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Introducción. 

La elección temática de este Proyecto de Graduación (PG) se basa en la relevancia dada 

a los distintos componentes que colaboran en la creación de una imagen con personalidad, 

identificable, y en la importancia que se considera tiene para un profesional del diseño de 

imágenes en movimiento, la creación de una identidad visual propia; se inscribe dentro de 

la categoría de Investigación y pertenece a la línea temática Historia y Tendencias. 

Este tema surge a partir de la necesidad de destacar la importancia y el peso que tiene la 

imagen como tal en un producto audiovisual, sea un largometraje o un cortometraje. Es a 

través de estas que se cuentan historias y se transmiten mensajes. Se suele decir que “una 

imagen vale más que mil palabras”, y más allá del guión o la trama que pueda resultar 

interesante para un espectador, la imagen colabora al atractivo general de una pieza. La 

pertinencia del tema está dada a partir del valor otorgado a la imagen como medio de 

comunicación. Esto mismo es lo que lo hace relevante, y a su vez beneficioso, a un 

diseñador de imagen y sonido. El contexto de este proyecto es el de un mundo híper-

conectado y comunicado con espectadores sobre-estimulados por la variedad de imágenes 

que los rodea. 

Para la conformación del planteo del problema, se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en reconocer la dificultad y admirar la capacidad de un diseñador audiovisual 

para generar contenido de calidad, con una identidad propia y reconocible, identificando 

así tendencias y modelos de construcción. 

A partir de esto, se infiere que la pregunta-problema es ¿de qué manera y con qué recursos 

del diseño puede un diseñador o un realizador hacerse de un sello propio y reconocible? 

El objetivo de este Proyecto de Graduación es analizar cómo se utilizan las distintas áreas 

que componen el arte cinematográfico para la creación de diversos universos verosímiles 

en sí mismos, y en conjunto.  

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre la evolución de la imagen para luego 

explicitar su utilización en conjunto con el lenguaje cinematográfico, describir la utilización 
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y apropiación de recursos heredados del diseño para la creación de ese lenguaje propio y, 

por último, identificar los anteriores en la obra del director estadounidense Wes Anderson. 

Partiendo de la definición de imagen y de su percepción, se pretende llegar a la utilización 

de ésta en el cine. A partir del entendimiento de este concepto, se da paso a la creación 

del lenguaje audiovisual y a su evolución a lo largo de la historia del cine, explorando cómo 

y cuáles son los elementos que colaboran a la expresividad de un autor. También se 

estudia la composición y cómo es que ésta aporta a la capacidad de trasmitir sensaciones 

y a reforzar conceptos al espectador. Mediante el apoyo de bibliografía y tomando como 

caso de estudio a Anderson, se busca establecer de qué manera y con la utilización de qué 

elementos es que se pudo hacer de una estética propia y de una imagen cinematográfica 

reconocible. A su vez, con esto se quiere vincular al director con teorías como la Política 

de Autor y ver hasta qué punto se lo puede considerar como tal.  

Para dar cuenta del estado de la cuestión, se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de alumnos y artículos publicados de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Aprile, Orlando (2005). La Composición de la imagen. Publicación DC. En este texto, se 

encuentran definiciones pertinentes de imagen y un breve racconto de su evolución a lo 

largo de la historia de la humanidad. A su vez, se la vincula en un sentido lingüístico, 

logrando así, hablar de la percepción que los espectadores tienen de la imagen. 

Latanzzi, Juan Pablo (2008). Significados y significantes: sobre algunas reflexiones 

metatextuales en el lenguaje audiovisual. Publicaciones DC. Este texto reflexiona sobre la 

imagen y cómo, con la ayuda de otras herramientas, la misma compone el lenguaje 

audiovisual. Es así que colabora tanto con la definición de imagen como con su capacidad 

de significar audiovisualmente.  

Del mismo autor citado anteriormente, (2015). La crisis de las grandes narrativas del arte 

en el audiovisual latinoamericano: apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en 

las décadas de 1960 y 1970. Publicaciones DC. Pese a centrarse en el cine de 
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Latinoamérica en las décadas del 60 y 70, este escrito de Latanzzi aporta conceptos 

básicos sobre cine de autor, que colaboran con uno de los capítulos a desarrollar en este 

Proyecto de Graduación. A su vez, el autor añade a la función y la evolución de la imagen 

en movimiento.  

Pari, Ailin (2012). La primera impresión. Los títulos de crédito iniciales como carta de 

presentación de una película. Proyecto de Graduación. Al reflexionar sobre la evolución de 

la imagen cinematográfica y la manera de comunicar, el proyecto de Pari se vincula con 

éste. Lo hace también al enfocarse en conceptos del diseño gráfico como la composición, 

la simetría, el equilibrio y el color. 

Prado Ramírez, Juan Carlos (2012). Estética y percepción del color, posproducción de 

color en medios audiovisuales. Proyecto de Graduación. El autor de este PG profundiza 

sobre la utilización del color como herramienta creadora de efectos y atmósferas, y como 

medio de expresión. 

Faguagaz Musumeci, Melina Edith (2013). La dirección de arte: Alquimia entre ilusión y 

funcionalidad. Proyecto de Graduación. Este proyecto se relaciona con lo aquí desarrollado 

porque resalta la importancia del mensaje visual. 

Morozo, Alexis (2015). Observador Invisible. Técnicas de construcción para generar 

sensaciones en el espectador. Proyecto de Graduación. El ensayo de Morozo se relaciona 

directamente con este PG ya que analiza las distintas formas de construcción y técnicas 

narrativas con las que cuenta un realizador, y cómo mediante la utilización de estas se 

llega a generar sensaciones en un espectador.  

Ardila, Richard (2016). La composición de la imagen como herramienta narrativa. Análisis 

comparativo de tres películas. Proyecto de Graduación. Este PG se vincula a lo expuesto 

en esta investigación porque habla de la evolución y de la importancia de la composición 

de la imagen en productos audiovisuales. 

Scarpati, Pilar (2016). Videoarte. Descolocación del espectador. Proyecto de Graduación. 

Este proyecto identifica recursos y elementos compositivos del lenguaje audiovisual 
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introduciendo la temática de la narrativa. A su vez, hace referencia a la percepción del 

espectador sobre piezas audiovisuales. 

Mejía Duque, Laura Alejandra (2016). Wes Anderson: Obsesión perfecta. Influencia 

estética clásica de la simetría, proporción y perspectiva en el encuadre cinematográfico. 

Este ensayo se vincula directamente con esta investigación por centrarse en la obra de 

Wes Anderson. Sumado a esto, refiere a la simetría y a la proporción, ambos conceptos 

aludidos para el análisis de la obra del director en este PG. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre la temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general.   

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que 

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico.  

En el capítulo uno se comienza por definir a la imagen, sus orígenes como pintura y 

fotografía y su posterior evolución hasta convertirse en imagen en movimiento. En el 

capítulo uno también se reflexiona sobre el esquema básico de comunicación, ya que se 

considera al realizador como emisor, a la imagen como mensaje, y al espectador como 

receptor. Para ello se recurre e autores como a Feldman (2002 y 1997), Harari (2014), 

Andrew (1993) y Aumont (2006). La importancia de este capítulo radica en resaltar la 

imagen como medio de comunicación y, más aún, la necesidad de la humanidad de 

comunicarse y vincularse de manera artística. 

En el segundo capítulo se define el concepto de lenguaje audiovisual y sus principales 

componentes. Esto permite entender de qué recursos se vale un realizador para comunicar 

y causar determinado efecto en un espectador. También se aspira a entender el rol y la 

percepción de este último. A partir del entendimiento de la comunicación por medio de 

lenguaje audiovisual, se sientan las bases y recursos principales para analizar un film. Para 

hablar sobre el lenguaje cinematográfico se toman ideas y conceptos de Manovich (2006), 
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Fernández Diez (1999), Romaguera i Ramió (1991) y Villain (1997). Para hablar sobre el 

espectador y su percepción se recurre a Casetti (1989), Costa (1985), Sanchez Noriega.  

Teniendo en cuenta la evolución de la imagen, el tercer capítulo busca encontrar de qué 

elementos del diseño se nutre y vale un realizador para darle peso a su relato, incrementar 

su nivel comunicativo, y enriquecer visualmente la imagen presentada. A su vez, analiza la 

composición de la imagen en el cine, la función del director, el concepto de estilo y su 

análisis, e indica cuáles fueron las bases de lo que se conoció como Política de Autor. Para 

hacer referencia a la composición tanto de imágenes fijas como en movimiento, se refiere 

a Feldman (1997), Fernandez Diez (1996), Ward (1997) y Elam (2014). Al hablar de cine 

de autor se cita a  Casetti (1990), Metz (1992) y Choi (2009). 

Otros autores que colaboran con este proyecto en lo que refiere al análisis de un film son 

los ya mencionados Aumont, Sanchez Noriega, Casetti, Feldman y Costa. A ellos se suma 

Pavis (2000). 

En el capítulo cuatro se desarrolla la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de análisis. Para lograrlo se integran los conceptos desarrollados a 

lo largo del PG para centrarse en el análisis de tres películas del director Wes Anderson. 

Con este análisis se procura verificar los elementos de los que se vale dicho director para 

la creación de un estilo propio y reconocible. 

El capítulo cinco sirve de reflexión. En este se termina de entender de qué manera un 

director, a través de recursos del diseño y de la comunicación, logra crear su propia marca 

visual, permitiendo así establecer a Wes Anderson como un autor. 

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de relevamiento de bibliografía especializada. También se aplican técnicas 

descriptivas como el análisis e interpretación de datos obtenidos en la investigación.  

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que desde sus comienzos, el cine supo hacerse de diferentes recursos 

y procedimientos para comunicar, que tenían que ver con las capacidades técnicas de cada 



8	

época y con el nivel de alfabetización audiovisual y competencia de los espectadores para 

entender las imágenes en movimiento. Dichos recursos y espectadores fueron 

evolucionando y complejizándose a la par, esperando y demandando más el uno del otro. 

En un principio la imagen filmada imitaba la visión teatral. Luego el cine, con recursos como 

el montaje, pudo ir guiando la mirada del espectador, señalándole claramente adónde 

dirigir su atención. Para esto último también colaboraron los diferentes tipos de encuadre 

o planos. Con el correr del tiempo, se fueron incorporando nuevos encuadres, movimientos 

de cámara, apoyaturas sonoras, gráficas, recursos montajísticos y demás, que colaboraron 

con el desarrollo de nuevas formas de contar.  Hoy en día, con un espectador ya avezado 

por el bagaje tanto del cine como de la televisión, un comunicador cuenta con un amplio 

espectro de recursos y libertades al momento de transmitir audiovisualmente ideas y 

conceptos. 

De esta manera se considera que el texto realiza un destacado aporte al conocimiento de 

esta disciplina, porque logra identificar los elementos del diseño y la comunicación 

utilizados efectiva y exitosamente en una imagen que resulta reconocible. Esto, a su vez, 

deriva en un aporte para todo aquel realizador que quiera lograr su propia marca personal. 

  



9	

Capítulo 1: La imagen como medio de comunicación de un individuo en busca de su 

estilo.  

Para comenzar a hablar de la evolución de la imagen, primero se la establecerá como uno 

de los medios de comunicación o de los lenguajes con los que cuenta el hombre. Hayakawa 

habla en El Lenguaje de la visión de Kepes (1969) de idiomas verbales e idiomas visuales. 

En base a ello se puede tomar a la imagen como las palabras de dicho idioma afirmando 

así, que la función de la imagen es comunicar. Entonces, toda imagen tiene algo para 

contar. Según Kepes, “el lenguaje de la visión, la comunicación visual, es uno de los más 

poderosos medios (…) El lenguaje visual es capaz de difundir el conocimiento con más 

eficiencia que casi cualquier otro vehículo de comunicación” (Kepes, 1969, p.23). Para el 

autor, es mediante esta herramienta que el hombre se comunica de una manera objetiva y 

democrática, logrando que su mensaje llegue sin barreras idiomáticas o intelectuales a 

quien lo mire. Para Kepes, la comunicación visual es universal. 

Resulta necesario adentrarse en los comienzos de este medio de comunicación para trazar 

su evolución hasta el día de hoy, y entender la apropiación del mismo que ciertos individuos 

realizan, dejando rastros de su personalidad en la imagen, o incluso creando su marca 

personal reconocible. 

 

1.1 Qué es y cómo evoluciona la imagen. 

A partir de la lectura del libro de Martine Joly, Introducción al análisis de la imagen, se 

considera imprescindible para definir qué es una imagen, abordarla desde una teoría más 

general: la semiótica. El enfoque analítico que propone el autor aborda a la imagen bajo el 

ángulo de la significación.  

Actualmente podemos decir que abordar o estudiar ciertos fenómenos bajo su aspecto 
semiótico es considerar su modo de producción de sentido; en otras palabras, la manera 
en que provocan significaciones, es decir interpretaciones. En efecto, un signo no es 
‘signo’ si no ‘expresa ideas’, si no provoca en el ánimo de quien o quienes lo perciben 
una tarea interpretative. (Joly, 2009, p.32). 
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Tanto la palabra semiótica como semiología provienen del griego semeion, que quiere decir 

signo. Mientras que la primera refiere a la filosofía del lenguaje, la segunda se comprende 

como el estudio de lenguajes particulares. Para Joly, la creación de una ciencia de los 

signos, conocida como semiología o semiótica, consiste en el estudio de los distintos 

signos que interpretamos. En la antigüedad, un signo era todo aquello que se considerara 

un lenguaje, es decir, cualquier medio del que se sirviera el hombre para comunicarse. El 

concepto de signo entonces refiere a algo que percibimos y a lo que damos una 

significación. La imagen es pues un signo icónico en cuanto entendamos por ícono aquel 

signo que mantiene una relación con lo que representa.  

Aunque la imagen sea sólo visual, está claro que, cuando se quiso estudiar el lenguaje 
de la imagen y apareció la semiología de la imagen, hacia mediados de siglo, esta 
semiología se dedicó esencialmente al estudio de los mensajes visuales. La imagen se 
convirtió entonces en sinónimo de ‘representación visual’. (Joly, 2009, p.42). 
 

Se puede definir de esta manera a la imagen como algo que se parece o refiere a otra cosa 

existente, ubicándola en la categoría de representación. Sin embargo, se necesita algún 

tipo de convención sociocultural en la que quien las observa es capaz de decodificarlas. 

Tal como señala Aprile, es un medio de expresión y comunicación mediante el cual el 

hombre desde sus inicios se comunica con sus pares, recortando y representando su 

entorno. Lo que se ve en imagen, entonces, existe. Cabe aclarar que las imágenes no son 

aquellas cosas a las que representan, sino que se valen de ellas para hablar de otra cosa.  

Aumont, por su parte, define a las imágenes como objetos visuales paradójicos, ya que 

son bidimensionales pero permiten ver en ellas objetos tridimensionales. Esto 

principalmente se relaciona con el tipo de soporte físico en el que se encuentren 

representadas. Este autor las distingue también según su modo: simbólico, epistémico o 

estético. Se refiere a estas tres funciones o modos de la imagen al desarrollar sobre la 

evolución y antecedentes de la imagen, más adelante en este capítulo. 

La imagen como lenguaje cuenta con distintas herramientas de las que hace uso para la 

generación de sentido. Tal como señala Barthes, está integrada por signos lingüísticos, 

icónicos y plásticos, que construyen una significación global. Los signos icónicos, también 
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llamados figurativos, son aquellos que dan una impresión de semejanza con la realidad. 

Los plásticos se relacionan con la forma, el color, la composición y la textura. “Signos 

icónicos y signos plásticos se consideran entonces como signos visuales, al mismo tiempo 

distintos y complementarios” (Joly, 2009, p. 83). Los signos lingüísticos vienen a suplir las 

carencias expresivas que pueda tener la imagen. Pese al poder comunicativo y expresivo 

que esta pueda tener, ciertas cosas no se pueden decir sin recurrir a lo verbal. Como 

ejemplo de esto se pueden mencionar las indicaciones de tiempo o de lugar e incluso el 

uso de imágenes estereotipadas que denotan una localización geográfica (Pan de Azúcar 

= Brasil, CasaPueblo = Uruguay, Puente de la Mujer = Buenos Aires, etc.) Joly señala de 

esta manera que para la interpretación de los signos entra en juego el saber cultural y 

sociocultural de los espectadores, desencadenando un trabajo de asociaciones mentales.  

A partir de lo expuesto por los diferentes autores, se establece que la imagen es un signo 

visual que alude a la realidad y al que se le da un determinado significado, convirtiéndose 

en un lenguaje y por ende en una de las herramientas de comunicación y expresión que, 

además, sirve como vínculo con las tradiciones más antiguas. 

 

1.2 Esquema básico de comunicación emisor – mensaje – receptor.  

Habiendo definido a la imagen como un lenguaje se procede a la búsqueda de los 

elementos que componen su mensaje, abordándolo, de igual manera que a su definición, 

desde una perspectiva más general como lo es la semiótica. Se recurre así al análisis del 

esquema básico de comunicación propuesto por la lingüística. 

En primer lugar, se puede decir que la comunicación es bilateral.  No es información que 

va en una sola dirección, sino que es algo más complejo que requiere de una respuesta 

para que sea más efectiva. Esta bilateralidad no es tal en el cine ya que un espectador no 

entabla una conversación con el director o realizador del film que está mirando, pero sí 

toma el mensaje recibido y lo interpreta de acuerdo a sus condiciones socioculturales. Este 

ida y vuelta que establece Fournier Marcos en su libro Comunicación Verbal (2004), no 
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sucede, pero como señala Dudley (1993) al analizar la semiología del cine planteada por 

Metz: “la semiología en general es la ciencia de los significados y la semiótica del cine se 

propone construir un modelo amplio, capaz de explicar cómo un film corporiza un sentido 

a lo transmite al público” (Andrew, 1993, p. 257). Nótese que el teórico francés establece 

la necesidad de crear un análisis específico para el cine al que llama semiótica del cine, y 

como aclara Dudley y elabora Joly respecto de la imagen, este estudio de los sistemas de 

significación tiene su punto de partida en la lingüística. 

Aristóteles es el primero en definir la comunicación como una búsqueda de medios de 

persuasión, confirmando la existencia y la composición de tres elementos centrales: el 

emisor (quién), el receptor (a quién) y el mensaje (qué). Con el tiempo se fueron sumando 

más elementos al proceso. Actualmente, los elementos que se considera intervienen en 

una comunicación efectiva son: emisor, receptor, mensaje, código, canal y fuente o 

referente. Además de estos elementos, se suceden dos actos llevados a cabo por el emisor 

y el receptor: la codificación y la decodificación, respectivamente. El primero es “el acto por 

el cual el emisor acude al código de su lengua para poder enviar un mensaje” (Fournier 

Marcos, 2004, p.40), mientras que el segundo es el acto por el cual se interpreta o se 

comprende el mensaje enviado. El emisor es quien expresa mediante un código, o sistema 

de signos, información que ha ido adquiriendo ya sea por conocimiento o experiencias. 

Este sujeto debe hacerse de ciertas habilidades comunicativas que le permitan codificar el 

mensaje de manera tal que sea comprendido con claridad. Si bien estas habilidades son 

comúnmente las de hablar y escribir, el código puede ser también cromático (a través de 

colores), icónico (por medio de imágenes), sónico (con sonidos), entre otros. En el caso 

del cine, se utiliza una combinación de todos estos códigos. Por su parte, el receptor es 

quien recibe la información. Este también posee ciertas aptitudes y conocimientos, pero 

debe manejar el mismo código empleado por el emisor para poder interpretar el mensaje. 

Sus habilidades principales, en este caso, son las de escuchar y leer que, cuando 
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hablamos de cine, serían en cambio las de observar y escuchar. Al definir el canal de 

comunicación, el autor de Comunicación Verbal establece que: 

Es el medio por el cual se trasmite el mensaje. Según Abraham Moles hay canales 
fisiológicos o naturales y los canales artificiales o técnicos. Los primeros –los que el 
hombre posee- son por medio de los sentidos, y los segundos –los que el hombre ha 
creado- son los medios masivos de comunicación. (Fournier Marcos, 2004, p. 41). 

 
A partir de lo citado, se instala al cine como un medio masivo de comunicación. La fuente, 

a la que hace referencia Fournier Marcos como otro de los elementos, es el ámbito de la 

realidad del que está proviniendo la información. Es decir, el conjunto de elementos que 

conforman la realidad del emisor. En lingüística, para que la comunicación sea efectiva, se 

toma en cuenta la retroalimentación, que sería la respuesta del receptor al mensaje del 

emisor, o la bilateralidad mencionada en un principio. Tal como se señaló, esto no aplica 

de esa misma manera en el caso del cine. 

Dondis (2014), por su parte, añade a la noción de mensaje estableciendo que para alcanzar 

su fin, ya sea ese fin decir, expresar, explicar, dirigirse o instigar, se toman determinadas 

elecciones que refuercen y fortalezcan su intención expresiva. El mensaje visual cuenta 

con inmediatez y, elaborado correctamente, se canaliza directamente al cerebro y es 

comprendido sin necesidad de una decodificación. Como se dice comúnmente, vemos lo 

que vemos. 

 

1.3 Antecedentes en la imagen fija - pintura y fotografía. 

El hombre, como especie, desde sus comienzos más primitivos tendió a juntarse y formar 

comunidades. Inevitablemente, esto lo llevó a buscar maneras de expresarse y 

comunicarse con los demás. En su libro Arts and Civilization, Lucie-Smith (1992), apunta 

al hecho de que en determinado período de la historia, el hombre como especie fue la única 

criatura con la posibilidad de convertirse en humano. Posteriormente se hicieron de 

elementos de la cultura material, como la habilidad de hacer fuego, crear herramientas y 

armas sofisticadas y la alfarería, sin ser lo que hoy se consideraría civilizados. 
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El concepto de imagen ha variado y evolucionado de la mano del hombre. Sin embargo, 

su función principal, la de comunicar, permaneció inalterada. A través de este medio, tanto 

pintado como retratado, fotografiado o filmado, el hombre ha podido transmitir mensajes 

que tenían que ver con la realidad y el entorno en el que le tocaba vivir. Desde las primeras 

pinturas primitivas hasta el cine y la televisión, las imágenes y su implementación fueron 

mutando, evolucionando y complejizándose. 

Uno de los primeros registros que se tiene del uso de imágenes data de la era paleolítica. 

A estas pinturas en cuevas conocidas como pinturas rupestres, por lo general de animales, 

se les atribuyó un sentido mágico y religioso, relacionado a rituales de caza. El arte 

paleolítico, tal y como dice Lucie-Smith (1992), muestra la necesidad innata del hombre de 

comunicarse de una manera artística. Para el autor, estas pinturas confirman el hecho de 

que la actividad de hacer arte surge de algún impulso central a la existencia de la especie. 

Las figuras retratadas por el hombre primitivo pueden ser concebidas como unidades 

aisladas, ya que aún no tenía noción clara del espacio y del tiempo, del sentido de arriba y 

abajo, de los fondos o de la relación de tamaño. Estas captaciones visuales primitivas, 

como señala Kepes (1969), no estaban ligadas a la comprensión del espacio circundante, 

pero sí a su representación. 

Los egipcios, por otro lado, utilizaron la pintura como culto a la muerte. Recién en el siglo 

quinto A.C. aparece, con culturas más avanzadas como los griegos y los romanos, la 

pintura en murales como medio de expresión artística. Con el arte cristiano comienzan a 

aparecer los retratos alegóricos hechos en mosaicos. En la Edad Media se suma a los 

medios de expresión a través de imágenes el vidrio pintado y los vitrales, con temáticas 

principalmente religiosas. Estos fueron ampliamente utilizados en catedrales e iglesias, y 

su función no era sólo representar sino que también darle color a la luz que entraba por las 

ventanas o, en cierto modo, a pintar la luz. 

En Italia en el siglo XV, con el Renacimiento se comienza a tener una mirada más teórica 

del arte. Como refiere Lucie-Smith (1992), el arte italiano de dicho siglo invita a observar el 
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arte de una manera distinta, mucho más intelectual. Para ese entonces, se empieza a ver 

y entender la figura del hombre como un elemento sólido en un espacio volumétrico, se 

empieza también a incorporar la perspectiva. Con esto va apareciendo el sentido de 

espacio.  

Estas primeras representaciones son las funciones que Aumont (1992) define, como modo 

simbólico y modo epistémico, en su libro La Imagen. El autor dice que las imágenes 

sirvieron primeramente como símbolos más que nada religiosos, que daban acceso a lo 

sagrado. El segundo modo o función que otorga a la imagen es el aporte de información 

sobre el mundo. 

Con la aparición de la imprenta, en el siglo XVI, la propagación de imágenes fue siendo 

mucho más rápida y democrática, ya que alcanzaba a muchos más sectores. 

En Holanda, en el siglo XVII, la burguesía fue interesándose en retratarse a ellos mismos. 

Compraban representaciones de paisajes, arquitectura, barcos y el mar, interiores 

domésticos, naturalezas muertas, pero sobre todo, señala Lucie-Smith, se apasionaban 

por los retratos. 

Avanzando cronológicamente en la evolución de la imagen fija y la necesidad del hombre 

de verse retratado, resulta pertinente en este punto volcarse a la aparición de la fotografía. 

En lo que a ella respecta, ya en el siglo IV A.C. Aristóteles desarrollaba los principios de lo 

que se conoce como cámara oscura, reconociendo así en el arte el valor del conocimiento 

y el binomio mimesis-poiesis dónde el primero hace referencia a mostrar e imitar la realidad 

y el segundo a la creación y enunciación. Siglos más tarde, Vermeer, Canaleto y Guardi 

hicieron uso de la cámara oscura de tal forma que les permitió representar en sus cuadros 

imágenes vívidas. Hacia fines del siglo dieciocho, de la mano de la Revolución Industrial y 

gracias a los avances tecnológicos ocurridos hasta ese entonces, aparece en Austria, de 

la mano de Joseph Nicephore Niepce, la primera fotografía, que se asemejaba a un 

negativo. Tal como señala Batchen, la fotografía como concepto tiene una especificidad 

histórica y cultural. Dicho autor habla de un deseo que aparece en diversas personas hacia 
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fines del siglo XVIII en Europa y que crece exponencialmente. A la fotografía no se le puede 

atribuir un único creador ya que fue el resultado del trabajo en simultáneo, y por lo general 

individual, de muchos investigadores a lo largo de varias décadas. Se reconocen como 

investigadores principales de la fotografía a Niepce, Daguerre y Talbot. Lo que Batchen 

asegura sobre el surgimiento de la fotografía es que: 

Casi todos hablaban de su deseo de crear un medio mediante el cual la naturaleza, y 
en especial aquellas vistas de la naturaleza que podían verse en el fondo de una cámara 
oscura, se representara a sí misma de forma automática. (Batchen, p.59, 2004). 
 

En 1826, Louis Jacques Mandé Daguerre trabajaba conjuntamente con Chevallier, un 

fabricante de lentes, y le envía una carta a Niepce, a quien ya había conocido, para 

asociarse y patentar un invento. De esta manera, en 1829 firman un acuerdo en el que 

Daguerre trabaja en la cámara y Niepce en la parte sensible de la misma. Este invento fue 

lanzado el 1ro de Agosto de 1839 bajo el nombre de daguerrotipo y funcionaba con una 

placa de estaño pulido hasta adquirir la cualidad de un espejo. Esta placa era después 

expuesta a vapores de yodo que la hacían sensible a la luz, y colocada en una cámara 

oscura. El tiempo de exposición de la placa dependía de la intensidad de la luz que rodeaba 

al objeto o sujeto. Para el revelado, se exponía la placa a vapores de mercurio, generando 

así un positivo único que era enmarcado con terciopelo o con un marco dorado. 

Por su parte, Henry Fox Talbot se aboca en la reproductibilidad. Entre 1800 y 1877, trabaja 

en lo que se conoce como calotipo anticipando, como señala el autor Ian Hayden Smith, la 

industrialización de la fotografía.  

El calotipo empleaba papel resistente que pudiera soportar una capa de nitrato de plata 
y, después de que este se hubiera secado, se pudiera bañar en yoduro de potasio. 
Cuando el papel se cepillaba con otro compuesto de nitrato de plata, ácido acético y 
ácido gálico, se volvía fotosensible. Una última capa de  una solución de bromuro de 
potasio y tiosulfato de sodio ayudaba a estabilizar la imagen resultante. El proceso era 
más barato que el daguerrotipo pero las imágenes eran menos nítidas, y el contraste 
entre las luces y las sombras, menos intenso. Sin embargo, como se utilizaba papel, el 
proceso era más barato, y la capacidad de Talbot para reproducir imágenes pronto atrajo 
inversión por parte de las empresas. (Smith, 2018, p. 192). 
 

Como bien da cuenta Smith, el proceso requería de grandes cantidades de químicos y 

soluciones. Es por esto que muchos otros investigadores se dedicaron principalmente a la 
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evolución técnica. Entre ellos, Frederick Scott Archer quien, en el período 1853 y 1854 

trabajó en el colodión húmedo (resultado de sumergir algodón en éter y alcohol), sistema 

mucho más rápido y con menor tiempo de exposición que el daguerrotipo. Para este 

proceso se necesitaba una placa de vidrio que debía permanecer húmeda durante todo el 

proceso de toma y revelado. Debido a ello, los fotógrafos de esa época llevaban con ellos 

laboratorios móviles para preparar las placas al momento de tomar las fotos. Todo el 

proceso tenía que completarse en 10-15 minutos. Hacia 1850, el colodión reemplazó casi 

por completo al daguerrotipo. John Herschel fue quien aportó los términos positivo y 

negativo y fue a su vez el inventor del hiposulfito de sodio, que funcionaba como fijador de 

imágenes. Herschel fue también uno de los primeros en llamar ‘fotografía’ a todo el 

proceso. En 1878, Charles Benett trabaja en una combinación de gelatina y bromuro de 

plata que resulta en una sustancia menos húmeda que el colodión. Siguiendo este último 

avance, en 1879 Swann patenta el papel seco de bromuro, y en 1888, conjuntamente con 

George Eastman, trabajan en máquinas de emulsionar, celuloide como negativo, acetato 

de celulosa, e inventan cámaras más pequeñas y fáciles de usar que hacen que la 

fotografía ingrese en la esfera privada de las personas. Burch adhiere a lo expuesto por 

Batchen anteriormente:   

Si las investigaciones que desembocaron en la invención de la fotografía correspondían 
en la conciencia inmediata a una pulsión ideológica, esta nueva tecnología correspondía 
objetivamente a una necesidad de las ciencias descriptivas de la época (botánica, 
zoología, paleontología, astronomía, fisiología). Al mismo tiempo, no deberíamos olvidar 
que la expansión económica y el acceso de la burguesía al poder político están 
íntimamente ligados a los progresos de las ciencias y de las técnicas. (Burch, 1991).  
 

Esta cita no hace más que reafirmar el deseo de creación del hombre como especie, y el 

deseo de verse representado, demostrando así la necesidad de desarrollar técnicas y 

elementos que le permitieran no sólo comunicarse con el resto de la humanidad sino que 

también verse reflejado. A estos deseos se sumaron a su vez el de recordar a aquellos 

seres queridos que habían fallecido, el de poder mostrar y acercar regiones lejanas 

geográficamente, y la necesidad de documentar investigaciones científicas y, en cierta 

forma, ayudar a la sociedad contribuyendo a la generación de un archivo policial con fotos 
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de frente y perfil de presos y delincuentes. Con todo esto se infiere que la fotografía de un 

objeto hace que este exista en la realidad. Parafraseando a Panofsky, la imagen no es 

tanto la ilustración de lo expuesto como lo expuesto mismo. 

 
Para Burch, a lo largo del siglo XIX se sucedieron en distintas etapas, que a la vez se 

reflejaron mutuamente y se conjugaron con el deseo de representación, hitos como el 

Diorama de Daguerre y el proyecto de kinetofotografía de Edison, que convergieron hacia 

el cine. 

Como señala Aumont (1992) la evolución de la imagen es, a su vez, acompañada por la 

evolución de sus modos o funciones al igual que todas las producciones humanas a lo 

largo de la historia. Como ya se ha mencionado, los tres modos que Aumont distingue son 

el simbólico, el epistémico y el estético. El primero refiere a que en sus principios la imagen 

cumplía una función simbólica; más exactamente religiosa dado que se suponía otorgaba 

acceso a la esfera de lo sagrado. Actualmente esta función de la imagen sobrevive incluso 

en sociedades más laicas transmitiendo valores ligados a las nuevas formas políticas. El 

modo epistémico de la imagen, por otro lado, es aquel que aporta información sobre el 

mundo y, en palabras del autor de La Imagen, cuyo conocimiento permite así abordar, 

incluso en algunos de sus aspectos no visuales: “Esta función se desarrolló y amplió 

considerablemente desde principios de la era moderna, con la aparición de géneros 

<<documentales>> como el paisaje o el retrato” (Aumont, 1992, p.84). La función 

epistémica aplica a la fotografía. Por último, el modo estético de la imagen refiere a su 

carácter de complacer al espectador y de proporcionarle sensaciones específicas. Es 

importante destacar aquí que el modo estético de la imagen hoy resulta indisociable de la 

misma e incluso de la noción de arte. Por este motivo, muchas veces una imagen que 

pretende un mero efecto estético puede pasar por una imagen artística. Como ejemplo de 

esto último, Aumont señala a la publicidad como ámbito en el que suele suceder esta 

confusión.  
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1.4 De imagen fija a imagen en movimiento. 

Feldman en su libro La realización cinematográfica realiza una breve cronología de la 

evolución de la imagen en movimiento, estableciendo como antecedentes inmediatos del 

cine por un lado el estudio de la persistencia retiniana y por el otro la creación y desarrollo 

de la fotografía. Esta cronología resulta pertinente para comenzar a comprender al 

espectador y cómo se lo fue educando a él y a su capacidad de mirar y entender imágenes 

en movimiento con pequeños avances técnicos. Cabe destacar en este punto que: 

Nadie sabe quién tuvo la primera idea de crear imágenes en movimiento, ni nadie puede 
atribuirse el mérito de haber inventado los medios de grabación o difusión de este tipo 
de imágenes. Mucho antes de que Louis y Auguste Lumière se aseguraran un puesto 
en la historia del cine, hubo escritores, científicos y empresarios que ponderaron el 
potencial artístico y comercial de unas imágenes que parecían replicar la vida para 
entretenimiento y edificación de clientes de pago. (Parkinson, 2012, p.6).  
 

Además del recorrido, Feldman pone nombre a los principales referentes de estos 

desarrollos. El primero de los antecedentes mencionados por el autor, la persistencia 

retiniana, se aplicó en la descomposición y recomposición de los movimientos a través de 

dibujos sucesivos. El segundo culmina en Austria con una de las primeras fotografías de 

Niepce producto, como ya se ha mencionado, de una serie de búsquedas y 

descubrimientos realizados colectivamente por distintos investigadores. 

A partir de allí se realiza un breve recorrido por la línea temporal demarcada por Feldman 

en la que, a partir de imágenes fijas proyectadas se pasa a juguetes ópticos, llegando 

finalmente a los principios del cine. 

Ya en 1727 se define la linterna mágica. Este artefacto contaba con un espejo parabólico 

que reflejaba la luz de una vela a través de un pequeño agujero en un tubo con un cristal 

al otro extremo, entre el cual se podían deslizar vidrios pintados con diferentes figuras. De 

esa manera, en la oscuridad se proyectaban las sombras de lo que estuviera pintado en 

los vidrios sobre una pared blanca. La linterna mágica sirve como antecedente de  

proyección de imágenes. En 1825 en Inglaterra aparece el primer juguete óptico: el 

taumatropo. Este estaba compuesto por un disco o placa circular con un dibujo en cada 

una de sus caras y atado en los extremos una goma o tira que permitía hacerlo girar a 
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velocidad produciendo así la superposición de las dos imágenes en la retina. En 1832, de 

la mano de Plateau, aparece el fenaquistiscopio. Era un disco giratorio con dibujos que 

representaban las distintas fases de una acción de manera continuada, y estaban 

dispuestos de forma radial, separados por una ranura. Este disco, que podía sujetarse con 

una varilla, se giraba frente a un espejo y a través de las ranuras se observaba una imagen 

por vez durante una fracción de segundo logrando el efecto de la persistencia retiniana. 

Harari por su parte, en Introducción al lenguaje cinematográfico, añade a la línea 

cronológica de Feldman el zoótropo creado por Horner en 1834. Este contaba con un 

funcionamiento similar al fenaquistiscopio. A su vez, las primeras fotografías requerían de 

horas de exposición a los materiales fotosensibles. Hacia 1840, con la evolución de los 

negativos se logró disminuir este tiempo a veinte minutos, pudiendo así realizar los 

primeros retratos a quienes accedieran a posar durante este tiempo a plena luz del sol y 

con los ojos cerrados para evitar el borroneo de las pupilas. Algunos años más tarde, los 

tiempos de exposición disminuyeron a dos o tres minutos y entre 1851 y 1870 los sucesivos 

perfeccionamientos técnicos permiten la fotografía instantánea y aparecen las primeras 

series de fotografías tomadas a un mismo personaje en diferentes poses sucesivas. Esta 

sucesión de imágenes, deriva posteriormente en el estudio realizado por encargo por 

Muybridge en California en donde se muestran las posiciones de los animales durante su 

marcha. Esta serie de imágenes consecutivas fue conocida como cronofotografía. Hacia 

1882, Marey en Francia continúa con los estudios sobre la locomoción no solo en animales 

sino que también en humanos, descomponiendo mediante fotografías las distintas fases 

del movimiento. Estos estudios de movimiento en series de imágenes fijas devienen a que 

entre 1882 y 1895 en países como Inglaterra, Polonia, Alemania, Estados Unidos y Francia, 

diversos investigadores realizan ensayos de toma y proyección de fotografías animadas. 

En 1894 en Estados Unidos, Edison publica el kinetoscopio que era una caja de gran 

tamaño con un visor a través del cual se podía observar una breve película unida en forma 

de sinfín que duraba alrededor de 20 segundos. Finalmente en 1895, los hermanos 
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Lumière en Francia realizan la primera proyección del cinematógrafo. Este 28 de diciembre 

se considera como la fecha oficial del nacimiento del cine. Las primeras películas tenían 

una duración aproximada de un minuto y eran proyectadas en ferias y parques de 

diversiones más bien como una curiosidad técnica que como el arte que se lo considera 

hoy.  

En sus comienzos, el lenguaje del cine era primitivo, pero poco a poco, a lo largo de los 
años, fue surgiendo y creciendo, cuando se utilizó esa técnica para empezar a contar 
historias simples, las que se hicieron cada vez más complejas, a medida que se iban 
estableciendo los principios o códigos de la narración cinematográfica. Así en lugar de 
ser postales animadas, las películas empezaron a utilizarse como medio dramático. 
(Harari, 2014, p. 115). 
 

Desde sus comienzos, el cine se debatió entre el éxito financiero y la expresión artística. 

Siempre se necesitó de un capital inicial, incluso en las películas más primitivas y, por tanto, 

fue necesario cierto control sobre el producto final. Esto no significó un problema ya que 

fue un medio de comunicación muy bien recibido por el público, lo que le dio amplias 

posibilidades de expansión y experimentación. 

El periodo comprendido entre 1895 y 1915 se conoce como Modo de Representación 

Primitiva. Para esta primera etapa de registro, que hoy se consideraría de tipo documental, 

los hermanos Lumière entrenaron operadores de cámara a los que hacían viajar y enviar 

el material filmado de vuelta a Paris. En todos estos casos, la cámara permanecía 

completamente inmóvil frente a los objetos o situaciones que se registraban, y las películas 

no tenían sonido, pero durante las proyecciones había música y un hombre al costado de 

la pantalla que hablaba como si fuera un locutor, explicando algunos eventos sucedidos en 

la narración. A partir de 1907 se incluyen en los films placas explicativas que indicaban 

tiempo transcurrido entre un evento y otro, o diálogos entre los personajes que hasta ese 

entonces no se escuchaban. 

Hasta aquí, las acciones se sucedían en planos generales, con la cámara fija. Todo lo que 

se contaba ocurría como en un escenario de teatro. Los gestos eran exagerados y la 

mímica compensaba la falta de diálogo. Es a partir de 1905 que el registro de acciones 

empieza a ser más largo, que se incorporan decorados, vestuarios y hasta pequeños 
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movimientos panorámicos siguiendo las acciones. Recién en 1915 se comienzan a aplicar 

distintas posiciones de cámara para contar diálogos de dos personas enfrentadas. “Fueron 

apareciendo hombres que no sólo experimentaban con la imagen, trabajando con planos 

más cerrados acercando la cámara a la acción, o con cortes entre plano y plano, sino que 

comenzaron a utilizar este nuevo lenguaje de modo narrativo” (Harari, 2014, p. 116). En 

1927 se incorpora el elemento sonoro a las películas y posteriormente el color. Esto no 

solo significó un desafío en cuanto a los avances y perfeccionamientos técnicos 

necesarios, sino que también lo fue para los espectadores, que comenzaban a hacerse del 

lenguaje audiovisual. Así como en la fotografía se considera a Niepce, Daguerre y Talbot 

como precursores o primeros referentes, en el cine se considera a los hermanos Lumière, 

a Meliès, a Griffith, y Porter como primeros creadores del lenguaje cinematográfico al que 

se hace referencia en el próximo capítulo. 

De la mano de las evoluciones técnicas la imagen se fue complejizando, y así surgieron 

también nuevas posibilidades expresivas.  

Para concluir, se puede establecer que desde un principio se trabajó en acostumbrar y 

preparar a los espectadores para la captación de imágenes proyectadas y en movimiento. 

Empezando por la linterna mágica, y pasando por la cronofotografía y el kinestoscopio de 

Edison que, de todos los avances mencionados, es el primero en mostrar imágenes que 

se mueven, se llegó finalmente al cinematógrafo de los Lumière. Este último, que si bien 

en sus primeras presentaciones sobresaltaba a los espectadores con su representación de 

la realidad, fue muy bien recibido por las masas y adoptado como un nuevo método de 

entretenimiento y comunicación.  
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Capítulo 2. Recursos y componentes del lenguaje audiovisual en función del estilo 

en la dirección de cine.   

Lo que atañe a este PG es la comunicación a través de imágenes, más específicamente, 

imágenes en movimiento. Para que el mensaje que un director codifica en imágenes y 

sonido llegue al receptor-espectador, es necesario que este pueda decodificarlo por medio 

de la visualización. Este capítulo busca , en primer lugar, explicitar los elementos que 

componen las imágenes y cómo éstos logran construir un lenguaje audiovisual. En una 

segunda instancia, pretende entender al espectador y su percepción y comprender el 

vínculo que este entabla con el director y su obra. Para esto último, se señalan distintos 

recursos para analizar un film. 

 

2.1 Elementos de la comunicación visual. 

De acuerdo a lo señalado por Kepes (1969), percibir una imagen visual implica la 

participación del espectador en un proceso de organización. La experiencia de una imagen 

es así un acto creador de integración. Para Dondis, autor de La sintaxis de la Imagen, 

además del orden es necesaria la alfabetización visual. Este autor establece que existe un 

sistema visual perceptivo básico compartido por todos los seres humanos, cuya 

característica principal es su complejidad. Dondis se enfoca en los elementos 

comunicativos de la imagen fija y los enumera en el siguiente orden: punto, línea, contorno, 

dirección, tono, color, textura, dimensión, escala y movimiento. Estos elementos son la 

materia prima de toda información visual que es formada por elecciones y combinaciones 

de los mismos. De la misma forma que en arquitectura y escultura predomina la dimensión 

como elemento, para las imágenes en movimiento los elementos principales son el color, 

la textura, la dimensión y, por supuesto, el movimiento. Los estudios realizados sobre la 

perspectiva durante el Renacimiento también colaboraron al sentido de la dimensión en 

obras de carácter bidimensional como la pintura y el dibujo. De todas maneras, el medio 

que sintetiza la dimensión con mayor sutileza y perfección, es el fílmico. Tanto en fotografía 
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como en cine, se utilizan lentes que permiten ver de la misma manera que ve el ojo 

humano, con absoluto detalle y con el apoyo de todos los elementos visuales.  

Es muy importante señalar aquí que la elección de énfasis de los elementos visuales, la 
manipulación de esos elementos para lograr un determinado efecto, está en manos del 
artista, el artesano y el diseñador; él es el visualizador. (…) El conocimiento en 
profundidad de la construcción elemental de las formas visuales permite al visualizador 
una mayor libertad y un mayor número de opciones en la composición; esas opciones 
son esenciales para el comunicador visual. (Dondis, 2014, p.54). 

 

En esta instancia resulta útil centrarse en los elementos visuales por separado, para 

comprender mejor la estructura total del lenguaje, abarcando sus cualidades específicas. 

En primer lugar se encuentra el punto, que es la unidad más simple de la comunicación, y 

su fuerza visual hace que tenga un gran poder de atracción sobre el ojo. Al utilizar más de 

un punto en un mismo plano, estos se conectan y dirigen la mirada. Aplicados en gran 

cantidad y yuxtapuestos, hasta pueden generar la ilusión de tono o color. Este fenómeno 

perceptivo fue explorado inicialmente por las artistas puntillistas que, aplicando pintura de 

distintos colores con pinceles de punta muy fina, lograban distintos tonos y contrastes. 

Cuanto más cerca se encuentra un punto del otro, mayor es su poder de direccionar la 

mirada. Cuando ya no se puede distinguir uno de otro por su proximidad, aumenta aún más 

su capacidad de direccionalidad y se convierte en el segundo elemento visual: la línea. La 

línea es un elemento de enorme energía, de gran flexibilidad, libertad y precisión. Tiene 

una dirección y un propósito. Al ser el elemento base del boceto, se considera como el 

medio para visualizar lo que aún no puede verse porque no existe salvo en la imaginación. 

En tercer lugar se encuentra el contorno, que es articulado por la línea. Los tres contornos 

básicos que existen son el cuadrado, el círculo y el triángulo equilátero. A partir de estos y 

sus combinaciones, se pueden obtener todas las formas físicas de la naturaleza y la 

imaginación. Los tres contornos básicos cuentan a su vez con tres direcciones visuales 

básicas y significativas. La dirección es el cuarto elemento visual y tiene un fuerte 

significado asociativa. Es, a su vez, una herramienta valiosa a la hora de confeccionar un 

mensaje visual, ya que lo dota de su intención compositiva. Por su parte, el próximo 
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elemento, el tono, suele aparecer en forma de intensidad: oscuridad o claridad. “Entre la 

oscuridad y la luz existen en la naturaleza múltiples gradaciones sutiles que quedan 

severamente limitadas en los medios humanos para la reproducción de la naturaleza en el 

arte o en el cine.” (Dondis, 2014, p. 62). El tono, junto con la perspectiva, es lo que dota a 

la línea de su ilusión de realidad. El color, por otra parte, tiene una afinidad directa con las 

emociones y engloba también significados simbólicos, se lo considera absolutamente 

necesario para la creación de un mensaje visual. La textura es un elemento visual que a 

priori se relaciona más con el tacto. Sin embargo, es algo que se puede apreciar con ambos 

sentidos. De hecho, la mayor parte de nuestra experiencia textural es óptica. La textura 

logra ser falsificada con mucha efectividad es plásticos, impresiones, pinturas y fotos. Los 

elementos visuales tienen la capacidad de modificarse y definirse los unos a otros. Este 

proceso es en sí, el elemento llamado escala. Es posible establecer una escala mediante 

el tamaño relativo y a través de relaciones con el campo visual o el entorno. Por medio del 

control y dominio de la escala se pueden lograr distintas ilusiones relacionadas a la 

percepción en el mensaje visual. La ilusión juega también un rol en el siguiente elemento: 

la dimensión. En ninguna representación bidimensional de la realidad tales como dibujos, 

pinturas, fotos, películas o TV, existe un volumen real. Para que esta ilusión funcione, se 

vale principalmente de la perspectiva. Su intención última es la de producir la sensación de 

realidad. El último elemento visual es el del movimiento. Si bien a nivel fáctico solo existe 

en video, ya sea film o televisión, existen técnicas que permiten engañar al ojo. En 

formulaciones visuales estáticas, se puede sugerir el movimiento por la experiencia del 

mismo en la vida cotidiana. En palabras de Dondis, “esta acción implícita se proyecta en la 

información visual estática de una manera a la vez psicológica y cinestética” (Dondis, 2014, 

p.79).  

Todos estos elementos son, como ya se dijo, los componentes básicos de la comunicación 

visual. Se puede decir que integran un lenguaje visual. Sin embargo, tanto en cine como 

en televisión, la comunicación no se vale simplemente de lo visual, sino que también se 
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apoya en elementos auditivos como la voz, la música, y hasta el silencio. En cuanto al 

lenguaje hablado, puede resultar a veces una barrera en la emisión de un mensaje. En 

cambio con la imagen, el receptor puede comprenderlo pese a su nacionalidad, edad y 

condición sociocultural. El mayor poder del lenguaje visual es su inmediatez. Se puede 

establecer de esta manera, que la correcta utilización y conjugación de estos elementos 

resultan en un lenguaje libre de barreras y de rápida compresión.  

 

2.2 Lenguaje audiovisual  

2.2.1 Definición 

Autores y teóricos del cine coinciden en que, al momento de su nacimiento, éste no contaba 

con un lenguaje; era un simple registro filmado de un espectáculo anterior, o la 

reproducción de la realidad. En primera instancia, no hay nada en el cine que sea lo que el 

idioma para el escritor. Para poder expresarse y contar historias, debió hacerse de 

procedimientos expresivos, cuyo conjunto es lo que se denomina lenguaje audiovisual. 

Otros autores como Sandoval (2012) lo plantean como un sistema de comunicación 

multisensorial, ya que cuenta con componentes visuales y sonoros. Pese a esto, es 

presentado al espectador como una experiencia unificada.  

Para Latanzzi (2015), mientras que otras artes como la plástica y la danza pudieron 

prescindir de la necesidad de contar o relatar, el cine se apropió de esa misión, como él la 

llama, convirtiendo a la imagen en una ventana capaz de mostrar “micromundos realistas”. 

Para la construcción de estos relatos se privilegió el uso de narrativas aristotélicas, en las 

que la linealidad de los acontecimientos se fuera encadenando lógicamente, construyendo 

en las sucesiones temporales una línea de sentido. “El cine, primero espectáculo filmado 

o simplemente reproducción de lo real, poco a poco se fue convirtiendo en un lenguaje, es 

decir, en el medio de llevar un relato y de vehiculizar ideas” (Martin, 2008, p. 24). Por medio 

de procedimientos de expresión que le son propios, el cine logró convertirse en un medio 

de comunicación, de expresión e incluso de propaganda.  



27	

El lenguaje cinematográfico se ha ido volviendo más complejo desde lo que se ve en los 

films primitivos, planos generales, cámara fija y sin cortes, a lo que se puede ver hoy. “La 

información visual es más complicada y amplia en sus definiciones y en sus significados 

asociativos, por lo que lógicamente debe emplearse más tiempo en aprenderla” (Dondis, 

2014, p. 206). Esta cita no hace más que reforzar la idea de que el espectador ha ido 

evolucionando y complejizándose a la par de los medios de comunicación audiovisuales. 

Las temáticas de las primeras películas eran principalmente melodramas, comedias 

sencillas, lugares exóticos y trucos y efectos que se basaban más que nada en la novedad 

de las “fotografías en movimiento”, como las llamaban algunos. En cuanto a narración, 

aquel cine se asemejaba en gran medida al vodevil, pero también tomaba ciertos aspectos 

de la novela, el teatro y las artes visuales. Ese estilo empezó a desaparecer con las 

innovaciones contribuidas principalmente por Griffith y Eisenstein, que introdujeron 

recursos como el montaje paralelo y el primer plano, entre otros. 

Noel Burch, por otro lado, decide referirse al lenguaje audiovisual como Modo de 

Representación Institucional ya que considera que el término lenguaje cinematográfico no 

hace más que naturalizar esta forma de comunicación y trata de demostrar que:  

El ‘lenguaje’ del cine no tiene nade de natural ni de eterno, que tiene una historia y que 
está producido por la Historia. Por ello había que remontarse a una época en la que este 
‘lenguaje’ todavía no existía realmente, o en la que, sobre todo, no existía esta institución 
del cine cuyo interior vivimos todos, espectadores, cineastas y que  ‘funciona para llenar 
las salas, no para vaciarlas’. (Burch,1991 Tragaluz del infinito p.16). 

 
Entender y conocer a fondo el lenguaje cinematográfico habilita a un mejor análisis del film 

porque es a partir de esto que el espectador logra entender el significado de cada elemento 

(plano, escena, secuencia) y mecanismo puesto en marcha por el realizador. Resulta 

importante señalar esto ya que se considera, a su vez, que es la base sobre la que un 

director se apoya para la construcción de un estilo personal y reconocible por los 

espectadores. 
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2.2.2 Códigos específicos y no específicos. 

Cada lenguaje tiene sus propios códigos y medios que hacen que los mensajes puedan 

ser recibidos y entendidos. Al momento de aprender a leer y escribir se empieza por el 

nivel más básico que se supone es el alfabeto. En el caso de la alfabetización visual, es 

igualmente necesario comenzar desde lo más elemental. Los elementos más básico del 

lenguaje cinematográfico son la imagen y el movimiento. Estos dos son, a su vez, su 

característica más específica. Según Martin (2008) la imagen fílmica cuenta también con 

otras características como el sonido y el color. Es por medio de la combinación de estos 

elementos que el autor considera se suscita en el espectador la sensación de realidad.  

Anteriormente se ha establecido que la imagen reproduce la realidad, y que el hecho de 

ver un objeto en imagen implica que éste exista. Sin embargo, en el cine el realizador 

ejecuta una selección y una integración que resulta en una percepción subjetiva del mundo. 

Es por esta percepción que se considera que el cine deriva en una imagen artística o no 

real y reconstruida de la realidad. “No estamos en la realidad sino en una versión ajena del 

mundo” (Dudley, 1993, p.229). Jean Mitry señala que al ver una película, alguien está 

indicando qué o hacia dónde se debe mirar. Esta mirada debe ser significativa.  

El sentido de la imagen cinematográfica depende por un lado del contexto en el que se 

encuentre, creado por el montaje, y por otro del contexto mental del espectador. Todo 

pareciera indicar que si bien la imagen cuenta con una exactitud figurativa, es 

extremadamente maleable y ambigua en cuanto a su interpretación.   

En base a la definición de código del capítulo anterior y lo aquí expuesto, se puede decir 

que un realizador utiliza distintos códigos para dotar de sentido a la imagen que crea y para 

que su material le hable al espectador. El lenguaje audiovisual cuenta con códigos 

específicos y no específicos. 

El lenguaje cinematográfico es un lenguaje no especializado. Esto quiere decir que toma 

elementos de distintas artes como la pintura, el teatro, la fotografía y la literatura para 

construirse a sí mismo. Los únicos elementos exclusivamente cinematográficos están 
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ligados al movimiento de la imagen. Esto resulta una limitante a la hora de contar con 

códigos que le sean propios. “La materia de la expresión propia del cine es la imagen 

mecánica en movimiento, múltiple y colocada en secuencia” (Aumont, Bergala, Marie, 

Vernet, 2015, p. 199). Se establecen así los movimientos de cámara, el raccord y el 

montaje como códigos específicos. El sonido o la voz en sí mismos no son específicos del 

cine, pero en el momento en que hay una simultaneidad entre la imagen y el movimiento, 

se vuelve un código especifico que adquiere posibilidades dramáticas, rítmicas y 

narrativas.  

Algunos autores como Martin (2008), establecen que el cine nace cuando los realizadores 

decidieron desplazar la cámara durante una misma escena. Este desplazamiento es lo que 

se conoce como travelling y puede tener una función descriptiva, dramática o rítmica. Otro 

movimiento de cámara es el paneo, que en cambio no significa desplazamiento, sino que 

es simplemente una rotación horizontal o vertical y, al igual que el travelling, puede cumplir 

una función descriptiva, expresiva o dramática. Por último se encuentra el plano secuencia, 

que es una combinación de los otros dos. Estos complejos y sutiles movimientos de 

cámara, como los define Martin (2008), son más valiosos cuando se utilizan en pos de un 

fin, con un significado.   

 “No habrá que olvidar que la imagen no puede considerarse sola en sí misma sino que se 

coloca por fuerza en una continuidad: llegamos así a la importantísima noción de montaje” 

(Martin, 2008, p. 73).  El montaje no es únicamente la organización de los planos del film, 

posee también cualidades expresivas, rítmicas, narrativas e ideológicas. Estas cualidades 

creadoras del montaje fueron estudiadas en profundidad por cineastas soviéticos. 

Como señalan Aumont, Bergala, Marie y Vernet en Estética del cine (2015, p. 201), “El film 

es un lugar de encuentro entre un gran número de códigos no específicos y uno mucho 

menor de códigos específicos”. Los distintos tamaños o tipos de plano, por ejemplo, se 

comparten con la fotografía; en films de tipo narrativos se utilizan códigos propios del relato, 

como puede ser el flash back, la iluminación se toma de la pintura, el vestuario del teatro y 
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de esta manera se pueden seguir descomponiendo los elementos que participan al 

momento de crear una imagen audiovisual.  

Todos los códigos mencionados como compartidos, entre el cine y otras artes, son factores 

decisivos de la expresividad de la imagen. Contribuyen a la creación de atmósferas, al 

sentimiento de realidad, dando especificidad histórica si es que fuera necesaria. En otras 

palabras, contribuyen no solo a nivel estético y a nivel del relato, sino que también aportan 

a la verosimilitud del mundo creado o representado por el realizador. 

 

2.2.3  Aspectos morfológicos, semánticos, sintácticos y estéticos. 

Al hablar de la imagen se establecieron una serie de elementos que la componen, como el 

punto, la línea, el color, etc. En el caso del lenguaje audiovisual, se reconocen una serie 

de normas y símbolos que lo componen: aspectos morfológicos, semánticos, sintácticos y 

estéticos.  

Los aspectos morfológicos son dos de los anteriormente establecidos como parte del 

código específico del cine: la imagen y el sonido. Las imágenes se pueden reconocer como 

icónicas o abstractas. El aspecto icónico tiene que ver con la relación hacia la realidad o 

un objeto de la misma. Por otro lado, el abstracto confiere un poder simbólico o metafórico. 

El elemento sonoro puede ser música, efectos de sonido, palabras, e incluso el silencio. 

Los aspectos morfológicos pretenden transmitir al espectador ideas y sensaciones. 

Los aspectos sintácticos son los que dan un sentido al mensaje. Esto se logra en gran 

medida por el orden que se le da a lo que se ve y por cómo se guía la mirada del espectador 

para que entienda determinado mensaje. Para Sierra (2010), los principales aspectos 

sintácticos son los planos, las angulaciones de cámara y los movimientos de cámara. Los 

planos pueden ser narrativos, descriptivos o expresivos. En relación con los códigos del 

lenguaje audiovisual, se puede decir que los aspectos sintácticos resultan de una mezcla 

de códigos específicos y no específicos. 
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Los aspectos semánticos dependen de la articulación dentro del mensaje que se quiere 

transmitir. Existen dos maneras de entender o leer el mensaje audiovisual. La primera es 

a nivel connotativo. Esto implica que el espectador, es decir el receptor del mensaje, realiza 

una primera lectura sin hacer ningún juicio de valores. El segundo nivel es el denotativo y 

tiene ya un carácter subjetivo en el que el espectador descifra el mensaje que recibe con 

herramientas de experiencias previas. En este caso, las vivencias del espectador 

interfieren con el mensaje del realizador.  

Por último se encuentran los aspectos estéticos. Todos los aspectos que componen el 

lenguaje visual tienen un componente o función estética. Aumont, en su libro La Imagen 

(1992) ya se había referido a este aspecto. “La imagen está destinada a complacer a su 

espectador, a proporcionales sensaciones (aiszesis) específicas” (p. 85). Sandoval (2012) 

en cambio, da una acepción más filosófica de la palabra estética cuando establece que 

tiene como objeto de estudio la esencia y percepción de la belleza. Al referirla a la teoría 

del arte coincide con el autor antes citado en el carácter indisociable que ambos le otorgan 

a la imagen del arte. Para finalizar, dice que también puede significar el estudio de la 

percepción en general. 

 

2.3 El espectador audiovisual y la percepción. 

En un sentido sociológico, se puede definir acertadamente a los espectadores 

audiovisuales como una población que se entrega a una práctica social definida (en este 

caso, ir al cine) y que comparte una fascinación por la imagen. Entra en juego en este 

grupo humano un sistema de percepción que se produce cuando se pasa de un proceso 

fisiológico, como lo puede ser ver o escuchar, a una construcción mental. “La percepción 

visual no es un simple registro pasivo de una excitación externa, sino que consiste en una 

actividad del sujeto perceptivo” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2015, p. 237). Importa en 

base a la cita anterior, destacar el rol activo que se le da al espectador en vez del pasivo. 

Casetti (1996) indica que los estudios teóricos del espectador, en cambio, se enfocan más 
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que nada en su función y se preocupan por dar modelos psicológicos y variables de la 

relación entre el espectador y el film.  

En un sentido semiótico, el espectador cumple la función de un decodificador, alguien que 

debe y sabe descifrar un conjunto de imágenes y sonidos. Es el encargado de recuperar 

el sentido de la representación. 

Por otro lado, la aparición o nacimiento del cine coincide con el desarrollo de importantes 

teorías de la percepción, especialmente visual; la principal de ellas siendo la de Gestalt, 

cuya tesis central indica que la percepción no es un proceso de asociaciones libres de 

elementos sueltos sino que es uno integral y estructuralmente organizado a través del cual 

se organizan como unidades o formas, por la existencia de un isomorfismo entre el campo 

cerebral y la organización de estímulos. Resulta importante señalar en este punto que, de 

la misma manera que autores y teóricos del cine hablaron de la persistencia retiniana como 

el efecto que hizo posible que las imágenes se perciban como si estuvieran en movimiento, 

la teoría de la Gestalt en cambio señala al efecto phi como el responsable de esta ilusión 

de movimiento. La diferencia, resumidamente, entre la persistencia y el efecto señalado 

por la escuela gestáltica, es que mientras la primera supone la superposición o mezcla de 

las imágenes, el efecto phi logra poner en marcha propiedades innatas de la percepción a 

nivel cerebral, logrando que los leves desplazamientos que se suceden de un fotograma a 

otro se interpreten como movimiento real de los objetos. “A partir de 1910, los psicólogos 

de la escuela gestáltica identificaron diversas variantes de este efecto de percepción de un 

movimiento aparente que bautizaron con letras griegas. Se admite generalmente que el 

cine produce un efecto Φ (phi)” (Aumont, Marie, 2001, p. 73). La Gestalttheorie termina 

aplicando principalmente al cine experimental, no así a los géneros ficcionales y 

documentales. 

Los estudios de la percepción, sin embargo, no sólo se enfocan en el mecanismo de la 

misma sino que también en características de los espectadores, como su edad, condición 

social, cultural, etc. “Porque en todo acto perceptivo se involucra el sujeto perceptor en 
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tanto que animal histórico y cultural” (Zunzunegui, 1995, p.43). Pero, ¿qué es la 

percepción? Es lo que permite aprehender de manera coherente el entorno y reaccionar a 

él. El cine moviliza esencialmente la percepción auditiva y visual. Se ha establecido en 

varias oportunidades que en la recepción, decodificación y percepción de un mensaje 

intervienen varios factores, entre ellos los que tienen que ver con las condiciones culturales 

de los receptores o, en este caso, los espectadores. Ejemplo de esto son las diferentes 

valoraciones del espectro cromático. Las diferencias que existen entre cada cultura hacen 

que estas den distinta simbología a los colores en relación a las necesidades de su vida 

práctica.    

El acto perceptivo llevado a cabo por el espectador es lo que le permite dar sentido a la 

representación del realizador quien genera imágenes con ciertos elementos y de 

determinada manera para transmitir un mensaje. Eisenstein fue el primero en preocuparse 

por la cuestión de la percepción, esta cualidad o interés luego se reconoce presente en 

todos los grandes cineastas. El director soviético consideraba que el film actuaba sobre el 

espectador, influyendo y hasta transformándolo. Esta noción pertenece a concepciones 

militantes y vanguardistas del cine. Por otro lado se pueden distinguir también abordajes 

que valorizan un aspecto emocional o intelectual en dónde el espectador actúa 

emocionalmente con la película identificándose más o menos con ella, proyectándole su 

subjetividad. La importancia de estas reacciones subjetivas condujo a pensar que si el film 

tiene un efecto tan fuerte o efectivo, debe ser por parecerse o imitar al psiquismo humano. 

Eisenstein desarrolló su teoría del éxtasis basándose en esta relación emocional y afectiva 

entre el film y su espectador, pero fue Griffith el primero en experimentar con la emotividad 

del espectador en EE.UU. Sus films no fueron recibidos o analizados como propaganda 

por los americanos, en cambio fueron los espectadores franceses y los alemanes más 

permeables a impresionarse.  

Así, de la simple ilusión del movimiento a toda la gama de complejas emociones, 
pasando por los fenómenos psicológicos, como la atención o la memoria, el cine en su 
totalidad está hecho para dirigirse al espíritu humano imitando sus mecanismos: 
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psicológicamente hablando, el film no existe ni en la película, ni en la pantalla, sino tan 
solo en el espíritu, que le da su realidad. (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 2015, p. 229). 

 

2.4 La narrativa en el cine. 

La narrativa en primer lugar se puede definir como la propiedad que tiene el cine de contar 

historias. Sin embargo, si se considera al hecho de narrar como el relato de un 

acontecimiento, sea éste real o imaginario, se puede decir que no es, per se, específico 

del cine. Los sistemas de narración, como dicen Aumont, Bergala, Marie y Vernet (2015), 

se han elaborado fuera del cine y mucho antes de su aparición. La cualidad de relatar o de 

contar historias es algo que el medio adoptó al poco tiempo de su aparición, y es en parte 

lo que atrajo multitudes de gente a las salas de cine. Se ha establecido previamente que 

el hombre, desde su ser más primitivo, sintió la necesidad de comunicarse y expresarse 

por distintos medios y lenguajes. La narrativa en el cine es un ejemplo más de este deseo 

de contar historias de una manera comprensible y coherente. Para que esto fuera posible, 

fue necesaria la implementación de un sistema que ordenara los acontecimientos y la 

información. “Se llamará narratividad a este conjunto de códigos, procedimientos y de 

operaciones, independientes del medio en el que se actualicen, pero cuya presencia en un 

texto permite reconocer a este último como un relato” (Gardies, 2014, p. 102). 

Metz relaciona la narrativa con el montaje cuando establece que ésta es sólo la 

consecuencia de la corriente de inducción producida por el montaje que liga las imágenes 

entre ellas. En el cine moderno, la narrativa se define también como un conjunto de rasgos 

a partir de los cuales la narración es posible. “El cine narra y a la vez representa” 

(Gaudreault, Jost, 1995, p. 22). 

Gaudreault y Jost (1995) señalan que el hecho de relatar solamente refiere a la oralidad o 

a la escritura, en ningún caso hace referencia a la sucesión de imágenes o sonidos. Para 

Metz, en cambio, esta definición es muy restrictiva, y pasa a enunciar cinco criterios de 

reconocimiento de cualquier relato. El primer concepto lo hereda de Laffay y es que todo 

relato tiene un inicio y un fin, aunque forme parte de una serie como es el caso, por ejemplo, 
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de una trilogía. De la misma manera que un libro tiene una última página, una película tiene 

un plano final, y aunque no se respondan todas las preguntas que se le puedan suscitar al 

espectador, o no se resuelvan todas las situaciones planteadas, los personajes seguirán 

existiendo en la imaginación del espectador. En base a lo expuesto aquí, se puede concluir 

que por el simple hecho de elegir contar un determinado momento o acontecimiento real o 

imaginado y así este no se resuelva por completo, el realizador está haciendo un recorte. 

Dicho recorte es lo que establece un principio y un final en el relato. Tanto para Metz como 

para Laffay, esta característica es la que opone al relato con el mundo real. En segundo 

lugar considera que el relato posee una cualidad doblemente temporal en la cual se pone 

en juego, por un lado, el tiempo de la cosa narrada y, por el otro, el tiempo de visión del 

espectador. Esta doble temporalidad distingue al relato de la descripción y de la imagen, 

pero al considerar que las descripciones le toman tiempo al relato, indica que este cuenta 

con narración y descripción. En tercer lugar, toda narración es un discurso aunque ello no 

implique que todo discurso sea una narración. La narración es una serie de enunciados 

que remiten a un sujeto de la enunciación. Este concepto apunta al esquema de 

comunicación ya establecido en donde hay: un emisor, en este caso narrador, un mensaje, 

en este caso relato, y un receptor, en este caso sujeto de la enunciación, encargado de la 

decodificación del mensaje–relato. La cuarta característica para Metz es que la percepción 

del relato ‘irrealiza’ la cosa narrada. Con esto se quiere decir que si bien un relato puede 

basarse en hechos reales, el espectador sabe que lo que está viendo no es más que una 

reconstrucción del hecho. A esto se añade el concepto de verosimilitud.  

Es verosímil lo que tiene aspecto de verdad o lo que es probable (…) En el cine, lo 
verosímil concierne a la representación y a la narración. El mundo representado es 
verosímil si está de acuerdo con la imagen que el espectador puede hacerse del mundo 
real. (…) En cuanto al relato, su verosimilitud descansa, por un lado, en principios 
generales (principios de causalidad y de no – contradicción), y por el otro en 
convenciones de género y las reglas implícitas que ellas presuponen; el mundo de 
referencia es el mundo posible definido por el conjunto de los postulados narrativos 
propio del género particular. (Aumont, Marie, 2001, p.219). 
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Por último, para Metz, un relato es un conjunto de acontecimientos, un discurso cerrado. 

Al compararla con una novela, considera a la imagen cinematográfica como un enunciado 

más que como una palabra. “La posibilidad de pensar cualquier relato –ya sea una novela, 

una película o un ballet– en términos de enunciado define la narrativa como tal y legitima 

un análisis estructural” (Gaudreault, Jost, 1995, p. 29).  

En Ensayos sobre la significación en el cine, se establece como una de las particularidades 

más destacable de los films modernos el hecho de que por lo general son muy fáciles de 

comprender. Logran esto mediante caminos muy directos; provocan suficientes 

resonancias que se entienden como verdaderas, recuerdos propios y también comunes a 

todos que, incluso el espectador poco avezado, logra entender más rápido que los relatos 

convencionales de las producciones comerciales. 

A pesar de que el cine puede ser narrativo o no narrativo, este PG se centra en su carácter 

narrativo, y sobretodo en el film de ficción. En síntesis, el cine, de la mano de autores como 

Griffith, construyó espacios pictóricos habitables y con una especificidad temporal por 

medio de códigos no específicos (iluminación y encuadres), otros que sí le son específicos 

(montaje y raccord), y la incorporación de estrategias narrativas. Todo este conjunto de 

elementos, le confirió al relato cinematográfico idénticos poderes que los de la novela o el 

teatro. Tanto es así, indica Zunzunegui (1995), que a lo largo de la historia del cine prima 

la orientación narrativo–representativa calcada de los cánones de la novela, por sobre 

prácticas que renuncian a la narración tradicional. 

 

2.5 Recursos para analizar un film. 

A partir de este momento se intentan establecer los objetivos de analizar una película y 

metodologías o instrumentos que posibiliten, en el capítulo cuarto, analizar distintos 

aspectos de los films de Wes Anderson. Es en base a las metodologías detalladas en esta 

sección y a los temas a desarrollar en el siguiente capítulo que se analizarán algunas obras 
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del director americano. Cabe destacar, en base a esto, que cada analista constituye su 

propio modo de análisis, que se adecúa a cada obra en particular.   

El objetivo de analizar un film se puede decir que es sentir mayor placer ante las obras a 

través de una mejor comprensión de las mismas, ya sea por llegar a una explicación o a 

una compresión de sus razones de ser; el análisis de un film es, ante todo, una actividad 

descriptiva y no formativa. Salvo el caso de algunos pocos directores como Eisenstein, 

Hitchcock y Godard, por nombrar algunos, el análisis fue siempre una actividad más 

vinculada a investigadores profesionales. De ahí que se lo suele considerar una variante 

de la actividad teórica.   

Tanto en su vertiente autoral como en su vertiente sociologística,  el análisis de los films 
sigue consistiendo, la mayoría de las veces, en buscar en el texto mismo, en su 
estructuración y en su relación con las condiciones de su génesis, la explicación de la 
forma y de su relación con el espectador. (Aumont, Marie, 2001, p. 20). 

 

Añadiendo a lo citado, una mirada se convierte en analítica cuando un investigador, teórico, 

o espectador consciente, decide disociar ciertos elementos del film para interesarse en 

momentos determinados, imágenes, o partes de una imagen. Es decir, cuando decide 

enfocar su atención al detalle. 

Distintos autores tienen distintas aproximaciones y abordajes del tema a la hora de 

practicarlo. En lenguaje cinematográfico, Romaguera i Ramió (1991) analiza La palabra, 

película dirigida por Dreyer. Pretende con su propuesta de análisis contar la historia y el 

argumento del film mediante una mezcla de dos textos distintos. Por un lado, una sinopsis 

muy ajustada y diáfana pensando en quien desconoce la obra, por otro lado una selección 

de diálogos elegidos ya sea por su singularidad, significado o por la tensión que logran 

provocar. El autor considera que esta metodología implementada “enriquecería 

mutuamente los textos de partida, y motivaría mucho más que cada uno por separado, 

pues las sinopsis suelen ser descriptivas y frías, y los diálogos por sí solos <<no dicen>> 

la historia que adornan” (Romaguera i Ramió, 1991, p.91). El autor se centra en analizar el 

film a nivel narrativo y emocional; no lo hace en un sentido técnico. Se considera, sin 
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embargo, que con este abordaje deja de lado el hecho de que la técnica también puede 

influir el aspecto emocional del film. 

Feldman, en cambio, en La realización cinematográfica (2002), establece cuatro pasos a 

seguir. Primero un visionado de la película como un simple espectador, sin incurrir en 

ningún tipo de precepto o preocupación. Una vez terminada la primera proyección, realizar 

un breve resumen de la película por escenas, pero no más de veinte o treinta, a modo de 

ayuda memoria. En segundo lugar, indica establecer una escala de valores de “intensidad 

emocional”, es decir, de aquellos momentos de la película que hayan resultado más 

impactantes, marcando las siguientes escenas en orden decreciente. “Importa solamente 

establecer una graduación aproximada que obedezca a factores directos de la percepción” 

(Feldman, 2002, p. 184). Recomienda comenzar por la escena de mayor impacto o interés 

y puntuarla con un diez, luego la de menor intensidad emocional y así continuar con los 

intermedios. En tercer lugar, incita al lector a hallar los cómo y los por qué de cada puntaje. 

En este punto, se recurre a un segundo y hasta un tercer visionado de la película de ser 

necesario. Esto se debe hacer con suma atención a los detalles para intentar precisar 

cuáles fueron los factores que produjeron el impacto emocional, ya sea una culminación 

argumental, la interpretación, la fotografía, el clima general, etc. Y además, cómo se han 

utilizado esos elementos: qué efectos de cámara, de actuación y de diálogo, consiguieron 

la impresión registrada en la primera proyección. Por último, una última visión del film 

permitirá profundizar las observaciones y sus mecanismos de construcción.  

Aumont y Marie (2001), por su parte, consideran que el film es una obra artística autónoma, 

susceptible de engendrar un texto que fundamente sus significaciones en la narrativa sobre 

bases visuales y sonoras, produciendo de esta manera un efecto particular en el 

espectador. Así, ambos establecen un análisis textual, luego uno narratológico, uno icónico 

y por último uno psicológico. Logran esto mediante tres grandes tipos de instrumentos. 

Primero los instrumentos descriptivos que, a grandes rasgos, describen la narrativa e 

intentan describir algunas características de la imagen o de la banda sonora. Luego los 
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instrumentos citacionales que, en comparación a las citas que se hacen al momento de 

analizar una obra literaria, son muy complejas. En tercer lugar, los instrumentos 

documentales que no describen ni citan sino que aportan información de fuentes exteriores 

al film. Al igual que Feldman, estos dos autores estipulan que como mínimo para un análisis 

son necesarios tres visionados del material. Explican que al momento de ver una película, 

al espectador se le ofrece una gran cantidad de información sensorial, cognitiva y 

emocional, y considerando que la agudeza, tanto del oído como del ojo, se puede educar 

y afinar, importa darle tiempo y repetición al hecho.  

Ahora bien, profundizando brevemente en los instrumentos propiamente dichos para 

analizar, los descriptivos cuentan con herramientas como el decoupage que refiere a una 

descripción del film en su estado final basándose en planos y secuencias. Este es un 

instrumento clave si lo que se quiere analizar es la narración y el montaje. Muchas veces 

ayuda a definir elecciones estilísticas y retóricas. Los parámetros que emplea el decoupage 

principalmente son: la duración y escala de los planos, el montaje, los movimientos dentro 

del cuadro y los movimientos de cámara, la banda sonora y la relación sonido e imagen. 

Esta herramienta, a su vez, se vale de otra: la segmentación. Con esto se determinan 

grandes bloques narrativos, es decir, secuencias, que trabajan para facilitar la descripción 

de la película. Por otro lado está la descripción de las imágenes que en cierto modo se 

aleja de la noción de instrumento y presenta una serie de problemas. Muestra de esto es 

el hecho de que la linealidad del lenguaje no logra abarcar toda la densidad del objeto ya 

que la transcripción es siempre un proceso selectivo, y una imagen posee varios niveles 

de significación. Los cuadros, gráficos y esquemas, por su parte, muchas veces sirven para 

representar más visualmente u organizadamente lo establecido por el decoupage. Los 

instrumentos citacionales son el fragmento del film y el fotograma. Se puede también citar 

la banda sonora. El primer elemento permite realizar un análisis muy preciso ya que se 

concentra en sólo una parte del film, no en la totalidad. El fotograma hace a un análisis 

incluso más exhaustivo, pero no hay que olvidar que deja de lado dos características vitales 
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del lenguaje audiovisual como lo son el sonido y el movimiento; sirve para un estudio de 

los parámetros de la imagen como el encuadre, la profundidad de campo, la composición 

y la iluminación. La selección del fotograma debe hacerse en función de su legibilidad, es 

decir, hay que fijarse que la imagen seleccionada no esté borroneada por movimientos de 

la cámara o de los personajes que puede haber en el film. Por último, los instrumentos 

documentales. Estos, como se ha mencionado, son exteriores al film, y se alimentan y 

rodean de datos históricos. Por un lado se encuentran los elementos que son anteriores a 

la difusión del film como el guión, el diario de rodaje, declaraciones y entrevistas del 

director, actores o equipo técnico involucrado en la producción, fotos del rodaje, y hasta 

tomas que finalmente no hayan sido utilizadas en la versión final de la película. Por otro 

lado, se cuenta también con los elementos posteriores a la difusión del film como críticas 

y análisis hechos por otras personas.  
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Capítulo 3. El diseño de la imagen, el director y su estilo.   

En el capítulo precedente, se estableció que los elementos que componen la imagen son 

el punto, la línea, el contorno, la dirección, el tono, el color, la textura, la escala, la 

dimensión y el movimiento. Este capítulo, sin embargo, se focaliza más en cómo esas 

unidades conviven y se conjugan entre sí y con otras para crear imágenes de mayor 

expresividad. Juega un rol importante también en esto entender al director como figura 

coordinadora y creadora de las imágenes. 

 

3.1 La composición como recurso del diseño. 

En base a lo establecido en la sección anterior, la composición se puede definir como la 

disposición de todos los elementos visuales dentro de un cuadro de manera tal que 

compongan una imagen satisfactoria en su conjunto. Esta definición asume, de manera 

oculta, que el propósito de la composición es producir en el espectador una experiencia 

visual agradable. En base a esto surgen las preguntas ¿qué es una buena composición y 

qué funciones cumple?  

El proceso de la composición es el paso más importante en la resolución del problema 
visual. Los resultados de las decisiones compositivas marcan el propósito y el 
significado de la declaración visual y tienen fuertes implicaciones sobre lo que recibe el 
espectador (…) En el lenguaje, la sintaxis significa la disposición ordenada de las 
palabras en una forma y ordenación apropiada. Se definen unas reglas y lo único que 
hemos de hacer es aprenderlas y usarlas inteligentemente. Pero en el contexto de la 
alfabetidad visual, sintaxis solo puede significar la disposición ordenada de partes y 
sigue en pie el problema de cómo abordar el proceso de composición con inteligencia y 
saber cómo afectarán las decisiones compositivas al resultado final. (Dondis, 2014, p. 
33). 
 

Lo citado supone que al momento de crear una imagen, sea esta fija o en movimiento, el 

realizador intenta transmitir algo al espectador, pretendiendo que lo alcance con la mayor 

fidelidad posible. Para que esto ocurra, es necesario que quien construye la imagen lo haga 

de tal manera que encause la mirada del espectador hacia lo que importa. La cámara, se 

estableció, tiene la capacidad de mostrarle al espectador hacia dónde debe dirigir la 

mirada. En este punto entonces, se puede decir que la imagen debe comunicar de manera 

sencilla y directa, y que la toma debería incluir todos los elementos visuales importantes. 



42	

Con la ayuda del sonido y la utilización de efectos se creará la atmósfera que mejor 

comunique y refuerce el mensaje. Sin embargo, la composición estará muchas veces 

condicionada por la percepción de cada espectador. Por esto, es fundamental que el 

realizador tenga muy en claro qué es lo que quiere transmitir para descifrar el cómo. Una 

vez más, la comunicación audiovisual se ve atada a la percepción del observador. 

La composición tiene una doble finalidad. Por un lado informativa, mediante la cual se 

disponen los elementos en el encuadre de modo que sea posible resaltar los puntos de 

interés y dirigir la atención del espectador a explorar la imagen en la forma prevista por el 

realizador, esto se da al observar tanto imágenes fijas como imágenes en movimiento; y 

por otro lado, una finalidad expresiva en la que por la disposición dada a los elementos y 

la interrelación de luces, sombras, colores, tono, etc., se dota a la imagen de distintos 

grados de expresividad. Como se explica más adelante en este capítulo, la composición 

tiene la capacidad de conferir ritmo y, en la imagen en movimiento, tiene la función de 

mantener la continuidad.  

Mediante la composición se pueden transmitir sensaciones de paz, armonía, ritmo, tensión, 

desequilibro, etc. Las formas que se representan dentro del encuadre crean visualmente 

sensaciones de fuerza y tensión entre ellas y con los límites del encuadre. Cada forma está 

dotada de diferente peso visual de acuerdo con su tamaño, color, ubicación en el encuadre, 

profundidad espacial, dirección, tono, contraste, movimiento, acción y más. “La 

combinación de los factores permite dominar el equilibrio y la expresión de la escena” 

(Fernández Díez, Martínez Abadía, 1999, p. 70). 

Si bien la composición tiene determinadas finalidades, es simplemente un medio de 

expresión más con el que cuenta un realizador. Ayuda a la expresión, no la suplanta.  

 

3.1.2 Equilibrio, proporción y simetría 

La necesidad de equilibrio es, según Dondis (2014), la influencia psicológica y física más 

importante sobre la percepción humana, su falta se traduce en una sensación 
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desorientadora. El equilibrio es la referencia visual de mayor fuerza y firmeza, es lo opuesto 

al colapso. Ningún método de cálculo es tan rápido, efectivo y automático como la 

sensación intuitiva de la percepción humana para determinar la existencia o ausencia de 

equilibrio. Comúnmente la determinación del equilibrio se logra al establecer primero un 

eje vertical con referencia a uno secundario horizontal. En un encuadre, el equilibrio se 

logra por medio de la colocación de formas y/u objetos de manera que su peso visual se 

contrarreste. Dicho peso es el factor más importante en la creación del equilibrio en una 

composición. Fernández Díez y Martínez Abadía (1999) listan una serie de reglas 

composicionales a modo de referencia, adjudicando mayor peso visual en construcciones 

en las que se incluyen: objetos de mayor tamaño, formas o elementos más alejados del 

centro del encuadre, posicionamiento a derecha del encuadre o más hacia arriba del 

mismo, la utilización de tonos oscuros, o la utilización de tonos cálidos por sobre los fríos, 

y sujeto mirando o dirigiéndose hacia un determinado punto.  

El equilibrio en una composición se puede lograr de dos maneras, simétrica o 

asimétricamente. La simetría es el conjunto de medidas y relaciones que existen o que se 

dan entre las partes de un todo. Compositivamente esto refiere a la relación entre la 

posición dada a los diferentes elementos con respecto a un punto, eje o plano. Por ejemplo, 

cada unidad situada a un lado de una línea central se corresponde exactamente con otra 

al otro lado. Pese a esto, una composición puede resultar equilibrada aunque no sea 

simétrica. El equilibrio también se puede conseguir variando elementos y posiciones de 

manera tal que lo que se equilibra es el peso aparente de los objetos. La simetría transmite 

al observador un concepto organizativo y lógico.  

Ya en 1509, Luca Pacioli escribió un tratado sobre la proporción al que llamó La Divina 

Proporción. Este fue ilustrado nada más y nada menos que por Leonardo Da Vinci. La 

divina proporción, sección áurea o proporción áurea derivó en lo que se conoce como 

Regla de los tercios. Esta regla implica una división de la pantalla en tres partes iguales en 

sentido vertical y tres partes iguales en sentido horizontal. Las líneas divisorias se cruzan 
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en cuatro puntos que se considera son los puntos fuertes en los que conviene situar los 

centros de interés. La regla de los tercios, por ejemplo, puede orientar sobre dónde 

disponer la línea de horizonte en el cuadro. Al situarla en el centro exacto, se podría 

provocar una sensación de excesiva simetría, estaticidad y, sobre todo, un cuadro carente 

de ritmo y expresividad. En oposición a esto, las composiciones diagonales resultan muy 

atractivas y marcan la perspectiva. De todas maneras, la proporción áurea no es sino una 

información más con la que se cuenta a la hora de componer. 

 

3.2. La composición de la imagen en movimiento. 

Se han mencionado los puntos o centros de interés, pero ¿qué son? No son simplemente 

cetros geométricos, más bien son centros expresivos íntimamente ligados al contenido de 

la imagen y a lo que ésta quiere comunicar.  

La distribución de las formas en el cuadro cinematográfico no obedece las mismas 
necesidades que las del cuadro pictórico: se ha señalado que, mientras que en la pintura 
la mirada del espectador va recorriendo, una y otra vez el espacio, en el cine o el video 
las series de imágenes se van desenvolviendo según el ritmo predeterminado que se 
impone al espectador de manera continuada. (Feldman 1997, p. 56) 
 

Al momento de componer imágenes en movimiento, es importante tener en cuenta tres 

factores. En primer lugar, aumentar la importancia de los principales centros de interés; en 

segundo lugar y en oposición a lo recién mencionado, disminuir la presencia de elementos 

secundarios; por último y añadiendo a los otros dos, suprimir o apenas indicar los detalles 

superfluos. De esta manera se evitan elementos distractores. Al momento de componer 

una imagen en movimiento, es vital elegir los procedimientos que permitan expresar el 

contenido de la mejor manera. 

No son pocos los elementos que habilitan a establecer los centros de interés. Algunos de 

ellos son la posición de cámara, la relación con el fondo, la iluminación, el ángulo de los 

objetivos o los lentes elegidos, los movimientos, los contrastes y los encuadres. Importa 

remarcar que los centros de interés pueden ir variando durante el desarrollo de la acción. 

El primer elemento, la posición de cámara, refiere a que por lo general ésta se sitúa a la 
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altura de la vista y en posición horizontal; al elegir un ángulo distinto a éste se obliga al 

espectador a interesarse más vivamente en lo que se está mostrando. La relación con el 

fondo alude a la ubicación de los personajes y los objetos entre sí y con el fondo. La 

ubicación de los distintos elementos, permite variar la importancia relativa de cada uno. La 

iluminación con sus diferentes graduaciones de luces y sombras consigue distintos climas 

en la escena. Esto no solo aplica en el cine sino que también a la fotografía y la pintura. En 

cuanto a objetivos y lentes, se puede decir que existen tres grandes grupos o tipos. Los 

normales, que reproducen el ángulo de la visión humana, los gran-angulares, que lo 

ensanchan, y los teleobjetivos, que lo estrechan. Cada uno de estos objetivos, no sólo varía 

el ángulo de la visión sino que también modifica el contraste, la velocidad aparente de 

desplazamiento de los objetos o personajes en la toma y la perspectiva. Estos distintos 

tipos de lentes y objetivos permiten acentuar o disminuir distintos sectores de la imagen. 

Los movimientos, por su parte, hacen referencia a los movimientos internos del cuadro. 

Cuando algo se mueve en un contexto estático, llama automáticamente la atención de 

quien mira. Los contrastes pueden ser de forma, color o claroscuro. Todo elemento dentro 

del cuadro tiene su importancia; la función de los contrastes es poner en evidencia las 

diferencias que caracterizan a estos elementos que entran en juego. El encuadre determina 

la porción del espacio que es tomado por la cámara. La elección del plano tiende 

implícitamente a destacar un determinado centro de interés visual.  

En base a los tres factores que señala Feldman (1997) –aumentar, disminuir y suprimir– y 

los elementos enumerados que valorizan los puntos de interés, se procede a detallar los 

elementos de la composición propiamente dichos. Para el autor, hay elementos que 

intervienen en la composición de la imagen en movimiento que no tiene que ver 

simplemente con lo que se ve en toma sino que también con elementos que componen la 

narrativa como lo  son la continuidad, la progresión y el conflicto, el ordenamiento narrativo, 

y el ritmo. La concepción de la imagen en movimiento no implica únicamente aspectos de 
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la composición de cuadros fijos, sino que también involucra todos los elementos que entran 

en juego en el lenguaje audiovisual. 

La correcta utilización de la composición facilita al espectador la percepción de formas, 

tamaños, volúmenes y profundidad de las escenas, el reconocimiento del ambiente en 

donde se llevan a cabo las acciones, los motivos principales y secundarios, la relación de 

los elementos y objetos dentro del encuadre y el sentimiento en la dirección deseada por 

el realizador. 

 

3.2.1 La continuidad. 

Al momento de rodar una película o un video, esto no necesariamente se hace en el orden 

cronológico en el que después se ven montadas las tomas y escenas. Al momento de unir 

todo el material filmado o grabado, se comprueba que no haya saltos entre el final de una 

toma y el principio de la que sigue. Estos saltos incluyen cambios de iluminación, de actitud 

de los personajes, de desplazamiento o de direccionalidad de las miradas y hasta mínimos 

cambios en los fondos. Lo peligroso de estos saltos, es que llamen la atención del 

espectador y distraigan o desvíen su mirada quebrando el clima de la escena, o hasta 

cambiando el sentido de la misma. El procedimiento más utilizado para mantener la 

continuidad es el de cuidar los enlaces entre las tomas durante el rodaje. Estos enlaces 

incluyen, entre otros, enlace de ambientes y decorados, de los lugares en los que están 

ubicados los personajes, sus desplazamientos y dirección de sus miradas, enlaces de 

vestimentas y accesorios, de luces e iluminación, de velocidad de desplazamientos, de 

actitudes, de ubicación y número de objetos y personajes en escena y enlaces sonoros. La 

continuidad también puede conseguirse por medios como los movimientos de cámara, una 

acción cuyo ritmo determine la fluidez más allá de los saltos de continuidad y la banda 

sonora que interviene fuertemente sobra la imagen.  
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3.2.2 La progresión y el conflicto. 

El cine o el video, en sus variantes narrativo, documental o experimental, además de 

exponer claramente para que el espectador entienda, debe mantener su interés en lo que 

está contando o mostrando. Es por esto que se habla de una progresión del interés. En 

cualquiera de sus variantes de género, una película o un video implica movimiento y 

desarrollo de una acción que, a su vez, presupone la existencia de un conflicto. Este 

conflicto no solo refiere a luchas o confrontaciones sino que también a relaciones de 

sentimientos, intereses o caracteres opuestos, entre otros.  

 

3.2.3 El ordenamiento narrativo. 

Basándose en la noción de conflicto y en la necesidad de mantener el interés del 

espectador, Feldman (1997) describe posibles ordenamientos narrativos que permitan 

guiar el desarrollo de una película o video. Cuando un realizador crea un film o video, le da 

determinadas particularidades expresivas y contenido, por lo general tomando elementos 

de la realidad exterior y combinándola con subjetividades, recuerdos y motivaciones, 

ayudándose con herramientas como la cámara, luces, grabadoras de sonido, mezclas y 

yuxtaposiciones de imágenes. Todos los elementos conjugados resultan en distintas partes 

constitutivas de la construcción audiovisual que se desarrolla ante un espectador en un 

determinado orden dispuesto por el realizador. Este orden se puede dividir en cuatro etapas 

que se describen brevemente a continuación pero, cabe aclarar, que de acuerdo a las 

necesidades expresivas del realizador, estas etapas pueden no sucederse en el orden aquí 

planteado. La primera de estas etapas es la introducción expositiva y se puede definir como 

la etapa en la que se enuncia el conflicto. Esta etapa tiene dos puntos que importa destacar. 

En primer lugar, debe fijar con claridad el carácter de los personajes o de los elementos 

documentales, la situación, el ambiente y los factores que entran en juego. En segundo 

lugar, se espera de esta introducción expositiva que inserte al espectador en el clima de lo 

que va a ver, suponiendo siempre que este es indiferente, es decir, debe lograr 
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permeabilizarlo racional y/o emotivamente hacia el producto audiovisual. La segunda etapa 

es la del desarrollo y articulación del conflicto. En esta etapa se describen, por ejemplo, las 

relaciones entre los personajes protagonistas y antagonistas que muestran hacia dónde 

tiende cada uno y, de esta manera, profundizando progresivamente en el conflicto. La 

tercera etapa es la culminación del conflicto, implica una tensión dramática también 

conocida como clímax. La última etapa es el desenlace. Feldman (1997) la denomina como 

una “nueva etapa de relación entre las partes después del choque de la culminación. El 

proceso o la acción que se ha descripto ha pasado de un estado a otro a través del 

conflicto.” (Feldman, 1997, p. 90). 

 

3.2.4 El ritmo. 

El término ritmo es heredado de artes afines a la música. En el ámbito del diseño, es una 

recurrencia, una serie de repetición de elementos que, aunque físicamente estáticos, dan 

la sensación de movimiento. Pero el ritmo también puede estar oculto, es decir, no solo 

presente en la repetición de formas y colores sino también en el sistema de relaciones 

entre estas. En cine y en video no es un elemento mecánico que funciona por sí mismo de 

manera independiente. Las secuencias, sean dramáticas o cómicas, las eventualidades 

generadas por los conflictos en la narrativa, entre otros, generan su propio ritmo interior. 

La banda de sonido, por su parte, tiene la capacidad de transformar una escena lenta en 

rápida y viceversa. Con esta noción de ritmo vinculada a la comunicación audiovisual, se 

retorna al conflicto y a cómo en base a éste se lleva el relato. Bresson decía que “solo los 

nudos que se enlazan y se desenlazan en el interior de los personajes dan al film su 

movimiento, su verdadero movimiento” (Feldman, 1997, p.108).  

 

3.3. El elemento color. 

Toda información que se recibe visualmente viene caracterizada cromáticamente por un 

color. El color es una sensación y un efecto fisiológico resultante de la descomposición del 
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espectro lumínico de acuerdo a la amplitud y a la longitud de onda. Cuando la luz alcanza 

a un objeto cualquiera, algunas ondas son absorbidas por el objeto y otras son reflejadas. 

El resultado de todo esto es el color de dicho objeto. Nuevamente en la comunicación 

visual, entra en juego la percepción. Esta definición de color refiere a uno de sus efectos, 

el fisiológico, pero a este hay que sumar el efecto simbólico y el psicológico. Estos dos 

últimos efectos pueden analizarse como con un funcionamiento conjunto ya que los colores 

y los sentimientos no se combinan de manera accidental sino que esas asociaciones son 

el resultado de experiencias universales enraizadas desde la infancia en nuestro lenguaje 

y pensamientos. Es decir, muchas veces se le da un sentido simbólico a un color y esto se 

percibe psicológicamente por el espectador de una determinada manera. La percepción 

del color se asocia con los sentimientos, o dicho de otra manera, el color produce una 

experiencia emocional con una respuesta intelectual. La respuesta de los individuos a 

ciertos colores puede deberse a moda, cultura, correspondencias aprendidas o puede ser 

parte propia de la percepción. En cuanto a percepción, se puede agregar que es posible 

obtener todo el cirulo de matices mezclando luces rojas, verdes y azules.  

El color considerado de manera universal, y dentro de sus posibilidades como elemento 
plástico, en una de ellas, nos conduce a su dimensión estética. Son tantas las posibles 
mezclas que se pueden llegar a percibir y por lo tanto tal cantidad de colores, los que 
se pueden llegar a ver, que su acción en la sensibilidad humana es enorme. (Amo 
Vázquez, 1993, p.137). 
 

A partir del siglo 20, el color ha formado un papel fundamental dentro de la comunicación 

visual. Dentro del cuadro, los colores proporcionan su propio equilibrio, contraste, ritmo, 

estructura, textura y profundidad. Previo a esto, la importancia del color para expresar 

emociones y crear sensaciones de movimiento o de espacio, no habían sido reconocidas, 

las investigaciones científicas sobre la teoría del color comenzaron en el siglo 19. Con el 

correr del tiempo, las sensaciones ópticas provocadas por el color, fueron lo 

suficientemente cautivadoras como para convertirse en la razón principal de la pintura. 

Si se entiende a la luz como descomposición de colores y al cine como pintar con luz, como 

lo hacen muchos autores, entonces el cine pinta, a su manera pero igual que el arte 
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pictórico, con color. De este modo se puede decir que el color en el cine cumple las mismas 

funciones que en la pintura: primero una función simbólica, luego dramática y por último 

atmosférica. La primera asocia la presencia de la luz o el color a un sentido, la segunda 

está vinculada a la organización o estructuración del espacio y la tercera responde a la 

figuración de la luz solar, por ejemplo, o a la representación de atmosferas determinadas 

como lo puede ser un interior a la noche y a la luz de las velas. Estas tres funciones de la 

luz pueden coexistir en el mismo momento, tanto en cine como en pintura. El arte 

cinematográfico desde su historia más breve ha intentado dominar las tres funciones de la 

luz.  

Para Eisenstein (1997) “nosotros mismos decidimos qué colores y sonidos servirán más 

para la expresión o emoción que necesitamos” (Eisenstein, 1997, p.112). La autora de 

Psicología del color, Eva Heller, añade que cada color puede producir distinto efectos y a 

veces hasta contradictorios y actúan individualmente en cada ocasión de manera distinta 

dependiendo de los otros que lo rodean. Heller (2004) aporta el término acorde cromático 

con el que refiere a conjuntos de entre dos y hasta cinco colores, más frecuentemente 

asociados a un efecto en particular. El acorde cromático determina el efecto del color 

principal. Harari (2014) señala que la utilización del color como recurso para representar 

una emoción, pensamiento o propósito es muy útil como complemento del guión. Sin 

embargo, es importante la utilización de técnicas que aseguren la exacta reproducción del 

color de una escena a otra para asegurar la continuidad. Si bien el color funciona como 

influencia emocional que permite establecer atmósferas o estructurar la composición, juega 

también un papel esencial en la comunicación visual. En cierto modo, se exige que haya 

una coherencia y una clave de color precisa que recorra la obra derivando en una 

estructuración armónica del tema y la idea. 

Se ha establecido que los colores en los que se descompone la luz son principalmente 

rojo, verde y azul y que en base a la combinación de estos se obtiene el resto. Esta 

descomposición de los colores se conoce como síntesis aditiva, y está presente en fuentes 
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que proyectan luz como una pantalla de TV, un monitor, las luces de un teatro y tiene que 

ver con la capacidad de reflejar la luz de los objetos. Existe también la síntesis sustractiva 

que, en oposición a la anterior, tiene que ver con la capacidad de absorción de luz de los 

objetos. La síntesis sustractiva se utiliza en métodos de impresión gráficos y es la que está 

presente en los pigmentos de óleos, acrílicos y acuarelas utilizados por artistas plásticos. 

Los colores primarios de esta síntesis sustractiva son el rojo, el azul y el amarillo. Se llama 

color primario a aquel que no es producto de la mezcla de otros, secundario al que resulta 

de la mezcla de dos primarios (naranja, verde y violeta) y terciario es el color resultante de 

la mezcla de los tres primarios (marrón), además de este último existe lo que Heller (2204) 

denomina mezcla subordinada (rosa y gris). Para la autora los colores son mucho más que 

un fenómeno óptico y un medio técnico, y es por eso define a los colores como psicológicos.  

Parece conveniente distinguir tres actitudes básicamente diferentes hacia el color, 
basadas en los diferentes intereses del físico, el psicólogo, y el colorista. Por indicar una 
sola diferencia: mientras que para el colorista (el pintor, el diseñador) los colores 
primarios son como todos sabemos el amarillo, el rojo y el azul, el físico considera otros 
tres (sin incluir el amarillo), y el psicólogo cuenta cuatro primarios (siendo el verde el 
cuarto), más dos neutros, el blanco y el negro. (Albers, 2007, p. 89). 
 

En su libro La psicología del color analiza de a uno los que ella considera colores 

psicológicos: rojo, amarillo, azul, naranja, verde, violeta, rosa, gris, marrón, blanco, negro, 

dorado y plateado. El estudio de la autora será de utilidad en el capítulo cuarto al analizar 

algunas obras del director americano Wes Anderson. A grandes rasgos se puede agregar 

que se considera como colores cálidos al rojo, amarillo y naranja y fríos al azul, verde y 

violeta. Los cálidos dentro de un cuadro o encuadre dan sensación de proximidad y los 

fríos de lejanía. Esto es por ejemplo, si se tienen dos cuadrados del mismo tamaño, uno 

rojo y uno azul, el rojo será percibido por el espectador como más próximo a su posición 

que el azul. “Para aquellos que desean trabajar con los efectos de los colores, el aspecto 

psicológico es esencial” (Heller, 2004, p. 19). 
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3.4 El Director. 

A los ojos del público, el protagonista del cine es el actor. Ahora bien, para los espectadores 

más intelectuales el protagonista del cine es, sobre todo, el director; estos últimos van a 

ver una película por quién la dirige. Este hecho suele denominarse como cinefilia, y se basa 

en un sistema especial de estrellato en el que se rinde culto principalmente al director. Si 

bien su rol se ha comprobado imprescindible en la construcción de un film, su función es 

elástica en tanto sus ocupaciones pueden ser minimizadas al máximo, reduciendo su poder 

e incluso sustituyéndolo por otro director. Por lo general, se ocupan de coordinar las 

intervenciones técnicas y artísticas, velando por la armonía de los respectivos aportes; 

muchas otras veces sólo se concentran en la dirección de actores. Así pues, el papel del 

director oscila entre dos extremos: el de encargarse de todos los aspectos y el de sólo 

ocuparse de los actores. No obstante, en un escenario ideal el director debería estar 

familiarizado con todas las técnicas de la película para no depender del juicio o decisión 

de otros.  

El director decide la ubicación de la cámara, el desplazamiento de los actores y sus 
intervenciones dialogadas, señala el comienzo y el fin de cada toma y, aunque delegue 
amplias responsabilidades –como la luz, el vestuario o los efectos especiales-, posee la 
última palabra en cuanto a cada decisión final. Al menos hasta que el rodaje se termine. 
(Russo, 1998, p.79).  
 

Perkins (1997) añade a las cualidades deseadas de un director estableciendo que no es 

suficiente con tener imaginación, sensibilidad e inteligencia, sino que también hay que ser 

diplomático, capaz según la ocasión de persuadir, reconciliar, dominar, atemorizar e 

inspirar a los colaboradores. En base a lo expuesto por los autores, queda a la vista lo 

fundamental de la capacidad de liderazgo del director, su visión artística y buena 

comunicación. En pocas palabras, el director es quien une al equipo. 

La dirección es un medio de expresión, estilístico, retórico, técnico. Hay tantos estilos de 

dirección como directores existen. Este PG se enfoca en aquellos que deciden 

concentrarse en todos los aspectos y participar de todos los procesos. Se destaca aquí el 
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papel del director que aporta un toque personal y eso se convierta en la personalidad de la 

película, quien pueda dotar al film de unidad y continuidad. 

 

3.5 Qué es el estilo. 

“El estilo simplemente denomina el uso sistemático de recursos cinematográficos en un 

film.” (Bordwell, 1996, p. 50). Estos recursos pueden ser el resultado de limitaciones 

históricas o de elecciones deliberadas. Vale aclarar que el espectador también mantiene 

una relación con el estilo ya que espera que sucedan ciertas cosas. Esto es en gran medida 

resultado de la utilización del lenguaje cinematográfico, y de cómo éste logró desarrollar 

ciertas expectativas en el espectador.  

Es la parte de la expresión dejada a la libertad de cada uno, que no es directamente 
impuesta por las normas, las reglas de uso. Es la manera de expresarse propia de una 
persona, un grupo, un tipo de discurso. La historia del arte puso de manifiesto algunas 
recurrencias estilísticas que permiten definer ‘estilos’ más globales, que caracterizan no 
ya a un artista ni a una obra sino a un conjunto de obras. (Aumont, Marie, 2001, p. 86).  
 

Esta definición pone en evidencia las mencionadas expectativas del espectador y su 

condicionamiento, pero también indica le existencia de una persona que se toma ciertas 

libertades, alejándose de las convenciones para expresarse de una manera que le sea 

propia. Se puede hablar del estilo de una película en particular o de un director. Al hablar 

del estilo de quien dirige, se alude a las técnicas concretas que generalmente utiliza y a la 

forma única en que esas técnicas se relacionan entre sí en sus obras.  

Aumont (1992) en La Imagen, decreta que el estilo puede remitir a dos realidades 

semicontradictorias que muy brevemente divide entre la del individuo, y con esto habla del 

estilo del hombre, y la del grupo, refiriendo al estilo como elemento que caracteriza una 

escuela o a un período, como puede serlo el estilo barroco. Si bien el autor establece que 

estas dos realidades se contradicen, también explica cómo el estilo de un individuo alude 

inequívocamente al segundo sentido, por ende, a un estilo constituido como marca de un 

grupo o época pero antes lo transforma un poco en cierto sentido apropiándoselo. Ya sea 

se adopte la definición de individuo o la de grupo, el estilo siempre quedará determinado 
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por cierto número de elecciones que afectan a la obra en su totalidad. El poder expresivo 

va a depender en gran medida de la novedad. Con esto se quiere decir que cuanto más 

nuevo sea el estilo, más expresivo resulta. “La obra expresiva es la que llama la atención 

porque no se parece a nada conocido, porque innova, porque visiblemente inventa” 

(Aumont, 1992, p.306). Esta sensación de inédito es uno de los objetivos confesos del arte 

desde al menos el siglo 19. 

Retomando la definición de Bordwell (1996) citada al comienzo de esta sección, el estilo 

se define en relación al tratamiento de la materia, con gusto por ciertas formas o ciertos 

colores. En efecto, la mayoría de las veces son los elementos de la puesta en escena los 

que dan cuenta de la constitución del estilo. Ejemplo de esto son los estilos de luz 

cinematográfica y el primer plano. En lo que refiere a la luz, estos han sido de los más 

variados, y en el cine mucho más que en la pintura, la luz es la que rige la expresividad de 

la imagen por que no está representada sino que está presente. El primer plano, por su 

parte, ha servido para ilustrar los espacios y ha sido reconocido por Aumont en La Imagen 

como una de las bazas del cine en su búsqueda de expresividad tanto para acentuar 

momentos dramáticos como para la figuración expresiva de los objetos. 

 

3.5.1 Análisis de estilo 

Bordwell y Thompson (2010) enumeran cuatro puntos para poder analizar el estilo de un 

film. Este análisis ayuda a definir a Wes Anderson como autor y a analizar su estilo 

propiamente dicho. 

Primero, establecen, hay que determinar la estructura organizativa de la película, es decir, 

su sistema formal, sea narrativo o no narrativo. Este PG solo se enfoca en el sistema 

narrativo que es lo que se analiza en el cuarto capítulo. Con esto se quiere comprender 

cómo se organiza la película como un todo comprobando si tiene un argumento que lleve 

a construir una historia, si manipula la causalidad, el tiempo y el espacio, si tiene un modelo 
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de desarrollo de principio a fin y si opta por el conocimiento limitado y el más ilimitado en 

diferentes momentos.  

Enseguida los autores pasan a identificar las técnicas más destacadas que se utilizan. Esto 

es por medio del estudio de las posibilidades técnicas, reconociendo conscientemente 

técnicas como el color, la iluminación, el encuadre, el montaje y el sonido. Para ellos, el 

analista deberá captar las técnicas más destacadas o en las que la película se basa 

primordialmente. Además de lo que sea o no destacado,  depende el objetivo del analista, 

en otras palabras, si quiere demostrar la recurrencia de ciertos elementos en un cineasta, 

o la originalidad o inesperado de cierto recurso, etc.  

En tercer lugar ponen la localización de patrones de las técnicas dentro de la película. Una 

vez que se hayan localizado las técnicas destacadas, se puede observar cómo están 

estructuradas. Esto se puede hacer de dos maneras: la primera es reflexionar sobre las 

reacciones que se tienen. Si una escena comienza con un travelling hacia delante, ¿se 

espera que termine con uno hacia atrás?; si se ve un personaje mirando izquierda del 

cuadro, ¿se debe suponer que hay algo fuera del encuadre que aparecerá en el próximo 

plano?; si se siente una excitación creciente en una escena de acción, ¿se debe atribuir a 

la música o al montaje? La segunda táctica para advertir patrones estilísticos es buscar los 

modos en los que el estilo refuerza patrones de organización narrativa. En toda película se 

puede reconocer una determinada puntuación o segmentación derivada de características 

estilísticas como pueden ser los fundidos, los cortes, cambios de colores o solapamiento 

de sonidos. Una escena de una película narrativa normalmente tiene una estructura 

dramática basada en el planteamiento de un nudo y un desenlace y el estilo a menudo lo 

reflejará por medio de un montaje más marcado o planos cada vez más cercanos a medida 

que avanza la escena.  

Por último, el cuarto punto presentado para analizar el estilo, es proponer funciones para 

las técnicas destacadas y los patrones que forman. El analista deberá examinar el papel 

que desempeña el estilo en la forma global de la película. Los autores establecen una serie 
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de preguntas como ejemplo para ayudar con eso: ¿Tiende a crear suspenso el uso de los 

movimientos de cámara, retardando la revelación de información de la historia? ¿Crea el 

uso del montaje discontinuo una omnisciencia narrativa? ¿Tiende la organización del plano 

a hacer que uno se centre en detalles concretos? ¿Crea sorpresa la utilización de la música 

o los efectos sonoros? 

Un modo directo de advertir las funciones es observar los efectos de la película. El estilo 

puede identificar aspectos emocionales de la película y a su vez puede crear significado. 

 

3.6 Política de autor. 

El proceso de producción de un film involucra un gran número de gente por lo que se lo 

considera un arte colectivo. En literatura, autor es el escritor del libro, en música, el 

compositor de la partitura, en artes plásticas el que pinta o esculpe. En el cine, en cambio, 

la noción de autor ha sido siempre más problemática y fue surgiendo lentamente con el 

transcurso del tiempo. Aumont y Marie (2006) hacen una analogía con el teatro primero 

considerando al autor como quien escribe el guión y al realizador pura y exclusivamente 

como un ejecutor técnico. Para estos dos, la noción de autor está estrechamente vinculada 

con las etapas de lucha entre intelectuales y artistas por el reconocimiento de la película 

como obra de arte, expresión personal y visión del mundo propia del creador; esto añade 

a la postura de otros, como Rivette, que consideran que autor es aquel que habla en 

primera persona. Así mismo, se puede definir como autor a aquel cineasta que goza del 

control artístico de su producción, o lo que es lo mismo, el concepto designa a aquel que 

posea el máximo control creativo de la película. Desde el momento en el que se reconoce 

como autor a un cineasta, sus películas adquieren un valor de reciprocidad y, cada próximo 

film de dicho autor, se considera cada vez o más excelente que el anterior o al menos 

interesante. Las producciones de un director interesante merecen la pena de ser 

examinadas, por más insignificantes que sean. La idea de que vale más lo que se acumula 

que lo que aparece cobra relevancia de la mano de la noción de autor. De cualquier 
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manera, resulta primordial diferenciar a aquellos directores con una verdadera 

personalidad de los que tienen simples obsesiones. 

Se establecen tres niveles para la concepción del autor y de la relación del mismo con la 

obra. El primero de ellos es la competencia técnica de un director como criterio de valor. El 

segundo refiere a que un director debe exhibir ciertas características recurrentes que sirvan 

como signatura, con esto se quiere decir que el modo en el que se ve y se mueve una 

película, debe guardar relación con como el director piensa y siente. Por último, un 

significado interior, el director debe atravesar la estructura y la material de sus películas 

con una intención clara y distinta. 

Durante la década del 30 en Francia, posterior aparición del sonido en el cine, se desarrolló 

una disputa crítica que oponía por un lado a quienes consideraban al escritor del guión 

como autor y por el otro quienes consideraban a los realizadores. Veinte años más tarde, 

una fracción de la crítica francesa, en el seno de los Cahiers du Cinéma, defendió la idea 

de que la responsabilidad artística debía ser atribuida al realizador, siempre y cuando éste 

demostrara tener cierta personalidad, un estilo, y que eventualmente desarrollara o 

encontrara una temática que le fuera propia, e incluso que la hiciera progresar de una obra 

a la siguiente. Esto fue lo que se llamó política de los autores. En este sentido, dice Russo, 

“tuvo a disposición medio siglo de historia del cine para revisar y descubrir, reacomodar 

nombres y méritos de acuerdo con un esquema valorativo fundado en la responsabilidad 

del cineasta como persona individual” (Russo, 1998, p. 34). Desde la publicación de su 

primer número en 1951 los críticos de Cahiers du Cinéma se convirtieron en los principales 

propagadores de la política de autor y “cuando los Cahiers hablaban de política, estaban 

hablando de una verdadera política, de una estrategia, de un plan de acción” (Pellejero, 

2011, p. 32).  

Para los Cahiers sólo existían dos modos de concebir la política de los autores o, mejor 

dicho, de definir quién era autor. Primeramente, consideraban que el verdadero autor era 

el que llegaba a marcar su autoridad sin importar el programa del estudio, del productor o 
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el guionista. Esto era por la singularidad de su puesta en escena. Por otro lado, nacido de 

la mano de los primeros proyectos de la Nouvelle Vague, el cineasta, al igual que un 

novelista, debía ser el autor completo de la película. La política de los autores dirige la 

atención de los espectadores a unos grupos de películas que tienen en común, antes que 

nada, el director, presuponiendo implícitamente que se aprende más acerca de un film de 

un director al considerarla en relación con otras del mismo que tomándola aisladamente. 

Lo que la política de los Cahiers hace es tomar las obras de un director y analizar su 

estructura. Las características definitorias del trabajo de un autor no necesariamente se 

presentan como evidentes. Por eso, el propósito de la crítica es el descubrimiento de un 

núcleo de motivos básicos bajo la capa de los contrastes superficiales entre tema y forma 

de tratamiento. 

Mientras que en Francia se desarrollaba la corriente mencionada, en Estados Unidos se 

instauraba el sistema de estudios, sistema en el que el rol del director estaba muy limitado 

al set de filmación. En las películas norteamericanas, el productor del estudio tenía mayor 

poder de decisión que el director. Fue en parte en base a esto que los Cahiers sentaron 

las bases para oponer el cine francés y europeo al de los Estado Unidos y diferenciar al 

director-autor del director. En este momento se consideró que el cine norteamericano 

fundamentalmente no era cine de autor. Sin embargo, fue Truffaut quien reclamó a los 

directores franceses de la época por su incapacidad de salir de la comodidad técnica y 

destacó en cambio directores norteamericanos como Hitchcock y Welles, por ejemplo; los 

autores estadounidenses eran la excepción que confirmaba la regla. Esta regla no era una 

de constancia, de invariabilidad de las obras, sino una de fragilidad y de una necesidad de 

cambiar para adaptarse a cualquier situación nueva. En films más independientes, en 

cambio, no se daba lo mismo que en el sistema de estudios, y por ello el director ocupaba, 

a los ojos de los críticos europeos, el cargo de autor. El cine que les interesaba era aquel 

que les permitiera conocer al hombre. Hoy en día la idea de que el realizador del film es el 

autor del mismo, es un hecho habitual. 
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Perkins (1997), por su parte, se aferra a la noción de que una película no es la creación de 

una sola persona sino que de un conjunto, oponiéndose de esta manera a la política de los 

autores. Para el autor un buen film “es necesariamente una expresión de la visión de un 

hombre, una comunicación del director a su público, tan sólo si podemos demostrar una 

diferencia en categoría y resultado entre el film personal y el de estudio” (Perkins, 1997, p. 

213). 
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Capítulo 4. El cine de Wes Anderson. 

Este inciso del PG pretende analizar, a grandes rasgos, la obra del director Wes Anderson 

para poder así visualizar y entender cómo se ponen en práctica los recursos anteriormente 

citados del diseño y del cine en pos de la construcción de una imagen reconocible y con 

estilo propio. Para lograr esto se toman tres largometrajes de dicho director: Rushmore, 

The Life Aquatic with Steve Zissou y Moonrise Kingdom. Esta selección de corpus se 

realiza pensando en contar con distintos periodos o épocas de su carrera como director y 

así demostrar que desde sus inicios comunicacionales Anderson logró hacerse de un 

lenguaje propio. En el capítulo dos se citan tres autores que ofrecen distintas herramientas 

para analizar un film, mientras que en capitulo tres se instrumentaliza el análisis de estilo. 

Para analizar las tres películas ya mencionadas se confecciona una guía propia a partir de 

lo establecido por los autores citados en los dos capítulos precedentes. 

 

4.1 Biografia. 

Wesley Anderson nace en la ciudad de Houston, Texas, Estados Unidos el 1ro de Mayo 

de 1969. Su padre trabajaba en publicidad y relaciones públicas mientras que su madre 

era una arqueóloga devenida en agente de bienes raíces. Según Anderson, uno de los 

eventos que más marcó su infancia fue el divorcio de sus padres cuando tenía ocho años. 

A temprana edad comenzó a escribir sus propias obras de teatro y a filmar películas con 

una cámara súper 8 protagonizadas por él y sus hermanos. Su pasión por las novelas y la 

dramaturgia lo llevó a dirigir obras escolares largas y complejas. 

El director se graduó de la carrera de filosofía en la Universidad de Texas, lugar en donde 

también conoce a Owen Wilson, hoy en día reconocido actor, con quien logra entablar una 

relación de amistad y un vínculo creativo y laboral. En 1991 escriben juntos el guión para 

el primer largometraje dirigido por Anderson: Bottle Rocket.  

Anderson no solo dirige sino que también escribe los guiones para sus películas. 
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4.2 Rushmore 

Si bien el primer largometraje del director es Bottle Rocket, Rushmore surge de una idea 

previa de Anderson y Willson. 

El protagonista de la película, Max Fischer, es un joven de 15 años hijo de un barbero viudo 

y cuya estabilidad emocional depende de asistir a la secundaria privada Rushmore. Max 

no es particularmente un buen estudiante, pero sí tiene una participación inagotable en las 

actividades extra curriculares de la escuela sobretodo como director del club de teatro. La 

madre de Max muere cuando él es solo un niño, el escribe obras de teatro en una máquina 

de escribir que ella le regaló. Su vida comienza a cambiar cuando descubre que su 

permanencia en la secundaria Rushmore pende de un hilo. Al mismo tiempo que sucede 

esto, entabla una relación de amistad con Herman Blume, padre de otros chicos que 

asisten al colegio y se enamora de una maestra viuda de la primaria, Miss Cross. Entre los 

tres forman una especie de triángulo amoroso que desencadena gran parte de los eventos 

de la película. 

Los tres personajes principales de la película se pueden definir como tristes, incompletos, 

sin un propósito o un fin claro. Pese a esto, en cuanto a género se la puede definir como 

una comedia. El film de Anderson representa principalmente la búsqueda personal de 

identidad y pertenencia de un joven de 15 años. Para lograrlo no solo se apoya en el guión 

sino que también en la imagen como recurso expresivo.  

De acuerdo a las herramientas provistas por Feldman (2002) para el análisis, la escena 

señalada como de mayor impacto, es la desencadenante del resto de eventos destacados 

del film: cuando Max es expulsado de Rushmore. La tensión hacia ese punto se va 

construyendo con una serie de planos secuencia cortos en las que se ve a Max como el 

encargado de recaudar fondos para la construcción de un acuario. A medida que se van 

desarrollando estos planos, los distintos eventos comienzan a salir mal, Max sigue 

pareciendo estar en control de la situación incluso cuando el director, Dr. Gunggenheim, 

aparece abruptamente. La utilización de un sonido extradiegético, en este caso el ruido de 
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un trueno, sirve no solo para destacar el ocaso del héroe, sino que también colabora con 

la construcción de un clima; es decir, podría ser utilizado diegéticamente como indicador 

de una tormenta, pero no se ve lluvia, se ven las lágrimas desconsoladas cayendo de los 

ojos de Max. El hecho de no escuchar qué es lo que le están diciendo en esa oficina, suma 

también al dramatismo ya que deja ese contenido librado a la imaginación del espectador 

quien puede llenarlo con alguna experiencia propia y empatizar con el estudiante. En 

oposición a los planos precedentes en los que había movimientos de cámara que 

acompañaban las acciones de los personajes, este plano es fijo. Esto le permite al 

espectador tener mayor foco y tiempo de legibilidad sobre lo que está sucediendo. 

La siguiente escena destacada por su impacto, es la final de la película con la obra de 

teatro de Max. Anderson plantea un cierre a lo grande que reivindica al personaje principal 

con sus vínculos. Se puede ver en esta escena, la maduración y evolución, no solo de Max 

sino que también la de Herman. Previo al inicio de la obra, el estudiante se para delante 

del telón rojo del escenario y hace una breve dedicatoria y recomendación. Cuando se abre 

el telón, comienza a desenvolverse una serie de acciones exageradas en lo visual y en lo 

sonoro. Nuevamente Max se muestra en total control de la situación. Una vez más el 

director hace uso de planos secuencia cortos que recorren distintas conversaciones y 

situaciones y que dan cuenta sutilmente de la compleja construcción de los personajes y 

escenarios. De esta manera, se pueden ver las distintas capas que erigen el clima y dotan 

de contexto al espectador resaltando, a su vez, la atención y cuidado dado a los detalles. 

La siguiente escena de impacto es cuando Max y Herman se encuentran en el cementerio 

después de una serie de enfrentamientos más agresivos que pasivos. Se considera el 

guión de esta escena como elemento a destacar. A pesar de esto, se puede decir que para 

construir este impacto, previamente se muestra como Max termina de perder sus vínculos 

de amistad con todo lo que lo ata a la secundaria Rushmore. Además de los ya utilizados 

planos secuencia cortos, en este caso el director introduce como recurso el paneo en una 

situación de dialogo. En general las conversaciones entre personajes se manejan con 
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planos y contra planos de los involucrados, pero Anderson utiliza este recurso de panear 

entre uno y el otro sin cortar dando mayor continuidad a la escena y sumando dramatismo 

y dinamismo. 

En el puesto siete en cuanto a impacto, se encuentra la escena en la que Max cena con 

Herman, Miss Cross y su acompañante después de ver la puesta en escena de una de las 

obras del estudiante. En cuanto a la espectacularidad, esta obra no se puede comparar 

con la del final de la película. Cabe destacar también que en este caso Max solo dirige 

mientras que en la otra también actúa. Esta secuencia, a diferencia del resto, está montada 

con mayor dinamismo, es decir, con más cortes, más planos y detalles de las reacciones 

de cada personaje. De esta manera el director logra denotar un ambiente y clima tenso.  

En el puesto seis de la escala de impacto, se sitúa la escena en la que Max corta todos 

sus vínculos de amistad, no solo con Herman y Miss Cross, sino que también con Dirk, su 

compañero, asistente y confidente. Después de ver a los tres personajes principales 

compartiendo actividades y momentos juntos, Herman se aparece en la casa de la maestra 

y salen a caminar juntos. Dirk los ve a la distancia en esta especie de cita o paseo romántico 

y luego confronta a Herman. El niño es también quien advierte a Max de la situación.  

Quinta en cuanto al nivel de impacto se encuentra la escena en la que Max le dice a 

Herman que se encuentre con él en la barbería de su padre. Esta es la primera vez que el 

estudiante presenta a su padre sin sentir vergüenza del hecho de que sea un barbero. En 

esta escena se termina de ver como Max ha recuperado la confianza en sí mismo, pero 

además de esto, logra que Herman también lo haga. La expresividad es lograda por medio 

de primeros planos de los personajes y por un serie de travelling que los acompaña en 

distintas situaciones de la reconstrucción de su vínculo de amistad. 

Ya llegando a las escenas de menor impacto, en el cuarto lugar se sitúa la escena en la 

que Max deja la escuela y trabaja con Bert, su padre, en la barbería. El peso de esta se 

vincula más que nada con lo emocional ya que se puede ver al personaje principal abatido 

y derrotado sintiéndose solo. Anderson logra transmitir esto principalmente apoyándose en 
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el guión. Se puede destacar en esta sección la utilización de planos más abiertos que 

colaboran con la contextualización de la cotidianeidad y resaltan lo monótona que se ha 

convertido la vida de Max.  

En el tercer lugar en cuanto a impacto emocional se encuentra la escena en la que Max 

invita a su rival de Rushmore, Magnus, a participar en su nueva obra de teatro. Esto forma 

parte de las reivindicaciones que se ven del personaje principal y muestra también el 

comienzo de algo nuevo. La progresión de planos de esta secuencia hace alusión al 

acercamiento de los dos personajes. La escena comienza con Magnus en un plano general 

caminando, y cuando este entabla una conversación con Max, Anderson corta a ambos 

personajes en plano medio. Este tipo de plano es el comúnmente utilizado para situaciones 

dialogales en cine, esto es porque permite ver mejor las expresiones faciales e intenciones 

de los personajes. 

En el segundo lugar en la escala de impacto se encuentra la escena en la que Max se 

reencuentra con Margaret, compañera de la secundaria pública que siempre intenta 

acercarse a él pero, en cierto punto, es rechazada por el protagonista. Para la construcción 

de este encuentro, el director elige introducir al personaje femenino con un sonido que 

irrumpe en escena y rompe con el silencio y la conversación que Dirk está teniendo con 

Max. El valor de plano es predominantemente primer plano para enfocar la mirada del 

espectador en la situación dialogal. Con este mismo fin, el movimiento de cámara es casi 

nulo. Anderson decide retomar el movimiento de cámara al culminar la escena, 

representando el momento en el que Max pone en marcha la creación de un club de 

barriletes y retoma, en cierta forma, su antiguo ser. 

Por último, la escena marcada como de menor impacto es el primer día de Max en la 

secundaria Grover Cleveland, la escuela pública a la que va una vez que es expulsado de 

Rushmore. La escena se construye prioritariamente con planos abiertos que logran 

transmitir la sensación de Max de no pertenecer en ese lugar. Esta decisión en cuanto a 

valor de plano, se mantiene incluso cuando se ve al estudiante regresar a Rushmore, 
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denotando que ese es un lugar al que ya tampoco pertenece. Para enfatizar este 

sentimiento, Max está vestido con el uniforme de la secundaria privada e incluso se lo 

muestra solo practicando esgrima en el gimnasio de la escuela pública.  

En cuanto a los aspectos más generales del filme, se puede mencionar que el director 

comenta en una entrevista con Matt Zoller Seitz que Rushmore fue rodada con lentes 

anamórficos. Esto le permitió usar el negativo completamente, dándole mayor amplitud y 

nitidez a la imagen resultante. El widescreen o la pantalla ancha, genera imágenes más 

grandes y abarcativas que dan mayor contexto y visibilidad del espacio y la acción que se 

está dando alrededor de los personajes.  

Los telones en Rushmore sirven para dividir visualmente la película en actos pero se 

vinculan directamente con el personaje de Max quien, no solo escribe obras de teatro para 

la escuela, sino que también vive su vida con un cierto nivel de dramatismo. Estos telones 

que dividen el film, tienen texto sobreimpreso, lo que lleva a reflexionar sobre los mismos. 

En la entrevista que Anderson tiene con Zoller Seitz refiere como inspiración la utilización 

de textos que hacía Jean Luc Godard en sus películas. Esto no es un dato menor ya que 

se considera un guiño y un homenaje a la obra de uno de los creadores de la política de 

los autores.  

En cuanto al vestuario, incluso una vez que es expulsado de Rushmore, Max sigue usando 

el uniforme. Su vestuario cambia acorde a los cambios en su percepción.  

El montaje de la película es más rápido en momentos de mayor tensión y más lento en los 

momentos de menor tensión. En los momentos más calmos, la cámara acompaña 

suavemente los movimientos de los personajes. La mayor cantidad de cortes internos 

colabora con la sensación de tensión.  

 

4.3 The Life Aquatic with Steve Zissou 

Steve Zissou es un oceanógrafo protagonizado por Bill Murray quién pierde a su 

compañero Esteban a las fauces de una criatura desconocida a la que decide llamar 
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Tiburón Jaguar. Al momento de estrenar y proyectar el documental jura encontrar al 

supuesto tiburón y vengar la muerte de su amigo. La tripulación con la que Steve se 

encomienda a encontrar al animal, se conforma por un grupo heterogéneo de personajes 

entre los cuales  se incluyen dos delfines, su esposa con la que tiene un vínculo distante y 

cansino, un hombre que dice ser su hijo y una periodista embarazada.  

Zissou, el personaje principal de este film es un hombre que parece estar atravesando, 

además del luto por la pérdida de un ser querido, una crisis de mediana edad que afecta 

sus relaciones laborales y emocionales. Se suma a esto, la aparición de su supuesto hijo, 

Ned, del que él no sabía nada. Ned y Steve forman un triángulo amoroso con Jane, la 

periodista embarazada que está escribiendo un artículo sobre el nuevo documental del 

oceanógrafo. En este relato, Anderson acompaña al personaje principal por las distintas 

fases del dolor, pasando por la ira y llegando a la aceptación.  

Como escena de mayor impacto, se marca el momento en el que logran encontrar al tiburón 

jaguar. Esta secuencia comienza con un plano en el que se ve a toda la tripulación dentro 

del submarino. Este plano es posible porque una vez más Anderson decide grabar en 

formato widescreen. Auditivamente el espectador es introducido al espacio del lecho 

marino con una voz que indica que lo que se escucha, es una canción compuesta para 

Ned, a quien se ve morir algunas escenas antes. Muchos de los primeros planos de los 

personajes los tienen centrados en el cuadro y a su vez enmarcados dentro de las ventanas 

del submarino. Esto genera un foco aún mayor en la expresión atónita de los personajes 

hacia lo que están observando. El plano general en el que se descubre a la criatura que 

tanto buscaron, devela la monstruosidad y espectacularidad del tiburón, la poca chance de 

supervivencia de cualquier humano ante tal ser y en consecuencia pone en evidencia la 

humanidad de Zissou y la restitución de su vínculo con los suyos. 

Noveno en la escala de impacto, el evento de la proyección del documental en el que se 

ve el momento en el que Esteban desaparece. Impacta de esta escena, el uso de tipografía 

sobreimpresa en la imagen. Esto, se puede concluir, se debe al hecho que no se muestra 
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nunca a dicha criatura. Es mediante este recurso, que Anderson logra graficar en la mente 

del espectador cómo se ve el tiburón jaguar.  

En el octavo lugar, la secuencia en la que los equipos de localización se rompen y Steve 

decide renunciar, Ned lo convence de no hacerlo y salen en el helicóptero a buscar el rastro 

del tiburón jaguar cuando se sucede una falla en la aeronave y el piloto y supuesto hijo del 

oceanógrafo, muere. Para la conversación de Ned tratando de convencer a Steve de no 

abandonar la misión, el director mantiene a los dos personajes dentro del mismo plano y 

no cortar a un primer plano de cada uno cuando hablan. Esto permite que el espectador se 

pueda concentrar en lo que se están diciendo y, a su vez, lo deja ver a Klaus detrás de 

ellos, fuera de foco, develando como este quiere formar parte o incluso recela este vínculo 

padre e hijo. Seguido a eso, se muestra un plano general de Ned preparándose en su 

camarote. Este plano no solo permite contextualizar al personaje sino que también revela 

ciertas pistas sobre quién es, colaborando de esta manera a la construcción del mismo. La 

secuencia del accidente específicamente, procede al momento que Anderson sana el 

vínculo padre e hijo que se había roto o hecho inexistente en el momento que Steve decidió 

no reconocer a Ned como hijo muchos años atrás. En cuanto al montaje de esta secuencia, 

vale destacar el plano cenital de la carta que el pequeño Ned de doce años le escribe a 

Steve, los planos detalles y cerrados sobre elementos del helicóptero y expresiones de los 

personajes, los planos detalles del agua y cortes a colores plenos, el flashback al momento 

que Ned le hace una pregunta a Steve el día de la proyección del documental. A medida 

que se acerca el momento del choque, la duración de los planos es cada vez más corta, 

generando un efecto de vértigo, nerviosismo y tensión en el espectador. Una vez que los 

dos personajes están en el agua, la cámara deja de tener movimientos suaves, controlados 

y meticulosos como en el resto del film para comenzar a moverse acompañando el oleaje. 

Esta decisión, se presume, cumple la función de transmitir al espectador el estado mental 

en el que se encuentran los personajes. 
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En el puesto número siete de la escala de impacto, se sitúa el día que navegan en aguas 

no protegidas y son abordados por una banda de piratas. Una vez más para el montaje de 

la escena más tensa de esta secuencia, Anderson decide utilizar planos cerrados y cortos 

para que introducir al espectador en el ambiente y que sienta ese nerviosismo. El director 

también refuerza esto con la banda sonora. Al igual que en el puesto número ocho en la 

escala de impacto, esta secuencia comienza planos más bien estáticos y de mediana 

duración y a medida que se van sucediendo los acontecimientos, los movimientos de 

cámara comienzan a ser menos cuidados y los planos de menor duración.  

En sexto lugar, la secuencia en la que van a rescatar a Bill, de la compañía de fianzas, que 

había sido secuestrado por los piratas. Estas escenas comienzas a plantearse con planos 

generales en las que se puede ver a todos los personajes involucrados. Al mostrarlo de 

esta manera, el director logra reflejar la unidad de la tripulación. Se puede agregar también, 

que el movimiento de cámara acompaña lateralmente a los personajes dotando a la 

secuencia de dinamismo y acción. Todo lo mencionado sobre estas escenas, se ve 

reforzado por la utilización del formato widescreen que le permite a Anderson tener a los 

personajes agrupados y bien detallados en el centro del cuadro y, al mismo tiempo, 

contextualizarlos en el ambiente circundante mientras que si hubiera filmado en un formato 

convencional posiblemente hubiera perdido una de estas dos variantes. 

En quinto lugar se sitúa la secuencia en la que Ned decide donar la herencia de su madre 

para financiar el nuevo documental de Steve y se muestra también el comienzo de la 

producción del mismo. Los planos que conducen hacia el evento del inicio del rodaje, tienen 

cada vez más movimiento, empezando por travellings laterales que acompañan a los 

personajes y siguiendo con planos de poca duración que dan la sensación de movimiento, 

puesta en marcha y ritmo. La secuencia del inicio de la producción es acompañado 

únicamente por la banda sonora y recorre a toda la tripulación cumpliendo sus tareas o 

realizando pruebas para el rodaje. La música solo para cuando sucede un accidente. 



69	

El puesto número cuatro, la escena posterior a la proyección del documental. Aquí llama 

particularmente la atención, además de la actuación de Murray que revela un Zissou 

apático, la aparición, por primera vez, de una criatura del mar animada en stop motion. 

Este recurso es después retomado a lo largo de toda la película para toda criatura marina 

que se presenta. Anderson es consultado por este tema en el libro de entrevistas realizadas 

por Matt Zoller Seitz: The Wes Anderson Collection (2013). El director comenta que su 

decisión con estos animales fue que sean inventados, lo que luego le permitió que tuvieran 

cierto aspecto irreal e incluso surreal. Anderson destaca también el deseo de hacer algo 

que pareciera imaginario. Cuando se le pregunta específicamente por qué stop motion, 

aunque la respuesta pueda parecer un capricho, establece que es una manera mágica de 

hacer parecer que las cosas están vivas.  

En el tercer lugar de la escala de impacto se sitúan una serie de enfrentamientos. El primero 

de ellos, entre Steve y Jane cuando la reportera comienza a hacerle una serie de preguntas 

grabadas para el artículo que está escribiendo sobre él. Para este dialogo, el director elige 

cortar a un plano de cada uno cuando hablan. De esta manera, logra reflejar la tensión que 

se genera alrededor de que los personajes no pueden coincidir en sus posturas y hasta lo 

incomodo que se siente Steve con las preguntas que requieren una respuesta relacionada 

a lo emocional. El segundo enfrentamiento se da entre Ned y Klaus en el muelle. Para este 

dialogo Anderson no solo emplea el mismo recurso de planos que en el enfrentamiento 

anterior, sino que además suma movimiento de cámara en mano.  

En el puesto número dos, una escena cuyo mayor impacto es el emotivo. Esta es la escena 

final en la que se revela que la segunda parte del documental es dedicado a Ned, la primera 

parte puede considerarse se dedicó a Esteban. Steve no se encuentra en la sala al 

momento de la proyección y cuando esta termina, le regala a Warner, el sobrino de Klaus 

que le regaló es caballito de mar al comienzo de film, el anillo de Ned. Este momento de 

reivindicación y sanación del personaje de Steve es reforzado auditivamente en el 

espectador por la presencia de aplausos que parecen venir de la sala de proyección. 
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Sumado a esto, comienza una secuencia filmada en cámara lenta y musicalizada que 

termina de transmitir la evolución del personaje. Esto es seguido por una serie de 

travellings laterales que acompañan a Steve y después al resto de la tripulación 

representando de este modo el avance de carácter y maduración de Zissou. 

En primer lugar en la escala de impacto, la secuencia en la que Steve confronta a Ned por 

su relación con la periodista y Eleonore se une nuevamente a la tripulación. Para comenzar 

la secuencia, Anderson decide empezar con un plano a oscuras, en el que no se ve a quién 

se está dirigiendo. A este le sigue un plano en el que a duras penas se puede ver a Jane 

acostada hasta que se prende la luz. En el momento en el que se puede ver, el director 

comienza, al igual que en los casos mencionados anteriormente, a cortar para enfocar al 

personaje que se encuentra hablando. Esta tensión va aumentando mientras que Ned y 

Steve salen del camarote y son acompañados lateralmente por una cámara mientras 

recorren el barco hablando. Este travelling lateral se puede decir tiene la función de 

confundir al espectador, ya que no se sabe si lo que dice Steve es cierto o ficticio actuado 

para la cámara que graba el documental. Una vez cumplido este objetivo, Anderson retoma 

la utilización de plano y contra plano para la situación dialogal de discusión entre padre e 

hijo. La introducción de Eleonore a la escena es, en primer lugar, auditiva. Se utiliza un 

primer plano del perro ladrando seguido de un zoom out que lo que hace es agregar 

dramatismo a esta inesperada aparición. Para la escena en la que Eleonore se suma 

nuevamente como parte de la tripulación, el director decide acompañar la situación con 

suaves movimientos de cámara. Esto genera en el espectador una sensación de fluidez 

que, se puede decir, representa la organización que aporta el personaje de la mujer de 

Steve al equipo. 

Al igual que en Rushmore, para filmar esta película, Anderson decide hacerlo en formato 

widescreen permitiéndose hacer mayor foco en las expresiones de los personajes y 

contextualizarlos en los espacios que los rodean. En el caso de The Life Aquatic, los 

escenarios son en general, impactantes o espectaculares por alguno elemento que los 
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compone. Pero, de la misma manera que en el film analizado anteriormente, están 

compuestos de tal manera que logran contar, por medio de detalles, sobre el personaje 

que los habita en ese momento.  

Cabe destacar también el uso de tipografía sobreimpresa en la imagen fílmica para separar 

en distintos segmentos la película. Como en el caso de Rushmore se estableció que se 

sobreimprimía sobre telones refiriendo al dramatismo y a las obras de teatro montadas por 

Max, en el caso de The Life Aquatic, el texto se sobreimprime a modo de bitácora de viaje. 

En una primera línea, jerarquizada por tamaño, estableciendo el número del día y en una 

segunda línea, de tamaño inferior, una corta descripción de la situación que se va a ver.  

Se puede establecer con confianza que ningún plano o movimiento de cámara está librazo 

al azar o improvisado. El director se encuentra en control del más mínimo detalle e incluso 

logra establecer una especie de patrón para cada momento de film. Por ejemplo: las 

escenas de tensión se montan con muchos cortes de planos y movimientos de cámara 

como travellings e incluso cámara en mano, las escenas de discusión se montan con 

planos y contra planos de los personajes involucrados y de este modo se puede seguir 

ejemplificando. 

 

4.4 Moonrise Kingdom. 

Ambientada en una isla de la costa de Nueva Inglaterra en el año 1965, Moonrise Kingdom 

relata la historia de amor de dos niños de 12 años: Sam y Suzy. Los niños se conocen un 

año antes en una representación teatral del Arca de Noé, en donde ella actúa. Desde ese 

entonces comienzan a escribirse por correo y forjar una relación por ese medio. Sam asiste 

al campamento de Scouts dirigido por Scout Master Ward y Suzy vive con sus padres, Walt 

y Laura, y sus tres hermanos pequeños. Por medio de cartas, los niños elaboran un plan 

secreto para darse a la fuga que resulta con ellos acampando en la Bahia Chickchaw, a la 

que luego llaman Moonrise Kingdom, y una búsqueda que involucra a Captain Sharp, 

policía de la isla, Scout Master Ward con sus scouts y Mr. y Mrs. Bishop. Una vez que son 
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encontrados en su campamento en la bahía, los padres de Suzy le prohíben volver a verse 

con Sam y el oficial de policía se hace cargo del huérfano hasta que Social Services venga 

a buscarlo. Esa misma noche, los compañeros scouts de Sam deciden ayudarlos a escapar 

nuevamente. Primero buscan a Suzy por su casa en Summer’s End y luego buscan a Sam 

que estaba durmiendo en lo de Captain Sharp. El grupo de niños se dirige a otro 

campamento Scout en busca de Cousin Ben, quien casa a la pareja de niños avisándoles 

que no tienen ningún tipo de validez legal. Durante este proceso, comienza a gestarse la 

tormenta que azota a la isla que termina de desatarse con la huida de los niños. Mientras 

Sam y Suzy se suben al campanario de la iglesia donde estaban todos refugiándose de la 

tormenta, Captain Sharp se ofrece como padre adoptivo del niño consiguiendo así que 

ambos dejen de huir. Un rayo cae inesperadamente sobre el campanario, destruyéndolo, 

dejando ilesos a los niños y al policía.  

La escena en la que Captain Sharp convence a los niños de dejar de huir y convertirse en 

el padre adoptivo de Sam, es seleccionada como la de mayor impacto del film. Esto es 

porque, más allá de la carga emotiva de este momento, Anderson logra transmitir una gran 

cantidad de tensión. Para comenzar, el director se enfoca en un cartel en el exterior de la 

iglesia, que refiere, por un lado, a la obra de la que había participado Suzy cuando se 

conocen con Sam, y por otro, a la inundación que está siendo provocada por la tormenta. 

Luego, el americano se enfoca en unas cajas con el texto artículos de emergencia. De un 

lado de la iglesia se ve entrar a Captain Sharp acompañado por los Bishop y del otro a 

Scout Master Ward y una tropa de scouts. El scout le hace saber el policía que los niños 

volvieron a escapar, pero Anderson devela que los niños están refugiados en la iglesia 

utilizando el zoom como recurso narrativo. Auditivamente se introduce en escena a Social 

Services. El personaje protagonizado por Tilda Swinton es situado por el director americano 

en el centro del cuadro, enfocando visualmente la tensión en ella. Siguiendo con la 

construcción auditiva que acompaña la escena, el policía hace mención a terapia de shock 

y el director acompaña esto con el sonido de un rayo y un juego de luces en el primer plano 
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de Captain Sharp. De este modo logra transmitir dramatismo y nerviosismo. Un repentino 

corte de luz, que deja la escena a oscuras, permite que los niños se escape. Por medio de 

esta iluminación que transforma a los personajes en siluetas, Anderson logra sumar al 

clima de histerismo y preocupación. Sumando a lo generado por la poca visibilidad, el 

director emplea movimientos de cámara y planos generales para mostrar las condiciones 

adversas en las que se encuentran. A su vez, en esta secuencia, el director privilegia la 

utilización de primeros planos y primerísimos primeros planos para enfocarse en lo 

personajes y transmitir al espectador la sensación de un momento íntimo.  

En el noveno puesto de la escala de impacto, se sitúa la secuencia de presentación del 

personaje de Sam que también incluye un pequeño flashback al momento en el que los 

niños se conocen. Anderson comienza esta narración con una serie de planos detalles que 

representan a Sam, seguidos de un plano general en el que se ve a un niño pequeño 

navegando solo en un bote en un rio. El director toma la decisión de no mostrar en detalle 

la cara del personaje en ningún momento. Se suma también un plano cenital, 

cuidadosamente armado, que muestra elementos característicos de Sam y también 

representativos de su destreza como scout. Para introducir al espectador al flashback, se 

incorpora un sonido extra diegético que luego es acompañado visualmente por un cartel 

que termina de contextualizar. Para relatar concretamente el momento en el que los niños 

se ven por primera vez, Anderson comienza por seguir a Sam con una serie de travellings 

y luego concentrarse en primeros planos de los personajes cuando hablan. De esta 

manera, concentrándose en ellos y dejando de lado lo que sucede a su alrededor, logra 

transmitir la conexión que se da entre Sam y Suzy.  

En el puesto número ocho, Suzy y Sam acompañados por la tropa de scouts, van a otro 

campamento en donde se encuentran con Cousin Ben que se compromete a ayudarlos a 

escapar. Para la construcción del impacto de esta escena, Anderson comienza con una 

serie de travellings laterales en los que se ve a los niños caminando detrás de Cousin Ben. 

Por detrás de ellos, mucha acción y movimiento. Al momento de salir de la capilla, el 
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director decide utilizar el recurso de la cámara lenta. Si bien en los films anteriores, la 

utilización de la cámara lenta se daba en el plano final, en este caso, se destaca su uso 

para remarcar un momento de inflexión en los personajes. Compositivamente se puede 

destacar también, a la pareja de recién casado en el centro del cuadro, seguidos por todos 

sus colaboradores. Por medio de estos recursos y su combinación, Anderson logra de 

cierto modo reivindicar a los niños que habían sido marginados o excluidos por sus pares 

anteriormente, mostrando la unión y camaradería del grupo.  

En el puesto número siete, la secuencia en la que Sam y Suzy llegan a su destino en la 

Bahía Chickchaw. Para generar impacto en este momento, Anderson comienza con una 

serie de planos de establecimiento que contraponen lo inhospitalario del ambiente con la 

inocencia e inexperiencia de ambos niños. A pesar de esto, el director continúa mostrando 

la situación como una especie de juego o de aventura y de vinculación de los personajes. 

Nuevamente, con la utilización de primeros planos y primerísimos primeros planos, logra 

denotar la intimidad que se da entre los niños. Este momento de intimidad es acompañado 

por diálogos en los que los niños se confiesan secretos y se hacen preguntas, comenzando 

a conocerse más profundamente. 

En el sexto puesto de la escala de impacto, la escena en la que Suzy ya está de nuevo en 

su casa, Summer’s End, con su familia y Sam pasa la noche con Captain Sharp. Para 

construir el impacto de esta escena, primero Anderson utiliza una serie de planos que 

muestra la desconexión entre ciertos miembros de la familia y el intento de Mrs. Bishop por 

recuperar su vínculo con hija. Para esto último, combina planos medios o primeros planos 

de ambas en momentos de intentos de acercamiento y planos más abiertos en momentos 

de tensión.  

En quinto lugar, la primera escena del film. Impacta de esta, los travellings laterales 

utilizados como planos de establecimiento. Anderson se toma su tiempo para introducir al 

espectador en el mundo distanciado de uno de los personajes principales de la película.  

En todo momento, tanto Suzy como sus padres, se presentan individualmente en plano, 
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nunca se ve a los tres en el mismo ambiente a la vez. Además de esto, Suzy en todo 

momento está en presencia de su objeto personal más preciado: sus binoculares. Con el 

travelling final de esta escena, hacia atrás, Anderson termina de comunicar el 

distanciamiento emocional dentro de la familia Bishop. 

Nuevamente resaltando la utilización de travellings, en el puesto número cuatro de la 

escala de impacto se posiciona el recorrido matutino de Scout Master Ward previo a 

enterarse de la desaparición de Sam. Estos travellings laterales, son acompañados por 

planos detalle o planos generales de tonalidad cómica con cada interacción de Ward con 

los scouts. Se puede decir, que estos planos funcionan como interludios humorísticos. El 

plano general de Ward y sus scouts en la mesa desayunando, sin la presencia de Sam, 

refleja la enemistad existente entre los niños.  

En el tercer puesto de la escala: la escena final. En esta escena el director retrotrae al 

espectador al principio del film ya que la compone de una manera similar. Los movimientos 

de cámara que recorren el ambiente y la banda sonora, refieren a la primer escena. Cabe 

destacar que con esta decisión de volver al comienzo cierra un ciclo en la vida de los 

personajes mostrando su evolución. En esta secuencia, la familia es representada con 

mayor unión. En cuanto a color, vale señalar el cambio de vestuario de Sam y Suzy que 

representan también su crecimiento personal.  

En el segundo puesto en cuanto a impacto, se posiciona la escena en la que el narrador 

presenta el lugar en donde se desarrolla el film. Esta presentación no solo sirve para situar 

espacio temporalmente al espectador, sino que también le anticipa uno de los problemas 

con los que se van a encontrar los niños. Llama la atención de esta escena, el tono de 

programa documental. 

Por último, como escena de menor impacto, la secuencia de presentación de Captain 

Sharp y el llamado telefónico a la familia adoptiva de Sam. Sorprende en este momento, la 

utilización de la pantalla dividida como recurso para el llamado telefónico y se destaca, a 
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su vez, la ruptura de esto para transmitir así mayor tensión ya que el espectador puede 

enfocarse mejor en lo que dicen los personajes y cómo lo hacen.  

Retomando el aspecto documental otorgado a las intervenciones del narrador y hablando 

sobre el formato en el que se graba Moonrise Kingdom, Anderson en una entrevista con 

Zoller Seitz menciona haber rodado en Super 16 mm, y no widescreen como en los films 

anteriores, por varios motivos; el primero de ellos siendo la comodidad en lo que refiere a 

la movilidad del equipo técnico en el terreno boscoso, sumado a esto, el deseo de tener un 

equipo reducido similar al necesario para grabar un documental. Por otro lado establece 

que este formato le permitió utilizar cámaras más chicas que, al ser operadas por menos 

cantidad de gente, también implicó que los jóvenes actores no se sientan abrumados y no 

entren en la dinámica de una gran película. 
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Capítulo 5. Imágenes de autor.  

A lo largo de esta investigación se ha referido a la construcción de la imagen y a cómo un 

sujeto puede hacerse de un estilo propio teniendo a mano los mismos recursos narrativos 

y constructivos que todos sus colegas. Para concluir con este Proyecto de Graduación y 

todo lo que aquí se ha abordado, este último capítulo tiene por objetivo analizar y 

reflexionar sobre la situación del director hoy en día y, a su vez, sobre la forma de crear 

imágenes. Este capítulo también pretende reflexionar sobre la vigencia de la política de 

autor en el cine comercial actual. Para esto último, resulta necesario vincular a la figura del 

director con la corriente posmoderna en la que desarrolla su actividad.  

 

5.1 Wes Anderson, autor por definición. 

A partir de lo analizado en el capítulo precedente, se puede establecer a Wes Anderson 

como autor. Cuando se habla de autor, en este caso, se hace referencia al término forjado 

por los Cahiers du Cinema en el que el director imprime su personalidad y sus 

preocupaciones en las obras al punto de poder ser considerado el principal autor de las 

mismas. Son varios los críticos y escritores que coinciden al destacar la marcada estética, 

la recurrencia temática y la marcada voz autoral del americano en cuestión. Estas 

características estéticas, técnicas y temáticas que se le adjudican, son reflejo de su autoría. 

Para empezar a hablar del universo del director, es necesario detenerse en los elementos 

que logran construirlo. En primer lugar, como en el caso de otros directores, por ejemplo 

Tarantino a quien también se considera autor, se puede definir a Anderson como cinéfilo. 

Este rasgo no es menor ya que en sus films se pueden encontrar varias referencias, 

alusiones, homenajes e incluso transposiciones que funcionan como guiños para 

espectadores con cierto bagaje dentro de la historia del cine. Esta rasgo, además de dar 

un toque especial a la obra del director, refiere directamente al concepto del cine hablando 

del cine. Este concepto, se puede decir, se ve claramente en una de las obras de los 

impulsores de la política de autores, François Truffaut, en el film La Nuit Américaine (1973).  
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En segundo lugar, se pueden destacar las composiciones simétricas con especial foco en 

el centro del cuadro. Cabe destacar en este punto también la utilización de planos cenitales 

sobre textos y objetos representativos de los personajes. Estos momentos que pretenden 

comunicar particularidades, se apoyan visualmente en toda la extensión del cuadro. 

Refiriendo concretamente a la utilización de textos, se puede decir que de este modo se 

obliga al espectador a recordar dicha información. Por lo general, se recuerda aquello que 

se lee. Haciendo esto, Anderson se asegura de que ciertos detalles del relato y del 

universo, no pasaran desadvertidos.  Existen elementos visuales como estos y otros que 

se repiten de film a film. Sobre la simetría, se puede decir que el dramatismo no es algo 

que pasa desapercibido en un costado o rincón del cuadro. Esto es bien sabido por 

Anderson, quién actúa en consecuencia, dándole la centralidad necesaria a cada 

momento. Al mencionar el estilo compositivo del director, se puede mencionar la utilización 

del formato panorámico o widescreen. Esta decisión, como ya se ha dicho, le permite 

contextualizar mejor a los personajes en el espacio, dar más espectacularidad a la imagen 

en la pantalla e incluir mayor información y talentos en cuadro. Esta peculiar elección de 

formato, lleva también a reflexionar sobre otras técnicas empleadas por Anderson en sus 

films como, por ejemplo, el stop motion. Estas dos decisiones que parecen caprichosas, 

no los son. Ambas se pueden establecer como una declaración o una toma de postura por 

parte del director en pos de defender un estilo más analógico, clásico o conservador, 

contrario al uso de efectos especiales o soluciones más tecnológicas y menos artesanales. 

En lo que respecta a formatos, Anderson se ha expresado a favor del fílmico en oposición 

a lo digital. Esta determinación dota visualmente a su imagen de una calidad diferencial y, 

a su vez, autoral.  

Pero, ¿qué otros elementos se repiten en el corpus del americano marcando así su estilo? 

En lo que hace a la construcción de los personajes, hay una disfuncionalidad en cuanto a 

la familia que, a su vez, hace que sean profundamente emocionales, muchas veces 

inmaduros y extravagantes: niños atrapados en el cuerpo de un adulto. Estos personajes, 
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a pesar de estar un tanto desplazados de la realidad, son extremadamente humanos e 

inspiran empatía. Los personajes de Anderson tienen una visión absolutista del mundo que 

los hace ser muy frágiles emocionalmente y decepcionarse cuando las cosas no resultan 

como ellos esperan. Imperfectos tanto por fuera como por dentro, vengativos, vanidosos, 

pedantes, controladores y manipuladores y aun así, entrañables. Todos los personajes del 

americano están basados en personas reales y todo lo que les sucede o los atraviesa está 

influenciado por su psicología y pasado. De una manera u otra, sin controlarlo, el director 

se inserta en todas sus películas. Además de estas cualidades mencionadas en relación a 

los personajes, se puede destacar la repetición en cuanto al reparto, si se quiere, o elenco 

estable con el que Anderson decide trabajar una y otra vez. Esta marca autoral se ha visto 

ya en directores como por ejemplo Jean Luc Godard con Jean Paul Belmondo, y 

Michelangelo Antonioni con Monica Vitti. Esta reiteración en equipo, aplica también al 

equipo técnico y artístico que forma parte de los films.  

Otro elemento característico del autor, es el sustento de sus relatos en paletas cromáticas 

acotadas que tienden a las gamas cálidas con algún elemento sobresaliente. Esta 

utilización del color se extiende a todos los aspectos visibles del film como vestuarios, 

decorados y hasta objetos que parecen insignificantes. Las paletadas acotadas de 

Anderson dotan de solidez al universo de cada film. Nada es insignificante para este 

director, todos los detalles importan y están calculados. Brevemente sobre vestuarios y 

decorados, se puede decir que son exagerados y llenos de gags o guiños. Tanto vestuario 

como decorados, representan profundamente a los personajes. Todos los espacios 

parecen especialmente creados para el desarrollo de los relatos. Los vestuarios son para 

cada personaje como un uniforme. Similar a lo que sucede con los dibujos animados, el 

director desarrolla para cada uno de los personajes un aspecto consistente que le permite 

al espectador relacionarlo con el mismo. 

El lenguaje cinematográfico empleado por Anderson es cuanto menos detallista. Él es 

quien dirige, escribe e incluso forma parte activa de la dirección de arte. De este modo, se  
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asegura de plasmar su voz, visión e identidad en el producto final. Al hablar del lenguaje 

cinematográfico del director, se puede hablar también de su narrativa. Anderson divide sus 

films de una u otra manera en segmentos, actos, intervalos, o como se prefiera 

denominarlos. Esta práctica del director es una más de sus marcas autorales. La 

segmentación, en cierto punto, deviene en la apertura de dialogo entre el director y el 

espectador. Es la manera de Anderson de recordarle al espectador que lo que está viendo  

es un universo construido por él. Para hacer sus películas, el director hace una amalgama 

de libros, films y experiencias, parte de investigaciones y múltiples ideas que convergen en 

un solo relato. Además de la mencionada segmentación, otra característica que predomina 

en los relatos del americano es el hecho de que a mitad de la película siempre se 

desencadena un evento traumático y/o dramático que desvía al film del tono de comedia 

con el que se viene desarrollando. 

Claro está que Anderson no inventó nada nuevo con sus métodos de hacer cine, sus 

producciones están plagadas de influencias externas. El estilo visual de un director o 

realizador, emula a sus predecesores, pero aquello que lo hace memorable es el desarrollo 

de su propia marca, técnica y estilo para así lograr convertirse en autor.  Bien sabe 

Anderson que no puede copiar lo que hizo único a los ya establecidos autores, sino que 

tiene que estudiar por qué sus estilos funcionaron y fusionarlo con todas las otras 

observaciones útiles que haya podido hacer de esas obras. Los autores en la actualidad, 

se puede decir, se apropian de las influencias de sus predecesores, transformando lo visto 

en algo nuevo. Esta influencia reflexiva logra innovación y un aire fresco en las formas de  

crear y expresar.  

Finalmente, resulta pertinente vincular a Anderson con la corriente pos-moderna. En primer 

lugar, por su contemporaneidad con la corriente, y en segundo lugar porque se considera 

que sus producciones se encuentran en estrecha relación con la misma. Tanto la 

construcción de los personajes, como las temáticas que toca lo acercan al pensamiento 

posmoderno. 
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5.2 El director posmoderno. 

Ya dejando de lado al caso de estudio de este proyecto y focalizando en la situación de los 

directores en la actualidad, se da paso al director posmoderno. Pero, para poder enfocar 

en el rol de dirección, es necesario también hablar de la corriente y el cine propiamente. 

Se entiende como posmodernidad al período comprendido desde 1980, aproximadamente, 

hasta la actualidad. En lo que respecta a su pensamiento, el movimiento cuestiona que la 

lógica y la razón del hombre puedan alcanzar la verdad. Consecuentemente, el hombre 

posmoderno cuestiona la ciencia como medio de legitimización empoderando así al 

lenguaje como creador de la realidad percibida. Habiendo establecido en esta investigación 

a la imagen como un lenguaje en sí mismo, se puede decir que a través de ella, los 

directores o realizadores muestran la realidad que perciben. Más aún, en el quiebre que 

provoca la posmodernidad con sus cuestionamientos hacia la razón que ilustra, se 

reemplaza al libro por las pantallas, pasando de este modo, de la palabra a la imagen. De 

la mano de la corriente vienen la fragmentación, la dispersión, la sensibilidad o tendencia 

hacia la diferenciación y la pluralidad, la exaltación de la subjetividad y del individualismo. 

La única verdad posible es ahora la subjetividad, estableciendo así una discusión sobre la 

realidad, irrealidad o multiplicidad de realidades.  

En lo referente a características generales del cine posmoderno, se diferencian dos 

corrientes. Por un lado la europea, más cultista y ritual, y por el otro la norteamericana, 

más hortera. Se puede enunciar por otro lado, el desuso en el que caen los géneros 

cinematográficos. De la mano del posmodernismo, los límites comienzan a borrarse y una 

comedia puede estar rodeada de drama, parodia y acción a la vez. Narrativamente, la 

linealidad comienza a desaparecer, juegan un papel predominante los flashbacks y la 

simultaneidad de acciones, los estilos comienzan a mezclarse; la intertextualidad y la 

referencia son moneda corriente. Proliferan los remakes, secuelas y adaptaciones de obras 

provenientes del mundo del comic, la televisión o el videojuego.  A nivel imagen, el trabajo 

del artista posmoderno resulta altamente sofisticado y teórico. La corriente trata de crear 
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obras complejas y contradictorias, basadas en la riqueza y dificultades de la práctica 

artística, que reivindiquen el individualismo, lo plural, lo ambiguo y lo hibrido opuesto a lo 

único, lo puro, lo claro y sencillo. En cuanto al montaje, se puede decir que es más bien 

rápido o agresivo con una estética tendiente al videoclip. Para películas con una estética 

clásica, se utiliza como recurso para disfrazar esto, el pastiche.  

El director posmoderno se caracteriza por su subjetividad a la hora de contar, y por su 

visión descreída de la realidad. Esta visión resulta del hecho de dejar de creer en verdades 

o realidades absolutas, no solo a nivel científico, sino también a nivel ideológico y moral. 

Se instala un lenguaje ambiguo, con una mirada irónica, donde lo que importa no es el 

contenido, y se priorizan lo valores estéticos. Esta relativización desemboca en que los 

personajes construidos por los directores sean, en cierto punto, amorales. Las 

ambivalencias de los personajes se alojan en su interior. Se puede decir que también 

aparece un desinterés por mostrar una realidad creíble, forzando la naturaleza artificial del 

cine.  

A medida que las nuevas tecnologías facilitaron el acceso a archivos de arte y cultura, y 

favorecieron de este modo su réplica, se hizo más tentador para los artistas mezclar y 

abordar la estética del pasado con una perspectiva renovada.  

El director posmoderno entonces basa su obra en un constante ir y venir de las formas, 

conjugándolas con las innovaciones del pasado y sus combinaciones, resultando en una 

referencia reciclada de la fuente original. 

 

5.3 El pos-autor. 

Se ha definido ya en reiteradas ocasiones al autor como aquel director que logra un sello 

estilístico, reconocible y único con su forma de usar el lenguaje audiovisual, expresando, 

de este modo, su visión del mundo, ideología y obsesiones. El autor es aquel que logra 

manifestar en un film, con gran humanidad, su metáfora de la vida. Esta valoración de los 

directores fue la que les dio el status de artistas. El cine de autor supo ser uno de los 
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grandes lemas del cine moderno implicando que el cine era un medio de expresión artístico 

y no un simple espectáculo o industria. El cine posmoderno surge como reacción 

contestataria al cine moderno y con esto cambia el concepto del cine de autor. Mientras 

que la ideología en la modernidad implicaba idolatrar la figura del director y valorar al cine 

como un arte, para los posmodernistas el cine no pierde su calificación de arte pero sí 

cambia la definición de este. El arte ya no está categorizado por encima de la cultura de 

masas sino que es ahora un producto social de ellas. Este discurso sigue vigente aún hoy.  

Entonces, las búsquedas y obsesiones de lo que se denomina aquí como pos-autor, pasan 

ahora por un filtro, como se ha mencionado, de amoralidad, interesándose más por la 

parodia del mundo actual y centrándose en sujetos hastiados. Los pos-autores pretenden 

burlarse de la doble moral prejuiciosa que consideraron característica de la modernidad. 

Para sus representaciones, los posmodernos se interesan más por la forma que por el 

contenido, es decir, se interesan más en la estética y el choque con el espectador que en 

el mensaje. La forma se convierte en el contenido.  

A partir de la década del 90, particularmente, emerge esta nueva cepa de autor que desafía 

la categorización haciendo difícil incluso su agrupamiento. Los pos-autores son una cadena 

de individuos de talento y estilo diferentes entre sí y del resto de sus contemporáneos. A 

pesar de esto, se puede decir comparten un amor hacia la cultura pop, un profundo 

conocimiento de la historia del cine y un acercamiento desenfadado a la estructura de sus 

guiones. No obstante sus referencias y narrativas a veces engañosas y lo ya mencionado 

del movimiento posmoderno en general, sus films reflejan una preocupación por la ética y 

la moral, las obligaciones del individuo, los efectos del desmembramiento de la familia y la 

marginación social. Muchas de las películas adjudicadas a los pos-autores se centran en 

el personaje y lo que los atraviesa. Mientras el común de los directores se enfocó en 

mostrar su propio ingenio, los pos-autores lograron diferenciarse siendo generosos para 

con sus personajes y sus espectadores, teniendo las mismas herramientas a disposición. 

Con esto se quiere destacar la habilidad de los autores posmodernos quienes logran, cada 
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uno en su propio estilo, trabajar temas de identidad, de empatía, la dificultad de mantener 

lazos y conexiones emocionales dentro de una misma familia o incluso con amistades, de 

amor y de cultura. Muchos de estos autores alcanzan estos objetivos hasta cómicamente, 

jugando entre la ironía y el sentimiento. 

Los pos-autores, a su modo, tienen un afán por sorprender al espectador. Tienden a buscar 

salirse de la norma con su manera de contar, y de este modo imprimir su propio sello y 

marca personal que, en definitiva, es lo que hace que tengan un estilo reconocible. Con 

esta impronta, los pos-autores logran también ser memorables y establecer un vínculo con 

el espectador a través de su mensaje visual. El ya mencionado Wes Anderson, Quentin 

Tarantino, Michel Gondry, Pedro Almodóvar, Richard Linklater y Paul Thomas Anderson, 

solo por mencionar algunos, son considerados como pos-autores en base a lo mencionado. 

Las posibilidades expresivas abundan, y de la mano de la libertad creadora de cada 

director, desembocan en estilos únicos. No se busca con esto hacer una oda ni defensa 

de la obra de los autores ni de los pos-autores. En cambio se quiere, como se mencionó al 

comienzo de la investigación, destacar la habilidad de éstos para crear imágenes 

reconocibles y memorables en un mundo sobrepoblado de gente y de imágenes, y 

caracterizado por el consumo. 

Se puede establecer con confianza, que hoy en día la mayoría de los directores apunta o 

pretende ser considerados autor o pos-autor. El hombre en este mundo híper conectado y 

comunicado necesita hacerse de una imagen propia, un sello, una marca o impronta 

personal que lo haga destacarse del montón, hacer su mensaje más interesante e 

impactante para los espectadores, es decir, llamar su atención. De más está decir que los 

aspirantes a pos-autores encaran una tarea para nada fácil. 
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Conclusiones. 

Durante el desarrollo de este Proyecto de Graduación se identifican y analizan los distintos 

elementos que componen la imagen, y cómo estos se conjugan en función de un mensaje 

visual de autoría reconocible para los espectadores. En base a esto, se establece que 

ciertos comunicadores logran una identidad visual propia e identificable.  

Desde épocas remotas, el hombre ha intentado comunicarse y, desde un principio, uno de 

los recursos sobre los que se apoyó, fueron las imágenes. Esto habla por un lado de la 

necesidad del humano de entablar conversaciones con sus pares, y por el otro, de la 

universalidad y del poder comunicacional conferido a la imagen como lenguaje. Este medio 

de comunicación fue evolucionando y complejizándose a la par del hombre, pasando de 

imagen fija a imagen en movimiento y reflejando también la naturaleza artística de ciertos 

individuos. La necesidad comunicacional acompañó el desarrollo de la humanidad, cuando 

no fue por medio de la palabra y aparición de la imprenta, fue con las imágenes y su 

reproductibilidad. Los canales y los medios de comunicación se multiplicaron conforme la 

evolución de las sociedades. Sumado a las posibilidades técnicas y tecnológicas, el deseo 

de expresarse artística y creativamente expandió las posibilidades dentro de las artes. 

Cada época tiene sus propias características y referentes en lo que respecta al arte.  

A lo largo de este proyecto se ha evidenciado la evolución de la imagen hasta convertirse 

en lenguaje audiovisual. Al hacer esto, se logra también hacer foco en el espectador y 

echar luz sobre su manera de percibir las imágenes en movimiento. Del mismo modo, se 

sientan las bases para analizar piezas audiovisuales, entendiendo cómo los recursos del 

lenguaje juegan en la construcción de una narrativa reconocible.  

Teniendo en cuenta lo desarrollado hasta aquí, se analizan ciertos recursos del diseño 

aplicados a la comunicación audiovisual, logrando conjugarlos con nociones como el estilo 

y pasando así a corrientes teóricas del cine. Así mismo, se da paso a la comprobación 

empírica de lo propuesto definiendo a Wes Anderson como pos-autor.  
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Al comienzo de esta investigación se planteó la pregunta del estilo propio y cómo 

conseguirlo. Resulta evidente por el análisis realizado de la obra del director 

norteamericano, que existe un cambio en la manera de comunicarse por medio de 

imágenes de ciertos individuos. Este cambio es un reflejo de la necesidad de la sociedad 

de diferenciarse y destacar sus individualidades. Al mismo tiempo que el hombre 

evolucionó lo hicieron los medios de comunicación. Empezando por la imagen, la palabra, 

y llegando incluso hasta los medios masivos de comunicación. El hombre como especie es 

un ser social y gran parte de su existencia es atravesada por esa noción.  

A propósito de la manera de comunicar que resulte reconocible para el común de los 

espectadores y hablando concretamente del cine, se puede destacar un puñado de 

directores que llevan la voz cantante. Este proyecto evidencia la vigencia de teorías como 

la política de autor. Amén de esto, se dejan de lado la discusión sobre el director no siendo 

el único involucrado en la producción de una película, ya que cuenta con un equipo de arte, 

fotografía, actores, y técnicos sin los cuales sería imposible la realización.  

La comunicación por medio de imágenes da infinidad de posibilidades a su creador, y es 

por medio de ciertas reiteraciones en la construcción de las mismas que se detecta un 

patrón que luego permite, por un lado, la construcción de un estilo, y por otro, el 

descubrimiento del mismo por parte de los espectadores.  

Por lo desarrollado, el presente Proyecto de Graduación realiza un aporte a todo aquel 

realizador o diseñador que quiera entender cómo hacerse de un estilo propio y reconocible. 

Esta investigación logra revelar patrones constructivos y cómo estos son percibidos por los 

espectadores. A su vez, y para aquellos que no pertenezcan a este campo de estudio, el 

proyecto demuestra las posibilidades del estilo, y en qué medida éste afecta el producto 

final.  

Es importante destacar que una buena comunicación es crucial para que el artista logre 

entablar una relación con el espectador, y por esto merece la pena el análisis de la teoría 

comunicativa, el funcionamiento de los canales de comunicación y su utilización efectiva. 
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Se confiere al realizador la responsabilidad de crear contenido perteneciente a un mundo 

verosímil, que lo identifique como autor al mismo tiempo que le comunique estéticamente 

esto al espectador. Por ende, se ha considerador al espectador como un ente o receptor 

activo de este canal de comunicación que es el cine con sus imágenes en movimiento.  

Por su parte, la construcción del lenguaje audiovisual a lo largo de la historia del cine y la 

consecuente alfabetización de los espectadores juegan un papel importante en lo 

establecido, dando a los realizadores las herramientas para comunicar. En cada uno de 

ellos está la posibilidad o necesidad de crear su propio lenguaje y entender cómo los 

espectadores lo perciben.   

Haciendo foco sobre el diseño como disciplina, se logra identificar el poder comunicacional 

de la imagen y los elementos que la componen. Partiendo de la base de que el cine es una 

serie de fotogramas, es decir imágenes, planteados uno seguido del otro mecánicamente, 

se puede trazar un paralelismo con el lenguaje audiovisual y la construcción del mismo de 

cara al espectador. La solidez compositiva de las imágenes fijas se puede transpolar a las 

imágenes en movimiento.  

A partir del análisis de la obra de Wes Anderson se da cuenta de la dedicación y 

pensamiento que entran en juego a la hora de crear imágenes que comuniquen 

estéticamente y cómo esto, a su vez, genera una respuesta en los espectadores. La obra 

del director evidencia la utilización efectiva del lenguaje audiovisual y la cercanía existente 

entre las diferentes disciplinas del arte. 

Lo desarrollado y analizado a lo largo de la investigación posibilita la reflexión sobre la 

situación actual de los directores de cine o comunicadores audiovisuales. Se puede decir 

a partir de esto que el desafío a la hora de crear imágenes es grande. No hay nada nuevo 

para decir o para contar, sino que está en manos del comunicador innovar a la hora de 

hacerlo, y darle con esto un aire de frescura a su relato. Sumado a ello, el lenguaje 

audiovisual ya se ha construido, por lo que en esa área tampoco hay mucho lugar para la 

creación. Es el director, realizador o diseñador, nuevamente, el que tiene que aprender a 
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combinar los elementos de modo tal que parezca algo nuevo ante los ojos de los 

espectadores. Depende solo de ellos desarrollar su propia manera de comunicar, 

diferenciándose de este modo del resto de los comunicadores.  

Una vez más se destaca la vigencia de teorías como la política de autor, pero se considera 

también que este Proyecto de Graduación tiene ciertas limitaciones. Se podría profundizar 

aún más sobre nociones como el espectador y su percepción. Importaría a futuro entender 

mejor aún su psicología, qué es lo que atrae de ciertos directores para entender mejor la 

vigencia de esta teoría. Del mismo modo que los estudios de mercado favorecen el 

desarrollo de productos porque permiten conocer mejor a los consumidores y así consiguen 

una buena recepción de los mismos por parte de los mercados, centrar una futura 

investigación en la figura del espectador favorecería a la posible construcción de imágenes 

mejor direccionadas. A su vez, interesaría entender cuáles son los factores que determinan 

que la obra de un director cobre relevancia y pase a ser considerado como perteneciente 

a la corriente principal, consiguiendo de este modo alcanzar a mayores audiencias. ¿Quién 

decide qué es o será popular? ¿Qué quieren ver los espectadores? ¿Es la política de autor 

una herramienta de marketing? Estas son algunas de las preguntas-problema que podrían 

guiar la continuación y profundización de esta investigación.  

	
 

 



	 89	

Listado de Referencias Bibliográficas. 
 

Alberes, J. (2007). La interacción del color. Madrid: Alianza.  
 
Amo Vázquez, J. (1993). Elementos de teorías de las artes visuales. España: Servicios de 

Publicaciones de Universidad de Castilla – La Mancha.  
 
Aprile, O. (2005). La imagen visual. Formación de profesionales reflexivos en diseño y 

comunicación. 
 
Arzola, A (2020). El mejor cine según Wes Anderson. Consultado: 4/4/2020 

http://dmagazine.com.ar/news/el-mejor-cine-segun-wes-anderson/ 
 
Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.  
 
Aumont, J., Marie, M. (1990). Análisis del film. Barcelona: Paidós.  
 
Aumont, J., Marie, M. (2006). Diccionario teórico y crítico del cine. Bs.As.: La Marca.  
 
Aumont, J., Alain, B., Marie, M., Vernet, M. (2015). Estética del cine. Espacio fílmico, 

montaje, narración, lenguaje. Bs. As.: Paidós.  
 
Balleza, O. Bazin y el cine de autor. Consultado el 04/02/2020. 

http://www.elespectadorimaginario.com/bazin-y-el-cine-de-autor/ 
 
Batchen, G. (2004). Arder en deseos, la concepción de la fotografía. Barcelona: Gustavo 
Gili.   
 
Bordwell, D., Thompson, K. (2010). El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós. 
 
Casetti, F. (1996). El film y su espectador. Madrid: Cátedra.  
 
Dondis, D. A. (2014). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili. Ubicación:  
 
Feldman, S. (1997). La composición de la imagen en movimiento. Barcelona: Gedisa.  
 
Fournier Marcos, C. (2004). Comunicación Verbal. México: International Thomson  

Editores. 
 
Gardies, R. (2014). Comprender el cine y las imágenes. Bs.As.: La Marca  
 
Gaudreault, A., Jost, F. (1995). El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós.  
 
Harari, A., Giuffrida, M. (2017). Imagen y nuevos medios. Buenos Aires: Aula Taller.  
 
Harari, A. (2013). Introducción al lenguaje cinematográfico. Buenos Aires: Aula Taller.  
 
Joly, M. (2009). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La marca. 
 
Kepes, G. (1969) El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Ediciones Infinito.  
 
Lattanzi, J. P (2015). La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual 

latinoamericano: apunte sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas 



	 90	

de 1960 y 1970. Cuaderno 52 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Lucie-Smith, E.(1992). Arts and civilization. Londres: Lawrence King.  
 
Martin, M. (2008).  El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa. 791.430 MAR 
 
Panofsky, Erwin. L’Oeuvre d’art et ses significations. Citado en: Burch, Noel (1991). El 

tragaluz del infinito. Madrid, España. Ed. Cátedras. 
 
Provitina, G. En torno a la política de los autores. Consultado 04/02/2020 

https://lacuevadechauvet.com/en-torno-a-la-politica-de-los-autores/ 
 
Russo, E. (1998). Diccionario del cine. Buenos Aires: Paidós.  
 
Sandoval, J. (2012). Lenguaje audiovisual. Consultado el 23/01/2020 

https://grupobizarro.wordpress.com/2012/04/12/lenguaje-audiovisual/ 
 
Sierra, G. (2010). Principios básicos del lenguaje audiovisual. Consultado el 23/01/2019.  

https://www.educ.ar/recursos/125445/principios-basicos-de-lenguaje-audiovisual 
 
Smith, H. (2018). Breve Historia de la fotografía. Barcelona: Blume.   
 
Zunzunegui, S. (1995). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.  
	



	 91	

Bibliografía. 
 
Alberes, J. (2007). La interacción del color. Madrid: Alianza.  
 
Amo Vázquez, J. (1993). Elementos de teorías de las artes visuales. España: Servicios de 

Publicaciones de Universidad de Castilla – La Mancha.  
 
Aprile, O. (2005). La imagen visual. Formación de profesionales reflexivos en diseño y 

comunicación. 
 
Arzola, A (2020). El mejor cine según Wes Anderson. Consultado: 4/4/2020 

http://dmagazine.com.ar/news/el-mejor-cine-segun-wes-anderson/ 
 
Aumont, J. (1992). La imagen. Barcelona: Paidós.  
 
Aumont, J. (1997). El ojo interminable. Barcelona: Paidóss. 
 
Aumont, J., Marie, M. (1990). Análisis del film. Barcelona: Paidós.  
 
Aumont, J., Marie, M. (2006). Diccionario teórico y crítico del cine. Bs.As.: La Marca.  
 
Aumont, J., Alain, B., Marie, M., Vernet, M. (2015). Estética del cine. Espacio fílmico, 

montaje, narración, lenguaje. Bs. As.: Paidós.  
 
Balleza, O. Bazin y el cine de autor. Consultado el 04/02/2020. 

http://www.elespectadorimaginario.com/bazin-y-el-cine-de-autor/ 
 
Barthes, R. (1990). La aventura semiológica. Barcelona: Paidós. 
 
Barthes, R. (2013). El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura. Buenos 

Aires: Paidós. 
 
Batchen, G. (2004). Arder en deseos, la concepción de la fotografía. Barcelona: Gustavo 

Gili.   
 
Bazin, A. (2014). ¿Qué es el cine? Madrid: Rialp. 
 
Baecque, A. (2003). La política de los autores. Manifiesto de una generación de cinéfilos. 

Barcelona: Paidós. 
 
Biography.com Editors. Wes Anderson Biography. Consultado el 16/09/2020. 

https://www.biography.com/filmmaker/wes-anderson	
 
Bonaventura, N. (2020). La Extravagancia Poética en el Cine de Autor. Consultado el: 

19/10/2020 http://elgranotro.com/wes-anderson/ 
 
Bordwell, D. (1995). El significado del film. Barcelona: Paidós. 
 
Bordwell, D. (1996). La narración en el cine de ficción. Barcelona: Paidós.  
 
Bordwell, D., Thompson, K. (2010). El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós. 
 



	 92	

Bremermann, E. (2018). Wes Anderson, un autor que crea un universo propio en cada 
película. Consultado: 19/10/2020. https://www.elobservador.com.uy/nota/wes-
anderson-un-autor-que-crea-un-universo-propio-en-cada-pelicula-201864500 

 
Burch, N. (1970). Praxis del cine. Madrid: Editorial Fundamentos. 
 
Casetti, F. (1996). El film y su espectador. Madrid: Cátedra.  
 
Casetti, F., Di Chio, F. (1996). Cómo analizar un film. Barcelona: Paidós. 
 
Chion, M. (1996). El cine y sus oficios. Madrid: Cátedras. 
 
Crothes Dilley, W. (2017). The cinema of Wes Anderson. Bringing nostalgia to life. New 

York: Wallflower Press. 
 
Dondis, D. A. (2014). La sintaxis de la imagen. Barcelona: Gustavo Gili.  
 
Drew, J., Meyer, S. (2008). Tratamiento del color. Barcelona: Blume. 
 
Eisenstein, S. (1997). El sentido del cine. Madrid: Siglo veintiuno. 
 
Elam, K. (2014). La geometría del diseño: estudio sobre la proporción y composición. 

Brcelona: Gili. 
 
Feldman, S. (1997). La composición de la imagen en movimiento. Barcelona: Gedisa.  
 
Feldman, S. (2002). La realización cinematográfica. Barcelona: Gedisa. 
 
Fournier Marcos, C. (2004). Comunicación Verbal. México: International Thomson  

Editores. 
 
Fox Mayshark, J. (2007). Post-Pop Cinema. The search for meaning in New American Film. 

Estados Unidos: Praeger Publishers. 
 
Galeano, E. (1997). Modelos de comunicación.	Buenos Aires: Ediciones Macchi.	 
 
Gardies, R. (2014). Comprender el cine y las imágenes. Bs.As.: La Marca  
 
Gaudreault, A., Jost, F. (1995). El relato cinematográfico. Barcelona: Paidós.  
 
Gutierrez, K. Wes Anderson: El estilista del siglo XXI. Consultado el: 19/10/2020.  

https://www.revistacactus.com/wes-anderson-el-estilista-del-siglo-xxi/ 
 
Gutierrez Correa, M. (2014). El cine de autor del cine moderno al cine posmoderno. Mexico: 

Razon Y Palabra. 
 
Harari, A., Giuffrida, M. (2017). Imagen y nuevos medios. Buenos Aires: Aula Taller.  
 
Harari, A. (2013). Introducción al lenguaje cinematográfico. Buenos Aires: Aula Taller.  
 
Heller, E. (2019). La psicología del color. Barcelona: Gustavo Gili. 
 
Huyghe, R. (1977). El arte y el hombre. España: Editorial Planeta. 
 



	 93	

Joly, M. (2009). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La marca. 
 
Kepes, G. (1969) El Lenguaje de la Visión. Buenos Aires: Ediciones Infinito.  
 
Kunze, P. C. (2014). The films of Wes Anderson. Critical essays on an indiewood icon. New 

York: Palgrave Macmillan. 
 
Lattanzi, J. P (2015). La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual 

latinoamericano: apunte sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas 
de 1960 y 1970. Cuaderno 52 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

 
Lucie-Smith, E.(1992). Arts and civilization. Londres: Lawrence King.  
 
Marie, M. (1992). Coloquio de Cerisy. Christian Metz y la teoría del cine. Bs.As.: Catálogos 

Editorial. 
 
Martin, M. (2008).  El lenguaje del cine. Barcelona: Gedisa.  
 
Martinez Ruiz, S. (2018). Wes Anderson, mucho más que simetría y frontalidad: analizamos 

todas las claves de un cineasta extraordinario. Consultado el: 19/10/2020. 
https://www.espinof.com/directores-y-guionistas/wes-anderson-mucho-mas-que-
simetria-y-frontalidad-analizamos-todas-las-claves-de-un-cineasta-extraordinario 

 
Morin, E. (2001). El cine o el hombre imaginario. Barcelona: Paidós. Recuperado: 

23/1/2020 https://www.academia.edu/5516474/Edgar_Morin_-
_El_Cine_o_El_Hombre_Imaginario 

 
Monks Kaufman, S. (2018). Wes Anderson. Estados Unidos: William Collins. 
 
Nevado Encinas, J.L (2019). Pero, ¿qué es la posmodernindad? Consultado el: 2/11/2020. 

https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/pero-que-es-la-posmodernidad 
 
Overstreet, J. (2012). Moonrise Kingdom. Consultado el: 19/10/2020. 

https://www.patheos.com/blogs/lookingcloser/2012/07/moonrise-kingdom-
2012/?sourceDesc=52&newsletter=40&email=&partners=true 

 
Panofsky, Erwin. L’Oeuvre d’art et ses significations. Citado en: Burch, Noel (1991). El 

tragaluz del infinito. Madrid, España. Ed. Cátedras. 
 
Perkins, V. (1997). El lenguaje en el cine. Madrid: Fundamentos. 
 
Provitina, G. En torno a la política de los autores. Consultado 04/02/2020 

https://lacuevadechauvet.com/en-torno-a-la-politica-de-los-autores/ 
 
Russo, E. (1998). Diccionario del cine. Buenos Aires: Paidós.  
 
Romaguera i Ramió, J. (1991). El lenguaje cinematográfico. Gramática, géneros, estilos y 

materiales. Madrid: Ediciones de la Torre. 
Romaguera i Ramió, J., Alsina Thevenet, H. (1989). Textos y manifiestos del cine. Madrid: 

Cátedra. 
 



	 94	

Sanchez Noriega, J. L. (2002). Historia del cine. Teorías, estética, géneros. Madrid: Alianza 
Editorial. 

 
Sandoval, J. (2012). Lenguaje audiovisual. Consultado el 23/01/2020 

https://grupobizarro.wordpress.com/2012/04/12/lenguaje-audiovisual/ 
 
Scott, R. (1995). Fundamentos del diseño. Mexico: Limusa. 
 
Sierra, G. (2010). Principios básicos del lenguaje audiovisual. Consultado el 23/01/2019.  

https://www.educ.ar/recursos/125445/principios-basicos-de-lenguaje-audiovisual 
 
Smith, H. (2018). Breve Historia de la fotografía. Barcelona: Blume.   
 
Solaz, L. (2008). El cine posmoderno. Consultado el 3/11/2020. 

https://www.encadenados.org/n39/cine_postmoderno.htm 
 
Stam, R. (2001). Teorías del cine: una introducción. Barcelona: Paidós. 
 
Villain, D. (1997). El encuadre cinematográfico. Barcelona: Paidós. 
 
Zelazko, A. Wes Anderson. American director and screenwriter. Consultado el 16/09/2020. 

https://www.britannica.com/biography/Wes-Anderson 
 
Zoller Seitz, M. (2009). The substance of Style, Pt. 1. Consultado el: 19/10/2020.  

http://www.movingimagesource.us/articles/the-substance-of-style-pt-1-20090330 
 
Zunzunegui, S. (1995). Pensar la imagen. Madrid: Cátedra.  
	
 


	00_Portada_B_PG
	01_INDICE_19
	02_Tesis_paraMAP (MAP)_02
	03_LRBibliográficas
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