnante, como es el caso 

de la sangre del Depredador. 

Mientras que en el musical y en la ciencia ficción se utiliza la saturación del color, en 

otros géneros como el bélico se opta por una desaturación de los colores. En las 
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películas de espionaje de la guerra fría se elegían los tonos grises o colores desaturados 

para profundizar la sensación de deshumanización de los regímenes totalitarios. (2003) 

Si se trata de películas de acción, Die hard es un buen ejemplo de película con una 

paleta de tonos metalizados y plateados, además del abundante azul. Matrix, 

categorizada como género de acción y ciencia ficción, tiene una paleta metalizada en 

ocasiones, pero el característico color verde está presente en casi la totalidad de la cinta, 

representando justamente a la matrix que, si bien no es un extraterrestre, está 

relacionada con lo desconocido, lo misterioso.  

Por último, el western también suele tener una elección de colores característica 

asociada con los tonos de la naturaleza, verdes, amarillos o rojos, aunque diferenciados 

de las películas de ciencia ficción por las texturas que se eligen en este tipo de género. 

Las texturas son otro recurso fundamental para tener en cuenta a la hora de plantear la 

dirección de arte de un proyecto. No es lo mismo utilizar el color marrón en un objeto de 

madera, que por lo general evoca una sensación de tranquilidad y relación con el hogar, 

que utilizar una textura rígida y fría como el cuero.  

Estas decisiones no deberían ser tomadas al azar, sino que deberían cumplir una función 

determinada y ser acompañadas con una correcta elección de colores que permita 

transmitir el mensaje deseado por el director. 

Así como el color y las texturas son recursos que sirve para expresar y comunicar, las 

formas cumplen exactamente la misma función, y no deben ser ignoradas o escogidas al 

azar. Itten en Arte del color explica, a partir de las tres formas más básicas, que los 

valores del color y de las formas deberían estar sincronizados y equilibrados, con el 

objetivo de reforzar un sentimiento o emoción que se pretende causar.  

Por ejemplo, el cuadrado es un símbolo de rigidez, pesantez y representa a la materia, 

por su estructura recta y lineal; de hecho, en el intento de dibujarlo, la persona suele 

sentir cierta tensión al trazar sus líneas rectas. Es por eso que a esta forma le pertenece 
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el color rojo, un tono también pesado y rígido, que termina por reforzar la forma estática y 

pesada del cuadrado.  

En el caso del triángulo, sus líneas forman ángulos agudos, y por lo tanto, sus extremos 

son puntiagudos. Este tipo de formas dan una sensación de peligro y agresividad, y sus 

vértices radiantes, apuntando hacia afuera, también representan al pensamiento. Es por 

esta carga energética que su color por excelencia es el amarillo. 

Finalmente, el círculo produce un sentimiento de relajación y de constante movimiento, 

también relacionado a la forma en que éste se dibuja, y simboliza al espíritu que se 

mueve en su unidad. Los antiguos chinos empleaban formas circulares para representar 

a los elementos del cielo, mientras que las formas cuadradas o rectangulares eran 

elegidas para dibujar los palacios de los príncipes. Teniendo en cuenta estas 

características, el color que se le asigna es el azul. (2002) 

Si bien no siempre se eligen esos colores para ese tipo de formas, cuando la expresión 

de ambos coincide, sus efectos se intensifican.  

En los dibujos animados, las formas resultan un elemento clave a la hora de crear 

personajes y transmitir su personalidad de forma visual. Los villanos de Disney, como 

Maléfica de La bella durmiente, Jaffar de Aladdín o Scar de El rey león, tienen una 

estructura facial triangular, con una barbilla larga que apunta hacia abajo, o en el caso de 

Maléfica, por sus puntiagudos cuernos. Como fue mencionado anteriormente, esa 

apariencia triangular da al espectador una sensación de peligro y agresividad de forma 

inconsciente, que refuerza la personalidad malvada de los personajes. 

A la hora de representar personajes fuertes, leales, honestos y sólidos, quienes por lo 

general suelen ser los protagonistas, es común elegir las formas cuadradas, que dan una 

sensación de seguridad. Personajes como Sullivan de Monsters inc, Woody de Toy Story 

o Simba de El rey león tienen este tipo de formas, tanto facial como corporalmente. 

En el caso de los círculos, que transmiten tranquilidad y movimiento, se los suele utilizar 

para ilustrar personajes con estas mismas características: tranquilos, que van con la 
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corriente, por lo general suelen ser personajes secundarios y con buenas intenciones. 

Algunos ejemplos pueden ser Mike Wazowsky en Monsters inc, Olaf en Frozen o Edna 

Moda en Los increíbles. 

Así como estas propiedades del color y de las formas pueden ser aplicadas a los 

personajes, también deben ser tomadas en cuenta a la hora de diseñar los objetos que 

se utilizarán en la puesta en escena, ya que éstos también evocarán una sensación en el 

espectador, y podrán brindarle información acerca del mismo personaje y del contexto en 

el que éste se encuentra. 

 

3.3. Concepto de utilería 

Volviendo a pensar en el concepto de escenografía tratado en el capítulo uno, es 

necesario profundizar en los objetos físicos que la componen, un tema crucial para tratar 

en este Proyecto de Grado. Estos objetos llevan el nombre de utilería o atrezzo, un 

término que deriva del italiano y se utiliza para referirse al conjunto de objetos en un 

escenario. Pero el atrezzo no es un elemento azaroso en la pieza audiovisual; así como 

el vestuario y la escenografía deben pensarse en función de las necesidades del 

personaje y para brindar información al espectador, la utilería también tiene esta función.  

Es interesante resaltar que, tanto en el universo del cine como en muchos otros rubros, 

no suele existir una definición única y específica de cada término, sino que éstas varían 

según cada autor, cada país o cada forma de trabajo. El caso de la utilería no es una 

excepción; Konigsberg en Diccionario técnico Akal de cine no define la palabra utilería, 

sino que desarrolla la definición de atrezo [sic]: 

     Cualquier objeto móvil utilizado en un decorado o en una escena, ya sea un elemento 
de atrezo de mano como un vaso o una pistola, un elemento de atrezo de decorado 
como una mecedora o un jarrón, o un elemento de atrezo de acción como una caña de 
pescar o una sierra mecánica. (2004, p.44) 

 
El autor diferencia tres tipos de atrezo ejemplificados en esta definición, y profundiza en 

cada uno de ellos con una explicación. Por un lado, define al atrezo de acción como los 

accesorios utilizados en el decorado para alguna acción, y pone como ejemplo un 
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ventilador o una pistola. Afirma que también se conoce a la utilería de acción como 

practicables, una palabra que se aplica a cualquier parte de un decorado que hace su 

función normal, como lo son las puertas, ventanas o luces, o el mismo decorado cuando 

es intervenido por acciones de los actores.  

El autor explica también el término atrezo de mano, cuya definición corresponde a los 

objetos pequeños utilizados por el intérprete durante el rodaje, como plumas, libros o 

vasos. (Konigsberg, 2004, p.44;436).  

La diferencia entre la utilería de acción y la utilería de mano, entonces, radicaría en el 

tamaño del objeto con el que el actor interactúa, siendo la utilería de mano una definición 

más específica. 

Si bien estas definiciones de tipos de utilería son válidas, otros autores realizan otras 

diferenciaciones. Gentile, Diaz y Ferrari en Escenografía cinematográfica nombran cuatro 

tipos diferentes: la utilería personal o de mano, la utilería practicable, la utilería no 

practicable y la utilería de ensayo. Las dos primeras coinciden con las definiciones de 

Konigsberg, sin embargo, resultan interesantes los otros dos términos, que corresponden 

a objetos no nombrados anteriormente.  

Por un lado, la utilería de ensayo se refiere a los elementos que se utilizan para llevar a 

cabo un ensayo previo al rodaje con el actor, y pueden ser objetos muy diferentes a los 

utilizados en el propio rodaje. Éstos permiten que el intérprete desarrolle su personaje 

con algo que remita al elemento que utilizará verdaderamente en la obra. Este tipo de 

utilería puede utilizarse también en el momento del casting, donde el actor debe 

interpretar a un personaje e improvisar con los elementos que tenga en su disponibilidad 

en ese momento.  

Por otro lado, la utilería no practicable se refiere a todos aquellos objetos que están en la 

escenografía y que no interactúan de ninguna manera con el actor, sino que sirven para 

ambientar la puesta en escena (2007, p.263).  
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Para realizar la ambientación de un decorado, se pueden utilizar todo tipo de objetos, de 

distintos tamaños y formas, los cuales resultan fundamentales para brindar información al 

espectador sobre los personajes y los distintos espacios. Esto se puede resaltar al 

máximo a la hora de mostrar la habitación o la casa de un personaje; es así que la casa 

de Patrick Bateman en American Psycho, muestra la personalidad del personaje, no sólo 

a partir de la locación y la escenografía minimalista, sino también a través de la utilería, 

por ejemplo, con su colección de discos ordenada alfabéticamente y su cantidad de 

productos de limpieza y estética, que resaltan el rasgo obsesivo compulsivo del 

personaje. 

Como fue mencionado anteriormente, la función de la utilería es brindar información al 

espectador, pero no sólo información sobre la trama sino también datos relacionados al 

personaje. Gentile, Diaz y Ferrari explican que tanto la utilería como el decorado en 

general tienen la misma importancia en cuanto a su funcionalidad expresiva:  

     (…) ambas herramientas -propuestas desde el departamento artístico- ayudan al actor 
a comprender tanto el tipo de conducta como la psicología del personaje que 
interpretará, para que entre ellos se produzca una simbiosis adecuada narrativamente, 
que proporcione al espectador la ilusión de que ese personaje que está viendo existe y 
es real.  (2007, p.263-264) 

 

Esto se puede ver reflejado tomando como ejemplo el personaje de Daisy en la película 

Girl, interrupted (1999), una joven paciente de un hospital psiquiátrico de mujeres, 

diagnosticada con bulimia y un trastorno obsesivo compulsivo, quien aparece en muchas 

escenas comiendo pollo en su habitación. A lo largo del film se devela que este personaje 

sufría abuso sexual por parte de su padre, y en un momento crucial de la película, se 

descubre que la joven conservaba debajo de su cama la piel del pollo cocinado que el 

hombre le enviaba cada vez que la iba a visitar. En este caso la utilería sirve para reforzar 

esa idea del vínculo sumamente tóxico entre Daisy y su padre, relacionado también con 

su bulimia.  

En las películas suelen encontrarse ciertos detalles que funcionan como guiños para el 

espectador, que pueden darle a la película un trasfondo muy profundo y filosófico, es por 
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eso que la utilería, además de responder a cuestiones narrativas, también puede 

utilizarse de forma poética para resaltar una idea conceptual que se está tratando en el 

film. En la película We need to talk about Kevin, dirigida por Lynne Ramsay, la mala 

relación entre Kevin y su madre se puede ver simbolizada en una rebanada de pan con 

mermelada: en una escena, el niño escupe encima del pan y deja la rebanada sobre la 

mesa manchándola con mermelada, un gesto claro de provocación. En una escena 

posterior, su madre, interpretada por Tilda Swinton, se encuentra acostada en un sofá, 

observando el pan que está aún sobre la mesa, mientras éste es comido por las 

hormigas. En este caso la utilería sirvió como metáfora para decir que, a medida que 

pasa el tiempo y la madre no logra simpatizar con su hijo, el niño se comporta cada vez 

peor. 

La interacción de los personajes con los objetos en las películas es una forma de 

comunicación no verbal, fundamental para brindar información y transmitir una sensación 

al espectador. Resulta interesante el hecho de que existen salas de juegos con esta 

misma dinámica de interacción, y que pueden servir de inspiración para muchas obras 

audiovisuales: los escape rooms. 

 

3.4. Juegos escape room y la interacción 

Los juegos de escape, también conocidos como Escape rooms, Puzzle rooms, Adventure 

rooms, entre otros términos similares, son salas didácticas que tienen similitudes con el 

mundo del cine y de los videojuegos.   

Wiemker, Elumir y Clare en Escape room games explican que estos juegos son lugares 

físicos donde un grupo de personas es encerrado en una habitación de la cual deben 

escapar resolviendo ciertos acertijos muy variados, en un tiempo limitado que suelen ser 

sesenta minutos. Si el grupo de personas no logra escapar dentro de ese rango de 

tiempo, pierde el juego.  
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Al comienzo de la década del 2000, los juegos de escape digitales crecieron en 

popularidad, y sirvieron como inspiración para este tipo de salas, que a la vez, toman 

características de otros ámbitos, como del teatro interactivo, el geocatching, la cual es 

una actividad similar a una búsqueda del tesoro utilizando un dispositivo GPS, los juegos 

de mesa, e incluso tienen elementos de los realities de televisión.  

Los juegos de escape tienen, en términos generales, una estructura determinada que se 

repite a modo de patrón, y consiste en un desafío, una solución y una recompensa por 

resolverlo. (2015) 

Por ejemplo, en una sala donde se observa una caja cerrada con un candado y su 

respectivo código numérico, el desafío sería descifrar el código para abrir dicha caja, la 

solución estaría relacionada con algún tipo de acertijo que lleve a los números, siempre 

utilizando elementos dentro de la habitación, y la recompensa sería el contenido de la 

caja, que suele ser otro elemento más que lleva a otro acertijo. Este mismo proceso se 

repite con todos los desafíos presentados en la habitación, que llevan al objetivo principal 

del juego: escapar de la sala. 

Wiemker, Elumir y Clare también explican que existen dos tipos de acertijos en un escape 

room: los físicos y los mentales. Mientras que frente a un acertijo mental el jugador tiene 

que deducir o descifrar códigos para llegar a una respuesta, los acertijos físicos se 

relacionan con la interacción del jugador con los objetos y herramientas de la sala y la 

manipulación de los mismos para llegar a una respuesta, como por ejemplo al 

encontrarse los jugadores en plena oscuridad, la solución a ese problema podría ser girar 

una manivela que active la iluminación de la sala. 

A su vez, existen tres tipos de caminos que pueden tomar dichos acertijos: un camino 

lineal, donde la solución de un acertijo desemboca en otro hasta llegar de forma 

cronológica al final del recorrido; un camino abierto, donde los desafíos pueden 

resolverse en cualquier orden, y a pesar de ser una modalidad más difícil, permite que los 

jugadores realicen una mejor división de las tareas a resolver; y por último, un camino 
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multilínea, que consiste en varios desafíos lineales que pueden resolverse de forma 

paralela, y unirse al final del recorrido o tener puntos finales diferentes e independientes. 

(2015) 

Un ejemplo de camino lineal podría ser una caja cerrada con candado, que al abrirla 

contenga una llave que sirva para abrir un mueble, y que a la vez éste contenga un 

acertijo cuya respuesta sea la clave para cumplir otro desafío. Mientras que un camino 

abierto presentaría varios candados diferentes, cuya solución es independiente de las 

demás, y que pueden resolverse armando pequeños subgrupos de personas.  

Finalmente, un camino multilínea podría presentar varios objetos como cajas fuertes con 

códigos numéricos, piezas de rompecabezas o dibujos que puedan resolverse por 

separado, pero que al terminar lleven a un gran acertijo final que desemboque en ganar 

el juego. 

Al sumergirse en este mundo de juego, esfuerzo físico y deducción mental, acompañados 

por una ambientación temática de la sala, que puede ser inspirada en un videojuego, 

película o incluso en un país o ciudad determinado, el jugador se convierte en un 

personaje: el protagonista de su propia trama. Sumergido en ese mundo de fantasía, 

mientras juega está interpretando a una persona que no es él mismo sino una especie de 

detective o investigador que debe resolver un enigma.  

Es por eso que este tipo de juegos pueden relacionarse con el mundo del cine: presentan 

una ambientación determinada, un protagonista, un conflicto claro, que suele ser la razón 

por la que el personaje está encerrado, un objetivo que en este caso sería salir de dicho 

lugar, y finalmente una resolución del conflicto, que se presenta cuando todos los 

enigmas fueron completados y el jugador logra escapar. 

Además de esto, Wiemker, Elumir y Clare agregan que el objetivo del escape room es 

lograr que el jugador llegue a un punto intermedio entre el aburrimiento y la frustración: si 

los acertijos son demasiado complicados, es probable que el jugador se frustre 
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rápidamente y se rinda, y, por otro lado, si el juego le resulta muy fácil, se aburrirá y 

dejará de jugar. (2015) 

Es por eso que las salas deben ser diseñadas de manera tal que mantengan la correcta 

atención del jugador durante toda la experiencia, tal como sucede en las películas, donde 

el director debe planear cautelosamente cómo va a ilustrar en imágenes un guion 

determinado para que su espectador disfrute de ese film lo máximo posible. 

A su vez, la ambientación de las salas según la temática elegida debe ser presentada 

como un mundo verosímil, tal como sucede en el séptimo arte: todos los elementos de la 

escenografía deben cumplir una función expresiva o narrativa, con el objetivo de que el 

espectador, o en este caso el jugador, pueda sumergirse en dicho universo y sentirse 

parte de él. 

Resulta sorprendente que este tipo de juegos resulten populares en un momento en que 

la tecnología, y los videojuegos particularmente, están ganando la atención de los 

jóvenes de todo el mundo. Sin embargo, la lógica del escape room es muy similar a la de 

los videojuegos, con la diferencia de que es una actividad que se desarrolla de forma 

presencial y que, por lo tanto, se puede realizar con amigos o familiares como una 

alternativa a los juegos digitales. Esto, de alguna manera, lo transforma en una 

experiencia completamente nueva para el jugador, quien encuentra en dicha actividad 

una alternativa para trasladar ese mundo de los videojuegos a la vida real y 

experimentarlo en primera persona. 
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Capítulo 4. Películas en una sola locación. 

Así como los juegos de escape plantean una situación en la que una persona debe 

desenvolverse dentro de una habitación, o varias habitaciones pero que se encuentran 

dentro de un mismo complejo, en el cine abundan las películas que se desarrollan en una 

sola locación o en un solo decorado. 

Es necesario hacer una diferenciación entre los conceptos de locación y decorado para 

entender mejor a qué se refieren y cómo se asemejan estos filmes a los juegos de 

escape; tomando nuevamente como referencia el Diccionario Akal de cine, Konigsberg 

define a la locación como “Cualquier lugar o escenario, interior o exterior, que no 

pertenece al recinto del estudio y en el que se rueda en parte o en su totalidad una 

película” (2004, p.295).  

Esto quiere decir que no se trata de espacios construidos para el filme, sino de espacios 

preexistentes que se utilizan para rodar la película. 

Existen locaciones que se volvieron iconos de la historia del cine, como el famoso hotel 

de The Shining, el motel de Patrick Bateman en Psicosis o el que le dio nombre a su 

película, El Gran hotel Budapest. 

Sin embargo, cuando se habla de un decorado, Konigsberg lo define de la siguiente 

manera: 

         Espacio construido artificialmente que representa un lugar interior o exterior. 
Aunque solemos asociar el término con los grandes platós y solares de los 
estudios, el decorado de una película puede construirse en cualquier parte. El 
término set («decorado») es una abreviación de setting («escenario»), que se 
refiere a cualquier lugar en el que se rueda una escena, sea en un espacio natural o 
artificial. (2004, p. 152). 

 
En resumen, en una locación puede haber varios decorados, ya que los mismos son 

espacios que funcionan como escenarios donde se desarrollan las acciones. En las salas 

de escape suele presentarse esta situación: si bien el jugador se encuentra en una 

locación, que es la sala de escape en sí, dentro de la misma hay varias habitaciones que 

funcionan como decorados separados por donde debe transitar hasta encontrar una 

salida. 
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A continuación, se analizarán tres películas que se desarrollan en una misma locación o 

decorado, que sin embargo utilizan recursos estéticos y visuales muy diferentes, 

consiguiendo así un impacto distinto en sus espectadores. 

 

4.1. El juego del miedo: el impacto de las palabras 

En el año 2002 el director malayo James Wan, junto con su compañero de instituto Leigh 

Whannell, comenzó a escribir el guion de lo que sería su primera película, titulada en 

español como El juego del miedo. Este film se estrenó en 2004, y fue catalogado como 

género gore, un subgénero del terror. 

Al estrenarse, la misma fue considerada un éxito comercial: recaudó más de 100 millones 

de dólares, cuando sólo se habían invertido 3 millones en realizarla, y hoy en día, a pesar 

de las críticas negativas que tuvo, es recordada como una película de culto.  

Alejandro Franco, crítico de cine, escribió en Portal Arlequin una crítica explicando los 

pros y contras de El juego del miedo: 

         Aunque aquí no somos fans del terror – debido a lo pedestre de sus argumentos, la 
baja calidad de dirección y actuación, y la falta de originalidad -, hay que reconocer 
que Saw es una brisa fresca en un género demasiado saturado de filmes de mala 
factura. El argumento es realmente original, y se reserva unas cuantas vueltas de 
tuerca que sorprenden al espectador; además mantiene un ritmo imparable, en 
donde todo el tiempo ocurren cosas – descubrimientos, trampas, acertijos –. (2004) 

 
Aunque se pueda llegar a poner en cuestión la forma en la que se abordaron la dirección 

y el guion de esta película, entre otras cuestiones relacionadas a su estética, sirve como 

ejemplo para ilustrar una de las formas en las que se puede abordar una película que se 

lleve a cabo mayormente en una misma locación, con todos los desafíos que esto 

conlleva. 

El juego del miedo tiene como protagonistas a Adam y Lawrence, dos hombres que se 

encuentran encerrados y encadenados en un baño industrial sin saber cómo llegaron allí. 

En el medio del lugar hay un hombre ensangrentado con un disparo en la cabeza, y en 

sus manos sostiene una grabadora y un arma, elementos que serán esenciales para el 

desarrollo de la trama.  
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El objetivo de ambos personajes es salir de dicho lugar lo antes posible, sin embargo, 

Lawrence encuentra un sobre con una cinta que luego reproduce en la grabadora, y en la 

misma se escucha una voz que le dice que debe matar a Adam antes de las seis de la 

mañana, de lo contrario, su esposa y sus hijas serían asesinadas y ellos quedarían 

encerrados hasta morir. 

La mayor parte de la película transcurre dentro de este baño industrial, habiendo sólo 

algunas escenas que funcionan como flashbacks de los relatos de los personajes y que, 

por lo tanto, se desarrollan en otras locaciones. Sin embargo, para el presente análisis se 

tendrán en cuenta aquellas escenas que transcurren en el baño, que son el eje central de 

la película y se relacionan con el tema principal del Proyecto de Grado. 

Dirigir una película que en su gran mayoría transcurre en un solo decorado, es un desafío 

para cualquier director; entretener al espectador y mantener su atención en un solo lugar 

van a depender de cómo éste utilice los recursos que tiene disponibles a su alcance. 

En El juego del miedo James Wan utiliza el factor de la confusión del espectador para 

jugar con ciertos elementos del decorado y con los diálogos, y así entretenerlo y 

mantener su atención; el hecho de que los personajes no sepan cómo ni por qué llegaron 

allí, da lugar a especulaciones y teorías que mantienen atento al espectador y sostienen 

el relato en su totalidad. 

A medida que los personajes intentan deducir quién los encerró en ese lugar, se utiliza el 

recurso del flashback para mostrar eventos del pasado que podrían relacionarse con el 

presunto secuestrador. Dicho recurso, utilizado en múltiples ocasiones en este film, suele 

ser cuestionado por los guionistas. Linda Seger en Cómo convertir un buen guion en un 

guion excelente habla sobre cómo éstos suelen estancar la acción: 

         (…) la motivación debe empujar al personaje hacia adelante. Los flashbacks, por su 
propia naturaleza, detienen la acción porque encuentran la motivación en un 
pasado distante, más que en el presente inmediato. Si el motivo tuvo lugar 
realmente hace mucho tiempo, el personaje habría permanecido en la historia 
desde hace mucho tiempo. (1991, p.169) 
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Sin embargo, teniendo en cuenta la forma en la que se plantea El juego del miedo, los 

flashbacks son fundamentales para entender los eventos del presente y sacar 

conclusiones. Pero esto funciona porque la acción en el presente está estancada: los 

personajes necesitan ahondar en su pasado para poder avanzar.  

Es a partir de los flashbacks que los personajes intentan deducir quién es la persona 

detrás de su secuestro y cuál es la razón de ser del mismo, y es así cómo el espectador 

termina de entender la motivación del secuestrador misterioso. También aportan otro tipo 

de información que ayuda a sacar conclusiones sobre su situación presente, como 

cuando Adam recuerda haber visto a Lawrence en su pasado. 

Los diálogos resultan cruciales en esta película, ya que, al tener pocos recursos visuales 

para describir a los personajes, toda la información que el espectador recibe sobre ellos 

es a través de sus conversaciones. Sólo a través del vestuario el espectador podría 

deducir visualmente la clase de personajes que se presentan, pero de todas formas el 

vestuario elegido en la película no revela demasiada información. 

Además de los diálogos y las escenas que recurren al pasado de los personajes, un 

recurso visual que se utiliza y con el que juega el director, es con la utilería de acción. A 

medida que avanza el relato, los personajes encuentran en el decorado ciertos elementos 

que los ayudan a avanzar cada vez más hacia la salida: al comienzo buscan en sus 

bolsillos, y Adam encuentra un pequeño cassette, mientras que Lawrence descubre un 

sobre con su nombre escrito en la parte frontal, que contiene una llave y una bala dentro 

de él. Más tarde, ambos encuentran otros elementos como dos sierras, una caja cerrada 

con candado, entre otros.  

Al final de la película, se descubre que ambos hombres fueron víctimas de un personaje 

que se hace llamar Jigsaw, un hombre cuya historia pasada se revela en las primeras 

películas de la saga de El juego del miedo, y que justifica perfectamente su accionar: en 

un pasado, a Jigsaw le diagnosticaron un tumor cerebral inoperable, y luego de un intento 
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fallido de suicidio al conducir hacia un precipicio y tirarse, descubre que puede sobrevivir 

si se quita una barra de metal clavada en su abdomen.  

Este hecho lo hace comprender la importancia de estar vivo, y cuestionarse si realmente 

vale la pena sacrificar una parte de uno mismo para seguir viviendo. 

Impulsado por este sentimiento, planea este tipo de secuestros a modo de juego en los 

que acerca a sus víctimas al borde de la muerte, haciéndolos sacrificar algo importante 

para ellos con el objetivo de seguir con vida, para que así entiendan el valor que tiene la 

misma. 

Este tipo de juegos, tanto en la primera película de la saga como en las demás, tienen la 

misma lógica que los juegos Escape room: un personaje encerrado o atrapado en una 

habitación, tiene que encontrar la forma de salir a partir de distintas pistas y obstáculos a 

superar. 

A diferencia de la dinámica de una sala escape room, en la cual el jugador debe 

interactuar constantemente con los objetos a su alrededor, en El juego del miedo la 

utilería no resulta ser un recurso fundamental para llevar adelante el relato, sino un 

simple acompañamiento y un detalle que retiene la curiosidad del espectador en ciertos 

momentos. Lo que lleva adelante la acción son los diálogos y los numerables flashbacks, 

que en el caso de esta película en particular son necesarios, porque entender el pasado 

de los personajes resulta crucial para entender el sentido de la película.  

Sin embargo, resulta interesante cuestionar qué hubiera pasado si los recursos visuales 

hubiesen sido potenciados en este film; si bien hubiera sido una película totalmente 

diferente, quizás la interacción con los objetos habría aportado un plus de intriga y 

adrenalina al espectador, concentrando su atención en el presente de los personajes más 

que en su pasado. 
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4.2. 4x4: entre la palabra y las imágenes  

Cuando se trata del cine argentino, no es común encontrarse en una cartelera películas 

cuya trama se desarrolle en una sola locación. Sin embargo, en el año 2019, el director y 

coguionista Mariano Cohn llevó a la pantalla grande la película 4x4, la cual trata sobre un 

joven de clase baja, interpretado por el actor Peter Lanzani, quien en un intento de robar 

una camioneta 4x4 se queda atrapado en la misma, descubriendo más tarde que el 

vehículo está diseñado para que él no pueda salir.  

A lo largo del film, el protagonista intenta escaparse de allí, lidiando contra los obstáculos 

que le presenta la camioneta y comunicándose de vez en cuando, a través de un 

reproductor, con el doctor Ferrari, el médico que modificó el vehículo para encerrarlo ahí 

con el objetivo de darle una lección de vida acerca de los robos.  

Si bien la totalidad de la película no transcurre dentro de la camioneta, ya que en la 

escena final el protagonista sale del vehículo y tiene una discusión moral con la policía y 

el doctor Ferrari mientras los vecinos los observan amontonados, la mayor parte de las 

escenas, incluso las más importantes, se desarrollan allí, y a pesar del hecho de que éste 

sea un espacio reducido, la película logra mantener la atención del espectador de una 

manera efectiva.  

Según la crítica de 4x4 realizada por Scholz para el Diario Clarín: 

         Y si la tensión se mantiene durante toda la proyección es porque Cohn demuestra 
habilidad por aprovechar cada posición de cámara dentro de la camioneta para 
exacerbar ese sentimiento -también de sometimiento- y la actuación de Peter 
Lanzani, que es, indudablemente, uno de los mejores jóvenes actores que ha dado 
el cine, la TV y el teatro en la Argentina en los últimos años. (2019) 

 
Mariano Cohn planteó, desde su rol de director, que cada una de las tomas elegidas para 

las escenas en la camioneta debían tener un encuadre diferente, logrando en el montaje 

final que no se repitiera ninguno. Por lo tanto, se puede decir que esa variedad de 

angulaciones de cámara, distancias focales, alturas de cámara y tipos de plano, ayudaron 

a entretener la vista del espectador en un contexto en el que el decorado presentado es 

de tamaño reducido. 
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Bordwell en El arte cinematográfico explica que la elección del encuadre puede afectar 

enormemente a la imagen, ya que pueden modificarse factores como el tamaño de la 

imagen encuadrada, la definición de lo que está dentro de campo y fuera de campo, las 

distancias, ángulos o alturas, e incluso el movimiento de la misma cámara en relación a la 

puesta en escena. (1995) 

Por lo tanto, la elección de encuadres variados resulta una estrategia útil para entretener 

la mirada del espectador y presentarle distintos puntos de vista en un espacio tan 

reducido como lo es un vehículo de ese estilo.  

Luego de que el protagonista descubre que está encerrado en la camioneta, mira a su 

alrededor en busca de elementos que lo ayuden a salir, y utiliza una herramienta de 

hierro para desarmar las puertas, sin obtener resultados. A medida que pasa el tiempo, 

intenta pateando las ventanas, desarmando las puertas con las manos, entre otras 

técnicas que continúan fallando. 

Al igual que en El juego del miedo, en esta película se vuelve a repetir la lógica del 

escape room: un personaje debe escapar de determinado lugar utilizando la razón e 

interactuando con dicho espacio. La diferencia en el caso de 4x4 es que, si bien hay 

elementos de utilería presentes e importantes como pasa en El juego del miedo, el 

personaje interacciona principalmente con el decorado, más que con los objetos. 

Por ejemplo, en una escena el doctor Ferrari enciende el aire acondicionado del vehículo 

como respuesta al pedido del protagonista, quien comienza a sentir frío y no tiene con 

qué cubrirse el cuerpo, por lo tanto, arranca un trozo del tapizado del mismo y se tapa 

acostándose en el suelo. Lo mismo sucede en los intentos del protagonista de romper las 

puertas o los vidrios del auto: se presenta una interacción constante con el mismo 

decorado, más que con la utilería de acción. 

Sin embargo, la interacción con el decorado no se diferencia demasiado de una 

interacción con utilería, ya que en ambos casos se está hablando de comunicación con el 
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espacio, además de que en las salas de escape se suelen presentar ambas 

oportunidades.  

Tomando como referencia lo descripto por Wiemker, Elumir y Claire en Escape room 

games, en un escape room pueden presentarse desafíos tanto físicos como mentales, y 

los físicos pueden implicar la manipulación no sólo de herramientas, sino de elementos 

del decorado como puertas, ventanas, paredes o estructuras específicas de cada sala. 

(2015) 

Si bien 4x4 utiliza estos recursos visuales en varias ocasiones, y al igual que sucede en 

El juego del miedo, el diálogo termina siendo el hilo conductor principal que lleva adelante 

la acción. En esta película, las conversaciones del protagonista con el doctor Ferrari a 

través del reproductor del vehículo, sumadas a algunos diálogos filosóficos del personaje 

de Peter Lanzani hablando en voz alta, son lo que termina por comunicar el verdadero 

mensaje que pretende transmitir la película, y la interacción con el espacio termina siendo 

sólo un complemento poco explotado en la trama. 

En una de las escenas en el auto, el protagonista está hablando solo mientras mira por la 

ventana, y hace una reflexión sobre la pobreza y las leyes que están hechas por y para 

ricos. Esta moraleja, si bien en la película aparece en forma de diálogo, podría haberse 

entendido perfectamente si se representaba de forma visual, e incluso podría haber sido 

menos literal y más poética que una frase dicha por un personaje.  

Por ejemplo, mientras el protagonista miraba por la ventana, podría haber notado un 

cartel de una publicidad con una frase capitalista relacionada con las personas 

adineradas, y debajo del mismo, un vagabundo durmiendo en un colchón sucio tiritando 

de frío. Si bien no es un mensaje literal, se estaría utilizando el poder del lenguaje visual 

que, en vez de reproducir un mensaje de forma oral y de manera objetiva, muestra 

imágenes que quedan a libre interpretación del espectador. 

A la hora de comunicar un mensaje, además de utilizar recursos visuales, no hay que 

subestimar el poder de una propuesta de sonido rigurosamente calculada y pensada.  
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En 4x4, el sonido cumple un rol fundamental. Mariano Cohn explica esto en una 

entrevista: 

         Pero el mayor desafío de la película tuvo que ver con el sonido, que tenía que estar 
totalmente controlado. La idea era que el espectador quede encerrado junto a 
Peter, para que se pueda sentir el mismo clima. Tuvimos que recrear los sonidos 
uno a uno. (Posición adelantada, 2019) 

 

Los sonidos del protagonista tragando saliva y su respiración agitada refuerzan su 

sensación de sed; los sonidos de las partes de la camioneta siendo desarmadas o el del 

agua que sale a chorros de una pequeña manguera también refuerzan el aislamiento y el 

silencio del lugar. Todos éstos reforzados en conjunto, dan la sensación de que dicha 

camioneta está perfectamente aislada del exterior, y que, por lo tanto, el desafío de salir 

de allí no es nada fácil. 

Los recursos sonoros pueden ser muy útiles a la hora de comunicar un mensaje sin 

necesidad de recurrir al diálogo; sólo basta con que el resto de los elementos 

cinematográficos se piensen en conjunto como para que puedan causar una determinada 

sensación en el espectador. 

 

4.3. Paradox y la importancia de la imagen  

Así como existe una estrecha relación entre el mundo del cine y las salas escape room, 

los videojuegos también fueron una fuente de inspiración para el mundo audiovisual. 

Juegos de renombre como Assassin’s Creed, Silent Hill o Mortal Kombat fueron llevados 

a la pantalla grande en formato de película, profundizando en la historia de los personajes 

del juego y su contexto. 

El siguiente análisis toma como referencia un cortometraje llamado Paradox, cuyo guion 

está basado en una serie de juegos para celular llamada Cube Escape, producida por el 

estudio independiente de videojuegos Rusty Lake. Los distintos juegos de esta serie 

tienen una lógica casi idéntica a la de las salas escape room: el jugador se encuentra en 
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una habitación y debe interactuar con los objetos que tiene a su alrededor, para 

desbloquear distintos obstáculos y lograr salir del lugar.  

Todos los juegos se relacionan por tener los mismos personajes y una estética similar, 

aunque la serie en general no pareciera tener un hilo argumental sólido. Tiene una clara 

influencia de la serie de televisión Twin Peaks, del director David Lynch, tanto estética 

como argumentalmente. De hecho, Robin Ras, uno de sus creadores, dijo en una 

entrevista que “nuestro objetivo es convertirnos en el Twin Peaks de los videojuegos” 

(2019). 

En cuanto al cortometraje Paradox, el mismo fue basado en uno de sus juegos y sirvió 

para realizar una campaña de promoción del mismo. El corto presenta a Dale 

Vandermeer, un detective que despierta encerrado en una habitación con un golpe en su 

cabeza, y sin entender del todo en dónde se encuentra, debe descubrir la forma de salir 

de allí.  

Considerando que Paradox está basado en un videojuego donde la interacción con los 

objetos es indispensable, la utilería de acción en este cortometraje tiene un rol 

fundamental a la hora de llevar adelante la acción.  

Luego de despertarse en una habitación desconocida, el detective Vandermeer recibe un 

llamado de una persona anónima diciendo que no le será fácil salir de ese lugar. Desde 

allí hasta el momento en que logra salir de dicha habitación, el protagonista no necesita 

utilizar el recurso del diálogo para llevar adelante el relato; busca entre cajoneras de 

madera, cajas misteriosas y una biblioteca llena de libros, encontrando distintos objetos 

que lo llevarán a cumplir su objetivo de liberarse del encierro. 

A diferencia de las películas mencionadas anteriormente, Paradox aprovecha al máximo 

sus recursos visuales: pinturas colgadas en la pared, cubos de madera con extrañas 

formas dibujadas, llaves y pociones de colores, están en constante interacción con el 

protagonista, imitando la lógica del escape room e invitando al mismo espectador a jugar 

con la mirada.  



64  

No son sólo los objetos los que hacen que el relato siga adelante: el director utiliza los 

planos detalle para mostrar el espacio al espectador, y que él mismo pueda sacar sus 

propias conclusiones, haciendo que se sienta parte de ese relato.  

En un momento, Vandermeer logra abrir un pequeño mueble donde encuentra tres 

pociones de distintos colores: rojo, verde y azul. Luego de que el protagonista mira a su 

alrededor, el director elige tres planos detalle que resultan esenciales: uno del televisor 

encendido, que muestra una imagen de una poción verde derramada en el suelo junto a 

un presunto cadáver, otra de una pintura colgada en la pared donde se observa 

derramada una poción azul, y finalmente un detalle del picaporte de la puerta de salida, el 

cual es de color rojo.  

Estos tres elementos hacen que el espectador pueda sacar una conclusión junto con el 

protagonista, quien luego de dichos planos detalle, elige beber la poción de color rojo, 

dando a entender que su decisión se basó en el color del picaporte.  

En cualquier película o cortometraje, el encuadre nunca es elegido de forma azarosa, 

sino que siempre tiene una función expresiva elegida por el director. Aumont en La 

imagen define sus funciones más importantes: “(…) El encuadre es, pues, en los términos 

de Arnheim, un asunto de centrado/descentrado permanente, de creación de centros 

visuales, de equilibrio entre diversos centros, bajo la batuta de un «centro absoluto», el 

vértice de la pirámide, el ojo”. (1992, p.164) 

El director elige qué porción de la imagen mostrar al espectador, con el objetivo de que 

éste interprete el mensaje del film a su manera. En el caso de Paradox, si en lugar de 

elegir planos detalle de los objetos, el director hubiese decidido mostrar el espacio en un 

plano general, siguiendo el estilo del videojuego, la participación del espectador en el 

corto hubiese sido diferente, quizás incluso nula, ya que, al no tener presente el punto de 

vista del protagonista, funcionaría como un espectador omnisciente que sólo observa la 

situación a lo lejos, y no puede acercarse a observar y sacar sus propias conclusiones.  
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Por eso es importante resaltar la importancia de la labor del director: todas sus decisiones 

van a impactar en la percepción del espectador y su interpretación de la obra audiovisual 

en su totalidad. Aumont confirma este enunciado diciendo lo siguiente:  

         La imagen sólo existe para ser vista por un espectador históricamente definido (es 
decir, que trate con ciertos dispositivos de imágenes), e incluso las más 
automáticas de las imágenes automáticas, las de las cámaras de vigilancia, por 
ejemplo, se introducen de manera deliberada, calculada, con vistas a ciertos 
efectos sociales. (1992, p.207) 

 
Una vez explicados los enunciados en relación a los tipos de plano elegidos para ilustrar 

el guion, es necesario detenerse en el aspecto más importante del cortometraje: la 

dirección de arte y el uso de la utilería de acción. Paradox tiene un estilo visual bastante 

particular y fundamental para el correcto desarrollo de la trama, compuesto por varios 

elementos a destacar. 

Uno de ellos es el color, el cual juega un rol muy importante a la hora de crear un clima 

determinado. Tomando como referencia las funciones del color según Bedoya y Frías, 

citadas anteriormente en el capítulo 3, los colores de las pociones, por ejemplo, estarían 

cumpliendo una función informativa, ya que es a partir del color de cada una que el 

protagonista debe elegir su próximo movimiento en función de avanzar con su plan para 

salir del lugar.  

Con respecto a la composición, se utiliza principalmente el color rojo para acentuar 

ciertos puntos importantes de la puesta en escena, como el gran cuadro colgado en la 

pared, o también para separar y contrastar las figuras de la escenografía con el color 

verde del fondo, como el amplio sofá rojo o la pequeña mesa del mismo color, situada en 

el medio del decorado. 

Por último, la función expresiva del color se ve reflejada en la elección de la paleta de 

colores en general: tonos verdes contrastados con los rojos, ambos desaturados y 

oscuros, sumado a una alta presencia del marrón también oscuro, dan como resultado 

una atmósfera misteriosa pero algo caricaturesca, más que nada por la elección del verde 
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y del rojo, pero también en parte gracias a las formas y las texturas de los objetos del 

decorado.  

En cuanto a la utilería, la mayor parte de los objetos tienen la particularidad de tener, en 

su mayoría, textura de madera o de hierro, y suelen ser elementos antiguos de época, 

dando como resultado un estilo muy marcado y específico en cuanto a la ambientación, lo 

que a la vez hace que la puesta en escena se perciba como una unidad armónica 

visualmente. 

Otra particularidad de la utilería en este cortometraje es que los elementos con los que 

interactúa el protagonista, en su mayoría, funcionan como si fueran piezas de 

rompecabezas que lo acercan cada vez más a la salida, pero que no tienen ninguna 

utilidad por sí solos. En otras palabras, todos los objetos funcionan como un medio para 

llegar a otro objeto, y este patrón se repite hasta cumplir el objetivo de llegar a la salida, 

exactamente como sucede en un escape room, donde una pieza lleva a la solución de 

otra pieza, y así hasta cumplir con el objetivo final. (Wiemker, 2015)   

Obviando los recursos visuales ya mencionados, al prescindir del recurso del diálogo, el 

cortometraje también hace un fuerte énfasis en el sonido ambiente y los foleys: la 

respiración del protagonista y los sonidos de los objetos al hacer contacto con él, están 

enfatizados de manera tal que resaltan el silencio del lugar y, por lo tanto, la soledad del 

personaje atrapado.  

Pero no todos los sonidos utilizados son diegéticos, es decir, pertenecientes al mundo 

real del cortometraje, sino que muchos de ellos no pertenecen a la diégesis y son sonidos 

que se hacen presentes con el único objetivo de sumar tensión y suspenso a la pieza 

audiovisual. Un ejemplo muy claro que aparece en Paradox es un leit motiv de violines 

cuyo sonido recuerda al zumbido de las abejas; éste se repite en los momentos en que el 

protagonista pareciera estar más confundido o nervioso, por lo que termina por causar 

una sensación similar en el espectador. 
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Lo mismo sucede cuando el protagonista mira a su alrededor girando su cabeza en varias 

direcciones: se escucha un sonido caricaturesco que recuerda a los dibujos animados, 

pero que a pesar de ser un sonido irreal, sirve para enfatizar ese movimiento. Aumont en 

Estética del cine: espacio fílmico, montaje, narración, lenguaje justifica este tipo de 

utilización del sonido: 

         Desde hace algunos años se asiste a un renacer del interés por formas de cine en 
las que el sonido no estaría ya, o por lo menos no siempre, sometido a la imagen, 
sino que sería tratado como un elemento expresivo autónomo del filme, pudiendo 
situarse en diversos tipos de combinación con la imagen. (1996, p.48) 

 
La tensión es un factor fundamental en Paradox, y ésta se genera nada más ni nada 

menos que con los recursos visuales y sonoros anteriormente nombrados. Este 

cortometraje, a diferencia de las películas mencionadas, comparte una gran cantidad de 

características con un escape room, ya que además de presentar abundantes 

estimulaciones visuales y sonoras, el factor suspenso también se hace presente en este 

tipo de juegos. 

 

4.4. El impacto del lenguaje visual en una locación 

Una vez presentadas las tres obras audiovisuales que se analizaron en este capítulo, es 

necesario reflexionar acerca de los puntos en común y las diferencias que tienen las tres 

en cuanto a su planteamiento, tanto desde el punto de vista del director como también del 

director de arte. 

Para empezar, el principal punto en común que une a estos tres films es el hecho de que 

la mayor parte de los mismos se desarrolla en una sola locación: en El juego del miedo 

se presenta a los personajes en un viejo baño industrial, 4x4 mantiene a su protagonista 

encerrado en una camioneta, y Paradox lo contextualiza en una habitación llena de 

objetos. 

Sin embargo, si se tienen en cuenta los recursos visuales, Paradox es el que más los 

tiene presentes a lo largo de la trama, porque éstos no sólo sirven como complementos, 

sino que también llevan adelante la acción. Sin embargo, en 4x4 no se aprovechan en su 
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máxima capacidad, ya que la película se desarrolla a partir del diálogo, y algo similar 

sucede con El juego del miedo, aunque en este film se utiliza mucho más el recurso del 

flashback, haciendo que la película muestre otros decorados además del baño industrial, 

para entretener la vista del espectador de otra manera. 

Para entender la importancia de lo visual en un film, es necesario revisar qué funciones 

tiene la imagen desde sus orígenes. Aumont en La imagen distingue entre tres modos de 

la misma; primero, el modo simbólico, que se refiere a la imagen como símbolo. Desde 

hace siglos, la imagen se utilizaba como símbolo religioso al representar figuras divinas o 

divinidades, como Cristo o Buda, que de alguna manera se hacían presentes mediante 

dicha representación. También, si bien no mostraban figuras místicas, otras imágenes 

tenían un valor puramente simbólico, como el de la cruz cristiana o la esvástica hindú, por 

ejemplo. 

En la actualidad, la imagen continúa funcionando como símbolo, aunque no sólo 

religioso, sino representando los nuevos valores universales, como la libertad, el 

progreso, y otros valores también políticos. 

El siguiente modo es el epistémico, donde la imagen comienza a aportar información 

visual sobre el mundo, convirtiéndose en una fuente de conocimiento. Mapas de 

carreteras, postales ilustradas, naipes o tarjetas bancarias: todas son imágenes 

informativas. Esta función se desarrolló en profundidad desde principios de la era 

moderna, cuando aparecieron los géneros documentales como el paisaje o el retrato. 

El tercer y último modo es el estético, donde la imagen está destinada a complacer al 

espectador y generarle sensaciones. Este modo está presente desde la antigüedad, sin 

embargo, resulta imposible saber qué emociones les despertaban ciertas imágenes a las 

personas de dicha época, cuál era su ideal de lo bello, o el valor que se les asignaba a 

dichas imágenes.  
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Esta última función de la imagen suele confundirse con el concepto de arte; no todo lo 

que pretenda obtener un efecto estético es necesariamente arte, y el ejemplo más claro 

es el de la publicidad, que tiene un fin comercial y de lucro. (1996) 

Si bien en este texto Aumont se refiere principalmente a las imágenes fijas, al haberse 

originado desde antes de la existencia del séptimo arte, estas funciones de la imagen 

pueden tomarse también para hablar de imágenes en movimiento, ya que en el cine la 

imagen cumple exactamente las mismas funciones. 

Por un lado, la imagen en su función simbólica en las películas, resulta fundamental a la 

hora de realizar metáforas que den a entender ciertos aspectos del film de una manera lo 

menos literal posible. Por ejemplo, en lugar de mostrar explícitamente la muerte de un 

personaje, podría mostrarse un plano detalle de una silla vacía, marcando su ausencia en 

la mesa donde otros personajes lloran en silencio. Esto causaría otro tipo de sensación y 

dejaría lo sucedido para la imaginación del propio espectador. 

Por otro lado, la imagen en movimiento también tiene una función epistémica, que podría 

decirse es la principal de todas sus funciones, más que nada en el cine clásico: brindar 

información al espectador sobre lo que sucede en el film. Un plano detalle de un reloj 

estaría indicando la hora en la que suceden los eventos, o un plano general de la llegada 

de un auto en medio del desierto, indicaría la presencia de un personaje que entrará en 

escena. 

Finalmente, la función estética es lo que va a generar emociones en el espectador: no es 

lo mismo ver una habitación llena de muñecas con una iluminación clara y plana, a verla 

con un predominio de sombras y contraste. Tampoco causa la misma sensación una 

muñeca típica del año 2015 que una de 1910, por lo tanto, según lo que se pretenda 

causar, el director de arte o el de fotografía deberán elegir entre sus opciones. 

Teniendo en cuenta estas funciones y el efecto que causan en el espectador, Aumont 

habla de lo que sucede cuando éste se ve sumergido en el mundo de ficción: “(…) lo que 



70  

emociona es la participación imaginaria y momentánea en un mundo ficcional, la relación 

con personajes, la confrontación con situaciones.” (1996, p.130)  

Esta participación del espectador claramente es más profunda si se hace un uso correcto 

de las imágenes, que pueden decir mucho sin decir absolutamente nada. 

Partiendo desde estas herramientas visuales, para comenzar a plantear el cortometraje 

que se presentará al final de este Proyecto de Grado, también es necesario prestar 

atención a otros detalles que tienen en común los tres filmes mencionados en este 

capítulo, por ejemplo, el uso del sonido y del factor tensión. En las siguientes páginas se 

analizarán los puntos a tener en cuenta para empezar la preproducción del corto. 
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Capítulo 5. Cortometraje Escape Room. 

En este último capítulo del Proyecto de Grado se plantea el desarrollo del cortometraje de 

ficción titulado Escape room, que servirá a modo de ejemplo para ilustrar lo tratado en las 

anteriores páginas. La idea central de esta pieza audiovisual será la utilización de la 

utilería de acción como principal recurso narrativo, prescindiendo del recurso del diálogo, 

con el objetivo de explotar al máximo los recursos visuales que el mundo de la dirección 

de arte nos presenta, y que ya han sido nombrados en anteriores capítulos. 

Para que el resultado del cortometraje en cuestión sea óptimo, se tomarán como 

referencia las salas de escape o escape rooms, mencionadas en el capítulo tres, como 

punto de partida para definir la estructura del corto.  

 

5.1. Construyendo una síntesis argumental 

Cuando un guionista se encuentra frente a una hoja en blanco, debe hacerse una 

variedad de preguntas antes de empezar a escribir el guion: quién será el protagonista, 

quién funciona como fuerza opuesta o antagonista, cuál es el conflicto entre ambos, entre 

otras preguntas cuyas respuestas serán la base del guion. 

Según Field en El manual del guionista, se deben plantear otros términos más generales 

antes de empezar a escribir o pensar en un personaje o conflicto. El punto de partida 

para el guionista debe ser el tema del que va a tratar el guion, que consiste en una frase 

corta que integre al personaje y la acción. (2002) 

Tomando como ejemplo la película 4x4 mencionada en el capítulo anterior, el tema 

resumido en una frase podría ser el siguiente: un ladrón es encerrado en una camioneta 

4x4 en un intento de robarla, y lucha por escapar de lo que resulta ser el plan de un 

malvado médico. 

Pero incluso antes de plantear el tema como lo dice Field, es decir, a partir de una frase 

corta que integre personaje y acción, hay que tener en cuenta que existen temas 

universales tanto en el cine como en la literatura, que son las bases para plantear 
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cualquier tipo de conflicto: pueden derivar de sentimientos como la felicidad, miedo, 

culpa, tristeza o placer, y pueden desarrollarse en el perdón, la venganza, el honor o la 

tentación, entre otros. 

En el caso del cortometraje a realizar en este proyecto, el tema elegido es el miedo, y a 

partir del mismo se plantean un protagonista y un antagonista: por un lado, Tamara es la 

protagonista, una joven que se despierta encerrada en la habitación de su infancia, y por 

otro lado, la misma habitación es la antagonista de la historia, ya que Tamara no puede 

escapar de la misma. A la vez, para escapar, Tamara se ve obligada a reencontrarse con 

ciertos objetos de la habitación que le recuerdan momentos traumáticos de su pasado, lo 

que genera un clima de tensión y ansiedad. 

Entonces, si se tiene en cuenta la estructura según Field, el tema en Escape room sería 

el siguiente: una joven se encuentra encerrada en una habitación de la cual debe 

escapar, viéndose obligada a revivir traumáticos recuerdos de su infancia. 

Una vez planteado el tema, es necesario comenzar a desarrollar el perfil del protagonista, 

y para esto es necesario tener en cuenta la estructura de un personaje tridimensional 

según Seger en Cómo convertir un buen guion en un guion excelente, citada en el 

capítulo 2: las dimensiones del personaje a tener en cuenta son sus pensamientos, 

acciones y emociones. (1991)  

Además, resulta útil para el guionista pensar en la historia pasada del personaje, porque 

su historia puede servir para justificar dichas dimensiones. 

Con respecto al personaje de Tamara, es una joven de 24 años proveniente de 

Argentina, criada como hija única en el seno de una familia extremadamente religiosa, 

devota de la religión católica. 

En cuanto a sus aspectos psicológicos, es una persona muy sensible, a quien le cuesta 

enormemente enfrentar sus miedos, y siempre que puede hacerlo los evita. Sufre 

ataques de pánico y fue diagnosticada con un trastorno de ansiedad, lo que hace que al 
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estar sometida en lugares cerrados, corra el riesgo de pasar por sensaciones de este 

tipo. 

Esta descripción del personaje engloba las dimensiones de sus pensamientos y 

emociones, que luego servirán para desarrollar sus acciones con cierta coherencia a lo 

largo del guion. Este perfil, además, puede ir acompañado de características físicas: en el 

caso de Tamara, sería ideal encontrar una actriz de cabello oscuro y tez muy blanca, con 

apariencia débil e incluso aspecto infantil, que la haga parecer menor a su verdadera 

edad. 

Con respecto a sus antecedentes, la historia pasada más importante para entender la 

trama de Escape room es que Tamara sufrió violencia intrafamiliar y abuso por parte de 

su padre cuando era pequeña, siendo lastimada física y mentalmente. Esto fue la 

principal causa por la que desarrolló su trastorno de ansiedad, al tener traumas de esos 

momentos que todavía no logró superar.  

La religión también fue una parte importante en su vida pasada: sus padres la 

presionaban para pensar de determinada manera y le exigían cosas con las que no 

estaba de acuerdo, recalcando numerosas veces que debía ser una mujer pura que tenía 

que ignorar sus impulsos y pensamientos impuros.  

Es por eso que, durante el corto, Tamara se encontrará con ciertos objetos que harán 

que recuerde estos momentos, lo que se dará a entender en forma de flashbacks 

sonoros, a través de gritos y llantos de niña. 

Al tratarse de un cortometraje de corta duración, es probable que no todas las 

características de este personaje queden en evidencia al cien por ciento al finalizar el 

guion. Sin embargo, plantear el perfil completo de un personaje sirve para tener cierta 

coherencia a la hora de describir sus acciones, entender las decisiones que toma o 

incluso de mostrar su apariencia física, la cual en ocasiones suele ser un reflejo de cómo 

piensa o cómo se siente. 
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Una vez que el perfil del personaje ya fue definido y estructurado, es momento de pensar 

en el conflicto de la historia: el enfrentamiento de las dos fuerzas opuestas. Teniendo en 

cuenta las categorizaciones de conflictos según Seger en Cómo convertir un guion en un 

guion excelente, citadas en el capítulo dos, en este cortometraje existirían dos tipos de 

conflicto: uno interno y otro de situación.  

El conflicto interno sería el más profundo de la trama, ya que Tamara está pasando por 

muchas sensaciones y sentimientos, luchando contra los traumas y los recuerdos para 

poder escapar de la habitación, sin embargo, a grandes rasgos, su conflicto también es 

de situación, más específicamente con el entorno, ya que mientras su objetivo es salir de 

ese lugar, la fuerza que se lo impide es la habitación misma y sus respectivos obstáculos, 

por lo cual además de luchar contra ella misma internamente, debe luchar con este 

espacio donde se encuentra. 

El doble conflicto es muy común en estos casos, como afirma la misma Seger: 

         Sin estos conflictos de relación, el conflicto de situación sería difícil de mantener por 
mucho tiempo. Contra un huracán, un fuego o un barco que se hunde podemos 
luchar sólo durante un tiempo determinado. Como en otras formas de conflicto, es 
necesario que el de situación se personalice para que nos mantenga involucrados. 
(1991, p.192) 

 

Ya definidos el perfil del personaje y el conflicto de la historia, es posible resumir en 

pocas palabras de qué se trata el cortometraje, para luego poder profundizar en otros 

puntos.  

En este caso, se podría sintetizar de la siguiente manera: Tamara, una joven de 24 años, 

se despierta en una habitación infantil, llena de juguetes y peluches, de la cual no puede 

escapar. Para hacerlo, recorre el lugar buscando elementos que la ayuden a escapar, 

encontrando ciertos objetos que la obligarán a recordar los peores momentos que pasó 

cuando era niña. 

Como ya fue explicado en capítulos anteriores, un mismo guion puede ser filmado de 

infinitas maneras diferentes, según el punto de vista del director y los aspectos estéticos 
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generales a tener en cuenta. Es por eso que a continuación se definirán los antecedentes 

que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de esta pieza audiovisual en específico. 

 

5.2. Antecedentes estéticos 

Para comenzar a desarrollar los aspectos estéticos a tener en cuenta para el cortometraje 

en cuestión, es necesario tener presente el punto más importante al cual se va a hacer 

alusión: las salas de escape. La idea es tomar como referencia los acertijos y obstáculos 

más comunes de este tipo de salas, para crear los propios relacionados con la historia.  

Como fue mencionado en el capítulo tres, los acertijos en un escape room pueden ser 

tanto físicos como mentales, es por eso que para resolverlos se requieren ciertas 

habilidades. Tomando nuevamente el texto de Wiemker, Elumir y Claire, ellos nombran 

los tipos de habilidades que podrían requerirse en estos tipos de juegos: la búsqueda de 

pistas u objetos escondidos, la observación y el discernimiento, saber relacionar las 

pistas con el acertijo indicado, la memorización de números o símbolos, las matemáticas, 

reconocimiento de patrones, las palabras en anagramas o criptogramas, y finalmente la 

capacidad de compartimentación. (2015)  

En el caso del presente cortometraje, se hará foco principalmente en los acertijos físicos, 

a modo de búsqueda del tesoro, ya que la idea principal es que se profundice en la 

interacción del personaje con los objetos de su entorno. 

Con respecto a las habilidades, en este caso el personaje de Tamara deberá hacer uso 

de la observación como habilidad fundamental para resolver los acertijos, aunque 

también de la memoria al tener que recordar aspectos clave de su pasado para resolver 

algunos. También se tendrán en cuenta desafíos relacionados con el reconocimiento de 

patrones, pero se descartarán todos aquellos que se relacionen a las matemáticas o a los 

números duros.  

Con respecto al orden de estos puzles, al tratarse de un solo personaje que estará 

resolviendo los acertijos, se recomienda elegir un camino lineal para resolverlos, es decir, 
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que la resolución de uno lleve a otro de forma cronológica hasta encontrar la salida. 

(Wiemker, Elumir y Claire, 2015) 

Además de considerar estos aspectos teóricos sobre los escape rooms, será necesario 

tener presentes algunas salas de escape a modo de ejemplo para saber cómo se pasa 

esta teoría a la práctica. 

En cuanto al desarrollo de los desafíos y el diseño de la habitación completa, no sólo se 

tendrán en cuenta las salas de escape reales, sino que también se tomará como 

referencia el cortometraje Paradox, analizado en el capítulo 4, por su similitud a la lógica 

de un escape room, observando el espacio y cómo se desenvuelve el personaje dentro 

de él, qué elementos se tienen en cuenta y hasta qué tipos de plano se utilizan. 

Teniendo en cuenta este punto de partida, es necesario elegir una corriente artística para 

tomar como referencia y transmitir el mensaje deseado a través de los recursos visuales. 

En este caso particular, se pretende que la habitación donde Tamara está encerrada 

tenga un aspecto muy superficial y grotesco, como el estereotipo de habitación de niña 

similar a una casa de muñecas, por lo tanto, se tomarán elementos de la estética kitsch, 

la cual cumple con este propósito. 

El escritor Moles en El kitsch: arte de la felicidad explica que este término no es sólo una 

expresión artística que se limita a la estética visual, sino que es un movimiento artístico 

que tiene como eje central la ausencia de estilo y el mal gusto, y que puede aplicarse 

tanto a la pintura como a la música, la literatura, al mobiliario o al cine.  

La palabra kitsch tiene su origen en un término del alemán meridional: kitschen, que 

significa frangollar, es decir, hacer algo deprisa y mal, como cuando se realizan muebles 

nuevos a partir de muebles viejos. El arte kitsch, entonces, es una negación de lo 

auténtico, es la estética de la antiestética. (1973) 

Este fenómeno está basado en la cultura del consumismo, los excesos y la abundancia, 

que a la vez están estrechamente ligados con la aceleración. Puede funcionar como una 

especie de crítica (o veneración) a este sistema, dependiendo de cómo se lo mire, y 
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teniendo en cuenta estas características, es por eso que una obra de arte con un estilo 

kitsch suele tener una sobrecarga de elementos u objetos, colores, y elementos visuales 

en general. 

En pocas palabras, el arte kitsch intenta encontrar lo bello a partir de lo feo, lo exagerado 

y poco estético, como si se estuviera burlando del arte mismo. Es por eso que esta 

corriente artística resulta ideal para plantear la estética del cortometraje Escape room, ya 

que la sobrecarga de objetos y la estética del mal gusto cumplirían varios objetivos: por 

un lado, potenciar los recursos visuales y que éstos tengan un gran protagonismo en la 

trama, al haber una gran cantidad de utilería con la que interactuar.  

Por otro lado, se pretende que la atmósfera superficial se relacione con el hecho de que 

el abuso y el maltrato en la casa de Tamara siempre estuvieron ocultos: mientras el 

espacio se presenta a simple vista como un lugar colorido y lleno de juguetes, todo esto 

resulta una fachada para ocultar los símbolos de violencia que también están presentes 

en ese lugar, aunque no se vean. 

Una película que aplica esta corriente artística en su planteamiento de la dirección de 

arte, y que resulta interesante para tomar como referencia en cuanto a su estética es 

Pieles, la ópera prima del director Eduardo Casanova. Pieles retrata las complicaciones 

en la vida de varias personas con deformidades físicas, que intentan esconder sus 

defectos ante una sociedad que los critica y los humilla. 

El hecho de haber elegido una estética recargada de objetos y con una paleta de colores 

pasteles bastante reducida y armoniosa, transmite una sensación de superficialidad en 

todos los decorados que se presentan en el film, lo que podría estar funcionando como 

una burla al ideal de belleza que los personajes intentan perseguir y no alcanzan, e 

incluso hace que éstos contrasten notablemente con los espacios en los que se 

encuentran. 

Otra referencia con este tipo de estética que se puede tomar como inspiración para el 

cortometraje, es un capítulo de la serie Black Mirror de Netflix, más concretamente el 



78  

episodio 1 de la tercera temporada, titulado Nosedive. Dicho capítulo presenta un mundo 

en el que las personas pueden calificar a otras y ser calificadas a través de una 

aplicación con cada interacción social que tienen, siendo dicha calificación lo que define 

su estatus social. 

La paleta de colores elegida en este capítulo, a diferencia de otros episodios más 

oscuros, resulta similar a la de Pieles: tonos pastel, con el rosado como color 

predominante, dando una sensación de superficialidad y falsedad en el ambiente, que de 

hecho se asimila a los colores de un filtro de Instagram, lo que refuerza el mensaje 

principal que se quiere transmitir acerca de la hipocresía de las redes sociales y la otra 

cara de los posteos en internet. 

Teniendo en cuenta estas referencias como punto de partida, es necesario que todos los 

elementos estéticos, tanto visuales como sonoros, respondan al mismo mensaje que se 

quiere transmitir al espectador, y para eso es necesario comenzar a pensar en la 

propuesta del director, que funcionará como una especie de manual que el resto del 

equipo técnico deberá seguir para que todos sigan un mismo hilo conductor. 

 

5.3. Propuesta de dirección 

Para comenzar a plantear una propuesta de dirección, es necesario tener en cuenta qué 

factores se deben incluir para que ésta sea efectiva. Recordando lo que implica la labor 

del director, Konigsberg en Diccionario técnico Akal de cine explica lo siguiente: 

         En el mejor de los mundos cinematográficos posibles, el director debería ser la 
fuerza de mayor peso en la producción de una película, siendo su visión, su sentido 
artístico y sus conocimientos los que controlaran todo el filme, desde su nacimiento 
hasta su compleción. (2004, p.164) 

 

Es por esto que, a la hora de desarrollar una propuesta, resulta útil comenzar por revisar 

los conceptos más importantes que se quieren transmitir, y eso lleva a retroceder a la 

elección del tema, que en este caso son el miedo y el silencio. 

Como fue mencionado en el subcapítulo anterior, la idea principal del corto es que 

Tamara debe pasar por este juego para aprender a superar sus traumas ocultos del 
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pasado, y es por eso que en los antecedentes estéticos se elige un estilo kitsch irónico y 

exagerado. Pero además de esto, se pretende crear un ambiente de tensión con los 

demás recursos cinematográficos, que contraste con ese ambiente tan perfecto y colorido 

planteado en la dirección de arte, tanto desde el sonido como desde la fotografía, los 

encuadres y la dirección actoral.  

Una vez planteados estos conceptos principales, es necesario construir el punto de vista 

desde el que se van a mostrar las imágenes, es decir, definir los encuadres. Bordwell en 

El arte cinematográfico explica que el encuadre no sólo implica un recorte de la realidad 

que se ve, sino también una posición o punto de vista desde el que se ve ese recorte, 

que suele ser la posición de la cámara, aunque no siempre es así. El autor distingue 

entre el ángulo, el nivel, la altura y la distancia del encuadre. 

Cuando habla de ángulo, el autor se refiere a la inclinación del encuadre, que si bien 

pueden existir un número infinito de ángulos, por lo general se separan en tres 

categorías: ángulo recto, el cual es el más utilizado y corresponde a un punto de vista 

lineal; picado o alto, el cual sitúa al espectador mirando hacia abajo; y contrapicado o 

bajo, que se sitúa mirando hacia arriba. 

Cuando Bordwell habla del nivel, se refiere a la sensación de gravedad que transmite la 

imagen: si el encuadre está nivelado, la línea del horizonte se observa de forma recta, sin 

embargo, también existe el encuadre oblicuo, el cual presenta la línea del horizonte de 

forma diagonal. 

Otro de los recursos mencionados es la altura, que, si bien está estrechamente 

relacionada a la angulación, porque un encuadre picado implica una altura de cámara 

elevada, no es sólo una cuestión de ángulo. Con un ángulo recto podría utilizarse una 

altura de cámara baja o rasante para filmar objetos tirados en el suelo, así como también 

una altura elevada o media.  

Por último, al hablar de distancia, Bordwell se refiere a la sensación de estar más cerca o 

más lejos de la puesta en escena. Por lo general se utiliza la escala del cuerpo humano 
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para definir las distancias, y si se nombraran desde la más lejana a la más cercana, el 

orden sería el siguiente: plano de conjunto, referido a los planos de paisajes; plano 

general, donde a pesar de que se distingue la figura humana el fondo sigue siendo 

predominante; el plano americano, que encuadra a la figura humana desde sus rodillas 

hacia arriba; plano medio, que se sitúa desde la cintura hacia arriba; plano medio corto, 

desde el cuello hacia arriba; el primer plano, que toma sólo la cabeza del personaje; y el 

primerísimo primer plano, que destaca sólo una porción del rostro. (1995) 

Además de estas distancias de cámara, otros autores destacan el plano detalle para 

indicar un acercamiento a los objetos inanimados, y llaman plano conjunto al encuadre 

donde hay más de un personaje. Sin embargo, estas definiciones son suficientes como 

punto de partida para definir qué tipos de plano se utilizarán en el cortometraje. 

Para empezar, es necesario aclarar que estas características del encuadre no son 

aplicadas al azar, sino que históricamente todas ayudan a crear una idea o un clima 

diferente en el espectador. Sin embargo, este significado dependerá del contexto de la 

película, ya que los significados de los encuadres no son absolutos: el hecho de que un 

personaje sea encuadrado con una altura de cámara baja y una angulación contrapicada, 

no lo hace automáticamente un personaje poderoso. Mientras que, en El triunfo de la 

voluntad dirigida por Leni Riefenstahl, los contrapicados se usan para enfatizar el poder 

de Hitler en sus discursos, en Ciudadano Kane sucede que, si bien en un principio 

también se utilizan con este objetivo, también se usan contrapicados en los momentos en 

que Kane se siente derrotado y con menos poder. Entonces, estas características 

dependerán del contexto de la película y podrán adquirir un significado nuevo 

dependiendo de éste. 

Para el cortometraje Escape room, la idea general en cuanto a los encuadres es que la 

cámara se sitúe siempre en el punto de vista de Tamara, es por eso que al principio del 

corto, cuando se despierta en la habitación, se elegirán planos cercanos para no revelar 

el contexto, ya que ella en un comienzo no sabe en dónde se encuentra. Por lo tanto, en 
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el momento en que empieza a mirar a su alrededor y reconoce el lugar, es ahí donde la 

cámara mostrará el espacio con planos más abiertos. 

Al hacer énfasis en la utilería de acción y la interacción con los objetos, los planos detalle 

se utilizarán recurrentemente, intercalados con primeros planos de Tamara a modo de 

plano-contraplano, para que el espectador vea de cerca los acertijos e intente resolverlos 

junto con la protagonista, haciéndose partícipe junto con ella de este juego de escape.  

También se utilizarán movimientos de cámara recurrentes, como travelings y paneos, con 

el objetivo de seguir de cerca al personaje y reforzar la idea de participación del 

espectador en el juego. 

Sólo se utilizará un plano general que funcione como introductorio para presentar el 

espacio y ubicar al espectador, pero éstos no abundarán, ya que la idea principal es mirar 

el espacio de cerca con los ojos del protagonista. 

Además del tipo de encuadre, hay que mencionar la importancia de la distancia focal y su 

influencia en la narrativa. Según Bordwell en El arte cinematográfico, la distancia focal es 

la distancia desde el centro de la lente hasta el punto donde los rayos de luz convergen 

en un punto de foco en la película. Por lo tanto, existen distintos tipos de distancias 

focales: las cortas, medias y largas, y cada una causa un efecto distinto en la percepción 

de las imágenes. 

Las distancias focales cortas, cuyas lentes son conocidas como gran angular, tienden a 

distorsionar las líneas que se extienden cerca de los bordes del fotograma, causando en 

ocasiones un efecto de ojo de pez. Tienen la particularidad de que exageran la 

profundidad, y suelen utilizarse en planos más abiertos como los generales, ya que, al ser 

utilizadas en planos cercanos, la distorsión del rostro es muy notoria, pero sin embargo, 

su uso va a depender de la función expresiva que debe cumplir. 

Las lentes de distancia focal media, conocidas como normales, intentan evitar la 

distorsión, y reproducen la imagen que más se asemeja a la realidad como se ve a través 

del ojo humano.  
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Finalmente, las lentes con distancia focal larga o teleobjetivos, tienden a alisar el espacio 

a lo largo del eje de la cámara. Las distancias entre objetos se reducen, dando como 

resultado una imagen similar a la que se observa en binoculares o en telescopios: una 

imagen plana. (1995) 

Teniendo en cuenta estas propiedades, en el corto se elegirán distancias focales cortas 

en los momentos de poca tensión dramática, y distancias cada vez más largas cuando se 

acercan los momentos tensos, para enfatizar la idea de encierro en la habitación a 

medida que pasa el tiempo, pasando desde grandes angulares a teleobjetivos de forma 

sutil. A la vez, el teleobjetivo se usará para los planos más cercanos, para así enfatizar en 

los objetos y obtener una menor profundidad de campo, lo cual es otra de las 

propiedades de este tipo de distancia focal. 

Además de establecer un punto de vista, es necesario destacar algunos directores que 

podrán servir como referencia en cuanto a los movimientos de cámara que utilizan, sus 

técnicas de composición, y su planteamiento de la estética en general. Como principales 

referentes se elegirán a David Fincher, tomando la cinta Panic room, y a Stanley Kubrick, 

principalmente en La naranja mecánica. 

La elección de Fincher se debe a que en Panic Room retrata a una madre y una hija 

encerradas en una pequeña habitación, y para esto elige una progresión de planos 

similar a la planteada para el corto, ya que van de planos abiertos mostrando el lugar, a 

encuadres cada vez más cerrados y con distancias focales largas, enfatizando el encierro 

y la claustrofobia de los personajes a medida que avanza la trama. 

Kubrick en La naranja mecánica, por otro lado, aporta una técnica interesante de 

composición del cuadro y movimientos, centrando a los personajes en el cuadro y 

haciendo travellings de seguimiento, que aportan un plus al típico plano fijo, y que pueden 

ser útiles para enfatizar esta idea de seguir al personaje desde cerca. 

Incluso en dicha película, la dirección de arte tiene el estilo kitsch planteado en un 

principio para Escape room. Pero ese estilo no es lo único que va a conformar la 
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propuesta estética, sino que también será necesario analizar cómo se van a plantear las 

demás cuestiones para representar en pantalla el guion a realizar. 

 

5.4. Propuesta estética 

Tomando la propuesta de dirección y los antecedentes estéticos como punto de partida, 

es momento de aplicar estos conceptos en la práctica misma, pensando desde el punto 

de vista no sólo del director de arte, sino también del director de fotografía y el de sonido, 

que en conjunto conformarán la estética de la película. 

Para comenzar, desde la dirección de arte ya se han planteado los antecedentes, sin 

embargo, es necesario especificar qué elementos visuales se tendrán en cuenta además 

de hablar de una corriente artística general. 

En cuanto a los colores, tomando como referencia lo citado sobre Bedoya y Frías en el 

capítulo 3, se elegirá el color rosado como tono principal, y los tonos dorados y marrones 

para marcar centros de interés visual. También se jugará con los valores blancos y 

negros con el mismo objetivo, dando como resultado una paleta de color limitada con un 

tono detonador (dorado/marrón). Los tonos tendrán una baja saturación, y una clave de 

valor también alta. 

Esta elección de colores, además de ayudar a generar una sensación de superficialidad, 

estará imitando una casa de muñecas del estilo barbie, siguiendo esta idea de lo infantil y 

la feminidad estereotipada que se busca reflejar.  

Desde la utilería, la idea es que las formas transmitan una sensación de peligro implícita, 

aunque no tan agresiva; por lo tanto, se optará por algunas formas triangulares y 

cuadradas que destacarán como detonadores, entre algunas formas redondeadas, para 

que el efecto no se perciba como demasiado exagerado. 

Siguiendo con lo planteado en el pasado del personaje, las figuras religiosas como 

estatuillas, rosarios o cruces de madera estarán presentes como parte de la 

escenografía, recordando permanentemente esta preocupación en la mente de la 
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protagonista. Éstas, al igual que el resto de la habitación, tendrán un aspecto infantil y 

superficial, como si todo estuviera viéndose desde el punto de vista de la niña.  

Otros elementos específicos de la utilería van a ser desde muebles con cajones donde 

Tamara pueda encontrar pistas, hasta un mueble particular cerrado con llave que va a 

poder abrir al final del corto. También se van a incorporar canastos, estantes de madera, 

un ropero, una cama, una mesa de luz y otros muebles del estilo donde se pueda buscar. 

Además, con respecto a los puzles, se va a jugar con pistas que sean imágenes 

divididas, a modo de rompecabezas, donde es necesario juntar varias piezas para 

obtener un resultado final completo. 

En cuanto a las texturas, se elegirán por un lado materiales que den sensación de 

calidez, como la madera y el terciopelo, para dar a entender que la habitación es de una 

niña pequeña. Sin embargo, los materiales correspondientes a los malos recuerdos de 

Tamara tendrán texturas más frías como el metal, el acero o el cuero, para que 

contrasten con el resto de la habitación y se perciban de manera diferente. 

Finalizando con el área de la dirección de arte, su vestuario consistirá en un camisón de 

seda color blanco con detalles florales pequeños en color rosado. La elección del blanco 

se debe a que necesita separarse la figura del fondo, y los detalles rosados florales 

siguen la idea de representar la infancia y la feminidad.  

El maquillaje y el peinado serán sumamente sutiles, ya que a pesar de mostrarla como 

una mujer adulta, se pretende resaltar la parte infantil de Tamara, como si volviera a ser 

una niña dentro de ese espacio. 

Para definir la iluminación, hay que prestar atención a la propuesta que se hace desde la 

dirección de arte, para que los colores no se vean afectados por la misma. En cuanto a 

las claves tonales de iluminación, se elegirá una clave tonal media-alta para el corto, 

siendo ésta definida por Bedoya y Frías en Ojos bien abiertos. El lenguaje de las 

imágenes en movimiento, de la siguiente manera: 

         (…) la iluminación en «clave baja» produce una imagen dividida en zonas que 
muestran grados diferenciados de luz. El brillo coexiste con la opacidad, ya que el 
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estilo low key privilegia los contrastes, oscurece los fondos, selecciona espacios 
que se perciben parcialmente iluminados. Concentraciones brumosas y manchas 
de oscuridad dan carácter a la iluminación en «clave baja», preferida para sugerir 
atmósferas tempestuosas, climas asfixiantes, rostros ambiguos, situaciones turbias, 
lugares tenebrosos (…). (2003, p.124) 

 
La elección de este tipo de iluminación se debe a que se pretende generar un clima 

perturbador e incomodidad en el espectador de forma gradual, y que no se perciba desde 

el principio. Para esto se utilizarán dimmers en las luces principales para bajar su 

intensidad a medida que pasa el tiempo, y en los momentos de mayor tensión dramática 

se presentarán parpadeos en las lámparas de la habitación, reforzando la idea de pánico 

y ansiedad.  

Para finalizar con esta propuesta, es necesario detenerse en el planteo del sonido como 

unidad expresiva para esta obra audiovisual. Como fue mencionado en el capítulo 4, al 

prescindir del recurso del diálogo, será necesario plantear una propuesta de sonido que 

sirva como complemento para generar el clima deseado.  

Según Bordwell en El arte cinematográfico, el sonido puede condicionar la manera en 

que se ve y se interpreta la imagen, en ocasiones confundiendo al espectador; también 

puede redirigir su atención hacia ciertas imágenes del cuadro, por ejemplo, si una voz en 

off estuviera repitiendo la palabra autobús, es probable que el espectador busque en el 

cuadro este vehículo. Otra de sus funciones es potenciar los sentidos que se quieren 

transmitir, haciendo énfasis en situaciones que se presentan en las imágenes. (1995) 

Teniendo en cuenta esto, sumado a que la banda sonora en el cine se divide en diálogos, 

música y efectos sonoros, es necesario elegir qué tipo de sensación debe causar cada 

uno de estos elementos en el espectador. 

Para Escape room, se optará por elegir una música de género ambient, la cual es 

instrumental y hace hincapié en el tono y la atmósfera del sonido, más que en el ritmo o 

la estructura de la pieza musical.  

Es importante destacar que la música siempre se escuchará en segundo plano, dando 

importancia a los foleys y las voces en off, de modo que el espectador siempre se 
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encuentre concentrado en las acciones que realiza el personaje. Es por eso que se 

pretende enfatizar los foleys más importantes, es decir, los sonidos diegéticos como los 

del movimiento del personaje, el contacto con los objetos, etc., con el objetivo de 

enfatizar ciertas acciones y redirigir la mirada del espectador hacia donde sea necesario 

en las escenas donde el personaje debe resolver acertijos.  

Algunos foleys también estarán acompañados de efectos de sonido que agreguen una 

especie de mística a la banda sonora, como sonidos metálicos con reverberación. 

Con respecto a los flashbacks sonoros, éstos estarán compuestos por gritos y llantos de 

niña, mezclados con susurros de hombre, los cuales se escucharán con reverberación y 

su volumen aumentará gradualmente, para que se perciban como recuerdos lejanos que 

se hacen cada vez más presentes. 

Es importante que todas las áreas cumplan con los objetivos de la propuesta de 

dirección, profundizados y explicados de forma detallada en el cuerpo C. Tomando esto 

como punto de partida, se pretende lograr una carpeta de producción uniforme y 

coherente en su planteo de cada detalle. El desafío más grande que se presentará será 

el diseño de la escenografía, ya que debe estar inspirada en una sala de escape, por lo 

que cada una de sus partes debe estar pensada cuidadosamente y tener un propósito 

específico. 

Teniendo en cuenta todas estas propuestas, y habiendo finalizado el cuerpo B de este 

Proyecto de Grado, es momento de comenzar a realizar el producto final que se 

presentará para ejemplificar y demostrar todo lo descripto anteriormente. 
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Conclusiones 

Una vez finalizado este proyecto de grado, se puede decir que a pesar de las dificultades 

que se presentaron, éste cumplió con la mayor parte de los objetivos planteados en el 

inicio, dando como resultado un proyecto completo que dará cierre a un ciclo de cuatro 

años y un cuatrimestre de estudio en la carrera de Licenciatura en Comunicación 

Audiovisual. 

En cuanto a su realización y escritura, algunos objetivos iniciales del presente proyecto 

se vieron afectados por el contexto de una pandemia ocurrida en este año 2020: el brote 

del coronavirus a nivel mundial. Por esta razón, estando en el país bajo una cuarentena 

obligatoria, se dificultó el acceso a cierta bibliografía que se pretendía utilizar, como 

algunos textos sobre la dirección de arte y la escenografía que estarían disponibles en la 

biblioteca de la Universidad de Palermo. 

Sin embargo, en estos tiempos difíciles es necesario adaptarse a las circunstancias, por 

lo tanto, se buscaron nuevas alternativas de bibliografía que terminaron siendo útiles para 

finalizar el proyecto como corresponde, consiguiendo algunos textos en Google Books, 

como Ojos bien abiertos. El lenguaje de las imágenes en movimiento de Bedoya y Frías, 

el cual fue citado en múltiples ocasiones a lo largo del proyecto, u otros que fueron 

hallados en la plataforma Scribd, donde pueden encontrarse grandes variedades de 

textos en formato pdf. 

Además, se utilizaron textos sacados de módulos de materias vistas a lo largo de la 

carrera, algunos de materias como Guion Audiovisual 1 y 2, principalmente para hablar 

sobre el conflicto y las características de los personajes, y otros de asignaturas como 

Dirección de arte Audiovisual 1, principalmente para desarrollar los capítulos 1 y 3, donde 

se hace énfasis en el oficio del director de arte, la definición de puesta en escena, entre 

otros conceptos. 
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El texto El arte cinematográfico de Bordwell fue utilizado como la base para estructurar 

todo el trabajo, ya que fue un texto muy recurrido a lo largo de la carrera en varias 

materias, y muy referenciado por otros autores. 

Además de la bibliografía, se recurrió a analizar los diez antecedentes de otros Proyectos 

de Grado realizados por alumnos de la Universidad de Palermo, elegidos y mencionados 

en la introducción. Éstos fueron de suma utilidad y sirvieron como punto de partida a la 

hora de definir el orden del índice con los nombres de los capítulos, la estructura del 

capítulo 5 en el caso de proyectos de la categoría Creación y Expresión, y los contenidos 

de estas conclusiones, además de todos los detalles que generaron dudas en todo este 

proceso de escritura y desarrollo. 

Volviendo a hablar sobre la adaptación a los cambios que se tuvo que realizar en este 

proyecto, en un principio se había planteado como objetivo principal la realización de un 

cortometraje de ficción filmado y editado, lo que también tuvo que modificarse por la 

imposibilidad de tener contacto con actores, reemplazándolo por la realización integral de 

una carpeta de producción, donde se detallan todos los puntos a tener en cuenta para 

filmar el cortometraje en un posible futuro: el guion, propuestas estéticas y de dirección, 

plantas de cámara y de iluminación, etc. 

Otro detalle que tuvo que omitirse fue la realización de una entrevista al dueño de Escape 

Room Pilar, donde se pretendía hacer preguntas sobre qué son las salas de escape, cuál 

es el tipo de público que asiste a las mismas, sus características, cuándo comenzaron a 

hacerse populares en Argentina, y finalmente, a qué se debió esa popularidad 

considerando los avances tecnológicos de la actualidad, que muchas veces hacen que 

los jóvenes elijan encuentros virtuales en lugar de presenciales. 

Al ser imposible concretar un encuentro presencial para realizar la entrevista, se optó por 

el contacto vía mail, sin obtener respuesta de ninguna de las salas de escape 

contactadas, lo cual fue totalmente comprensible al estar viviendo un momento difícil a 

nivel mundial. 
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Por esta razón, para obtener la información necesaria acerca de los escape rooms, se 

optó por utilizar bibliografía en inglés, más concretamente el texto Escape Room Games 

de Wiemker, Elumir y Claire, el cual pudo brindar la información necesaria y otros datos 

interesantes acerca de los tipos de acertijos que existen y las habilidades que deberían 

tener los jugadores a la hora de sumergirse en el mundo de estos juegos. 

Obtener la información acerca de las salas de escape a través de este texto fue de gran 

utilidad, ya que aportó datos que probablemente habrían sido omitidos si se hubiera 

tenido en cuenta únicamente una entrevista a un dueño de un escape room, como la 

clasificación de los diferentes acertijos, los caminos que éstos pueden tomar y lo que se 

pretende causar en el jugador, el cual según estos autores, al entrar en el juego 

comienza a interpretar a un personaje que hace que se olvide de él mismo y se 

transforme. (Wiemker, Elumir y Claire, 2015) 

Para sacar conclusiones acerca de los contenidos del presente proyecto, es necesario 

retroceder hasta la pregunta problema planteada en un principio: ¿Qué recursos estéticos 

y narrativos pueden enriquecer una pieza audiovisual que presenta a un personaje 

encerrado en una sola locación, prescindiendo del recurso del diálogo?  

Como respuesta a esta pregunta, se puede hacer un recorrido general analizando lo 

aprendido en los distintos capítulos. Partiendo del capítulo uno, en éste se descubren las 

características de la escenografía y cómo ésta fue cambiando a lo largo de los años, y 

analizar sus inicios sirvió para entender mejor por qué en la actualidad funciona de 

determinada manera. También, la definición de puesta en escena, fue útil para separar o 

desglosar sus elementos y tenerlos en cuenta por separado a la hora de hablar de la 

estética de un film.  

En cuanto a procesos narrativos, antes de plantear la propuesta estética de cualquier 

pieza audiovisual, es necesario realizar un perfil completo del personaje, entender quién 

es, hacia dónde va, y tener en claro el conflicto del film, como fue desarrollado en el 

capítulo dos. Esto resulta fundamental para saber qué clima se debe generar con el 
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lenguaje visual, y qué objetivo tienen que cumplir los objetos de utilería, los cuales 

deberían estar allí por una razón, y no ser elegidos al azar. Además, el vestuario del 

personaje también reflejará su personalidad de una forma visual y sin necesidad de 

introducirlo a través del diálogo. 

Otro descubrimiento realizado, o más bien confirmado en este proceso, fue que utilizar 

las salas de escape como inspiración o referencia para plantear un espacio 

cinematográfico resulta sumamente útil. En el capítulo tres se analizan dichas salas, 

además de las características visuales que hay que tener en cuenta a la hora de plantear 

la puesta en escena, las cuales también resultaron de suma utilidad al trabajarse en 

conjunto con la definición de escape room. 

El ejemplo más cercano a este planteo de interacción lúdica con el espacio, es el 

cortometraje Paradox analizado en el capítulo 4, el cual toma sus características de un 

videojuego que es una especie de sala de escape virtual.  

En Paradox, el protagonista interactúa constantemente con su entorno, buscando pistas 

para salir de la habitación donde está atrapado y teniendo que resolver múltiples 

acertijos, todo esto sin interactuar con otros personajes. Sim embargo, la atención del 

espectador se mantiene gracias a que se recurre a elementos de utilería con diseños 

interesantes, a encuadres cercanos que hacen que el espectador siga el relato con los 

ojos del protagonista, y un sonido muy presente que enfatiza los foleys más importantes, 

causando un clima de tensión que prevalece en todo el corto. 

A través de este capítulo, también se logró enfatizar en el sonido como recurso estético y 

narrativo importante a la hora de generar un clima junto con la iluminación, lo que luego 

se profundiza en el capítulo 5 para la propuesta estética. 

Como fue mencionado en el final del capítulo 4, hay que tener presentes las tres 

funciones principales de las imágenes: su modo simbólico, epistémico y estético, para 

realizar una correcta propuesta y que lo que se muestre transmita el mensaje deseado 

correctamente.  
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Finalmente, en el capítulo 5 se termina de desarrollar una propuesta, tanto estética como 

narrativa, para realizar un cortometraje de este estilo, teniendo en cuenta los datos 

recolectados en capítulos anteriores.  

Durante el proceso del proyecto, el guion de dicha propuesta se ha cambiado por 

cuestiones narrativas, por lo tanto, el capítulo 5 tuvo que ser modificado para adaptarse a 

la nueva propuesta, la cual terminó siendo más efectiva que en un principio. 

Finalmente la carpeta de producción presentada en el cuerpo C superó las expectativas 

planteadas inicialmente, llegando a presentar un planteamiento estético y narrativo muy 

completo, el cual podrá convertirse en un cortometraje filmado en un futuro. e incluso 

podría participar en festivales. 

Una vez concluido este desarrollo del cuerpo B, se puede afirmar que el presente 

proyecto sería de gran utilidad para ejemplificar contenidos de materias como Dirección 

de Arte Audiovisual 1 y 2 en cuanto a sus contenidos relacionados con la comunicación 

visual, y asignaturas como Guion Audiovisual 1 y 2, que se podrían nutrir de los capítulos 

que mencionan cuestiones narrativas como la definición del conflicto y el desarrollo del 

perfil multidimensional del personaje. 

Además, otro de los aportes que realiza es nombrar a las salas de escape como fuente 

de inspiración para películas en una sola locación, presentando de forma lúdica al 

espacio que rodea al protagonista, y haciendo que el espectador se sumerja en ese 

mundo de ficción junto con el personaje, mirando la realidad a través de su punto de 

vista, para lo cual también es necesario realizar una adecuada propuesta por parte del 

director. 
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