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RESUMEN
El objetivo de este proyecto es diseñar una propuesta expositiva para la
videoinstalación “La tonalidad del amor”, que surge del análisis de la trilogía del
director Wong Kar Wai. Para ello, fue importante una investigación que tuvo dos
momentos, el primero de ellos relacionado íntimamente a esclarecer el concepto de
cine expandido a partir de diversos artistas que han incursionado en estas formas
de producción. El segundo momento de indagación se volcó a reconocer y analizar
algunos elementos cinematográficos de las películas Days of being wild, In the mood
for love y 2046 teniendo como referencia al autor Lauro Zavala. De esta manera y
a partir de toda esta indagación resulta un tercer momento y es la creación de la
propuesta expositiva que explora y materializa el concepto visual de “La tonalidad
del amor'', además de invitar al espectador a vivenciar el amor a través de lo
sensorial.
Palabras clave:
Análisis cinematográfico, Cine Expandido, el amor, museografía, investigación creación.
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INTRODUCCIÓN
Este proyecto de grado aborda un trabajo con una metodología de investigación y
creación, que en un primer momento analiza los elementos cinematográficos de la
trilogía de películas del director Wong Kar Wai, la finalidad de este estudio, es crear
una propuesta expositiva para una película de Cine Expandido, articulados por una
narrativa acerca del amor. Por un lado, el amor romántico y la relación de pareja
revisado en las películas, y por otro, el amor propio y la relación que la tesista tiene
consigo misma, trabajado en la propuesta expositiva.
“La tonalidad del amor” surge con la visualización de las películas del director Wong
Kar Wai y el interés por las narrativas sobre el amor, el manejo de la imagen y uso
del color, y con ello la necesidad de crear una propuesta expositiva, en el que
experimente y proponga otras formas de realización audiovisual diferentes al cine
tradicional.
Es así cómo, en la primera parte del proyecto se hace una recopilación de material
bibliográfico, se reconocen los conceptos de Cine Expandido y técnicas de
realización; el Análisis Cinematográfico junto a los elementos cinematográficos
como: narración, imagen, sonido, puesta en escena y montaje; y el amor desde una
perspectiva cultural, cinematográfica y personal. En la segunda parte del proyecto,
se da el análisis de la trilogía donde se estudian los elementos cinematográficos
desde la narrativa del amor romántico, que se conforman por las películas: Days of
being wild, In the mood for love y 2046. Por último, surge la propuesta expositiva a
partir del análisis de las películas, en donde se estructura “La tonalidad del amor”
en sus aspectos técnicos y narrativos desde modelados 3D, maquetas y bocetos.
A lo largo del texto se plantean los conceptos de Cine Expandido y Análisis
Cinematográfico desde lo teórico y lo conceptual, el interés personal sobre este
proyecto y las referencias que fortalecen la propuesta de la obra, en donde se define
la planeación y el previo desarrollo de la obra, articulado desde una metodología de
investigación - creación.
Este proyecto permite ampliar los conocimientos del cine sobre la función de los
elementos cinematográficos en función de una narrativa y comprender otras formas
de realización audiovisual como lo es el Cine Expandido. A través de esta
investigación surge la obra desde la autorreferencia, que permite una catarsis para
la autora del proyecto.
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1. PLANTEAMIENT
O DEL PROBLEMA
En la práctica audiovisual en la academia, es recurrente encontrar ejercicios de
creación ligados al cine, como escritura y producción de cortometrajes y
largometrajes. A su vez, se encuentran otro tipo de creaciones que permiten
explorar la producción audiovisual desde otros campos, como lo es el Cine
Expandido, concepto teorizado por el escritor Gene Youngblood durante los años
sesenta. Dentro de esta práctica, las películas salen de la sala de cine para explorar
otros espacios, romper con las narrativas lineales, permitir múltiples pantallas, usar
objetos tridimensionales como parte de la exposición y despertar los sentidos.
Con esta práctica, surge el interés de realizar una producción audiovisual que
permita explorar otras formas de realización y espacios de proyección. Es preciso
embarcarse en este tipo de producciones, pues permite entender las distintas
maneras de ver, producir y vivir el arte.
Por otro lado, el director chino Wong Kar Wai dentro de su destacable filmografía,
tiene un trilogía informal compuesta por las películas Days of being wild (1990), In
the mood for love (2000) y 2046 (2004) que cautiva por la narrativa acerca del amor,
la melancolía, la pérdida y la memoria, sentimientos representados a través de las
relaciones románticos de sus personajes; que se potencian desde los diferentes
elementos cinematográficos como la fotografía, el sonido, la puesta en escena hasta
el montaje.
De modo que el director y su trilogía despierta interés en convertirse en objeto de
estudio, en donde se analice cómo la narrativa y los sentimientos de amor,
melancolía y pérdida se desarrollan a través de los códigos cinematográficos.
Con estas dos corrientes, la propuesta de Cine Expandido y el estudio de las
películas de Wong Kar Wai, surge el desarrollo de este proyecto de grado. En donde
la intención consiste en realizar un proyecto donde confluyen estas dos ideas. En
un primer momento identificar los conceptos cinematográficos y museográficos,
después realizar el análisis de la filmografía y a partir del análisis, desarrollar una
propuesta expositiva planteada desde el concepto de Cine Expandido, articulado
desde una metodología de investigación - creación. De ahí que surja la pregunta
problema de este trabajo.
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo crear una propuesta expositiva de cine expandido a partir del análisis de la
trilogía del director Wong Kar Wai?
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2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
● Desarrollar un proyecto de videoinstalación inspirado en la trilogía del director
Wong Kar Wai.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Identificar el concepto de cine expandido y los elementos cinematográficos, la
imagen, el sonido, la narración, la puesta en escena y el montaje.
● Reconocer y analizar algunos elementos cinematográficos de las películas Days
of being wild, In the mood for love y 2046 del director Wong Kai War vinculados al
concepto del amor.
● Diseñar una propuesta expositiva para la videoinstalación “La Tonalidad del
Amor”.
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3. JUSTIFICACIÓN
La realización de este proyecto nace por interés personal, de pensar un proyecto
desde la creación audiovisual, distinto a lo trabajado en el cine tradicional. De modo
que encontrarse con el concepto de Cine Expandido, se presenta como una
alternativa para desarrollar este proyecto de realización audiovisual, que permite
abrir otras posibilidades y ampliar el camino. Crear una obra que posibilite: explorar
y experimentar desde la imagen, la iluminación, el sonido, romper con la linealidad
narrativa, abrirse a otros espacios de proyección, que haya otro tipo de interacción
entre la obra y el espectador, generar una experiencia estética.
Sin embargo, aparece la posibilidad de estudiar el cine del director chino Wong Kar
Wai, pues hay una fascinación por las narrativas, temáticas, emociones abordadas
y el tratamiento que le da a los elementos cinematográficos dentro de sus películas.
Esta iniciativa surge con la visualización de la película In the mood for love (2000),
la cual fue requisito académico universitario, en donde se solicitaba el análisis de
distintas áreas de los elementos cinematográficos. Esto generó una experiencia
significativa con respecto a la estética planteada en la película, y en particular, su
narrativa acerca del amor y la melancolía.
A partir de este experiencia se planteó como trabajo de grado, un análisis sobre los
diferentes elementos cinematográficos, como la imagen, el sonido, el montaje, la
puesta en escena y la narración, en la película In the mood for love (2000), para
comprender cómo funcionan los elementos en función de la narrativa sobre el amor;
complementándolo con las películas que hacen parte de una trilogía informal, Days
of being wild (1990) y 2046 (2004).
Y ante estas dos iniciativas tan distantes, el proyecto se estructura mediante la
investigación - creación, un proyecto que permita el estudio y la exploración desde
el campo cinematográfico, además de la producción artística. En un primer
momento, la investigación para generar y fortalecer los saberes sobre el cine. Esto
conduce a un segundo momento, el trabajo de creación, como respuesta práctica al
saber generado desde la investigación, en donde se desarrolla la propuesta de una
obra de Cine Expandido a partir del análisis de la trilogía de Wong Kar Wai.
La relevancia de este proyecto surge por lo que implica realizarlo, aplicar los
conocimientos adquiridos durante la carrera, para realizar el análisis
cinematográfico y el desarrollo de la propuesta de Cine Expandido para “La
tonalidad del amor”, y en el proceso adquirir nuevos conocimientos y producir otras
formas de creaciones artísticas, que permitan un crecimiento profesional.
19

4. ANTECEDENTES
Pensar en un proyecto de Cine Expandido, es pensar en los referentes que permiten
entender y ampliar el conocimiento sobre el tema, artistas que incorporan este
lenguaje en sus obras, considerar las distintas maneras de realización, la
exploración del espacio. Por ello, en los siguientes párrafos se hace mención de
artistas y sus obras, tanto nacionales como internacionales.
Uno de los exponentes más importantes es el estadounidense Stan Vanderbeek, se
le otorga como el creador del término Cine Expandido, es importante resaltar su
obra, por la relevancia y aporte a esta corriente. Su obra Fulldome, uno de sus
principales trabajos, es un espacio de proyección inmersiva 360º, es una cúpula con
proyecciones multi - imagen. “El Movie Drome'' fue concebido como un mediador,
una herramienta de comunicación por imágenes no verbal, por el que cada
comunidad podría construir su banco de imágenes y comunicarse con otras
comunidades por medio de ellas, en lo que denominó como “Culture Intercom”. La
intención de VanderBeek iba más allá de una mera experimentación formal; le
interesaba su relación con la biosfera, el cosmos y la inteligencia extraterrestre”
(Proyecto IDIS, s.f). (ver en Anexo D).
Además de este artista tan importante como lo es Vanderbeek, aparece otro artista
que es pertinente mencionar, el artista inglés Isaac Julien, un video-instalador que
trabaja interviniendo espacios presentando sus historias a video de multi-pantalla,
de sus obras se hace revisión de dos de sus trabajos. El primero Ten thousand
waves, realizada en el 2010 que presenta de manera poética el pasado y presente
de china en una instalación que usa 9 pantallas, en el que el espectador entra en
un espacio inmersivo, y desde distintas posiciones y ángulos puede observar la
película. (ver en Anexo E).
De igual manera, esta Playtime del mismo artista, realizada en el 2014, que retrata
la vida en el mundo del arte a través del capital (dinero), en donde la video
instalación, se acondiciona a los distintos espacios que se ha proyectado, de tener
7 pantallas a solo tener 1, es un proyecto pensado en intervenir un espacio, en
donde las condiciones es una prioridad al momento de intervenir, además los
trabajos de Isaac Julien manejan un cuidado de la imagen y de la estética que son
fascinantes. (ver en Anexo F).
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La siguiente obra descrita es un trabajo regional, de la directora Diana Kuellar y
Mauricio Prieto, ellos proponen un documental que se sale de lo tradicional, la sala
de cine, para explorar la proyección dentro de un museo. El llamado de Benkos,
es una video instalación a tres pantallas. El documental narra sobre la herencia
africana, la esclavitud y la resistencia “Muy cerca a Cartagena se encuentra ubicada
la población de San Basilio de Palenque, una comunidad considerada como uno de
los últimos testimonios de la resistencia cimarrona y de la cultura africana que llegó
al continente americano. La historia de la resistencia es la historia de Benkos Biohó,
un esclavo fugitivo de Guinea quien junto con otros cimarrones provenientes de
Senegal, Angola y Nigeria, fundó San Basilio de Palenque” (Proimagenes Colombia,
s.f). (ver en Anexo G).
Por último, se destaca el trabajo del artista Oscar Muñoz, otro artista regional, su
obra Sedimentaciones del año 2011. En esta videoinstalación se observan una fila
de fotografías que al ser mojadas en un lavabo se disuelven, pero al mismo tiempo
ocurre el proceso inverso, la imagen vuelve a aparecer y se reconstruye la
fotografía, “El proceso recomienza en la otra esquina, y así, de manera alternada,
asistimos a una incesante vida y muerte de la imagen” (Biblioteca virtual banco de
la república, s.f). Este trabajo hace una reconstrucción de la memoria, de las
personas que pierden la vida en la guerra en el contexto colombiano. (ver en Anexo
H).
Desde la experimentalidad hasta el documental, presentar estos antecedentes son
relevantes para reconocer las distintas maneras de poder realizar una película de
Cine Expandido, la narrativa, la intervención del espacio, el lenguaje audiovisual,
que tiene para contar la obra y su relación con el espectador. Es por esto que los
referentes posibilitan el desarrollo de la obra, ya que nutren e inspiran diferentes
formas para realizar la propia producción artística.
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5. MARCOS DE REFERENCIA
5.1 MARCO TEÓRICO
5.1.1 Cine expandido
Los seres humanos están buscando maneras de expresar las emociones, los
pensamientos, las ideologías. Los años 60's trajo consigo importantes cambios
sociales, políticos, económicos y culturales alrededor del mundo, que marcaron la
sociedad actual, las personas buscaron manifestarse contra los sucesos de esa
década, en la que aparecen movimientos artísticos como medio de expresión y
reflexión, uno de ellos es el Cine Expandido.
El concepto de Cine Expandido aparece teorizado por el escritor Gene Youngblood
(1970) en su libro Expanded Cinema. Durante este tiempo inicia una revolución
cultural, un estallido de movimientos políticos, estudiantiles y ecologistas, está en
apogeo la psicología, el uso de las drogas, y las nuevas tecnologías (cámaras,
sintetizadores, computadoras, entre otras) esto permitió a un grupo jóvenes artistas,
suscitar un movimiento de creación audiovisual que desplegó y promovió sus
sentires frente a los sucesos convulsos, personas con “experimentación técnica de
los nuevos medios y soportes así como poseedores de una clara conciencia
optimista y deseo de cambio social radical” (Salazar, 2017, p.3).
En 1966, el escritor Gene Youngblood estructuró el término de Cine Expandido en
su libro del mismo nombre, que había sido explorado y mencionado por el artista
Stan Vanderbeek, “aunque anticipado por Jonas Mekas en sus reseñas
cinematográficas en la revista Village Voice, refiriéndose en 1964 al cine absoluto y
un año más tarde al expandido” (Sosa, s.f, p.6). Youngblood decía que cuando se
hablaba de Cine Expandido se refería a la verdadera conciencia expandida, esto se
refiere a los procesos de alteración de la mente que se producen a partir del
consumo de psicotrópicos o la meditación, “acompañada de entornos inmersivos
orientados a la meditación y la trascendencia” (Salazar, 2017, p.2). Jonas Mekas
decía que la experiencia a través del LSD permite la expansión del ojo, logrando ver
más cosas que lo que usualmente vemos.
Para el Cine Expandido los cambios que se estaban viviendo alrededor del mundo
durante los años 60‘s marcaron una gran influencia para esta corriente, el estilo de
vida y expectativas de las sociedades industriales contrasta con la realidad del
momento: el desempleo, la pobreza, segregación racial, entre otros. Esto llevó a
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que los artistas utilizaran este medio para expresar sus pensamientos, movilizar las
luchas sociales, buscar el cambio y, como menciona Salazar (2017) encontrar la
solución a los problemas de su época.
Poner en cuestión al sistema mismo, ofreciendo alternativas a la sociedad de
consumo industrializada del Primer mundo que impedía al hombre conocerse
y ser feliz. El Cine expandido como sub-contracultura estaba allí, frente al
poder y ofreciendo su (tal vez ingenua) solución a los problemas (p.5).
Hay características dentro del Cine Expandido que son importantes de mencionar,
la primera, como se ha mencionado, es el uso de la tecnología. Aparece como una
nueva forma de entender el cine, en el que a través de proyecciones, de la
experimentalidad, el artista encuentra una nueva forma de expresarse, de romper
con la linealidad narrativa, de conectarse con el espectador, quien juega un papel
importante en el desarrollo de esta corriente, ya no es solo un observador de la obra,
sino que es un sujeto activo y participativo, el espectador que genera sentido a la
obra “Su papel es ahora de provocador, de iniciador de un diálogo que admite y
abraza a quien recibe el hecho artístico” (Colorado, 2016, p.8).
Su significado es la relación entre la película y el espectador. Estamos
interesados más en lo que hace que en lo que es como un Icono. La
confrontación de arte y espectador, y la resultante autopercepción del
espectador, es una experiencia más que un significado (Youngblood, 1970,
p.147).
Además de la relación obra - espectador, el espacio es un elemento importante de
la obra, los espacios inmersivos que ayudan a la estimulación sensorial, auditiva y
visual; el mismo espacio permite los simultáneos y múltiples puntos de visión. El
Cine Expandido rompe con las narrativas lineales, a diferencia del cine que
conocemos, permitiendo la repetición, la experimentalidad y los saltos en el tiempo.
Esta inmersividad del Cine expandido no es sino la construcción voluntaria
de otro mundo alternativo, otro espacio paralelo de existencia con sus propias
leyes y normas que en nada tiene que ver con el mundo exterior [..] Se trata
pues, de una excepción a la realidad con el ánimo de poder liberar al sujeto
de las normas y superestructuras culturales que le oprimen y moldean con
sus valores y exigencias, para así -a través estos espacios liberadores
(úteros favorecedores del renacimiento)-, provocar el ya mencionado cambio
personal (Salazar, 2017, p.5).
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El cine expandido ha estado expandiéndose durante un largo tiempo. Desde
que dejó de ser Underground (fuera del circuito comercial) y se convirtió en
una popular forma de vanguardia a fines de la década del cincuenta, el nuevo
cine ha sido fundamentalmente un ejercicio de técnica, el desarrollo gradual
de un verdadero lenguaje cinematográfico con el cual expandir más los
poderes de comunicación del hombre y de esta manera su percepción. Si el
cine expandido ha tenido algo para decir, el mensaje ha sido el medio
(Youngblood, 1970, p.95).
El cine expandido se presenta como un nuevo lenguaje, abierto a otras
posibilidades, a experimentar, a presentar nuevas sensibilidades y experiencias
estéticas, desde la innovación tecnológica y la percepción humana.
5.1.2 Lauro Zavala y el análisis cinematográfico
En el marco de este proyecto, es importante comprender la función del análisis
cinematográfico, ejercicio que busca entender el cine y generar conocimiento de
este. El análisis tuvo gran relevancia durante los años cincuenta con André Bazin y
la revista Cahiers Du Cinéma, que dio relevancia al análisis y la crítica
cinematográfica, permitiendo desligar las artes como el teatro, la literatura y afines
del cine, reconociendo el valor propio de este como expresión artística.
La crítica del arte desde la cual se comentaban las películas a partir de una
valoración estética en términos de su pertinencia o validez, sin tener en
cuenta los rasgos específicos de la obra cinematográfica. Entonces, unas
veces la película era vista en su relación con la literatura, otras con el teatro
y también como manifestación pictórica (Aristizábal y Pinilla, 2017, p.3).
De manera que en el análisis cinematográfico se permite el estudio del cine a través
de los elementos propios de este: Imagen, sonido, puesta en escena, montaje y
narración en donde se desarrolla lo especifico de cada película.
se pregunta por lo que determina la especificidad de cada película en
particular (aplicando una o varias categorías teóricas a una dimensión o un
fragmento de esa película). En otras palabras, el análisis cinematográfico es
la actividad que se realiza siguiendo un método sistemático de interpretación
que parte de un proceso de fragmentación y que está apoyado en la teoría
cinematográfica. (Zavala, 2010, p.2)
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Aunque los estudios cinematográficos y la tarea del análisis le permitieron al cine
ser reconocido como un arte con características propias, es importante reconocer
cómo la evolución y el estudio del cine, se relaciona con otras disciplinas, en el que
el estudio de este, se vuelve importante y permite una mirada mucho más amplia
del impacto del cine desde lo social, lo cultural y lo académico.
Entendiendo que el análisis cinematográfico permite estudiar el cine desde distintas
disciplinas, el investigador y escritor Lauro Zavala hace una distinción entre ciertas
categorías utilizadas en el análisis cinematográfico descritas en el artículo El análisis
cinematográfico y su diversidad metodológica.
La primera categoría que define Zavala es el análisis interpretativo, que busca
estudiar el cine desde una perspectiva semiótica y estética. Zavala menciona que
el análisis interpretativo desde lo estético se interesa por la relación entre el
espectador y su experiencia estética, frente a la película.
Por otro lado, el análisis interpretativo desde lo semiótico “centra su interés en el
enunciado y sus condiciones de enunciación, como es el caso de las
aproximaciones estructuralistas, formalistas, intertextuales, los estudios de
traducción, etc.” (Zavala, 2010, p.65).
Así mismo, Zavala identifica otra categoría dentro del estudio cinematográfico: el
análisis instrumental, que tiene como objetivo “determinar la efectividad (en
términos de producción, distribución y consumo), la utilidad (en términos prácticos)
o el valor de la película (a partir del estudio de sus contenidos) ... lo cual significa
considerar al cine como un instrumento para la comunicación o como parte de la
industria del entretenimiento” (Zavala, 2010, p.65).
La pertinencia del análisis cinematográfico, dice Zavala no es solo en interpretar la
película, si no construir la experiencia como espectador, entendiendo que cada
persona percibe e interpreta la película de forma particular, no existe una sola forma
de interpretación, ni mucho menos una forma acertada, pues las propias
experiencias y reflexiones del espectador se relacionan con los aspectos temáticos,
ideológicos, estéticos de la película. “Así esta reorganización de la película, genera
una apertura que permite el ingreso de otros saberes en el proceso de
interpretación y por ende producción del conocimiento cinematográfico” (Aristizábal
y Pinilla, 2017, p.27). Y con la entrada de estos conocimientos, sumados a la
experiencia de ver y estudiar cine, transforma la visión del espectador sobre el
mundo y su propia identidad.
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5.2 MARCO CONCEPTUAL
Es importante reconocer en el marco conceptual, los elementos del lenguaje
cinematográfico, a partir de los cuales se hace el análisis de las películas. Los
conceptos que se definen en este marco, son los cinco elementos que Lauro Zavala
(2010) menciona en su artículo El análisis cinematográfico y su diversidad
metodológica.
El análisis cinematográfico consiste en el examen de los componentes
del lenguaje cinematográfico que permiten distinguir una película de
cualquier otra, es decir los 5 componentes esenciales: Imagen, Sonido,
Montaje, Puesta en Escena y Narración. El análisis puede consistir en el
análisis de un único componente, varios o todos ellos, ya sea por separado
o de manera simultánea (Zavala, 2010, p.65).
Cabe señalar, que estos componentes mencionados por el autor, delimitan y
orientan el trabajo de análisis de la trilogía de Wong Kar Wai, es por ello que es
necesario comprender estos conceptos ligados al cine y sus oficios, para la
interpretación de las películas.
La imagen es uno de los elementos primordiales en la realización cinematográfica,
pues en ella se concentra gran parte de la obra, como menciona Marcel Martin
(2002) en su texto “El lenguaje del cine”. La imagen es la materia prima del cine,
que se caracteriza por el aparato técnico que utiliza, la cámara, y la realidad que se
presenta delimitada por las decisiones del realizador. Y entender el sentido de la
imagen, depende del “contexto fílmico creado por el montaje, también depende del
contexto mental del espectador: cada uno reacciona según sus aficiones, su
instrucción, su cultura, sus opiniones morales, políticas y sociales, sus prejuicios y
sus ignorancias'' (Martin, 2002, p.33)
Uno de los elementos importantes que hacen parte de la imagen, desde lo técnico,
es la cámara, que se encarga de capturar y visibilizar el universo de la película.
Además de la cámara, hay unos conceptos que se encargan de darle dinamismo y
expresividad a la imagen. El encuadre, “se trata de la composición del contenido
de la imagen, es decir, el modo como el realizador desglosa y, llegado el caso
organiza, el fragmento de realidad que presenta al objetivo y que se volverá a ver
idéntico en la pantalla.” (Martin, 2002, p.33) dentro del encuadre se presentan los
aspectos de la realidad de la película; el realizador selecciona los elementos que
van dentro del cuadro, que es el límite de la imagen, dependiendo de su función
narrativa o su función simbólica.
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El plano, “está determinado por la distancia entre la cámara y el sujeto y por la
longitud focal del objetivo empleado.” (Martin, 2002, p.43) la elección del tipo de
plano depende de la necesidad narrativa; si es un plano abierto hay información que
mostrar, o si es un plano cerrado es para mostrar un detalle y dar menos
información.
Los ángulos de cámara, menciona Martin, son las diferentes posiciones en las que
se pone la cámara, en la que su función es simbólica, por ejemplo, enaltecer o
empequeñecer a un individuo o a un objeto, o presentar el punto de vista de una
situación de un personaje. Por último, los movimientos de cámara, tienen como
función, seguir o acercarse con la cámara a un personaje u objeto, describir un
espacio o mostrar alguna acción, “Expresión subjetiva de la visión de un personaje
en movimiento...Expresión de la tensión mental de un personaje” (Martin, 2002,
p.52). Estos movimientos de cámara son descriptivos, y al igual que los ángulos de
cámara, también pueden ser de función simbólica y cumplen la función de dar
dinamismo a la imagen.
La narración es uno de los ejes más importantes dentro de los códigos
cinematográficos, y se puede definir como “una cadena de acontecimientos con
relaciones causa-efecto que transcurre en el tiempo y el espacio. ”(Bordwell y
Thompson, 1995, p.65). Se compone de distintos elementos, que permiten que el
mundo presentado se desarrolle, tales como: historia, personajes, conflictos,
emociones, diálogos y acciones. Todo a través de una estructura definida como
“una selección de acontecimientos extraídos de las narraciones de las vidas de los
personajes, que se componen para crear una secuencia estratégica que produzca
emociones y expresen una visión concreta del mundo” (McKee, 1997, p.53).
El montaje tiene gran importancia en la realización cinematográfica, y se puede
definir como el componente encargado de organizar las tomas y planos en un orden
y con una duración determinada, que conduce la narrativa de una película. “Pero
también es un proceso creativo, gracias al cual el temperamento de un artista se
expresa, a través de la sucesión deliberada de escenas, del ritmo que determinan
los planos y de la cadencia con que suceden las imágenes” (Delgadillo, 2011, p.70).
El componente del sonido al igual que la imagen juega un papel importante en las
películas. La banda sonora se compone de lo hablado por los personajes, de la
música y los sonidos ambientales provenientes de: la naturaleza, lo urbano, los
objetos, etc. Cada uno de estos elementos cumple una función en la narrativa,
conduce la historia a través de los diálogos, potencia emociones y sensaciones a
través de la música y genera un contexto desde los distintos sonidos ambientes que
se escuchan.
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Los diálogos constituyen el recurso que más información narrativa le provee
al espectador; sin embargo, además de una función informativa también
puede generar tensión dramática mediante la poca existencia de diálogos, o
generar una función atmosférica o de ambiente... La música se analiza a su
función emocional, rítmica y de caracterización dramática... Finalmente, los
ruidos pueden cumplir una función de verosimilitud haciendo creíble al
espectador el universo sonoro que se le presenta, en cuanto a una jerarquía
en la mezcla y su relación directa con el lenguaje audiovisual (Aristizábal y
Pinilla, 2017, p.24).
La puesta en escena es un proceso creativo fundamental en el cine, ya que es la
encargada de visualizar el guión y desarrollar la visión del director/a, crear
atmósferas, metáforas, ambientes, a partir de la escenografía, de la iluminación, del
color, de los decorados, de la ambientación, de la utilería. Se encarga de supervisar
los vestuarios, accesorios, peinados y el maquillaje de los personajes. Desarrolla el
universo estético y visual de la película (Lobrutto, 2002).
Este proceso, según Vincent Lobrutto (2002) se trabaja en conjunto con varias áreas
del quehacer cinematográfico: a) director/a, b) la dirección de fotografía y c) la
dirección de arte/diseño de producción. Este último suele llevarse el crédito por la
creación de la propuesta visual de la película, lo que Vincent Lobrutto denomina la
trinidad en su libro The filmmaker's guide to production design.
El diseñador de producción investiga el mundo en el que se desarrolla la película
para establecer un sentido de autenticidad. El diseñador de producción debe
interpretar y transformar la historia, los personajes y los temas narrativos en
imágenes que abarquen arquitectura, decoración, espacio físico, tonalidad y textura.
Los diseñadores de producción utilizan bocetos, ilustraciones, fotografías, modelos
y storyboards de producción detallados para planificar cada toma desde el detalle
microscópico hasta el macroscópico (Lobrutto, 2002).
Ahora bien, es necesario reconocer los conceptos que permiten argumentar y
construir la propuesta visual, que permita reconocer distintas técnicas y expresiones
artísticas para este proyecto, además de ampliar el panorama hacia el concepto de
cine expandido.
El arte de instalación nace en los años 50 con la exploración de las nuevas
maneras de realizar el arte, tales como el lenguaje, el espacio, las nuevas
tecnologías, el cuerpo, distintas del objeto de arte tradicional. El arte de instalación
es un concepto que reúne distintas características en uno solo, el sitio específico, la
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crítica, el tiempo, borra las barreras entre las distintas formas de hacer arte, la
pintura, la arquitectura, el vídeo, cine, sonido y fotografía. (Sánchez, 2004)
El vídeo arte como expresión artística nace hacia los años 60s, entendido como
una necesidad artística de oposición a la televisión comercial, pero de igual forma
entendida como la búsqueda de hipertextualidad y experimentalidad de los artistas.
Este proceso se intensificó con la aparición de la cámara de video portátil de Sony,
esto generó que el vídeo se integrara con la escultura, con la música, la danza y el
performance. Dentro de esta expresión aparecen dos artistas Wolf Vostell y Nam
June Paik, que dentro de sus obras articularon discursos de crítica hacia la televisión
en cuanto a su uso, además de su relevancia en lo social y cultural. (Guasch, 2000)
El concepto de arte instalación, da paso al término de vídeo instalación, una de las
formas que tiene esta técnica artística, la vídeo instalación se compone del
dispositivo del vídeo constituido por la imagen y los elementos de proyección y el
elemento escénico que es conformado por el espacio y el tiempo, los objetos
incorporados y la relación que se crea con el espectador y la obra. (Art Toolkit,
2019).
La video performance, es otras de las manifestaciones que se trabajaron a partir
del nacimiento del vídeo arte. La corporalidad y la danza pasa a ser elemento de la
pieza de creación. El cuerpo y la cámara empiezan a trabajar a partir de las
condiciones que cada uno tiene para ofrecer, el encuadre de la cámara y los límites
del espacio y las variaciones del cuerpo (Sedeño, 2013).
La vídeo escultura, otra de las expresiones derivadas del video arte. En la que el
vídeo se incorpora a los elementos tridimensionales, sin ser un elemento decorativo,
sino siendo parte de la narrativa de la obra en sí. “La nueva escultura multimedia
amplía las posibilidades de percepción del objeto tridimensional en la era digital”
(Art Toolkit, 2019).
El multicanal, es un tipo de instalación en la que se permite contemplar vídeos de
manera simultánea en diferentes proyecciones o pantallas, se diferencia con el
mono canal porque rompe con la linealidad del tiempo, con el inicio y fin, el
multicanal permite la ampliación de la narración, trabajar el paralelismo con las
imágenes y ampliar el campo de visión. (Art Toolkit, 2019).
El media art, es el arte que hace alusión a las creaciones artísticas elaboradas a
partir de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, movimiento que surgió
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durante los años 60s. Esta expresión contribuye a la disolución de los viejos límites
entre las artes y a la introducción de nuevas fórmulas creativas, como el videoarte,
instalaciones y obras multimedia. El media art permitió nuevas formas de realizar
piezas de arte, transmitir ideas, además “la concepción de la propia identidad, de la
obra y del papel del artista en relación a un público cada vez más implicado en el
proceso creativo'' (Fernández, 2014).
El Guión museográfico Organiza, de una forma sencilla, ordenada, precisa y
directa, las obras, así como los paneles y gráficos que complementan la exposición.
Además, el recorrido, la iluminación y el ambiente en general (Mincultura, 2014).
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5.3 MARCO CONTEXTUAL
“Mirando el cielo azul, floreciendo de nuevo
Quiero ser el todo de alguien
Había vivido solo para el momento
Pero te conocí y me di cuenta que todo tiene una razón
Mientras las flores florecen y
Las cicatrices se curan y los brotes emergen
Vivimos este presente, por primera y última vez
Así que voy a valorarte
Porque me amabas como soy”
Fallin’ Flower - Seventeen
El amor es una de las bases más importantes de este proyecto, pues permite
entender y contextualizar, el ejercicio de análisis de la trilogía de Wong Kar Wai,
además de que es el tema que delimita el ejercicio de creación, es por esto que es
necesario entender el concepto del amor.
En cuanto al concepto de amor romántico, se hace importante resaltar que no hay
una definición única y acertada, pues está ligado a muchos factores, tal como el
social, el cultural y el religioso. Se trata de un sentimiento que cada ser humano
experimenta propio, pero se pueden destacar los aspectos importantes de este
sentimiento. Para definir el concepto del amor se han utilizado dos fuentes teóricas:
del filósofo español Ortega y Gasset (1963) y de los diálogos de Platón, en el libro
El banquete (s.f).
En el texto El banquete se define el amor como “el más antiguo, el más augusto y
el más capaz de hacer al hombre virtuoso y feliz durante la vida y después de la
muerte” (El banquete, s.f, p.287) y es que el amor es un sentimiento capaz de
enaltecer al que ama y le brinda capacidades para ser feliz, honesto y ver la belleza
del mundo.
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Por su parte Ortega y Gasset, “Estamos con él en una convivencia simbólica nuestra alma parece dilatarse fabulosamente, salvar las distancias, y esté donde
esté, nos sentimos en una esencial reunión con él” (Ortega y Gasset, 1963, p.6). El
amor es el sentimiento que une a las parejas, “la unión y la armonía de los
contrarios” dos personas que se hallan, que se mueven hacia el otro, que comparten
tiempo y espacio, los amantes se sienten unidos, pero no es una unión física o de
cercanía, es una unión metafórica.
En el amor se comparten emociones, se comparten pasiones, menciona Ortega y
Gasset que el amor envuelve a los amantes en un ambiente agradable, “y es, de
cerca o de lejos, caricia, halago, corroboración, mimo en suma” (Ortega y Gasset,
1963, p.5). El amar es como un encantamiento, pues al amar se eleva la persona,
se embriaga del sentimiento, se está ensimismado, está en la mente la imagen de
lo amado, para el que ama, lo amado se convierte en su mundo.
Enamorarse es, por lo pronto, sentirse encantado por algo...y algo sólo puede
encantar si es o parece ser perfección. No quiero decir que el ser amado
parezca íntegramente perfecto [...] Basta que en él haya alguna perfección, y
claro es que perfección en el horizonte humano quiere decir, no lo que está
absolutamente bien, sino lo que está mejor que el resto, lo que sobresale en
un cierto orden de cualidad; en suma: la excelencia. (Ortega y Gasset, 1963,
p.12).
Es necesario entender cómo se ha manifestado el amor romántico en las
sociedades. En la Grecia antigua había un mito que contaba, hace mucho tiempo
existían varias clases de humanos, estos humanos eran dobles: dos hombres
unidos, dos mujeres unidas, un hombre y una mujer unidos, y se denominaban
andróginos, tenían cuatro brazos y cuatro piernas, unidas a un cuello circular y
perfectamente semejantes, una sola cabeza, estos seres se fortalecieron e
intentaron atacar el Olimpo. Los Dioses los castigaron partiéndolos a la mitad para
destinarlos a buscar su otra parte. Este mito es narrado por Aristófanes en El
Banquete (s.f) en uno de los Diálogos de Platón. De ahí nace el mito del amor
romántico, cuya idea es, que los seres humanos están destinados a encontrar su
otra mitad, su complemento de vida.
La idea del amor romántico que se manifiesta en la sociedad actual, es un concepto
que se evidencia desde el inicio de las sociedades y ha ido evolucionando desde lo
sociocultural. En el texto de Corzo y Sarai (2018) se hace una mención de los
sucesos más importantes respecto al amor y las relaciones, y es mencionado que
durante la edad media se empieza a cambiar la concepción del matrimonio y el
amor, una época en la cual las relaciones eran arreglos contractuales que
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beneficiaban a las familias de la pareja, traía bienestar, permitía la constitución de
la familia y la perseverancia del linaje. Era común ver relaciones extraconyugales,
puesto que las personas no se casaban por amor, y encontraban el amor por fuera
de sus matrimonios, esto llevó a que las personas jóvenes desearan casarse por
amor, y aunque este ideal no gustó a muchas personas por los beneficios que traían
las uniones, empezó a propagarse la idea de casarse por amor.
5.3.1 El amor romántico en el cine
Antes de entender el sentimiento del amor en las películas del director chino, es
necesario entender cómo se ha manifestado el amor romántico en producciones
cinematográficas. El amor romántico se ha construido como un sentimiento
universal que todos los seres humanos experimentan. El amor como es vivenciado
es una cuestión cultural, y se ha manifestado y representado en diversas
producciones artísticas y cinematográficas, reforzando un modelo de las relaciones:
dos personas se conocen, usualmente jóvenes, se enamoran, se casan, viven
felizmente y para siempre, a manera de promesa de perpetuar aquella emoción.
Social e históricamente hemos aceptado el concepto de “amor” y “amor
romántico” como un sentimiento universal, ahistórico, inmutable, eterno… Sin
embargo, ese supuesto amor “singular” y “universal” se configura en un
contexto socio - cultural determinado, y hombres y mujeres son educados en
el amor –romántico-, el afecto y las emociones de formas distintas, ayudando
a perpetuar el esquema del amor romántico (Pascual Fernández, 2016, p.65).
Así, por ejemplo, en las películas de animación de princesas de Disney, se ve
reflejada esta manera de concebir el amor y las relaciones de pareja. La
protagonista anhela casarse con su primer amor y tener un “felices por siempre”,
como todas las bellas princesas que se preparan para hallar a su hombre ideal. Así,
con estas películas animadas y con muchas otras producciones, la industria del cine
logra mantener una idealización del amor romántico, sentimiento que todo lo puede
y que muchas veces no corresponde a la realidad.
Y frente a estos modelos, en el cine aparecen nuevos escenarios en el que el amor
se retrata. Según Imbert (2016) el cine posmoderno permite repensar los modelos
establecidos, la manera de representar, de pensar y de sentir. En esta mirada
aparecen nuevos imaginarios que exploran nuevos límites alrededor de la pareja,
se deconstruye la idea del amor romántico, se pone a prueba la durabilidad del amor
(cuestionamiento del amor eterno), hay encuentros fortuitos y la búsqueda como
individuo alrededor de la pareja.
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En estas representaciones confluye una serie de temas y obsesiones
transversales que atraviesan el imaginario posmoderno: la incertidumbre
como condición existencial, la inseguridad como estado emocional, la duda
como aliciente para replantear la propia identidad, el cuestionamiento de la
idea de compromiso (tanto frente a lo social como al otro), que emborronan
los límites de la pareja y abren a otros tipos de relación. (Imbert, 2016, p.91)
Y frente a esta mirada del cine, aparece un director como Wong Kar Wai, que
propone una concepción del amor: en su cine, el amor romántico es doloroso, amar
es sufrir, este sentimiento se torna frágil, se retrata desde la inestabilidad, la
melancolía, el sufrimiento y la imposibilidad. Esa idea de amor romántico se retoma
de una película a la otra; las historias que se cuentan, los espacios, los personajes
son como bucles en sus filmes, por lo tanto, el amor es móvil, inconstante, lleno de
altibajos y emociones que cambian como las estaciones, porque las cosas no son
permanentes, sus personajes no están destinados a estar juntos, hay encuentros
fugaces, destinados a encontrarse, amarse, pero no a ser felices para siempre.
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6. METODOLOGÍA
El enfoque metodológico es de carácter cualitativo, y la metodología comprenderá
una investigación-creación, trazada por la acción interpretativa.
Por un lado, el proceso investigativo, enlazado a la identificación, delimitación y
apropiación de los conceptos teóricos de los elementos cinematográficos y de cine
expandido, esto proporciona una base sólida y orienta el camino del proyecto, la
interpretación y análisis de las películas del director, y por otro lado la constitución
de la obra de Cine expandido.
Así que, al delimitar y estudiar estos conceptos, dan paso a el análisis interpretativo
de la trilogía de Wong Kar Wai, esta práctica permite el desarrollo de conocimiento
del tema a estudiar, el lenguaje cinematográfico, a través de una investigación
minuciosa que permite responder la pregunta sobre el objeto de creación y que
permite abordar en cada paso la constitución de la propuesta de la obra.
Para realizar el análisis de los elementos cinematográficos de la trilogía del director
chino, se utilizó la guía de preguntas de Lauro Zavala que formula en su texto
Elementos del discurso cinematográfico en el capítulo El lenguaje analítico del cine:
Un modelo para armar. Zavala hace énfasis en que la guía que propone, es el autor
del texto quien decide qué elementos tomar para realizar su análisis.
la profundidad, la exhaustividad o el placer del análisis que se haga con ella
depende de las necesidades y del capital cultural de cada espectador al hacer
su propio análisis. Un mapa como éste no indica cómo llegar a donde se
desea; simplemente muestra todo aquello que existe en el camino, y los
distintos caminos posibles (Zavala, 2005, p.40).
Por último, el proceso creativo y con lo que culmina el proyecto, la propuesta para
una obra de cine expandido, es trabajada e inspirada a partir de la visualización y el
análisis de la trilogía de películas. Esta parte del proceso tiene como base teórica el
libro de Expanded Cinema del escritor Gene Youngblood y el texto Manual básico
de montaje museográfico escrito por Paula Dever Restrepo y Amparo Carrizosa,
esta parte del proyecto aplica conceptos cinematográficos y museográficos.
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6.1 CUADRO DE LISTADO DE PREGUNTAS
Como fue mencionado anteriormente, para realizar el análisis de la trilogía de las
películas, se empleó la guía de preguntas del escritor Lauro Zavala, al mismo tiempo
se formuló un listado de preguntas de manera distinta, pero que permiten ampliar
los elementos a estudiar dentro de las películas, para resolver estas preguntas se
toman notas mientras se visualizan las películas y se respalda los aportes con
referencias teóricas.
Tabla 1.
Listado de preguntas para orientar el análisis cinematográfico
Listado de preguntas (Lauro Zavala)

Listado de preguntas (Propias)

1. Condiciones de Lectura (Contexto de
Interpretación): a) ¿Cuáles son las condiciones
para la interpretación de la película? b) ¿Qué
sugiere el título?
2. Inicio (Prólogo o Introducción): a) ¿Cuál es la
función del inicio? b) ¿Cómo se relaciona con el
final?
3. Imagen (Imágenes en el encuadre desde una
perspectiva técnica): a) ¿Cómo son las
imágenes en esta película? b) ¿Cuál es la
perspectiva de la cámara?
4. Sonido (Sonidos y silencios en la banda
sonora): a) ¿Cómo se relaciona el sonido con
las imágenes? b) ¿Qué función cumplen los
silencios?
5. Edición (Relación secuencial entre
imágenes): a) ¿Cómo se organiza la sucesión
de imágenes en cada secuencia? b) ¿Cómo se
organiza la sucesión de imágenes entre
secuencias?
6. Escena (Imágenes en el encuadre desde una
perspectiva dramática): a) ¿Cómo es el espacio
donde ocurre la historia? b) ¿Qué elementos
permiten identificar al personaje?

1) ¿Cuál es la idea central del film y el mensaje
que desea transmitir?
2) ¿Cómo es el clima general en el que
transcurre la película? (si es intimista, si es
tenso, si es violento, si es vertiginoso, si es
denso, si es humorístico, etc.). Desarrollar.
3) ¿Cómo podría describirse el manejo de los
tiempos? (si es una película dinámica, si es
reposada, si es lenta, si es vertiginosa, es
cambiante, etc.).
4) ¿Cómo es el lenguaje empleado y los
diálogos? (si es un léxico cerrado, si es
coloquial, si es refinado, si es neutro, si hace
uso de muletillas o modismos, si son diálogos
mordaces, pausados, lineales, llenos de doble
lecturas, etc.)
5) ¿Cómo son los tipos de planos más
empleados (si abundan los primeros planos,
planos generales, planos detalles, si la cámara
es estática o está en constante movimiento,
etc.)?
6) ¿Cómo es la banda sonora y qué transmite?
7) a)¿Cómo son los personajes principales?
b)¿Cómo son sus caracteres y señas
particulares? c)¿Qué provocan en el público?
Desarrollar bien cada uno.
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Tabla 1. (Continuación)

7. Narración (elementos estructurales de la
historia): a) ¿Qué elementos permiten entender
la historia? b) ¿Qué efecto produce la estructura
narrativa en el espectador?
8. Género y estilo (Convenciones narrativas y
formales): a) ¿Cuáles son las fórmulas
narrativas utilizadas en la película? b) ¿Hay
elementos visuales o ideológicos del film noir en
esta película?
9. Intertextualidad (Relación con otras
manifestaciones culturales): a) ¿Existen
relaciones intertextuales explícitas? b) ¿Existen
relaciones intertextuales implícitas?
10. Ideología (Perspectiva del Relato o Visión
del Mundo): a) ¿Cuál es la visión del mundo que
propone la película como totalidad? b) ¿Qué
otros elementos ideológicos afectan la película
11. Final (Última secuencia de la película): a)
¿Qué sentido tiene el final? b) ¿Cómo se
relaciona con el resto?
12. Conclusión (Del análisis): a) ¿Cuál es el
compromiso ético y estético de la película? b)
Comentario final: Enfatizar algún elemento del
análisis, como respuesta informada a la
pregunta: ¿Qué me pareció la película?

6.2
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6.3 GUÍA DE MONTAJE MUSEOGRÁFICO
En cuanto al proceso creativo, se propuso una guía para desarrollar la obra de Cine
Expandido en base al texto Manual básico de montaje museográfico escrito por
Paula Dever Restrepo y Amparo Carrizosa, este texto cómo base para organizar y
estructurar los elementos, la disposición de los objetos, la comunicación de la obra
y el visitante para “La tonalidad del amor”.
Tabla 2.
Guía para montaje museográfico.
Concepto Museográfico

Definición

El proyecto

Definir los elementos de diseño y
medidas de la pieza.

El guión

Escritura del guión, para necesidades
sobre el espacio y temáticas a exponer.

El espacio

A partir de la escritura del guión se
observan las necesidades sobre el
espacio, que se debe montar, los
accesos y salidas, la seguridad del
espacio y las obras

Elaboración de la propuesta

Para la comprensión del proyecto se
hace una descripción global de la
propuesta, diseño de planos, maquetas,
ideas de color y montaje.

Consideraciones del diseño
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-

Una de las consideraciones, es
tomar medidas previas para
prevenir robos, incendios y
controles climáticos para la
conservación de la obra

-

Es importante plantear el
recorrido de los visitantes,
dependiendo de la intención de
la obra, puede ser un recorrido
sugerido, un recorrido libre o un
recorrido obligatorio

Tabla 2. (Continuación)
Textos de apoyo

El texto de apoyo es una guía que
describe la obra. Se disponen al inicio
de una exposición para presentar e
introducir los temas de la obra,
procedencia y otros datos de la obra.

Iluminación

La iluminación es un elemento
fundamental dentro de la exposición,
hay diferentes tipos de iluminación, la
luz
natural,
luz
artificial,
luz
incandescente, la luz fluorescente, hay
que tener en cuenta las necesidades de
la obra, para disponer la luz dentro de la
sala de exposición

Presupuesto

Para hacer el presupuesto, hay que
tener en cuenta los requerimientos
técnicos y el personal de trabajo
dependiendo de las necesidades de la
obra.

Cronograma

Se especifican los tiempos y otros
requerimientos para la adecuación de la
sala y montaje de la obra.
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7. REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS CINEMATOGRÁFICOS “TRILOGÍA DE
WONG KAR WAI”
7.1 REFERENCIAS EN EL CINE: WONG KAR WAI Y ALAIN RESNAIS
“Por qué negar la necesidad evidente de la memoria”
-Hiroshima Mon Amour, Alain Resnais.
Figura 1.
In the mood for love y Hiroshima mon amour

Nota. Tomado de: “In the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000; Tomado de:
“Hiroshima, mon amour (Hiroshima, mon amour, 1959), de Alain Resnais”. E.
Fernandez lópiz. 2021. https://www.encadenados.org/rdc/todo-lo-demas/6261hiroshima-mon-amour-hiroshima-mon-amour-1959-de-alain-resnais
En el cine, se encuentran temas que se retoman una y otra vez, como es el caso
del amor, un tema universal, amplio, que tiene diversas representaciones y que se
puede abordar de distintas maneras, es difícil no realizar conexiones intertextuales
entre diferentes producciones cinematográficas, de modo que, se encuentran dos
directores que son capaces de retratar el amor y la memoria. El director chino Wong
Kar Wai y el director francés Alain Resnais.
El tema del amor en las tres películas, Days of being wild, In the mood for love y
2046 es capaz de remitir a la película Hiroshima Mon Amour del año 1959 dirigida
por Alain Resnais. La película francesa cuenta, “Después de rodar una película en
Hiroshima, una joven actriz francesa pasa su última noche en un hotel, en compañía
de un japonés. Son dos desconocidos, pero lo que podría ser la fugaz aventura de
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una noche se convierte en un intenso idilio que hace que ella rememore un amor
imposible vivido en Nevers (Francia) unos años antes. La relación amorosa se
convierte entonces en un proceso introspectivo a través del cual la mujer
reconstruye su pasado y revela sus sentimientos más íntimos a su compañero”
(Filmaffinity, s.f).
Así como en las tres historias del director chino, la película francesa retrata el tema
de las parejas idealizadas e imposibles, de los amores perdidos, el amor a manera
de recuerdo, que vive en la memoria y donde los personajes quieren recuperar, ese
amor que quedó tiempo atrás, el presente que es atormentado por el pasado.
Los personajes de las películas de ambos directores, son personajes que persiguen
algo perdido, en busca de los fantasmas del pasado, una persona que solo existe
en sus recuerdos, persiguiendo una felicidad junto a una alguien que ya no está,
intentar revivir un amor.
Otro elemento en el que convergen las películas hongkonesas y la película francesa,
es en el uso de la voz en off, a manera de monólogo, introspección de los
personajes, y el uso del diálogo y conversaciones entre ellos, en la que expresan
sus sentimientos del pasado y sus sufrimientos. Estos elementos narrativos, que se
usan como hilo conductor de la historia, se potencia con lo que se cuenta en las
imágenes. Elle, la protagonista de Hiroshima mon amour, rememora en sus
conversaciones con Lui, el amante japonés, su primer amor en su ciudad natal y a
través de la voz en off y de las imágenes se recrea el romance, las pasiones y el
dolor de Elle junto al soldado alemán.
Lo mismo sucede con Chow en la película de 2046, en la que más se hace uso de
este recurso, el personaje recuerda y reflexiona en sus monólogos de esa mujer
que generó un gran impacto en su vida, Su Li Zhen, y que quiere traer de nuevo a
su vida, se habla del amor, la reminiscencia y el dolor. Igualmente, en Days of being
wild se escucha a Yuddy tener algunos monólogos, al final de la película, en el que
hace sus últimas reflexiones de vida, sobre sí mismo, sobre su vida y sus relaciones
amorosas. “La idea de que lamentablemente estamos mal equipados para lidiar con
el pasado y constantemente nuestros intentos para entenderlo y procesarlo son en
vano” (Homeland Cinema, 2020).
Otro de los elementos en los que se hacen similares la obra de Wong y la obra de
Resnais, es el montaje, las historias oscilan entre el pasado y el presente, y en el
caso de 2046 el futuro, se cuenta a manera de fragmentos y reconstruye la memoria
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“También son frecuentes los textos repetidos, las estructuras circulares, los planos
que vuelven una y otra vez” (Mora, 2005, p.38).
Otro rasgo a reconocer, es el discurso social y político que se articula dentro de las
narrativas, han escogido dos temas dentro de sus realidades, Resnais decide tocar
el tema de la bomba de Hiroshima y la segunda guerra mundial, y Wong aborda el
tema de la revolución cultural en China y la entrega de Hong Kong a finales de los
90, con el uso de la imagen de archivo y la ficción construida, permiten retener el
pasado y conservar la memoria histórica.
Las transformaciones sociales y filosóficas de los años sesenta han derivado
en un nuevo paradigma artístico y, por tanto', cinematográfico; o bien el
cambio afecta únicamente a la superficie del discurso y, en esencia, se
mantienen los géneros históricos de la ficción adaptados a la realidad social
del cambio de milenio (Mora, 2005, p.34).
Es importante comprender que es necesario destacar estas semejanzas entre estas
producciones cinematográficas, entendiendo que hay una ruptura y una nueva
mirada hacia el cine de romance posmoderno, permitiendo representar nuevas
realidades mucho más cercanas a la realidad, pues la necesidades narrativas van
cambiando, a medida que cambia el mundo.
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7.2 APROXIMACIONES CONTEXTUALES Y TEXTUALES
7.2.1 Aproximaciones Contextuales
Figura 2.
Wong Kar Wai

Nota. Tomado de: “WONG KAR WAI: EL AMOR ES UNA CUESTIÓN DE
SINCRONÍA” J. Peña. 2019. https://macguffin007.com/2019/11/07/cine-wong-karwai/
Wong Kar Wai nació en Shanghái en 1958. Debido al estallido de la revolución
cultural proletaria en China, deja su ciudad natal y se traslada a Hong Kong junto a
su familia en búsqueda de un mejor futuro. Con tan solo cinco años tuvo que
adaptarse a un nuevo dialecto, el cantones dejando su lengua materna, el mandarín.
Se refugia en el cine y la compañía de su madre, pues él mismo expresa que el cine
“era algo que podía entenderse más allá de las palabras. Era un lenguaje universal
basado en las imágenes” (Tirard, 2003, p.162).
Creció en el barrio Tsim Sha Tsui, en la península de Kowloon, muy cerca de las
famosas Chungking Mansions, un conjunto de hoteles de bajo costo, tiendas y otros
servicios, que fueron de influencia en la narrativa de sus películas, la forma de
relacionarse de sus personajes dentro de ellas, como la familiaridad entre vecinos
y el estilo de vida. Además de los espacios que presenta en sus películas como
pasajes, calles, estructuras urbanas, lugares de comida, que igualmente fueron
influenciados por las Chungking Mansions.
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“Su personalidad crece marcada por el sentimiento de ausencia, desarraigo y
extranjería” (Mora, 2005, p.32). Es un hombre que creció en los años 60, rodeado
de cine, literatura y música de diversas procedencias del mundo: los Estados
Unidos, De Suramérica y la misma china, lo que permitió que reflejara en sus
películas la infancia y experiencias que vivió.
Decide estudiar lo único que se puede permitir, y lo más cercano al Cine, en esos
tiempos en Hong Kong, diseño gráfico en la Escuela Politécnica, empieza a
acercarse a producciones audiovisuales y de escritura en su vida universitaria, que
le dan entrada al mundo de la Televisión, abandona el mundo de la televisión en los
80 y decide empezar su carrera cinematográfica.
Las situaciones sociales y culturales, tanto de China como de Hong Kong, se
pronuncian dentro de sus narrativas, la revolución proletaria en China, las protestas
en Hong Kong durante los 60’s por la mala administración por parte de los británicos,
la devolución de Hong Kong a China. Por medio de narrativas de romance Wong
Kar Wai, preserva la memoria personal y colectiva.
“La clave política del filme es, por tanto, el encuentro de dos modelos económicos
y sociales opuestos en aparente inmovilidad, como organismos petrificados en que
el tiempo ha quedado congelado” (Mora, 2005, p.33). Uno de los aspectos
importantes que influenciaron en la narrativa, especialmente para la película 2046,
es la situación política de Hong Kong, en el año 1997, los británicos le entregan
Hong Kong al gobierno chino, después de más de un siglo bajo el dominio del Reino
unido, para desarrollarse como una región administrativa especial de China quien
tendrá dominio por 50 años, hasta el año 2047. El contexto social de Hong Kong,
lugar donde crece el director, lo inspiró para hacer una película de las promesas,
retratando la manera en que las cosas permanecen de la misma manera sin tener
cambios.
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7.2.2 Aproximaciones textuales
Entender el contexto en el que se desarrollan las películas permite entender la
historia que se desarrolla dentro de ellas. Ahora que se ha hecho una descripción
contextual de la vida del director y de donde surgen las películas, es pertinente
hacer una descripción narrativa de la trilogía.
Figura 3.
Poster Days of being wild
Days of being wild (1990)
Director: Wong Kar Wai

Nota. Tomado de: “China-underground movie database”. S.f. https://chinaunderground.com/wp/movies/days-of-being-wild/
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En el Hong Kong de los años 60, Yuddy, un joven encantador y seductor, conoce
en una confitería de un estadio a una joven, Su Li Zhen, con sus atractivos él logra
conquistarla e inician un romance. Sin embargo y a medida que pasa el tiempo, las
distintas perspectivas que ambos tienen sobre su relación es distinta, mientras ella
quiere algo formal y tiene planes de casarse, Yuddy quiere una relación sin
compromisos. Por esto, Su Li Zhen decide dejarlo.
Yuddy tiene una relación complicada con su madre, es posesivo y no permite que
ningún hombre se le acerque. Esto lleva a que tenga un enfrentamiento en un
cabaret con un hombre que mantiene una relación con su madre, amenazándolo
que se aleje de ella. Ahí mismo conoce a Mimi, una Showgirl, e igual que Su Li Zhen,
Mimi cae ante los encantos de Yuddy y ambos sostienen un romance durante un
tiempo, hasta que Yuddy se aburre de Mimi y la corre de su vida.
Mientras Yuddy sostiene su relación con Mimi, Su Li Zhen se hunde en una gran
tristeza por su ruptura, lo que la lleva a conocer a Tide, un policía que patrulla cerca
del edificio donde vive Yuddy. Ambos, Su Li Zhen y Tide, se vuelven amigos, Su Li
Zhen encuentra apoyo en aquel hombre al que le expresa sus preocupaciones y
tristezas.
En el desarrollo de la historia, Yuddy, se entera que su madre, no es realmente su
madre biológica, la confronta y discute con ella hasta descubrir que sus verdaderos
padres lo abandonaron, dejándolo al cuidado de su madre adoptiva a cambio de
dinero. Decide entonces emprender el viaje a Filipinas, para encontrarse con sus
verdaderos padres.
Con la esperanza de reunirse de nuevo con sus padres en Filipinas, Yuddy se dirige
hacia su casa, pero ellos rechazan su visita y él deja el lugar. La visita lo deja mal,
desestabiliza su vida, por lo que decide regresar a Hong Kong, pero una serie de
eventos lo lleva a tener un enfrentamiento con un grupo de hombres, tratando de
escapar en un tren, le disparan, donde vive su último tiempo.
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Tabla 3.
Ficha técnica Days of being wild (1990)
Ficha Técnica
Título
Days of Being Wild
(Ah fei zing zyun)
Dirección
Wong Kar Wai
País
Hong Kong - Filipinas
Año
1990
Duración
1h 40m
Género
Crimen - Drama - Romance
Productora
In - Gear Film
Guión
Jeffrey lau
Wong Kar Wai
Productores
Rover Tang
Productores ejecutivos
Alan Tang
Candy Leung
Joseph Chan
Reparto
Leslie Cheung
Maggie Cheung
Andy Lau
Carina Lau
Rebecca Pan
Tony Chiu-Wai Leung
Danilo Antunes
Mei-Mei Hung
Ling-Ling Hung
Tita Muñoz
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Tabla 3 (continuación)
Ficha Técnica
Alicia Alonzo
Elena Lim So
Maritoni Fernandez
Angela Ponos
Nonong Talbo
Figura 4.
Poster In the mood for love
In the mood for love (2000)
Director: Wong Kar Wai

Nota. Tomado de: “Amazon: In the Mood for Love (The Criterion Collection) [Bluray]”.
S.f.
https://www.amazon.com/-/es/Maggie-Cheung-Manyuk/dp/B008MPQ0R2
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En los años 60 en Hong Kong, llega a un edificio una bella mujer, la Sra. Chan (Su
Li Zhen) en busca de una habitación para vivir con su esposo, al mismo tiempo llega
al edificio el Sr. Chow en busca de una habitación para vivir con su esposa. A
medida que se desarrolla la historia, empieza a notarse la familiaridad entre los
vecinos y la soledad que ambos comparten.
La Sra. Chan pasa mucho tiempo sola, su esposo siempre está de viaje de negocios
en el exterior, y la esposa del Sr. Chow siempre está muy ocupada trabajando,
ninguna de sus parejas tiene tiempo para pasar con ellos. Con sus largas ausencias,
y notando que tienen objetos en común la Sra. Chan y la esposa de Chow, al igual
que el Sr. Chow y el esposo de la Sra. Chan.
Debido a ello, la Sra. Chan y el Sr. Chow se reúnen, deciden confrontar la situación
y concluyen que sus parejas tienen una relación, esto lleva a ambos a conocerse, a
pasar tiempo juntos, recreando cómo se conocieron y cómo empezó el romance de
sus cónyuges, se hacen pasar por el compañero del otro, pero esto lleva a que
aflore el amor, que debido a las circunstancias es imposible sostener. Ambos
comprenden que no pueden estar juntos y deciden no encontrarse nunca más.
Tabla 4.
Ficha técnica In the mood for love (2000)
Ficha Técnica
Título
In the mood for love
(Fa yeung nin wah)
Dirección
Wong Kar Wai
País
Hong Kong - China - Tailandia
Año
2000
Duración
1h 38m
Género
Drama - Romance
Productora
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Tabla 4 (continuación)
Ficha Técnica
Block 2 Pictures
Jet Tone Production
Orly Films
Paradis Films
Guión
Wong Kar Wai
Productores
Wong Kar Wai
Productores ejecutivos
Ye - cheng Chan
William Chang
Gilles Ciment
Jacky Yee Wah Pang
Reparto
Tony Chiu-Wai Leung
Maggie Cheung
Siu Ping-Lam
Tung Cho 'Joe' Cheung
Rebecca Pan
Kelly Lai Chen
Man-Lei Chan
Kam-Wah Koo
Szu-Ying Chien
Paulyn Sun
Roy Cheung
Po-chun Chow
Hsien Yu
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Figura 5.
Poster 2046
2046 (2004)
Director: Wong Kar Wai

Nota.
Tomado
de:
“Filmaffinity:
https://www.filmaffinity.com/es/film138562.html

2046”.

S.f.

La historia se desarrolla en el Hong Kong de los años 60, el Sr. Chow ha perdido a
la mujer que amó, la Sra. Chan (Su Li Zhen) desde ese momento empieza a salir
con diferentes mujeres, amantes de una noche, relaciones fugaces en las que busca
consuelo para llenar el vacío que le dejó Su Li Zhen.
El Sr. Chow ha estado por fuera de Hong Kong trabajando, alejándose de la ciudad
donde perdió a Su Li Zhen, de vuelta a su ciudad alquila una habitación en un hotel,
evitando ataduras y compromisos serios, sale de fiesta, con sus amigos y conoce
mujeres. Mientras vive esta vida sin ataduras, Chow escribe un libro, sobre un tren
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que sale con dirección al 2046, para recuperar la memoria perdida, pero nadie sabe
si eso es verdad, porque nunca nadie ha regresado. Chow en su libro cree escribir
un libro sobre el futuro, pero en realidad escribe sobre el pasado, sobre sus
experiencias, sobre las mujeres que pasan en su vida, sobre el amor, sobre la
pérdida.
Tabla 5.
Ficha técnica 2046 (2004)
Ficha Técnica
Título
2046
Dirección
Wong Kar Wai
País
Hong Kong - China - France - Italy - Germany
Año
2004
Duración
2h 9m
Género
Drama - Romance - Ciencia Ficción
Productora
Jet Tone Production (as Jet Tone Films Ltd)
Shanghai Film Group
Orly Films
Paradis Films
Classic (co-production) (as Classic Srl)
Precious Yield (co-production) (as Precious Yield
Ltd)
Arte France Cinéma (with the participation of)
France 3 Cinéma (with the participation of)
ZDF/Arte (with the participation of)
Block 2 Pictures
Guión
Wong Kar Wai
Productores
Wong Kar Wai
Productores ejecutivos
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Tabla 5 (continuación)
Ficha Técnica
Wai-Chung Chan
Ye-cheng Chan
Gilles Ciment
Éric Heumann
Stéphane Kooshmanian
Amedeo Pagani
Zhonglun Ren
Marc Sillam
Ko-Hsin Yu
Reparto
Tony Chiu-Wai Leung
Gong Li
Faye Wong
Takuya Kimura
Ziyi Zhang
Carina Lau
Chang Chen
Dong Jie
Maggie Cheung
Thongchai McIntyre
Wang Sum
Siu Ping-Lam

7.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ELEMENTOS DEL LENGUAJE
CINEMATOGRÁFICO
“Él recuerda esa época pasada, como si mirara a través de un cristal
cubierto de polvo, el pasado es algo que puede ver, pero no tocar. Y
todo cuanto ve está borroso y confuso”
In the mood for love - Wong Kar Wai
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7.3.1 Imagen
La imagen es la que comunica lo que no se dice con las palabras, es la que expresa
cada emoción con la puesta en escena, y la obra de Wong Kar Wai es un ejemplo
de ello, a través de la imagen logra transmitir un concepto del amor sin final feliz.
Desde las emociones y las atmósferas propone al espectador situaciones con las
que puede sentirse identificado.
Las tres películas tienen una diferencia de tiempo entre sus estrenos y se mantiene
el estilo en cada una de ellas. Usualmente los planos son cerrados, planos de sus
rostros o planos medios, que permiten ver de cerca las expresiones de los
personajes, sus ojos y su rostro no son capaces de esconder lo que sienten. A su
vez encierra en el marco de los planos a sus personajes, “creando así una
sensación opresiva en el espectador, que al igual que los personajes de la película
realmente se siente “atrapado” junto a ellos en ese espacio-tiempo” (Aguilar, 2012).
La historia se torna íntima, el dolor y la situaciones que atraviesan los personajes
se convierte en vivencias del espectador, es decir, el dolor de los protagonistas se
convierte en el dolor del espectador, las situaciones que conmueven al espectador,
no solo por las circunstancias cotidianas o comunes que se desarrollan dentro de la
historia. si no, por la cercanía de la cámara, la manera en la que está posicionada,
el uso de planos cerrados. Muchas veces revelan a los personajes por medio de los
objetos, como marcos de puertas, ventanas o espejos generando una sensación de
intimidad que va en aumento y que finalmente consigue que el espectador se
descubra husmeando en la vida de los personajes.
Figura 6.
Fotogramas de In the mood for love y Days of being wild

Nota. Tomado de: “In the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000; Tomado de:
“Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990.
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Otro de los recursos que usa el director para contar su historia es que los personajes
con los que interactúa el protagonista, no entran totalmente en el plano, están
desenfocados o incluso que estén presentes sin aparecer en pantalla, como es el
caso en In the mood for love, cuando la Sra. Chan (Su Li Zhen) se acerca a la
casa de sus vecinos para conversar, pero la Sra. Chow no aparece en cámara,
centrando toda la mirada en la Sra. Chan (Su Li Zhen). Este recurso permite que el
foco de atención permanezca en los protagonistas.
Figura 7.
Fotogramas de In the mood for love y 2046

Nota. Tomado de: “In the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000; Tomado de:
“2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
El amor es un tema recurrente en estas películas, y el uso de la cámara implica la
manera de abordar y desplegar este sentimiento. Esto ocurre, cuando se manejan
planos con una duración extendida lo que permite contemplar la imagen, también
se manifiesta con los movimientos dentro de los planos, los suaves paneos, los
zoom out y la cámara estática, hace que la historia sea sublime y despliegue belleza
cómo cuando se contempla la danza o cuando se lee un poema.
Con el tratamiento de la imagen, el amor parece perpetuarse, la composición evoca
soledad, melancolía, los escenarios se convierten en espacios de anhelos y deseos
que no se materializan, los rostros de los personajes lo dicen todo, y se refleja el
tema que es recurrente en las tres películas, el amor y el dolor.
Generalmente todas tratan la pérdida sentimental de una persona, todas
tratan del desamor y de cómo el paso del tiempo puede afectar a este, ya sea
a través de la imposibilidad de olvidar o del deseo de hacerlo. El cineasta no
plantea demasiadas alternativas en este sentido, y al final acaba presentando
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personajes melancólicos,
(Lecuona, 2019, p.32).

solitarios,

meditabundos

e

incomunicados

En relación con la imagen, aparece la puesta en escena como uno de los elementos
que se destaca en la trilogía, y dentro de ella, el color. Este componente tiene gran
importancia para este análisis. El director maneja un equilibrio del color en cada una
de sus tres películas, cada una de ellas se caracteriza por tener una paleta de
colores específica, con texturas, formas y luminosidad que dan volumen y
dinamismo a la imagen.
Los escenarios, los objetos y los vestuarios indican la época en la que se ambienta
la película. Por otro lado, los colores realzan las emociones y sentimientos que
experimentan los personajes a lo largo de la trilogía, como el amor, la soledad, el
dolor, la pasión, entre otras. Aunque cada una de sus películas tiene características
similares desde la propuesta de color en función de la narrativa, cada una es
diferente, cada una tiene un tratamiento distinto.
Figura 8.
Fotografía de Movies in color (Days of being wild, 1990)

Nota. Tomado de: “Movies in color: Days of Being wild”. R. Radulescu. 2013.
https://moviesincolor.com/post/50353508813/wong-kar-wai-week-days-of-beingwild-1990
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En la primera película, Days of being wild, como se menciona anteriormente, el
color juega un factor importante dentro del desarrollo de la historia, se compone de
una paleta de colores de tonos monocromáticos, no varían en tonalidades pero si
en su cualidades, como en saturación y luminosidad, están presentes los tonos
verdes y azules, acompañados por colores negros y marrones, presentes en los
escenarios como la calle, el apartamento del protagonista y espacios donde se
desarrolla la historia. La noche, siempre oscura, acompaña los pensamientos y
reflexiones de los personajes, donde son más sinceros, donde expresan su dolor,
donde se mantienen los tonos oscuros y verdosos, creando una atmósfera a través
del color, melancólica y solitaria, con esta representación del color el espectador
vive esas emociones como propias.
No hay variedad cromática en los decorados y los escenarios; el color, la luz, las
sombras, crean un ambiente de soledad y tristeza, de cada uno de los personajes,
jóvenes perdidos. Así mismo las tonalidades de la película crean una atmósfera de
abandono y de melancolía.
El uso del color no solo se convierte en una herramienta para generar atmósferas
dentro de la película, sino que el color se convierte un aspecto para señalar
características de un personaje, como los colores brillantes en el Qipao de Rebecca,
la mamá de Yuddy, “el Qipao es un vestido tubo, acortado, con la longitud a la altura
de las rodillas, con un material duro en el cuello que mantiene una postura erguida
y con golpes típicos de los trajes tradicionales chinos” (Pan, 2020, p.233), prenda
que se ajusta a su cuerpo, queriendo mostrar su jovialidad y belleza para encantar
y conquistar a los hombres, haciendo esto para no sentirse sola.
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Figura 9.
Madre de Yuddy en Days of being wild

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990.
Así mismo, el color rojo en los labios de Mimi, que la identifica como una mujer
sensual, que es característico de su trabajo, una Showgirl, y por tanto adaptado a
su personalidad, lleva el encanto en sus labios. En cuanto a Su Li Zhen, sus ropas
oscuras y sueltas demuestran aspectos de su carácter, la inseguridad que siente y
su vulnerabilidad, contrario a lo que es Mimi, es a partir del color y de las texturas
en la caracterización de los personajes, que se muestran aspectos de ellos, de sus
situaciones particulares, aspectos sociales y que marcan las diferencias entre sus
personalidades.
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Figura 10.
Mimi en Days of Being Wild

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990.
Figura 11.
Su Li Zhen en Days of being wild

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990.
Otra de las características destacables dentro de la película, es sobre el uso color
en los escenarios, es como los tonos verdosos y azules, generan un aspecto
brumoso y denso, como la escena inicial donde se aprecia una selva, que será
mencionado después que es Filipinas, el lugar de nacimiento de Yuddy, donde fue
abandonado, es entonces como los escenarios empiezan a representar las
emociones de los personajes, el abandono y sus aflicciones. Dándole un aspecto
lento y pesado a la película.
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Figura 12.
Fotograma Days of being wild

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990.
Es entonces el color un elemento importante que el director ha seleccionado para
que, dentro de la narrativa de esta película y de las dos siguientes, tenga una función
psicológica y simbólica, creando distintas sensaciones en el espectador. En esta
primera entrega empieza destacar su interés por el color, y que desarrolla aún más
en sus siguientes películas, siendo utilizado como metáfora para el amor y del dolor.
Al respecto Torres menciona, “Con películas saturadas de tonos profundos y
significativos, metáforas visuales desarrolladas para enfatizar el melodrama de la
historia, podemos leer la narrativa sin depender del diálogo como ayuda.”(Torres,
2020)
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Figura 13.
Fotografía de Movies in color (In the mood for love, 2000)

Nota. Tomado de: “Movies in color: In the mood for love”. R. Radulescu. 2013.
https://moviesincolor.com/post/49866280174/wong-kar-wai-week-in-the-mood-forlove-2000
Por su parte en In the mood for love, el color es empleado de manera metafórica
para acentuar las atmósferas y sensibilidades de la historia, y a diferencia de la
primera, esta tiene muchos más matices, es una paleta de colores saturados y
luminosos. Se aprecian tonos rojos, negros, verdes, azules, tonos tierra, cremas y
pasteles, una amplia gama cromática, que junto a las diferentes texturas, colores en
los objetos, decorados y escenarios lleva al espectador a vivir distintas experiencias,
emociones y sensaciones.
En la escenografía, también se hallan distintos colores y texturas, el empapelado de
las paredes y sus colores, transporta a la época en la que transcurre la historia,
tonos suaves y con algunas exploración del color, característico de los años 60s.
Por otro lado, los tonos en la escenografía, hace resaltar a Su Li Zhen, con sus
vestidos llamativos que realzan su belleza y cualidades de una mujer confiada,
segura de sí misma, pese a todo su porte externo, en su interior es una persona
afligida.
El vestuario de la protagonista, prácticamente el mismo en toda la película,
es un vestido tubo, acortado, con la longitud a la altura de las rodillas y con
61

golpes típicos de los trajes tradicionales chinos, el Qipao. Lo que cambia son
las estampas y el material de los vestidos. Con los cambios de colores, se
manifiestan y ocultan diferentes informaciones. Durante toda la película, la
protagonista no es una persona que muestra su interior. Mantiene una cara
muy inexpresiva. Ella congela su rostro, pero libera su cuerpo, que habla más
de sus anhelos internos de lo que ella dialoga a lo largo de la película (Pan,
2020, p.230)
Al contrario de Su Li Zhen, Chow siempre va de traje, proyecta elegancia,
compostura y un carácter imperturbable, los colores oscuros de su vestuario
contrasta con los colores brillantes de la protagonista y disminuye toda la atención
hacia ella cuando están juntos en el mismo encuadre. Como menciona Pan (2020),
hay “una exageración en la apariencia” de los personajes, importa cómo lucen y
cómo son vistos por los demás, a pesar de sus desgracias y sentimientos que no
exteriorizan completamente.
Es entonces el color en esta película, un factor importante para hablar de
características de los personajes o de lo lugares donde se encuentran, pero también
para hablar de los sentimientos que surgen entre los protagonistas, el color rojo es
un color que se destaca entre las otras tonalidades, es un color llamativo a la vista
del espectador, que aparece y desaparece en la historia de manera progresiva.
Mientras que Su Li Zhen y Chow empiezan a pasar tiempo juntos y conocerse, para
reconstruir el romance de sus parejas, el color rojo empieza a ser notorio, se
manifiesta con el nacimiento de los sentimientos entre ellos, en las habitaciones, en
el hotel, en la ropa de ella, los objetos expresan lo que ellos con palabras no pueden.
Con la desilusión de saber que no pueden estar juntos, la presencia del color rojo
va desapareciendo. La última escena la que está presente es en la lámpara de color
rojo de la habitación de Chow en Singapur, cuando Su Li Zhen lo va a buscar, una
pequeña luz de esperanza al amor de ellos.
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Figura 14.
Su Li Zhen In the mood for love

Nota. Tomado de: “In the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000.
El color, y dependiendo de sus usos tiene distintos significados, produce efectos
distintos dependiendo de su contexto, en los que algunas veces puede ser
contradictorio, y esto mencionado sucede en esta entrega de la trilogía. El color rojo
es el color del amor, de la pasión, los sentimientos que surgen en el transcurso de
la historia, pero también es el color de lo prohibido, no pueden tener una relación,
está mal visto, aún están comprometidos con sus parejas, social y culturalmente no
es un acto que esté bien. El color rojo representa los conflictos que tienen los
personajes.
En la escena, cuando ella se entera de la relación entre su marido y la esposa
de Zhou, Su Lizhen lleva un Qipao de color rojo y va al hotel de Zhou. Hasta
aquí es evidente que ha aparecido el amor entre Su y Zhou, pero también
podemos interpretarlo como una contradicción muy fuerte entre su corazón y
su mente. Por un lado, simpatiza Zhou, pero por otro, no quiere hacer lo
mismo que los demás. Como ella siempre dice: “No somos iguales que ellos”
(Pan, 2020, p.236).
El director ha tomado unas decisiones para lograr hablar con la imagen y con la
puesta en escena, de manera simbólica, hace uso de los objetos para representar
las emociones de los protagonistas, del amor sin consumarse, muestra una imagen
bella, pero que duele, retrata de nuevo la melancolía y el amor, con elementos
mucho más estilizados y visualmente más estéticos.
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Figura 15.
Fotografía de Movies in color (2046, 2004)

Nota. Tomado de: “Movies in color: 2046”. R. Radulescu. 2013.
https://moviesincolor.com/post/49945148104/wong-kar-wai-week-2046-2004
Como se ha mencionado anteriormente, el color en las películas de Wong Kar Wai,
el color es un factor determinante para crear atmósferas y generar sensaciones en
el espectador, y en 2046, la última parte de la trilogía, su estilo sigue destacando.
Y aunque su estilo siempre está presente, cada vez se arriesga a experimentar
desde los distintos códigos cinematográficos, como la puesta en escena, la cámara,
el montaje. Y en 2046, cuenta la historia de Chow y al mismo tiempo, la novela que
escribe el protagonista, creando dos universos visualmente diferentes, y los
distingue por el uso del color, la paleta de colores es una mezcla entre sus dos
primeras películas.
En un primer instante, se desarrolla el universo donde vive Chow, y la paleta de
colores, al igual que su anterior entrega tiene una gama cromática variada donde
convergen distintos colores, pero en los que se destacan nuevamente los tonos
verdes y azules, que destacan su primera entrega, junto a los fieles tonos oscuros,
marrones y grisáceos que acompañan la paleta de colores y que vuelven a ser
protagonistas en esta película, el mundo de Chow a perdido el matiz de su vida,
ahora se dedica a su trabajo, en salir a divertirse y conocer mujeres, pero solo es
para llenar el vacío que siente por haber perdido a Su Li Zhen y sus dilemas internos.
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Los escenarios conservan los mismos colores, el restaurante que recurre Chow con
sus amigos, el hotel donde vive, las calles en las noches, Singapur, las escenas y
situaciones se vuelven sombrías y melancólicas, nuevamente el tema de los amores
imposibles es tratado.
Así mismo, las distintas texturas de las escenografías, resalta a los personajes de
su fondo con la profundidad de campo, el personaje es el centro de la imagen y el
foco de atención del espectador.
Figura 16.
Sr. Chow en 2046

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
Al contrario, desde el color se muestra características de las mujeres con las que
sale Chow, Bai Ling, la otra Su Li Zhen y Lulu, son mujeres que, a través de sus
vestidos ceñidos al cuerpo, Qipao, de bonitos colores y de diferentes texturas,
muestran su belleza, el esmalte de uñas, los labios rojos muestran su sensualidad
y belleza. pero, al igual que la protagonista de In the mood for love solo muestran el
aspecto exterior, se muestran como quieren ser vistas o como deberían verse según
los estándares social y culturalmente aceptados.
Simultáneamente a la vida de Chow, se retrata la novela que él escribe, en las que
trata de aliviar sus penas, conflictos y en la que exterioriza sus pensamientos. La
novela de Chow se desarrolla en una época futura, en el 2046, y la paleta de color
propuesta da la sensación de ciencia ficción y el toque futurista, con iluminaciones
fluorescentes azules y rojas, además de colores plateados para los androides.
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Figura 17.
Escena del libro de Chow en 2046

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
El director diferencia, los dos universos a través del color, las emociones más El
director diferencia los dos universos a través del color, las emociones más fuertes
se evidencian en la novela, usando colores llamativos y saturados, “los colores del
amor oscilan tanto como las alegrías y los sufrimientos ligados a él” (Arias, 2010,
p.26), pues en la historia, Chow expresa todo lo que siente, habla de sus pasiones
y dolores, sentimientos que se fortalecen a través del color.
A su vez, la vida de Chow, la cotidianidad, su realidad con sus tonos oscuros, verdes
y azules, evoca la nostalgia, la melancolía, lo pasado y lo que no fue, es un ambiente
frío el que envuelve los personajes, personajes que se sienten vacíos, es por esto,
que el color rojo no está muy presente en la cotidianidad de Chow, porque no está
el amor que busca, más sí se encuentra presente en las mujeres que son el interés
amoroso del protagonista, pero que no lo tiñe de aquel hermoso color del amor,
porque ninguna de ellas es Su Li Zhen.
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7.3.2 Sonido
La banda sonora de las tres películas tiene características muy similares,
evidenciando el estilo del director. La propuesta es limpia y controlada, hay manejo
de los ambientes sonoros. En las tres películas el director ha seleccionado sonidos
específicos y los ha limitado, su intención es favorecer la narrativa y ubicar
espacialmente las escenas.
El uso de la música en las tres películas cumple una misma función, exaltar las
emociones, la tristeza y la melancolía, es uno de los aspectos más destacables de
su filmografía, pues además de generar atmósferas para sus películas, transmite la
esencia de sus experiencias de infancia y su partida desde Shanghái a Hong Kong
a través de las canciones. De igual manera, cada melodía que figura en la trilogía,
muestra un aspecto cultural y social del Hong Kong de los años 60s, y el impacto
de ello en Wong Kar Wai.
Ahora bien, aunque el director tiene una forma de tratar lo sonoro en su cine, y es
una constante evidente en sus tres películas, cada una tiene aspectos particulares
y características que las hacen diferentes entre ellas.
En primer lugar está Days of being wild, al ser una de sus primeras películas, el
director está en una búsqueda de estilo, se puede apreciar en sus primeras
manifestaciones desde lo sonoro que hay un interés por los ambientes sonantes
limpios, que logran envolver y conectar al espectador, sin dejar de lado
completamente los sonidos ambientes que dan contexto, creando atmósferas
sonoras que combinan lo natural y lo urbano, como los sonidos de la lluvia, los pasos
sobre el suelo, las manecillas del reloj.
Por otro lado, la banda sonora, a cargo de Terry Chan, no tiene un extenso listado
de canciones que acompañan las escenas, pero como es mencionado
anteriormente, empieza a notarse un estilo y un interés por la música, como los
boleros o las músicas instrumentales, por ejemplo, Always in my heart de Los Indios
Tabajaras o Perfidia y Maria Elena de Xavier Cugat, el cual incluye nuevamente en
2046, en este caso la música se adapta a la película como atmosférica, dando
emoción a lo que sucede.
De ahí que, en su segunda entrega, In the mood for love, y con una diferencia de
10 años con la primera película, el director ha encontrado un estilo y el universo
sonoro ya es muy específico, de modo que los sonidos indican el lugar donde se
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encuentran los personajes, como cuando se encuentran en sus casas y se oyen las
voces de las conversaciones, los murmullos entre los vecinos que se reúnen en las
noches, o cuando los personajes protagonistas tienen sus encuentros en la calle en
medio de la noche y se escuchan los insectos, las teclas de máquinas de escribir y
teléfonos sonando en el lugar de trabajo de la Sra. Chan (la protagonista), o el
sonido de las imprentas del lugar de trabajo del Sr. Chow (el protagonista), y el
infaltable sonido de la lluvia.
La banda sonora de In the mood for love, se compone de distintas canciones, a
cargo del músico Michael Galasso, nos muestra la llegada de la diversidad a las
emisoras de Hong Kong de diferentes partes del mundo. Se escuchan melodías
chinas como, Age of bloom de Zhou Xuan o la canción Bengawan Solo de Rebecca
Pan. Las interpretaciones del estadounidense Nat King Cole en Quizas, Quizas,
Quizas y Aquellos ojos verdes en la cual su melodiosa y suave voz junto al
instrumental de las canciones nos transportan a un ambiente de tranquilidad y pausa
que tiene la película con un toque de romance a la narrativa, pero a su vez trae a
un ambiente melancólico, junto a temas como Yumeji’s theme o Angkor wat theme
del compositor japones Shigeru Umebayashi, son todas emociones que logra
enaltecer la belleza de lo que se está viendo.
Así mismo, en la última entrega, 2046, se hace uso de los sonidos ambientes, que
igual son muy específicos, como los pasos de los personajes al caminar por los
pasillos, los murmullos de los restaurantes que visitan los personajes, el taconeo de
las mujeres, los pájaros en el día, el sonido del tren y sonidos de puertas del
universo de la novela que escribe el protagonista, ayudan a dar un poco de contexto
al lugar donde se encuentran y que no sean escenas planas desde lo sonoro.
La banda sonora, a cargo de Shigeru Umebayashi, también se compone de
canciones de diferentes géneros y autores de distintas partes del mundo que al igual
que en In the mood for love, muestra la diversidad de Hong Kong, Se escucha
Perfidia interpretada por Xavier Cugat, Casta Diva de la ópera Norma interpretada
por María Callas, Siboney interpretado por Connie Francis, Adagio del dúo Secret
Garden, composiciones originales de Shigeru Umebayashi, en esta entrega la
música ayuda a enaltecer las emociones, como la melancolía, la sensualidad, el
amor y la pérdida. Además, que para esta entrega el director le ha asignado a cada
interés amoroso del protagonista (Sr. Chow) una melodía, cada chica tiene una
canción que la identifica, que cada vez que suena permite relacionar el personaje
con la melodía y cada canción muestra un poco de su personalidad, de lo que viven,
ha sido pensada para cada una. “Porque la música es como un color; es como un
filtro que tiñe todo de un tono diferente” (Tirard, 2003, p.164)
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Cabe señalar que, un aspecto importante de la banda sonora de la trilogía, es el uso
de la voz en off de los personajes a lo largo de las historias, es interesante, es un
elemento de introspección de ellos, pues expresan sus emociones, sus deseos y
reflexionan sobre sus vidas, manifiestan lo no dicho, se conoce a los personajes,
sobre sus vidas, las adversidades que se les presenta y sus desdichas amorosas.
Figura 18.
La lluvia en In the mood for love

Nota. Tomado de: “In the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000.
Hay que mencionar, además, la importancia de la lluvia como elemento sonoro que
está presente en sus películas, el sonido de la lluvia, hace parte de la narrativa, y
es usada dentro de esta como componente metafórico que representa el estado
anímico de los personajes, lo melancólico, como expresa Lecuona en su texto La
poética del cine de Wong Kar Wai la ciudad se convierte en un representante de las
emociones de los personajes, “cuando las emociones son inestables a ella (la
ciudad) también le da por llorar” (Lecuona, 2019, p.21). Por medio de la lluvia, se
desahogan los personajes. Es entonces la lluvia un elemento simbólico, que aporta
a la narrativa tanto desde lo sonoro como desde lo visual.
Finalmente, los silencios nos conducen a una nueva parte de la historia, son parte
de las conversaciones, pausas necesarias para que el personaje piense lo que va
a decir o lo que no dice con palabras, el silencio es una manera de decir.
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7.3.3 Montaje
El tiempo dentro de las tres películas es un tema que mencionar dentro de este
análisis, pues el director lo retrata a través del montaje, presentando imágenes en
fragmentos y haciendo uso de la elipsis. Hace uso del tiempo como un elemento
que retrata el recuerdo y la añoranza, lo no vivido, el dolor, los temas recurrentes
que utiliza en las historias de Days of being wild, In the mood for love y 2046.
“Wong kar wai construye su discurso a modo de retazo de una historia evanescente
que está construida por fragmentos de memoria” (Gómez, 2008, p.82). El tiempo
empieza a ser un concepto distinto e ilusorio, dentro de este universo, no hay una
diferencia entre los tiempos, se avanza o se regresa al pasado sin que sea notorio
desde el montaje, en muchas ocasiones se pasa de una escena a otra sin alguna
transición, por ello hace uso de distintos recursos para marcar las temporalidades,
como uso de voces en off, subtítulos que marcan las fechas o el personaje en sus
diálogos menciona la época, aunque en las tres películas no siempre funciona de la
misma manera, cada una tiene una singularidad.
En Days of being wild la historia se retrata con el uso de elipsis, las historias
avanzan y se van entrelazando a medida que se van haciendo los cortes de
montaje, al mismo tiempo, en la que se van revelando cosas de los personajes, sus
intenciones y propósitos en su vida. Además, hace uso de flashbacks, recurso que
se hace notorio por el uso de la voz en off.
Cómo se mencionaba al inicio, el tiempo y la estructura suele ser presentada cómo
una estructura fragmentada, y así se desarrolla a lo largo de Days of being wild,
como menciona Gómez (2008), esta estructura va produciendo en el desarrollo de
la historia una carga de aleatoriedad se pasa de la historia de Su Li Zhen con Yuddy
a la historia de Mimi y Yuddy y a el Policía Tide y Su Li Zhen, conformando el todo,
pero que de alguna manera obliga al espectador a formular sus propias respuestas
a los momentos que quedan sin resolver dentro de la historia.
Por otro lado, en In the mood for love, sucede lo mismo que en Days of being wild,
la historia avanza debido a las elipsis que se manejan, vemos escenas que se
desarrollan en los mismos espacios, se repite el uso de vestuario y el uso de planos,
mostrando la cotidianidad de los protagonistas y el paso del tiempo, pero al mismo
tiempo creando una sensación de ilusión a los ojos, cómo si el tiempo no avanzara,
con la puesta en escena y la ralentización de las escenas el mundo se detiene para
Su Li Zhen y para Chow, prolongando la sensación del amor y esa felicidad
inalcanzable.
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Por último, en 2046 el tiempo y la estructura narrativa se ponen un poco más
complejas, no hay una estructura lineal ya que las situaciones por las que atraviesa
el protagonista oscilan entre su pasado, su presente y el futuro ficticio, creado por
la mente de Chow para narrar la historia del libro que escribe, esta es una de las
películas que retrata mejor la añoranza y que la narración cumple la función de la
memoria, de traer los recuerdos una y otra vez, de evocar el dolor.
Los filmes tienen un ritmo lento pues tratan de prolongar los sentimientos, ya que
son películas que se cuenta a través de imágenes, se extiende, en lo posible, la
duración de las escenas, cada mirada, cada acción, cada personaje, cada espacio
se prolonga de una manera particular que lleva al espectador hacia un espacio de
intimidad y los sentimientos se convierten en propios “vivencias personales que
todos soportamos y pretendemos hundir en el olvido” (Gómez, 2008, p.27).
La manera en las que son narradas las tres películas se representa como un bucle,
vivencias y situaciones que se retoman una y otra vez, como menciona Gómez
(2008) el montaje se vuelve una herramienta de eterno retorno de los personajes y
espacios.
Un cine cuyo objetivo es penetrar en la magia del espacio y del tiempo: la
representación de un momento concreto, en un espacio determinado, donde
acontece una relación humana; lo importante es la imbricación espaciopersonaje y, a través de ella, la transmisión de sensaciones, de sentimientos,
y no de acciones. Tal como indica Wong en la entrevista ya citada hecha por
Yves Montmayeur: «Lo que quiero transmitir al público son sentimientos.
Quiero ser el primer espectador para experimentarlos» (Gomez Tarín, 2008,
p.64)
Definir una estructura narrativa para las películas es poco complejo, no se basa en
las ya definidas estructuras de la industria, el cine del director hongkonés se define
en lo poco convencional, pues es un cine mostrativo en el que priman las emociones
que surgen, de las sensaciones creadas, de historias sin concluir, de historias
retomadas, de personajes olvidados, la construcción de la historia por parte del
espectador, de tiempos indefinibles, de retazos de vida, de búsquedas y de
preguntas sin respuestas.
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7.3.4 Personajes
● Su Li Zhen/Sra. Chan
Figura 19.
Su Li Zhen en Days en of being wild e In the mood for love

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990; Tomado de: “In
the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000.
Su Li Zhen hace su aparición en Days of being wild y en In the mood for love, en su
primera aparición tiene un aspecto inseguro, que se refleja en sus posturas, en su
manera de hablar, parece pequeña en un mundo gigante, ha dejado Macao, su
ciudad natal para ir a vivir a Hong Kong, buscando algo mejor, una nueva
oportunidad de vida, en busca de estabilidad, en busca de una relación amorosa,
en busca de formar un hogar. Pero parece que la suerte no está de su lado.
En el estadio donde trabaja, conoce a Yuddy, un joven Don Juan, con el cual tiene
un amorío. Ella le hace saber su deseo de vivir con él y tal vez hasta casarse, Yuddy
le responde que él no quiere eso, y ella con el corazón partido lo deja. Aunque nada
está a su favor, no está dispuesta a regresar a Macao y los obstáculos parecen
hacerla cada vez más fuerte.
Nuevamente vemos a Su Li Zhen, ahora Sra. Chan, en In the mood for love, pero
ahora ha tenido un cambio físico su peinado y maquillaje resaltan su belleza,
además del uso de los distintos Qipao que viste a lo largo de la película, que resaltan
su figura y elegancia. Su actitud es de una mujer confiada, refinada y muy
reservada. Su apariencia refleja seguridad y carácter. Ahora tiene un mejor empleo,
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es secretaria de una manufacturera y está casada, posteriormente, enterándose
que su marido está engañándola con la mujer del Señor Chow, su vecino.
Hay un cambio evidente en Su Li Zhen, se marca una diferencia en el personaje
entre Days of being wild y In the mood for love, pasa de una mujer insegura y con
un aire melancólico a una mujer bella, segura, recta e impecable, pero ahora se
enfrenta a una gran cuestión, arriesgarlo todo por amor o quedarse en la relación y
estabilidad que ha construido.
● Chow mo - wan
Figura 20.
Choe en Days of being wild, In the mood for love y 2046

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990; Tomado de: “In
the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000; Tomado de: “2046 (película)” K.W.
Wong. 2004.
Chow Mo Wan, hace su aparición en las tres películas de la trilogía, en la primera
de ellas, Days of being wild solo hace un pequeño cameo, no tiene mucha relevancia
para la trama del film, pero nos introduce al protagonista de la siguiente película.
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La siguiente aparición de Chow es en In the mood for love, tiene una esposa y está
en busca de una habitación para mudarse con ella, descubriendo después, que su
esposa mantiene una relación con el esposo de su vecina, la Sra. Chan (Su Li Zhen).
Y con la intención de recrear la relación de sus parejas y entender cómo empezó
todo, empiezan a salir, actuando como la pareja del otro. Y su relación se desarrolla,
se vuelven cercanos, amigos y empieza a nacer el afecto por el otro, donde el
sentimiento es más importante que cualquier contacto físico y cualquier acto
pasional, pero su amor no se realiza, no se concluye.
Su personalidad en In the mood for love es muy calmada, casi imperturbable, parece
que no le afecta nada, es muy cerrado y suele no exteriorizar lo que siente, esas
emociones que le pesan, solo sus memorias y pensamientos los conoce un agujero
en las ruinas de Camboya, su único testigo, en el que a través de los susurros
expresa lo que le aflige, sellándolo y quedando en el olvido.
Su última aparición, es en 2046, en esta película se conoce más sobre el Sr. Chow,
se sincera más y expresa sus emociones, siendo manifestadas por medio de la voz
en off y por medio de lo que escribe en su novela se permite hablar de sus propias
vivencias, haciendo catarsis por medio de ella. Chow, empieza a conocer distintas
mujeres, tratando de llenar el vacío que le dejó Su Li Zhen, de encontrar en una
mujer lo que tuvo con ella, pero ninguna podrá reemplazar el sentimiento vivido.
No hay un cambio en su aspecto físico, Chow suele vestir de traje, siempre va muy
pulcro, con su cabello peinado hacia atrás, pero en 2046 hay unos se presentan
unos cambios, ahora Chow tiene un bigote, se ve más adulto, que le da esencia de
ser un galán, ese cambio hace que el carácter de este personaje cambie entre una
entrega y la otra.
Su personalidad es carismática, suele agradarle a las personas y su buen carácter
y su buena apariencia hace que las mujeres se sientan atraídas por él, ahora la
experiencia lo ha hecho un Don Juan, no puede mantener una relación tranquila,
casi nunca se altera y suele no expresar lo que siente, pero tiene una herramienta
donde puede sacar el dolor y es en su mundo ficticio, en la novela que está
escribiendo, donde expresa sus más profundos sentimientos, es por medio de ella
que puede decir todo lo que siente, todo lo que ha vivido, su personaje va hacia el
2046, un lugar para recuperar la memoria perdida, viaja en un tren, ¿será de la vida?
¿del amor? ¿de la memoria? se dirige a un destino doloroso en el que tal vez sea
imposible bajarse.
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Figura 21.
Los intereses amorosos de Chow en 2046

Bai Ling y Chow Mo Wan

Lulú y Chow Mo Wan

Wang Jing Wen y Chow Mo Wan

Su Li Zhen y Chow Mo Wan

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
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● Yuddy
Figura 22.
Yuddy en Days of being wild

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990.
Yuddy es uno de los protagonistas de Days of being wild y es su única aparición
durante toda la trilogía, su personaje es un joven galán, tiene un aire encantador,
sabe cómo conquistar y es capaz de seducir a las mujeres. Parece ser
despreocupado, pero tiene un carácter fuerte, un chico que siempre va bien vestido
y con su cabello organizado, debe lucir bien, verse atractivo, tiene una actitud
triunfante y de gran seductor, un Don Juan, durante la película sostiene, en
diferentes momentos, encuentros pasionales con dos mujeres.
El primer romance que tiene durante la historia, es con Su Li Zhen, solo son
amantes, pero ella quiere hacer más formal la situación, e incluso le comenta que
quiere casarse, pero él no quiere compromisos, no quiere ataduras con nadie, así
que ella coje sus cosas y lo deja asegurando que nunca va a volver, son dos
personas con pensamientos y objetivos de vida distintos. Él solo quiere vivir su
juventud de una manera libre, que le permita disfrutar de los placeres de la vida.
Después de terminar sus encuentros con Su Li Zhen, y por circunstancias y
discusiones con su madre, termina conociendo a Mimi una bailarina de cabaret,
ambos mantienen una relación, pero al igual que con su anterior relación, no quiere
ningún compromiso, ni que se involucren demasiado en su vida. Las mujeres con
las que se involucra esperan siempre algo más, una estabilidad que nunca va a
llegar. Yuddy se cansa de Mimi, y la echa de su vida.
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Esa inestabilidad que tiene en sus relaciones, se debe a la difícil relación que
mantiene con su madre, es un hombre posesivo con ella, solo quiere su atención.
Se complica su relación al enterarse que ella es su madre adoptiva, y que sus
verdaderos padres son unos filipinos, que lo entregaron a ella para que lo cuidara a
cambio de dinero.
Con esa información Yuddy viaja a Filipinas, con la intención de conocerlos, pero
ellos no lo reciben. Deja la casa, esa visita desestabiliza su vida y pierde el rumbo,
se embriaga, sale con chicas. Quiere volver a su hogar, a Hong Kong, pero tiene un
enfrentamiento con unos hombres, lo persiguen e intenta escapar en un tren, donde
le disparan y vive su último tiempo de vida.
● Lulu/ Mimi
Figura 23.
Lulu en Days of being wild y 2046

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990; Tomado de:
“2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
Lulu o Mimi, es uno de los personajes protagonistas de Days of being wild, y un
personaje ocasional de 2046. En Days of being wild, ella es una bailarina de cabaret
de gran carácter y mucha decisión. Allí en su lugar de trabajo conoce a Yuddy en
circunstancias conflictivas, ya que observa cómo golpea a un hombre por sostener
una relación sentimental con la madre de este.
Una vez Yuddy conoce a Mimi, le regala unos pendientes y con sus acciones
galantes logra captar el interés de Mimi, lo que desemboca en una relación, en la
cual ella muestra su fuerte carácter, pero a partir de que él la deja, ella se derrumba,
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afligida, empieza a querer recuperarlo e ir tras él, hasta donde sea que tenga que
ir. Se da cuenta que está en Filipinas y lo sigue hasta allá sin saber el triste final de
su amado.
Figura 24.
Lulu en Days of being wild

Nota. Tomado de: “Days of being wild (película)” K.W. Wong. 1990.
Cuando la vemos de nuevo, han pasado dentro de la narrativa unos 5 o 6 años, es
una mujer muy bella, sigue mostrando ese fuerte carácter que la caracteriza y es un
tanto esquiva, se encuentra con Chow, a quien conoció en Singapur y le cuenta de
su gran amor que ha muerto y que aún llora en los momentos de soledad. Como
muchos de los personajes de las películas, intenta reemplazar lo que tuvo con
parejas, reemplazar algo que ya no existe, traer al presente los fantasmas del
pasado. Pero la única manera de revivirlo es a través de la memoria, porque es la
única capaz de traer lo que ya no está más.
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● Bai Ling
Figura 25.
Bai Ling en 2046

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
Bai Ling, es un personaje de la película 2046, es una de las mujeres con las que
Chow tiene una relación durante el desarrollo de este filme, es una trabajadora
sexual, vive al lado de Chow en el Hotel Oriental. Viste elegante, envuelta en una
tela de hermosa textura que resaltan toda su belleza, es una mujer coqueta, segura
y firme, no se deja intimidar fácil, cae en los encantos de Chow, pero él no deja de
verla como un objeto que puede pagar, y ella solo quiere atención y ser amada, No
encuentra quien la quiera por lo que es y no por su cuerpo y los servicios que ofrece.
Amar es doloroso y aún más cuando no es correspondido, aunque Bai Ling es
hermosa, la apariencia física no llega al alma, si no se logra hacer una conexión con
la persona que se quiere, nada podrá hacer que corresponda, sin importar que tan
hermoso pueda llegar a ser.
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● Wang Jing Wen
Figura 26.
Wang Jing Wen en 2046

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
Jing Wen, es uno de los personajes que solo aparece en la película 2046, es la hija
del dueño del hotel oriental donde se vive Chow, tiene un romance con un hombre
japonés, relación que su padre desaprueba de manera indiscutible, esta situación
crea un gran dolor en ella pues tiene que decidir si renuncia o no a el amor que
siente por aquel hombre.
Se ausenta un tiempo, porque se enferma y cuando vuelve de nuevo al hotel,
empieza una amistad con Chow, pues este le permite que le lleguen las cartas de
su enamorado a su habitación, mientras se conocen se dan cuenta de que ambos
comparten el gusto por las novelas de artes marciales y la escritura, entonces
deciden empezar a escribir juntos, pasar tiempo juntos, creando un vínculo situación
que le recuerda a Su Li Zhen (Sra. Chan), en cada mujer hay una evocación de ella.
A pesar del buen tiempo que ambos pasan juntos, no sucede nada entre ellos, ella
le es fiel al amor que siente por el japonés, si no puede estar con él no estará con
nadie. Al final ella tiene la aprobación de su padre y le permite casarse con él, quizá
dentro de la historia, logra hacer creer que tal vez para todos el amor no es una
desgracia, siempre hay un arcoíris al final del camino.
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● Su Li Zhen de 2046
Figura 27.
Su Li Zhen en 2046

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
Su Li Zhen, es una de las mujeres con la que Chow mantiene un interés amoroso y
comparte el mismo nombre del personaje protagonista de In the mood for love, su
única aparición es en 2046, se conocen en Singapur, una misteriosa mujer que se
dedica al juego, a la que apodan Araña Negra, siempre vestida de negro y con un
guante que lleva en su mano izquierda y que la razón de ello es todo un enigma. Se
conocen en un restaurante de fideos donde ambos están comiendo, él le comenta
que está jugando para poder pagar un boleto para devolverse a Hong Kong, ella le
dice que le ayuda, pero se quedará con una comisión.
En el proceso de conocerse, se hacen más íntimos y empiezan a hablar de sus
vidas, de sus desgracias. Cuando llega el momento de Chow de partir, él le expresa
a Su Li Zhen que, si quiere irse con él, pero hacen una apuesta con una baraja,
quien saque la carta más alta gana y decide el destino de ambos, si él gana se va
con él, y si ella gana se queda, pero ella saca la carta más alta, dando a entender
que se queda Singapur. Como si tuviera un truco bajo la manga, como si supiera
que tenía que sacar el As, ella sabe que debe quedarse, porque sabía que él no la
quería, no tiene amor para darle a ella, porque está buscando lo que tuvo con la
otra Su Li Zhen (Sra. Chan), a veces es mejor dejar ir y sufrir, que vivir engañado y
que el dolor sea aún más grande.
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7.3.5 Narración
Si se realiza una pequeña búsqueda en el internet, las tres películas están
categorizadas dentro del género romance/drama, pero dentro de esos géneros se
espera cumplir con unos estándares establecidos, puesto que ha medida que se
desarrollan obras cinematográficas se van enmarcado en estas categorías, en las
que vemos patrones que se repiten en las narrativas. Pero Wong Kar Wai aunque
clasificado dentro de estos géneros, busca romper con esos estándares planteados,
como se ha mencionado, no es el amor romántico de finales felices, si no que se
encuentra en una búsqueda de representación y significado diferente para el
romance.
No se trata de historias de amor, sino de historias de añoranza, puesto que
las escenas están llenas de conversaciones sobre cuánto se desea el amor,
de modo que se deja los verdaderos actos de amor y sus consecuencias, a
menudo problemáticas, se desarrollen en el futuro fuera de la pantalla
(McKee, 1997, p.127).
En el romance del cine posmoderno, hay una deconstrucción del género, hay una
nueva exploración de las narrativas de romance, para representar a la pareja, se
presenta lo efímero, lo inestable, “el encuentro con el otro es una forma de
encuentro interior” (Zavala, 2013, p.136).
Por otra parte, la estructura es fundamental pues marca el rumbo de la historia. Así
el inicio en las películas suele ser muy importante, presenta el universo que se
desarrolla en la historia de las películas, el inicio presenta personajes, conflictos y
escenarios. Por lo que es necesario entender la función narrativa en la trilogía.
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Figura 28.
Yuddy y Su Li Zhen en Days of being wild.

Nota. Tomado de: “Days of beinf wild (película)” K.W. Wong. 1990.
El inicio de Days of being wild, nos presenta a dos de sus personajes principales,
una mujer y un hombre, ambos jóvenes. Ese pequeño fragmento de la película, es
importante, pues permite conocer quiénes serán parte de los personajes, muestra
un poco de quienes son y características de su personalidad, un hombre coqueto y
una mujer un poco frágil y reservada, que cede a los encantos del Don Juan. Esta
es la primera parte de la trilogía y la que introduce al espectador al universo de
Wong Kar Wai.
Figura 29.
Su Li Zhen y Chow Mo Wan en In the mood for love.

Nota. Tomado de: “In the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000.
La función del inicio en In the mood for love, segunda parte de la trilogía, es
presentar a los protagonistas, primeramente, introduce en un plano cerrado, una
bella mujer vestida con un Qipao floreado, prenda tradicional china, que está en
busca de una habitación para vivir con su marido. Al salir la mujer del edificio, al
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mismo tiempo, llega un hombre de traje y de buena apariencia en busca de una
habitación, para vivir con su mujer. A partir de ese primer fragmento, ese encuentro
casual determina el punto de partida de la historia y el desarrollo de los dos
personajes.
Figura 30.
Fotogramas de 2046.

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
A diferencia de las dos películas anteriores a esta, Days of being wild e In the mood
for love, en 2046 no presenta a sus personajes principales en el inicio, la primera
imagen que presenta es un figura circular con un agujero, dándole paso a un mundo
futurista, imágenes de edificios modernos y trenes que viajan alrededor de los
edificios, con una voz en off que narra “...De vez en cuando un tren misterioso parte
hacia el 2046. Todos los pasajeros que van al 2046 tienen la misma intención. Todos
quieren recuperar los recuerdos perdidos. Porque en el 2046 nada nunca cambia”
Cabe señalar la importancia del final dentro la narración, pues como el inicio
presenta personajes, situaciones y conflictos; el final concluye y resuelve estos
elementos mencionados. Al final de Days of being wild, se introduce un hombre
que no hemos visto, se prepara para salir, este hombre será el protagonista de una
nueva historia, en in the mood for love, como si ahora pasará a una nueva historia
de amor, como si le fuera otorgada la historia y ahora carga con el peso de ella. Las
historias de los personajes quedan inconclusas, sin un final, no sabemos qué pasa
con algunos y con otros se retoman de nuevo en las siguientes entregas de la
trilogía. Del mismo modo que funciona la memoria, algunos recuerdos quedan y
otros se van.
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Figura 31.
Chow en Days of being wild.

Nota. Tomado de: “Days of beinf wild (película)” K.W. Wong. 1990.
El final de In the mood for love, nos muestra al protagonista en un templo de
Camboya, se acerca a un agujero de las paredes del templo y cuenta su secreto,
sólo el templo sabrá los secretos y quedarán ahí, el amor que no pudo ser y quedará
para el protagonista el recuerdo de lo que fue, quedará el dolor y él mirará su pasado
con dolor, podrá ver sus recuerdos, pero jamás podrá tocarlos de nuevo.
Figura 32.
In the mood for love.

Nota. Tomado de: “In the mood for love (película)” K.W. Wong. 2000.
Por último, al final de la película 2046, vemos al protagonista viajar por un automóvil
recostado hacia la ventana, mientras en una voz en off, menciona “Todo el que llega
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al 2046 tiene el mismo objetivo. Recuperar la memoria perdida. Pues en 2046 nunca
cambia nada. Nadie sabe realmente si eso es cierto. Porque nadie, ha regresado
nunca” Y es que por más que intente no podrá tener una relación, porque tuvo un
amor que lo marcó tanto, tuvo su mujer ideal, pero inalcanzable, lo que lleva a que
ninguna de sus relaciones venideras se establezca y no funcionen, porque no
encuentra en ninguna lo que tuvo con la mujer (Su Li Zhen).
Figura 33.
Chow en 2046.

Nota. Tomado de: “2046 (película)” K.W. Wong. 2004.
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7.4 CONSIDERACIONES
Después de haber desentrañado y comprendido la trilogía de Wong Kar Wai, es
posible mencionar varios aspectos. El primero es la maestría con la que el director
es capaz de comunicar a través del arte cinematográfico, potenciando los códigos
del cine y presentando de manera poética las emociones y el concepto del amor
Realizar este análisis permitió reafirmar el valor del cine como arte y como medio
expresivo, sino también, reconocerlo como medio para reconstruir la memoria, un
tema muy importante dentro del cine del director, la memoria personal e histórica,
su infancia y su vida, las situaciones sociales y políticas en Hong Kong y China, así
mismo, la reconstrucción de la memoria en las historias de las películas por parte
de sus personajes.
El segundo punto, no solo por generar conocimiento acerca del cine a través del
análisis es relevante para este proyecto, sino por el interés personal y la experiencia
estética que surge a partir de la visualización de las películas, y el cuestionamiento
que surge a partir del sentimiento del amor romántico y la pareja, entendiendo que
el amor no es de un solo matiz, el amor está siempre atravesando diferentes, fases
o etapas y que por ello no está teñido de un solo color, es una gama amplia de
colores y estados.
El último punto que surge de las conclusiones de la primera parte del proyecto, es
la inspiración que se deriva a partir del análisis y que permite el proceso de creación.
Además de que el proceso de identificación con diferentes puntos que se
desarrollan dentro de la trilogía como lo son los temas que desarrolla el director y
las emociones representadas como el amor, la tristeza, la melancolía, los conflictos
de los personajes, los espacios cerrados, el tiempo, son fuente de inspiración y una
puerta a posibilidades creativas para realizar la propuesta de Cine Expandido a
través del color y la estética.
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8. PROPUESTA VISUAL DE CINE EXPANDIDO
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8.1 TONALIDAD DEL AMOR
La tonalidad del amor es una obra de cine expandido que se construye desde el
concepto del amor ligado a situaciones autorreferenciales, esta obra surge con la
visualización y análisis de los elementos cinematográficos de la trilogía del director
Wong Kar Wai.
La propuesta planteada es una video instalación que pretende que el
espectador/visitante recorra un espacio y estimule sus sentidos, donde luz, color,
cuerpo y naturaleza se fusionan con la imagen y el sonido, y se sumerja en una
narrativa conducida por el amor.
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8.2 NOTA DE INTENCIÓN
“Antes de que pudiera liberar el
peso de mi tristeza y dolor, primero
tuve que honrar su existencia”
Yung Pueblo, Inward

Una vida perfecta y feliz, un amor perfecto y estable, esos fueron los pensamientos
que tuve mientras crecí y que creí quería tener, pero esa idea del amor no era del
todo cierta, porque mi referente de ese sentimiento estaba cargado de angustias,
por ello, al encontrar una filmografía como la del director Wong Kar Wai fue de gran
consuelo.
Mientras observaba y estudiaba las películas del director, no podía evitar
impresionarme y reflejarme en sus narrativas, en sus personajes, en sus temas,
maravillarme con el tratamiento y el manejo de los elementos cinematográficos,
mediante los cuales consigue potenciar los sentimientos, sin embargo, la mayor
impresión que tuve dentro de sus historias fue la manera de abordar el tema del
amor, por ello hacer la revisión de estas películas permitió ampliar la perspectiva
que tenía sobre este concepto, que parecía ser un estado permanente, inmutable.
Indagar el universo de Wong Kar Wai, me permitió fijarme en mí, en mis
sentimientos, en mis vivencias y la relación conmigo misma al punto de cuestionar
cada parte de mi con relación al amor propio, y eso me condujo a preguntarme una
y otra vez ¿Por qué es tan difícil quererse a uno mismo?
Y estos cuestionamientos y miradas permitieron que surgiera la obra de cine
expandido, inspirada en el amor y en el director Wong Kar Wai, una obra que explora
este sentimiento, un amor complejo, voluble, cambiante, desde la autorreferencia,
una obra que reflexiona desde la relación más compleja que he tenido, la relación
conmigo misma.
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Así mismo, me interesa mucho la experiencia obra- espectador, ser capaz de inducir
a quien recorra la videoinstalación a conectar con los sentimientos, que sienta cada
momento casi como propios, que al explorar la obra sean capaces de ver y apreciar
la individualidad de cada pieza proyectada y al mismo tiempo, todo en conjunto. Que
al entrar al espacio logren involucrarse y que sea una experiencia sensorial
significativa.
Decidí poner todos mis sentimientos y expresarlos en esta producción, quiero poder
canalizar algunas emociones, pensamientos, y estados del amor que se
materializan en las imágenes, el sonido, la luz, el color. Quiero reflejar una parte de
mí, esa parte que ha transitado a tientas y que ha causado en mí un efecto catártico
enmarcado en el ejercicio creativo, donde la producción artística se ve atravesada
por sentimientos que con certeza me abrumaron y transformaron.
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8.3 FICHA TÉCNICA
Tabla 6.
Ficha técnica: La tonalidad del amor.
Ficha técnica: La tonalidad del amor
Título: La tonalidad del amor
Autor: Juliana Rivas
Tema: El amor
Duración: 70 minutos
Año: 2022
Técnica: Video instalación - Color
Dimensiones: Variables
Premisa: El amor es un flujo…
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8.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CINE EXPANDIDO
La tonalidad del amor es una obra trabajada desde la video instalación con una
estructura de paneles a manera de tríptico, donde se proyectan imágenes y textos.
El ritmo de la pieza es marcado por 12 poemas, cada vez que sale un poema en
alguno de los tres paneles, sale al paso un grupo de tres imágenes y así
sucesivamente se repite el proceso hasta cumplir los 12 ciclos.
Figura 34.
Boceto de la proyección.

Esta instalación se compone de cuatro partes importantes que conforman el todo
de la obra, lo audiovisual, la estructura, la iluminación y la naturaleza, estos cuatro
pilares son los elementos que le dan forma y permiten el desarrollo de este proyecto;
el trabajo en conjunto de estas piezas son los que proporcionan la experiencia
inmersiva en la que entra el espectador al visualizar la obra. Es por ello importante
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describir cada uno para entender la función dentro de la obra y cómo trabajan
unificados.
El primer componente es lo audiovisual, y lo que permite que la obra tome forma,
La tonalidad del amor parte desde las imágenes, de referir a partir de ellas, mostrar
sentimientos, narrar poesía, hablar sobre la autora, y por supuesto, de los diferentes
estados del amor. Las imágenes no son secuenciales, parten de esa idea de los
fragmentos, de proyectar momentos y estados, es por ello que no cuenta con una
estructura lineal.
Por otra parte, el sonido, entra a ser de importancia dentro del proyecto, pues su
función es de generar atmósferas, de poder reforzar los sentimientos que son
proyectados desde las imágenes y permitir una experiencia envolvente para el
espectador, a partir de la música y los sonidos ambientes.
El segundo componente dentro de la obra, es la iluminación, y con ello se sugiere
la luz ambiente que ilumina la sala de la instalación, su función es de generar
atmósferas y enriquecer la obra, cada vez que cambian un grupo imágenes y textos,
la luz cumple con un ciclo, intensificando las distintas emociones y sentimientos y
siguiendo el ritmo de la proyección. La luz permite al espectador una experiencia
envolvente.
El tercer elemento es la naturaleza, como he mencionado, la idea es que el
espectador pueda experimentar y despertar todos sus sentidos, es por ello que la
naturaleza acompaña esta obra con pétalos de flores frescos y también secos, estos
se dispondrán en el suelo de la sala donde se proyecte la obra, desde las flores,
pétalos y hojas frescas a estos elementos ya secos, son una transición de lo vivo a
lo muerto.
El último elemento por mencionar que hace parte de la obra, es la estructura, el
tríptico se encuentra al reverso de la entrada, de modo que al entrar el espectador
en la sala se encuentra con los paneles vacíos, como un lienzo listo para que viertan
pintura sobre él. Así quien observa, es invitado a recorrer la obra.
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8.4.1 Guión de secuencia de imágenes
Este guión es la narrativa que se presentará en La tonalidad del amor, en esta
secuencia se describen las imágenes que se proyectarán en las pantallas de la
instalación, además de que este guión conecta con los poemas que marcan el ritmo
de la obra.
Tabla 7.
Guión de secuencia de imágenes.

GUIÓN SECUENCIA DE IMÁGENES
1. INT.
La chica se para frente al espejo, se mira en el
reflejo y ve que no es ella, en su lugar hay un
sombra, solo se miran.
2. EXT.
Es el atardecer, una gran tormenta se acerca, pasan
las nubes grises que adornan el cielo, rayos parpadean
entre las nubes.
3. INT.
La mitad del rostro de una chica, la chica llora, la
lágrima cae de su rostro. Una gota cae en un vaso de
agua que está completamente lleno.
4. INT.
La chica se mira en el espejo, su reflejo se
distorsiona.
5. INT.
En un colchón en el suelo de una habitación, en la que
hay una sábana extendida, está la chica, libre de
ropa, su cuerpo desnudo, se hace un ovillo, iluminada
por una tenue y delgada luz.
6. EXT.
En la inmensidad del cielo se ve la noche estrellada.
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7. INT.
Tras una sábana blanca, unas sombras bailan, un cuerpo
trata de alejarse del otro, pero no puede, porque lo
siguen.
8. EXT.
De noche, en una calle solitaria, la chica camina bajo
la lluvia.
9. EXT.
Un paisaje invernal.
10.
INT.
Las manecillas del reloj se mueven en el sentido
contrario.
11.
EXT.
La chica camina a la luz del día por un campo cubierto
de maleza alta y plantas silvestres.
12.
EXT.
La chica camina entre las nubes.
13.
INT.
sobre un cuerpo se proyectan imágenes de colores que
estallan.
14.
INT.
Una gota negra cae sobre un recipiente transparente
lleno de agua.
15.
INT.
En una estructura llena de rosas se encuentra una
persona en el centro, pasa el tiempo y las rosas se
marchitan.
16.
INT.
Una flor se quema.
17.
INT.
La chica se recuesta sobre un montón de pétalos de
rosas.
18.

EXT.
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Sobre una pila de hojas está acostada una persona,
sobre ella caen más hojas quedando enterrada.
19.
INT.
Cae al agua una persona envuelta en telas oscuras,
trata de liberarse de ellas y salir del agua.
20.
INT.
La chica se sofoca en una tela blanca.

21.
INT.
La chica está sentada, se mueve mirando al frente, sus
ojos están cubiertos, no hace nada, solo se queda fija
en su posición.
22.
EXT.
La chica camina hasta desvanecerse.
23.
INT.
A la chica le empiezan a salir grietas en el cuerpo.
24.
INT.
La chica inicia bajo una luz cenital, inicia su baile
y empieza un cambio de luces de distintos colores, hay
desesperación, angustia y dolor en su danza
25.
EXT.
El paso de las nubes.
26.
EXT.
Hojas secas.
27.
EXT.
Pasos recorriendo un camino verde.
28.
EXT.
Cabello al viento.
29.
EXT.
Copa de árboles moviéndose al compás del viento.
30.
EXT.
La chica está acostada en un campo.
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31.
EXT.
Corriente de río.
32.
EXT.
La chica cae al vacío.
33.
INT.
La chica se sumerge completamente en la bañera.

34.
INT.
Vidrio que se rompe.
35.
INT.
Reflejo de la chica en espejo en pedazos.
36.
INT.
Retrato de la chica que se disuelve.
37.
INT.
La chica, corre tratando de escapar de las fuerzas que
la persiguen.
38.
INT.
Flores que se marchitan.
39.
INT.
la chica en una habitación la consume la oscuridad.
40.
EXT.
la chica se encuentra sentada en un amplio campo,
junto a ella la sombra, pasan tiempo juntos.
41.
INT.
En el marco de una ventana se encuentra la chica
parada, se observa el horizonte a través de la
ventana.
42.
EXT.
En una playa la chica camina.
43.
EXT.
Árboles florecientes.
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44.
EXT.
Hermoso atardecer.
45.
INT.
Grupo de velas que se derriten.
46.
EXT.
El tiempo se detiene, la chica camina entre personas,
ellos van más rápido que ella.

47.
INT.
Retrato de la chica en movimiento que se distorsiona.
48.
INT.
Los ojos de la chica, sus manos, sus labios, su piel,
su cabello.
49.
INT.
La chica está sentada, detrás de ella ojos mirándola.
50.
EXT.
Vaivén de las olas.
51.
EXT.
La chica camina en un bosque, su imagen es casi
fantasmal.
52.
INT.
La chica de espaldas, pinta a la chica llorar.
53.
INT.
La chica en habitación blanca sentada de rodillas, en
el centro de su pecho una herida, caen plumas rojas.

99

8.4.2 Poemas
Los 12 poemas, son textos cortos que se presentan de manera aleatoria están
escritos a manera de fragmentos, de momentos, de estados, de situaciones, de
sentimientos, que surgen a partir de lo personal, estos textos marcan el ritmo de la
obra.
Tabla 8.
12 Poemas para estructura de la obra.
12 POEMAS
I
Hay un extraño frente a mí,
es un monstruo.
Me grita que es mi culpa
que le he hecho daño.
Yo lo miro,
no respondo
solo me veo a mí.
II
Cada noche es una guerra,
cada noche una sombra aterradora
me consume.
Crece cada vez más,
dolorosamente
en la soledad de la noche.
III
Quisiera poder apagar el dolor del alma,
levantar el peso que llevo dentro.
Todo lo que tengo son mis lágrimas
que se agotan.
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IV
No se desvanecen los sentimientos
ni aunque pasen las semanas,
ni los días,
ni las horas.
Es ahora un invierno en Svalbard,
parece como si la primavera no quisiera volver
V
He estado corriendo detrás de un recuerdo,
de alguien que se aleja cada vez más,
pero no logro alcanzar.
Lo intenté hasta ayer, hoy nunca más.
VI
Vuelvo a ti una y otra vez,
En la sonrisa de las personas,
En la suavidad del cielo,
En la calidez del día,
En el vaivén de las olas,
En los árboles florecientes.
VII
La inmensidad de un desierto árido
Camino sin un destino,
Tratando de huir.
No puedo dar otro paso
todo se hace polvo.
VIII
He soñado con ese lugar,
con ese momento,
Caminando por los campos,
volando en la albura de las nubes,
Navegando el azul del mar,
Flotando en la inmensidad de la galaxia,
Contemplando el último rayo del atardecer.
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IX
Ya no late el corazón,
Ya no hay dolor,
Ya no intento escapar.
Me hundo lentamente,
Ahora solo me queda esperar
A que llegue mi hora
En el sillón gris.
X
Todo avanza,
Todo sigue su rumbo,
me he quedado esperando
a encontrar de nuevo el camino,
Pero me he perdido
Y no he podido retomar el rumbo.
Miro hacia atrás
Y solo veo los recuerdos amontonados.
XI
Cuando cierro los ojos
te sueño,
esperando que algún día nos
volvamos a ver.
Te llevo como un cálido recuerdo,
seguiré mi camino
y floreceré de nuevo.
XII
Y cuando llegue el momento
¿Habrás podido perdonarme?
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8.5 ESTRUCTURA DE RITMO Y TIEMPO
En la siguiente tabla, se presenta una estructura que sirve de guía para el manejo
de los tiempos y el ritmo de la obra. La apertura de la instalación es un poema
proyectado en uno de los tres paneles, al mismo tiempo se ilumina la sala, dando
paso a tres imágenes en cada panel por 6 minutos aproximadamente, mientras se
escucha en la sala sonidos ambiente y/o música, este proceso se repite hasta
completar los 12 ciclos.
Tabla 9.
Estructura de ritmo y tiempo.

Texto

Imágenes

Tiempo de proyección
de ciclo

Sonido

Iluminación sala

Inicia poema I

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Azul

Inicia poema II

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Azul

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
Inicia poema III minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Azul

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
Inicia poema IV minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Naranja

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
Inicia poema V minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Naranja

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
Inicia poema VI minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Naranja

Inicia poema
VII

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Verde
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Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Verde

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
Inicia poema IX minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Verde

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
Inicia poema X minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Rojo

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
Inicia poema XI minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Rojo

Le da paso a
secuencia de 3
imágenes x 3
minutos

El total de tiempo de la
proyección de
Sonidos
imágenes en pantalla ambiente y/o
son 6 minutos
música
Luz color: Rojo

Tiempo total
instalación

72 minutos

Inicia poema
VIII

Inicia poema
XII
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8.6 PROPUESTA DE RECORRIDO
Dentro de las consideraciones del diseño museográfico, se encuentra el recorrido,
para este proyecto el espectador puede escoger libremente entrar por cualquiera de
los lados, derecho o izquierdo, ambos lados los llevan al mismo punto de
convergencia para observar la proyección.
El plantear este recorrido, es una invitación al espectador a explorar la obra, a entrar
a ella, a descubrir, pues al entrar la sala se encuentran los paneles al revés y vacíos,
esperando del otro lado una creación por ser descubierta.
Figura 35.
Propuesta de recorrido para “La tonalidad del amor”
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8.7 DISPOSICIÓN DE OBJETOS NATURALES
Como se mencionó en la descripción de la propuesta, dentro de la proyección de la
obra estarán dispuestos objetos naturales en el piso de la sala, pétalos, hojas y
flores, en el que hay una transición de lo fresco a lo seco.
Además de permitir despertar el sentido del tacto al espectador, el uso de lo natural
tiene una carga simbólica, pues pasa de lo vivo a lo muerto, demuestra el paso del
tiempo, lo efímero.
Figura 36.
Disposición de objetos naturales para La tonalidad del amor.
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8.8 PROPUESTA DISPOSICIÓN DE LA LUZ PLANO 3D
La propuesta para el sistema de iluminación de la obra parte de la disposición de
luces led en la parte del techo de la sala, estas luces son de colores que cambian
durante dos o tres momentos durante la proyección. Este elemento permite la
inmersividad, envuelve al espectador en una capa de emociones y atmósferas a
través del color de la luz.
Figura 37.
Propuesta de color de luz
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8.9 CONCEPTO VISUAL
Dentro del desarrollo de este proyecto es importante delimitar los aspectos estéticos
que se desarrollan dentro de la producción. El amor, específicamente el amor
propio, es el hilo conductor de la narrativa de la obra, de modo que de ahí parte la
experiencia estética que rige lo visual de la obra y que conecta con la experiencia
receptiva del espectador.
El planteamiento del que surge este proyecto es que el amor es un concepto amplio,
del que se desprenden varias facetas, diferentes tipos de amor. Y con esta noción,
aparece la introspección de los propios sentimientos, cuestionamientos y conflictos
que se desarrollan dentro de la obra, y a partir de estas ideas se desprende la
experiencia estética, el amor abordado desde la melancolía.
De ahí que se pretende que el espectador se permita transitar por la tonalidad amor,
que pueda conectar con él y sus diferentes formas. Además, que su experiencia
receptiva sea potenciada desde la fuerza del color.
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8.10 MOODBOARDS
La propuesta de los moodboards se presenta como bosquejo de las imágenes que
se proyectan en los tres paneles, se plantean con la intención de ilustrar las
emociones y sentimientos que se visualizan a través de las imágenes. Las imágenes
dentro de los moodboards son fotografías propias e ilustraciones y fotografías de
artistas referenciados de internet.
El primer moodboard tiene como propósito proyectar estados de ánimo y
emociones, retratar desde la autorreferencia. El segundo moodboard tiene como
intención representar lugares y objetos. Y el tercero representa emociones desde la
abstracción y experimentalidad de la imagen.
Figura 38.
Moodboard para pantalla 1.
MOODBOARD #1
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Figura 39.
Moodboard para pantalla 2.
MOODBOARD #2

Figura 40.
Moodboard para pantalla 3.
MOODBOARD #3
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8.11 PALETA DE COLORES
La paleta de colores se presenta como una propuesta para las tonalidades de las
imágenes que se proyectan en cada una de las pantallas, esta propuesta está ligada
a los Moodboards y la distribución de las imágenes y los textos (poemas) en cada
uno de los paneles. Estas paletas se sugieren pues van de acuerdo con la propuesta
del amor cambiante y que el espectador experimente un universo de diferentes
atmósferas y que sea capaz de adentrarse en la narrativa conducida por el color. El
propósito es potenciar cada emoción y estado, cada una se caracteriza por sus
matices y luminancias que van desde tonos fríos a cálidos.
Figura 41.
Paleta de colores #1

La primera paleta es una paleta fría, su intención es presentar las emociones desde
tonos monocromos, verdes y azules, en esta pantalla las emociones que se
visualizan, se proyectan desde un estado melancólico, y la paleta de colores
acentúa ese estado.
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Figura 42.
Paleta de colores #2

La segunda paleta oscila entre dos tipos de temperaturas, y su intención es
presentar el color de lugares y objetos, como lo son el agua del mar, los campos, el
cielo, las flores, espejos, entre otros, a través de tonos cálidos y fríos, esta paleta
de colores se mueve de acuerdo con los poemas, al ser una paleta cambiante, las
emociones también lo hacen.
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Figura 43.
Paleta de colores #3

La tercera paleta, es de tonos cálidos, hay gran fuerza a través del color, las
emociones son mucho más fuertes, las imágenes que se trabaja para esta paleta
son experimentales. hay más dinamismo y exploración mediante ellas.
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8.12 PLANOS Y MAQUETAS
A través de un plano 3D, se sugiere un modelo del espacio a partir de las
descripciones y propuestas que se han presentado a lo largo del proyecto, este
modelado es un ejemplar que permite que se ubique espacialmente donde se
desarrolla la proyección.
Figura 44.
Vista frontal modelo 3D.

Figura 45.
Vista de atrás modelo 3D.

114

Se dispone un ejemplar de maqueta, en el que se propone una disposición de los
objetos como paneles, sillas de descanso, luz y los objetos naturales (pétalos), esta
propuesta se hace para ver cómo funciona la propuesta de iluminación de colores y
los pétalos en el suelo, en un en un espacio cerrado y con objetos reales.
Figura 46.
Maqueta con iluminación amarilla.
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Figura 47.
Maqueta con iluminación amarilla y pétalos en el suelo.

Figura 48.
Maqueta con iluminación roja y pétalos en el suelo.

116

Figura 49.
Maqueta con iluminación azul y pétalos en el suelo.

Figura 50.
Maqueta con iluminación verde y pétalos en el suelo.
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Figura 51.
Maqueta con iluminación naranja y pétalos en el suelo.

Figura 52.
Maqueta con iluminación morada y pétalos en el suelo.
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8.13 DESGLOSE MATERIALES
El listado de materiales está desarrollado a partir de las diferentes etapas de
producción del proyecto.
Tabla 10.
Fase 1 del proyecto
PRODUCCIÓN DE LAS IMÁGENES
Cámara
Sonido
Iluminación
Vestuario y maquillaje
Peinados
Utilería
Ambientación

Tabla 11.
Fase 2 del proyecto
MONTAJE DE IMÁGENES Y CREACIÓN PUBLICITARIA
Computador
Software de edición de vídeo
Software de edición de imagen
Software de diseño gráfico
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Tabla 12.
Fase 3 del proyecto
MONTAJE DE LA OBRA
Proyectores
Luces led
Paneles de madera
Hojas frescas
Pétalos frescos
Flores frescas
Hojas secas
Pétalos secos
Flores secos
Altavoces
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8.14 CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS EXPOSITIVOS
En esta parte del proyecto se entienden las decisiones a partir de los distintos
elementos, la imagen, el sonido, el espacio y el tiempo, la iluminación y los objetos
naturales, que conforman la pieza y que dan sentido a la narrativa.
En un primer instante, se presenta la necesidad de construir la imagen a partir de la
experimentación, desde la propuesta del color que puede evocar encierro y
vastedad, enseñar el poder que tiene el color en la imagen desde el símbolo y la
comunicación. Desde la imagen hay una intención de evocar el amor desde un
estado melancólico y contemplativo. Al representar estos sentimientos la intención
es que el espectador se involucre de manera sensorial, así cada secuencia de
imágenes tenga efectos y atraviese la memoria colectiva.
En cuanto a lo sonoro, este se divide en dos fuentes, la primera fuente sonora sale
de la proyección, la música y sonidos ambientes que envuelven la sala. La segunda
fuente sonora es de los objetos naturales dispuestos en el suelo, que al caminar el
espectador sobre ellas, escucha el crujir en su andar, estimulando con sutilezas el
sentido auditivo.
Es importante mencionar la función de los objetos naturales, las flores y las hojas
frescas y secas, pues representan la transición de lo vivo a lo muerto, trabajan en
función de las emociones y de la narrativa, su uso es simbólico. Además, al
establecer estos elementos estimula el tacto, el espectador es libre de conectar con
ellos.
En cuanto al tiempo-espacio, esta obra es cíclica, el ritmo se marca a través de los
12 poemas, 12 partes, por medio de estos textos se habla del retorno de las
emociones, el tiempo que avanza y se dilatan los sentimientos. Pero a su vez, lo
que se acaba, lo que muere. El tiempo se retrata por medio de la estructura, el
tríptico y la narrativa en las tres pantallas que rompe con la estructura narrativa
lineal.
La idea de esta obra es que la estructura sea una representación personal, la
decisión de los tres paneles es que viene a representación de cuerpo mente y alma,
formando un todo los tres paneles, una unidad, una persona, una Juliana. Por ello
se dispone la estructura desde atrás, porque es una invitación a que el espectador
se adentre y explore un universo.

121

Por último, la iluminación, es una capa que cubre al espectador y la sala, y ha sido
pensada para crear diferentes atmósferas a partir de los tonos de las luces,
generando contrastes con los colores de las imágenes proyectadas. Dentro de la
obra se retoma una y otra vez el tema del cambio y lo que se acaba, por ello la luz
también tiene esa característica, es intermitente, pasa por el color azul al naranja,
del lila al verde, acompañando y reforzando las emociones de la narrativa.
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8.15 TEXTO DE APOYO

Esta videoinstalación hace referencia al amor, pensar el amor como flujo, de lo que
va y regresa, que sale y entra, que sube y baja, dentro de la obra la autora se permite
reflexionar sobre la relación consigo misma, sus experiencias y dificultades para
amarse a sí misma.
En esta obra se presenta una narrativa no lineal que
explora los diferentes momentos del amor, habla del
cambio y situaciones autorreferenciales que se
materializan a través del color, la imagen, el sonido,
la luz y objetos naturales.
El tiempo y el espacio se disponen para que sean
deconstruidos y reconstruidos, que el espectador
genere su propio diálogo a partir de sus propias
experiencias, y tal vez, construya su propia tonalidad
del amor.
“La tonalidad del amor” es una obra que invita a ser
recorrida, a explorar el espacio, a despertar los
sentidos, cada imagen, cada momento proyectado
es una invitación al encuentro, consigo mismo y con
la autora.
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8.16 CRONOGRAMA PARA “LA TONALIDAD DEL AMOR”
Tabla 13.
Cronograma de actividades “La tonalidad del amor”
MES 1
SEMANAS

MES 2

MES 3

Preproducción
x x

Scouting de
locaciones para
rodaje de imágenes

x x

Selección de sala
para la proyección
de la obra

x x

Elaborar bancos de
descanso para la
sala de proyección

x

Desglose de
producción

x x

Compra de
elementos de utilería
para rodaje

x x x

Compra de
elementos de
vestuario para rodaje

x x x

Compra de
elementos de
ambientación para
rodaje

x x x

Contratación de
equipo humano para
rodaje

x x x

Plan de rodaje

MES 5

MES 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ACTIVIDADES
Ajustes de proyecto
"La tonalidad del
amor"

MES 4

x x

Producción
Reuniones de equipo

x x

Alquiler de equipos
para rodaje de
imágenes

x x
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Tabla 13 (continuación)
x x x x

Rodaje

Edición y Montaje
Montaje de clips

x x x x x

Edición de color de las tomas

x x x x x

Post producción de audio

x x x x x

Publicidad
Creación de contenido para publicidad en
redes sociales

x x x

Creación de contenido para flyers publicitarios

x x x

Montaje de la obra
Contratación de personal de apoyo para
montaje de la obra

x x x x x x x

Contratación de personal técnico para montaje
de la obra

x x x x x

Revisión de la sala, seguridad y control
climático

x

Compra de pétalos de rosa y flores

x

Tratamiento de pétalos de flores para su
conserva

x x x

Tratamiento de pétalos de flores para
secarlos

x x x

Adecuación de paneles y proyectores en la
sala

x

Compra de luces led para iluminación de la
sala

x
x x

Pruebas de iluminación
Transporte de objetos naturales a la sala

x

Transporte de bancos de descanso a la sala

x

Montaje de apoyos y ficha técnica

x
x x

Pruebas de la instalación

x

Correcciones

x

Inauguración de la obra
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8.17 PRESUPUESTO PARA “LA TONALIDAD DEL AMOR”
Tabla 14.
Presupuesto “La tonalidad del amor”
Concepto

Valor unit. Valor total

Preproducción
Transporte Scouting de locaciones para rodaje
de imágenes
8 Viajes

$10.000

$80.000

Transporte para selección de sala para la
proyección de la obra

6 viajes

$10.000

$60.000

Elaboración bancos de descanso para la sala
de proyección

2 bancos

$600.000

$1.200.000

Compra de elementos de utilería para rodaje

$1.000.000

$1.000.000

Compra de elementos de vestuario para rodaje

$1.200.000

$1.200.000

Compra de elementos de ambientación para
rodaje

$1.200.000

$1.200.000

TOTAL PREPRODUCCIÓN

$4.740.000

Rodaje
Transporte

4 semanas

$1.300.000

$5.200.000

Refrigerio

4 semanas

$500.000

$2.000.000

Honorarios de equipo humano rodaje

7 personas durante 4
semanas

$1.200.000

$8.400.000

Honorarios de actores rodaje

3 personas durante 4
semanas

$1.100.000 $13.200.000

Alquiler de equipos para rodaje de imágenes

Alquiler por 4 semanas $5.000.000 $20.000.000
TOTAL RODAJE $48.800.000

Edición y Montaje
Honorarios de montajista

3 semanas

$1.000.000

$1.000.000

Honorarios para colorista de postproducción

3 semanas

$1.000.000

$1.000.000

Honorarios para postproducción de sonido

3 semanas

$1.000.000

$1.000.000

TOTAL MONTAJE Y EDICIÓN

$3.000.000

Publicidad (Promoción y difusión)
Honorarios de publicista

3 semanas
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$1.200.000

$1.200.000

Tabla 14 (continuación)
Honorarios diseñador gráfico

3 semanas

$1.200.000

$1.200.000

Programa de edición de imagen y diseño

12 meses

$200.000

$200.000

TOTAL PUBLICIDAD

$2.600.000

Montaje de la obra
Honorarios de personal de apoyo para montaje de la Durante 7
obra
semanas

$1.500.000

$1.500.000

Honorarios de personal técnico para montaje de la
obra

$1.500.000

$1.500.000

Compra de pétalos de rosa y flores

$500.000

$500.000

Compra de luces led para iluminación de la sala

$300.000

$300.000

Durante 6
semanas

Transporte de objetos naturales a la sala

2 viajes

$20.000

$40.000

Transporte de bancos de descanso a la sala

2 viajes

$20.000

$40.000

$400.000

$400.000

TOTAL MONTAJE OBRA

$4.280.000

Textos apoyos y ficha técnica

Inauguración de la obra
Registro fotográfico

1 día

$100.000

$100.000

Bebidas

1 día

$100.000

$100.000

Mediador pedagógico

1 día

$150.000

$150.000

TOTAL INAUGURACIÓN

$350.000

TOTAL ETAPAS $63.770.000
IMPROVISTOS $1.913.100
TOTAL FINAL $65.683.100
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9. CONCLUSIONES
La tonalidad del amor es el resultado de un proceso investigativo – creativo que
logra identificar el cine expandido como medio que posibilita estar por fuera de las
formas del cine tradicional, que permite a la autora experimentar y hallar otros
espacios, otros modos de construir narrativas, expresiones y experiencias con y
para el espectador.
Respecto al reconocimiento de los elementos cinematográficos a través del análisis
del director Wong Kar Wai, se hizo necesarios para entender cómo se trabaja la
imagen, el sonido, el montaje y los personajes en función de una narrativa. La
maestría del director para tratar los elementos cinematográficos resultan poéticos,
contemplativos y consigue representar una estética que expresa lo doloroso que es
amar.
Desde la industria del cine, se presentan algunas miradas muy optimistas del amor
y de las relaciones de pareja, el amor que es estable, invencible y con finales felices.
Aunque es una mirada válida, se olvida el amplio panorama que este concepto
atraviesa. Vivimos en una sociedad donde se pretende estar siempre bien, se
persigue la estabilidad, se intenta que las cosas sean inmutables, buscando siempre
felicidad, y el plasmar en narrativas historias románticas de este tipo, establece y
mantiene desde lo social y cultural, un modelo de relaciones de pareja que se viene
representando desde hace tiempo.
Wong Kar Wai permite esa ruptura del concepto de amor romántico, y ahondar la
mirada sobre él y sus diferentes estados. Lo que lleva a reflexionar sobre el amor y
sus diversas representaciones. Con esas consideraciones se plantea la propuesta
de cine expandido “La tonalidad del amor”, trabajada desde el amor propio y la
autorreferencia. A través de esta propuesta hay una aceptación de las propias
emociones y los puntos de quiebre, una catarsis de emociones reprimidas.
El desarrollo de la pieza audiovisual despertó sensibilidades que le dio un lugar
privilegiado a la intuición y coloco en marcha los saberes académicos aprendidos
durante la formación de quien escribe.
Finalmente, el crear “La tonalidad del amor”, trajo consigo el adquirir nuevos
conocimientos, desde el cine expandido hasta lo museográfico. La construcción de
la obra presenta una narrativa diferente al cine, explorando otro tipo de
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producciones audiovisuales. Cabe añadir, que el plantear la propuesta para “La
tonalidad del amor” es una base sólida para su futura ejecución.
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10. RECURSOS
10.1 TALENTO HUMANO
El trabajo contó con el trabajo de la estudiante Juliana Rivas, que llevó a cabo la
investigación de conceptos, análisis de las películas de Wong Kar Wai y diseño la
propuesta para “La tonalidad del amor”.
Además, para el desarrollo de este proyecto se contó con el apoyo y supervisión de
la asesora de grado, la Master en Artes Visuales Paola Tafur Quijano, que con su
experiencia y conocimientos, brindó un guía para el desarrollo del análisis de la
trilogía de películas y para plantear la propuesta de la tonalidad del amor.
10.2 RECURSOS FÍSICOS Y DIGITALES
● Espacio de trabajo con conexión a Internet
● Computador portátil
● Plataforma Mubi
● Textos físicos y digitales
● Cuaderno de apuntes
● Suite Adobe
● Software Microsoft
● Programa Sketchup
● Programa Chaos V-ray
● Google Drive
● Disco Duro 1 Tera
● Sistema de iluminación
● Cámara Nikon D7200 y Memoria SD 64 Gb
● Escáner
● Lápices, Colores y Pinceles
● Pintura Acrílica y Acuarelas
● Papel Durex y Guarro
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11. RECOMENDACIONES
A partir del desarrollo de este proyecto, y con la propuesta expositiva planteada, se
pretende dejarle claro al lector una serie de recomendaciones que permitirán la
ejecución de “La tonalidad del amor” en un futuro próximo.
El proyecto empezará cuando consiga los fondos necesarios, el personal adecuado
y los elementos para su efectiva ejecución.
Se buscará un espacio adecuado para realizar la proyección de la obra.
Por último, si es necesario, en un futuro, se ampliará la información e investigación
para la constitución de la obra.
Dentro de los anexos, se adjunta un link con el nombre “Teaser” para que el lector
pueda visualizar la propuesta de la estructura de las pantallas y el ritmo de la obra.
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