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RESUMEN 

 

A partir del sincretismo que se dio entre Diseño gráfico y los medios audiovisuales 
es que se aborda esta investigación, es decir desde el Diseño audiovisual.  

 

Analizar de que forma es que el diseño audiovisual relaciona elementos de 
animación con imágenes reales dentro de productos audiovisuales 
cinematográficos, es lo que se pretende mostrar en este trabajo. 
 
 
Palabras claves: Diseño audiovisual, grafismo audiovisual, animación e 
imagen real, motiongraphics, análisis cinematográfico, análisis audiovisual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

Se dice que la animación nació justamente diez años después que el cine, pero 
realmente hay muchas posturas que argumentan lo contrario, planteando que la 
animación nació en el mismo instante que el cine nació. Realmente no es la 
intención de este trabajo plantear una postura frente al nacimiento formal del cine 
o la animación. Pero lo que si queremos entender es de qué forma se da esa 
interesante interacción entre uno y el otro. Entender de qué forma la animación se 
apoya en el cine para la construcción de determinados productos o como el cine 
recurre a la animación para solucionar problemas narrativos  que de otra manera 
no tendrían solución.  
 
 
Por otro lado, es necesario hacer un acercamiento al medio (audiovisual) en cual 
se desarrolla el diseño grafico o grafismo audiovisual dentro de esta investigación, 
el cual es el cine. Este recurre  al lenguaje audiovisual para la construcción de sus 
historias, por medio de los elementos compositivos de este lenguaje, así el cine 
puede desarrollar los diferentes elementos con los cuales construye el argumento 
y puede plasmar una narración que será decodificada por todos los espectadores 
que observen el film. Al mismo tiempo, la animación recurre a la suma de unos 
lenguajes (audiovisuales, gráficos y estilísticos) que le ayudan a desarrollar sus 
productos audiovisuales, multimediales, entre otros. Cada uno de esos lenguajes 
le aporta ciertas características únicas. Por ejemplo la animación recurre a la 
utilización del lenguaje cinematográfico cuando el medio al cual se dirige es este. 
Pero también recurre a la utilización de elementos estéticos y plásticos 
concernientes al arte y las disciplinas del diseño, ya sea gráfico, multimedial, 
audiovisual, entre otros. Claro está que todo depende del medio al cual se dirija la 
animación que se tiene pensado desarrollar, que en esta investigación seria el 
medio audiovisual.   
 
 
Pero ¿qué sucede cuando un producto audiovisual está compuesto por varios 
lenguajes que convergen en un interesante producto dinámico y llamativo 
visualmente? Un ejemplo de esto sería un film que mezcla imagen real grabada 
con animación e imágenes gráficas, dentro del desarrollo de su argumento. Por 
esta razón vemos que desde unos años atrás hay un notable progreso que se ha 
generado en la producción de películas que mezclan lenguajes diferentes pero 
complementarios al interior de sus argumentos, para enriquecer narrativamente 
sus historias. Y es en esta relación de sincretismo en donde hallamos el objeto de 
estudio de este trabajo. Entonces se planteara dentro de esta investigación, un 
modelo de análisis, que apela a teóricos del cine clásico norteamericano como 
David Bordwell y a exponentes españoles del diseño audiovisual como lo son 
Rafael Rafols, Antoni Colomer y Beatriz Zornoza. Que nos brindan los elementos 
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teóricos y los pilares fundamentales para poder darle un cuerpo a este análisis que 
no solo servirá de modelo para otros que tengan este mismo cuestionamiento sino 
que tenga una aplicabilidad en el desarrollo de un producto audiovisual.  
 
 
Dicho esto, esta investigación analizará dos largometrajes que tienen dicha 
relación (imagen real y animación). La primera es FRIDA (2002) y la segunda es 
ACROSS THE UNIVERSE (2007) dirigidas ambas por Julie Taymor.  Estas 
películas se eligieron por despliegue estético y por el protagonismo de los 
elementos plásticos y estilísticos con los cuales se implementó la animación 
dentro de la narración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Los medios audiovisuales como el cine y la televisión comparten principalmente la 
imagen como elemento básico para la transmisión de contenidos. Al utilizar la 
imagen en movimiento dentro de la construcción de sus discursos, disponen de 
unos elementos y un lenguaje específico con el cual construyen sus textos 
audiovisuales. Pero ¿qué pasa cuando estos medios audiovisuales recurren a la 
utilización de elementos comunes, para solucionar problemas que de otra manera 
no se podrían solucionar? Es aquí donde surge el sincretismo entre imagen real y 
animación, dentro de los medios audiovisuales (cine, televisión, multimedia, entre 
otros). Los límites entre imagen real y la animación, dentro del medio audiovisual 
se desvanecen, cuando vemos películas con animaciones totalmente realistas, 
pero también se pueden divisar claramente cuando la animación se emplea con 
razones obvias para reforzar el mensaje narrativo. Este es el cuestionamiento de 
esta investigación, entender de qué forma estos recursos son aplicados en medios 
audiovisuales como el cine, la televisión, la multimedia, etc. Entonces utilizaremos 
el cine como el medio específico para acércanos al grafismo o diseño audiovisual. 
Y entender como la utilización de estos recursos logra impactar con elementos 
expresivos gráficos, estéticos y plásticos el mensaje que se le presenta al 
espectador. 
 
 
La presente investigación pretende estudiar esos elementos que hacen parte de la 
interacción entre imagen real y animación que se dan dentro de una pieza 
audiovisual.  
 
 
―La creación de imágenes implica una primera elección de carácter espacial. El punto, la línea, y la 
forma son los ladrillos con los que se va a edificar el espacio representado. (…) Con esta reducida 
paleta se reproduce en primera instancia la realidad. Sobre el punto, la línea y la forma actúan la 
luz y, con frecuencia, el color, plasmándose el resultado en el encuadre.‖

1 
 
 
Es aquí donde se van mezclando los diferentes lenguajes a los que acude el 
Diseño Audiovisual para la construcción de sus piezas. Esta joven disciplina 
derivada del diseño gráfico es la que se encarga de realizar el sincretismo entre 

                                                        
1 VALERA BERNAL, Javier. La imagen en movimiento. El cine. [En línea] Disponible: 
http://www.contraclave.es/cine/lenguaje%20cinematografico.pdf. [consultada el día 24 de Febrero 
de 2012]  Pág. 1.  

http://www.contraclave.es/cine/lenguaje%20cinematografico.pdf
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imagen real y animación. Pero de qué forma lo realiza, esa es una gran cuestión 
que queremos respondernos.  
 
 
Más adelante, con el surgimiento del cine de animación se empezaron a 
implementar diversos experimentos hasta llegar a la implementación de la mezcla 
de imagen real con animación. Pero entonces es necesario entender el concepto 
de animación alejado del que común mente se le asocia que es el de cine de 
animación.  
 
 
Desde esta perspectiva, la animación es entendida por Rafael Ràfaols y Antoni 
Colomer en su libro ―Diseño Audiovisual‖ como lo siguiente: 
 
 
―El control del movimiento permite ciertos juegos de ruptura de las realidades conocidas, 
como, por ejemplo, que los animales imiten los movimientos de las personas y viceversa, 
jugando con la ambigüedad de una manera natural. A esta naturalidad se une la 
exageración de los gestos para dar mayor énfasis, recurso importante para la creación de 
humor visual.‖2 

 
 

De lo anterior podemos sintetizar que la animación puede ser utilizada como 
elemento para narrar realidades conocidas o para romper con todo elemento real y 
proponer realidades anti naturales y fantasiosas. Pero en comparación con lo que 
dice Marcel Martin en su libro ―El Lenguaje del cine‖, donde hace una anotación 
sobre la imagen cinematográfica: 
 
 
―La imagen cinematográfica restituye exacta y totalmente lo que se le presente a la 
cámara, y la grabación que ésta realiza de la realidad es, por definición, una percepción 
objetiva. (…) La imagen fílmica, ante todo, es realista o, mejor dicho ésta dotada de todas 
las apariencias de la realidad.‖3 
 
 
Por lo tanto encontramos una diferencia sustancial entre la animación y el cine, 
tanto en la narración de realidades naturales o anti naturales, ya sean objetivas o 
subjetivas. Haciendo referencia a estas premisas, se aborda la investigación, en 
pro de ser estructurada y planeada en un producto audiovisual, elemento que 
permitirá sustentar y exponer acertadamente todo el estudio y análisis que se 
realizara.  

                                                        
2 RÁFOLS, Rafael. COLOMER, Antoni. El Diseño Audiovisual. Editorial Gustavo Gill S.A. 
Barcelona 2003. Pág. 48. 
3 MARTIN, Marcel. El Lenguaje del cine. Editorial Gedisa S.A. Barcelona 1999. Pág. 26. 
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Es por esto que, analizando la forma por medio de la cual diversas herramientas y 
conceptos aplicados desde el diseño audiovisual y el diseño de animación, 
sumados a las nuevas tecnologías, logran llevar a cabo estas interacciones entre 
imágenes reales y animadas cada vez más sorprendente. Se indagara y se 
observara como por medio de elementos formales como las formas gráficas, la 
composición, la estética, entre otros, se logran comunicar mensajes, información, 
discursos los cuales son decodificados por los espectadores. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El Diseño gráfico como disciplina brinda grandes posibilidades creativas y de 
aplicación en diversos medios físicos y digitales. Con el auge de la tecnología y el 
uso de lenguajes novedosos como lo es le medio audiovisual, surge el sincretismo 
entre Diseño gráfico y medios audiovisuales, dando como resultado el Diseño 
Audiovisual. Disciplina relativamente joven, pues se cree que nació en los años 
cincuenta con el diseñador gráfico Saul Bass, pero realmente viene de una larga 
trayectoria de experimentación y desarrollo técnico desde los orígenes del cine. 
Desde la misma mezcla de cine de imagen clásica y de animación. Esta joven 
disciplina ha ido madurando con el surgimiento de la televisión y posteriormente 
con la implementación de los medios multimediales.  
 
 
El diseño audiovisual, como derivada del diseño gráfico, genera gran interés en la 
sociedad académica y cobra gran impacto en el espectador por su capacidad 
expresiva y estética dentro del medio audiovisual. De esta forma es que se 
considera importante indagar sobre esta reciente y poco reflexionada disciplina del 
diseño. Pues lo que se desea es entender su aplicación en el medio audiovisual 
fílmico.  
 
 
Entonces se planteará dentro de esta investigación, un modelo de análisis, para 
aplicarlos a unos largometrajes seleccionados, que utilicen dentro de su lenguaje 
el del diseño audiovisual, como medio de transmisión de contenidos y como 
elemento narrativo dentro del desarrollo de la historia. 
 
 
Para la ejecución de dicho análisis, a las piezas audiovisuales elegidas, se 
realizará una búsqueda extensa sobre libros y documentos que nutrirán y darán 
respuesta a los diferentes elementos que componen y estructuran dicha pieza 
cinematográfica, elementos como el lenguaje fílmico, la estética del cine, imagen 
en movimiento y principios de la animación. Para finalmente organizar toda esta 
información en unas fichas de análisis y exponerlas en un producto audiovisual.  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los elementos teóricos y técnicos que se pueden encontrar en el 
análisis de una pieza cinematográfica que mezcla imagen real con animación e 
implementarlos en la realización de un producto audiovisual. 
 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

- Analizar la implementación del lenguaje cinematográfico dentro de una pieza 
audiovisual que mezcla imagen real con animación. 

 
- Determinar la estructura de diseño presente en un producto audiovisual 

cinematográfico que mezcla imagen real con animación. 
 
- Realizar un producto audiovisual explicativo que mezcla imagen real con 

animación. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
4.1.1 Precedentes del Diseño Audiovisual.  En las huellas de otros realizadores de 
cine de animación pero enfocado hacia el arte, encontramos personas arriesgadas 
en sus creaciones, influenciados por el espíritu de las vanguardias artísticas del 
siglo XX. Utilizando elementos gráficos formales, tales como el color, formas 
geométricas, orgánicas y tipografías, realizaron animaciones abstractas 
relacionadas con el sonido y una nueva dimensión narrativa de la época, el 
tiempo. 

 
 
Esto artistas gráficos pero también animadores fueron principalmente europeos; 
Hans Richter, Viking Eggeling, Walter Ruttmann, Oskar Fischinger, entre otros 
más.  

 
 
Los cuales experimentaron de diversas maneras, con métodos rudimentarios y 
mecánicos, logrando así revolucionar la narración y la experimentación audiovisual 
de aquella época. Dado que las vanguardias dominaban el panorama europeo en 
lo que se refería a las manifestaciones artísticas. Principalmente en Alemania es 
donde se va a desarrollar la mayor cantidad de producciones de animación 
artística, dando lugar a los pioneros en este campo. 

 
- Hans Richer (1888-1976), es considerado uno de los animadores que más 

aporto al desarrollo del cine de animación experimental. Su experimentación 
comienza con la música. Decide profundizar en el estudio de la música con el 
fin de poder realizar música visual, logrando crear así Rhythmus 21, Rhythmus 
23 y Rhythmus 25. Estos cortometrajes de animación, son construidos a partir 
de figuras que aparecen y desaparecen mientras van escalando en el espacio. 
Debido a elementos técnicos, este trabajo es realizado en blanco y negro, e 
igualmente la sincronización del sonido con el video se obtiene desde piezas 
grabadas o es tocado directamente en vivo. Filmstude es su siguiente trabajo 
en el cual se puede apreciar que su técnica ha mejorado. Aplicando algunos de 
los trucos que Meliés utilizaba en sus películas, Richer los usa para mejorar sus 
películas, logrando así llevarlas hacia otros lenguajes. Empieza a utilizar la 
Yuxtaposición de imágenes tanto reales como abstractas.  
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En la década de los 40 crea el largometraje Dreams that Money can’t Buy. Este 
largometraje filmado con imagen real, tiene algunos insertos de animación 
abstracta donde se pueden apreciar la creatividad narrativa con la que contaba. 
Con el paso del tiempo se enfocó en la dirección de cine sin dejar de 
experimentar, pero fue dejando de lado sus experimentos con la música y el 
sonido.  

 
- Walter Ruttmann (1887-1941), se formó igualmente que los demás, en artes y 

arquitectura. Fue director de cine alemán favorecido por Hitler, por lo cual 
realizo trabajos de propaganda nazi. Denomino parte de su trabajo como ―pintar 
en el tiempo‖. En 1921, presenta su cortometraje Opus I, en Berlín, despertando 
la atención del público y la prensa local, por gran su gran despliegue de 
imaginación, creatividad y por superar la dificultades técnicas que habían tenido 
algunos de sus colegas. Por lo tanto en los años siguientes crea tres 
cortometrajes más Opus II, Opus III y Opus IV. Realiza trabajos de renombre 
con grandes artistas, produce el famoso largometraje Las aventuras del príncipe 
Ahmed con Lotte Reininger y Berthold Bartosh. Después de esto Ruttmann 
comienza a encaminar sus producciones hacia otros ámbitos ―La música y las 
imágenes debían tener vínculos con la historia‖ 4 . Comienza a realizar 
producciones de imágenes reales y los entrelaza entre si rítmicamente.  

 
- Viking Eggeling (1880-1925), Este artista no realizo muchas obras, pero una de 

las más destacables fue sinfonía Diagonal, es una producción acromática, en la 
cual interactúan figuras orgánicas y geométricas, las cuales van creciendo y 
decreciendo y se van desvaneciendo en el espacio. Prácticamente es ver una 
pintura moviéndose. 

 
 
―La aportación de estos artistas tuvo su repercusión (…) a través de la película Metrópolis, 
donde se puede ver los primeros indicios del grafismo audiovisual en el uso expresivo de 
la tipografía cinética‖5. 

 
 
Años más tarde Len Lye le aporta al grafismo audiovisual la interacción y 
combinación de imagen real con grafismos en las películas Rainbow Dance (1936) 
y Trade Tatoo (1937). Con su técnica experimental. 
 
―se convierte en el primer artista que utiliza imagen real posproducida, tipografía, 
movimiento y sonido, las cuatro principales característica del grafismo audiovisual (…) su 

                                                        
4 ZORNOZA, Herráiz Beatriz. Grafismo audiovisual: el lenguaje efímero. Recursos y estrategias. 
(Tesis Doctoral)Universitat Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos. 
Departamento de escultura. España.2009.Pág. 54 
5 Ibíd. pág. 56  
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trabajo hace grandes aportaciones al mundo de la animación y del grafismo audiovisual, 
aunque en esta época este término ni siquiera se barajaba‖6 

 
 
Todos estos artistas continúan siendo un gran referente y punto de partida para 
entender cómo surgió lo que actualmente conocemos como diseño audiovisual, 
término que todavía sigue en construcción y que es derivado de la disciplina del 
diseño gráfico y las artes visuales. 

 
 
Uno de sus grandes exponentes y que cabe resaltar, es Saúl Bass, considerado el 
precursor del diseño audiovisual.  

 
 
―A mediados de los cincuentas, la aparición de los títulos de créditos en el cine de la 
emblemática figura de Saul Bass, máximo artífice de la configuración de un lenguaje 
propio, independiente de otras formas de expresión, marcó un antes y un después en el 
diseño audiovisual.‖7  

 
 
En el año de 1950 crea su estudio de diseño y publicidad. Gracias a su gran 
trabajo en la realización del afiche de la película Carmen Jones (1954) de Otto 
Preminger, es que logra ingresar en el mundo audiovisual, este director le brinda la 
oportunidad de animar todos los elementos gráficos de los créditos, resultado de 
su talento como diseñador gráfico. De esta forma Seul empieza a desarrollar un 
lenguaje propio que poco tiempo después le dará el reconocimiento que tiene 
ahora. Fue El hombre del brazo de oro (1955), película de Otto Preminger, con la 
que más renombre consiguió, con el diseño de los créditos de este film, Bass logra 
mayor impacto en el medio audiovisual.  

 
 
―El objetivo de Saul Bass es tratar de simbolizar y sintetizar en pocos minutos la película 
entera, con unos títulos que estén completamente relacionados con el argumento que 
presentan. Lo que realmente consiguió con su método de trabajo fue elaborar una 
metáfora que representara todo aquello que la película iba a ofrecer al espectador‖8 

 

Lo que Bass realiza es la sintonización y representación gráfica del film, logrando 
capturar al espectador y contextualizarlo en lo que va a ver dentro del film. 
                                                        
6 Ibíd. Pág. 60 
7 RÁFOLS, Rafael & COLOMER, Antoni. Diseño Audiovisual. Editorial Gustavo Gill S.A. Barcelona. 
2003. Pag.10. 
8 Ibíd. Pag.104 
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Durante estos años, en la década de los 50´s, surge un suceso que realmente le 
dará un soporte más firme a lo que Saul Bass estaba realizando en el cine. La 
televisión llega en masa a los hogares de clase media. Es aquí donde se genera 
realmente el punto de ebullición del grafismo audiovisual o diseño audiovisual, ya 
que en el cine se consolida toda una industria en torno a los títulos de créditos 
pero resulta que el cine no es el único interesado en esta industria en pleno auge. 
La publicidad decide utilizar la animación para realizar muchos de sus spots. Y con 
el auge de la producción en televisión, las grandes cadenas y programas 
televisivos comienzan a necesitar de la identidad visual y se sientan las bases del 
diseño audiovisual, al formarse grupos de diseñadores especializados. Estos 
equipos de diseñadores trabajaban con métodos y técnicas antiguas, es decir 
manuales, donde ilustraban con lápiz y papel.  

 
 
Con el paso de los años, estas antiguas técnicas van a ser mejoradas es sus 
procedimientos. Con el auge de la tecnología y popularización de los medios 
electrónicos y digitales, los trabajos se empezaron a optimizar y especializar cada 
vez más. Pues ya los gráficos poseían características específicas tanto los 2D 
como los 3D. Desde aquí se empieza a especializar aún más el desarrollo de los 
proyectos del diseño audiovisual. Pues se generan diferentes tipos de programas 
en computador los cuales se clasifican en 4 grupos diferentes. 

 
 
―Los diferentes programas los podemos agrupar en cuatro categorías: paleta gráfica, 
programa 3D, programa de composición y programa de edición. No hay programas que 
sean totalmente puros en cuanto a la pertenencia a una sola especialización pero si 
podemos decir que en todos ellos predomina alguna de las cuatro‖9. 

 
 

A partir de aquí cada campo del diseño audiovisual (cine, televisión, multimedia) 
tiende a especializarse más en la técnica que se aplica y se lleve a cabo en sus 
proyectos de diseño. Para que finalmente la Industria del diseño audiovisual se 
establezca rápidamente como una solución a los emergentes problemas de 
comunicación dentro de la producción audiovisual. 
 
Por otra parte, cabe destacar que la aplicación de diseño audiovisual es muy 
amplia y versátil en lo que concierne a los diferentes medios audiovisuales. Se 

                                                        
9 Ibíd. Pág. 68 
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pueden encontrar ejemplos en otras películas, videoclips musicales, entre otros, 
tales como: 

 

o En el cine; Figura 01 Who Framed Roger Rabbit (1988), Figura 02 Cool World 
(1992). En estas dos películas podemos apreciar como los actores reales 
interactúan con los personajes animados dentro de espacios reales y animados.  

 

o En los videoclips musicales; Figura 03 Take on my (1985), de la agrupación A-
ha. Aquí la rotoscopia es la técnica utilizada para la realización de la animación, 
pero igualmente hay una constante interacción entre imágenes reales y 
animación. Otro videoclip musical es Figura 04 Waiting for the end (2010), de la 
agrupación Linkin Park, en donde hay una total manipulación de la imagen real 
y la animada, y es enriquecida con elementos gráficos y efectos digitales. 
Viendo esto podemos notar que la utilización de los recursos que provee el 
lenguaje del Diseño audiovisual es enorme, dentro de los diferentes medios 
audiovisuales, no solo en el cine.   

 
 

Figura 1. Who framed Roger Rabbit             
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Figura 2. Cool world 

                    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.Take on my  
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Figura 4 .Waiting for the end 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2 Y se hizo el cine de animación. A medida que el cine fue surgiendo, 
aparece en el panorama la animación, técnica que tiene como fin el de dar vida a 
objetos inanimados, imágenes, dibujos, recortes, personas o hasta imágenes 
computarizadas, por medio de la sensación de movimiento.  
 
 
Pero para entender mejor en que consiste la definición de la animación, Maureen 
Furniss lo explica citando al maestro Norman McLaren.  
 
 

―La animación: Notas sobre una definición, […] Una de las definiciones más famosas de la 
animación ha venido de Norman McLaren, el fundador de la influyente departamento de 
animación The National Film Board en Canadá. ―La animación no es el arte de los dibujos que 
se mueven, pero es el arte de los movimientos que se dibujan dentro de lo que pasa entre cada 
fotograma, la animación es por lo tanto, el arte de manipular los intersticios invisibles que se 
encuentran entre los cuadros.‖ 

 
En este caso, McLaren no da la definición práctica de la animación sino que habla sobre su 
esencia. Lo que sugiere es el resultado del movimiento creado por la representación de un 
artista de imágenes sucesivas de una manera fácil e intuitiva‖

10. 
 

                                                        
10 FURNISS, Maureen. Art in Motion. Animation Aesthetics. John Libbey & Company Limited. USA. 
2009 
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Por otro lado, oficialmente el nacimiento del Cine de Animación es considerado 
para el año de 1905, diez años después del surgimiento del Cine. La obra pionera 
dentro del cine de animación fue El Hotel Eléctrico11 del español Segundo de 
Chomón, aunque hay otras versiones y le atribuyen el crédito y honor a La Casa 
Encantada, 1907, del inglés James Sturart Blackton. En definitiva esta es una 
disputa que no sea resuelto oficialmente entre Segundo de Chomón, James 
Sturart Blackton y el francés Émile Cohl.  
 
 
En síntesis, para ilustrar los aportes de estos animadores, presentaremos sus 
trabajos que hicieron posible hoy en día hablar de cine de animación.  
 
- Émile Cohl. (1857-1938) Con la misma técnica del registro fotograma a 

fotograma (usada en la casa encantada), realizó Fantasmagorie (La pesadilla 
de Fantoche), con este film abono al desarrollo de la animación en el campo del 
grafismo y es considera la primera película de dibujos animados. Combinó 
personajes de carne y hueso con animados en Clair de lune espagnol, realizó 
en Estados Unidos la serie de los Snookums, y de regreso a Francia, en 1918, 
Los pies niquelados. También hizo Los alegres microbios (1910-1911), La 
lámpara que humea, filmes de trucos a partir de conferirle falsa movilidad a los 
objetos, Las cerillas animadas, y una versión de Fausto con muñecos. 

 
- Segundo de Chomón (1871-1929). Es el inventor del mecanismo de control del 

paso de la manivela el cual se le aplica a la cámara. Con este mecanismo se 
pueden hacer efectos en el paso del tiempo y el flujo del movimiento de las 
imágenes. Es aquí en donde se sustenta todo el proceso del cine de animación 
e hizo posible que Chomón desarrollará un aparato (la cámara 16), la cual 
filmaba imagen por imagen, realizando así proyectos poco convencionales con 
la técnica de Stop Motion12.  

 
- James Stuart Blackton (1875-1941) Cabe resaltar que este animador no aporta 

innovaciones técnicas a comparación de los anteriores. Pero a él se le atribuye 
como pionero de las producciones animadas con The enchanted drawing, muy 
imitada por sus contemporáneos, en la que realizaba dibujos de rostros 
rápidamente en una pizarra, donde los personajes cambiaban de expresión por 

                                                        
11 Puede verse el video en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=aZFdaqQky2o 
12 Técnica con la que se le da vida a objetos de todo tipo, maquetas, objetos a escala, muñecos, 
sean articulados o de plastilina, tomadas de la realidad mediante fotografía o filmación. Para ello se 
utiliza la grabación fotograma a fotograma o cuadro a cuadro, Cuando lo que se animan son 
recortes, cartón, papel o fotografías, se llama Animación de recortes (cutout animation). 
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medio de trucos de sustitución. Finalmente Blackton tenía grandes contactos 
con Albert E. Smith, Edison y los fundadores de la Vitagraph Studios13. 

 
 
Cabe nombrar nuevamente a George Méliès dentro de la historia del cine de 
animación, pues el utilizó en sus filmes abundantes efectos realizados con 
técnicas de animación. Llevó a la pantalla, algunos de los trucos que le hicieron 
popular en los escenarios, pues él fue un famoso Mago de finales del Siglo XIX. 
Algunas de sus películas de este periodo ofrecen trucajes conseguidos al rodar 
ciertas escenas fotograma a fotograma. 
 
 
Después del surgimiento del cine de animación y sus diversas técnicas comenzó 
la globalización y expansión de este. Así la animación norteamericana se 
concentró en Nueva York hasta finales de los años veinte y principio de los treinta. 
La I Guerra Mundial abatió las escuelas de animación y preparó el predominio 
norteamericano, una situación que se confirmó luego de la II Guerra Mundial. 
Mientras en Japón, a partir de experimentos de varios dibujantes procedentes de 
la historieta o de las artes plásticas, surgió un interesante movimiento de 
animación que se inició con algunos experimentos en el año de 1914, pero fue en 
1917 que el animador Oten Shimokawa, quién realizó el primer cortometraje 
animado de 5 minutos titulado Imokawa Mukuzou (El Portero). Seitarou Kitayama, 
realizó Sarukani Gassen (La guerra de monos y cangrejos). Kitayama, trabajó en 
animación hasta que en 1918 logró el primer éxito mundial de la animación 
japonesa con Momotarou (El Chico Durazno). 
 
 
4.1.2.1 Aportes Anglosajones. Sin embargo es un personaje llamado Mickey 
Mouse, el que fue un punto de inflexión importante en la historia del cine de 
animación, a partir del cual se desarrolló una de las mejores épocas del cine de 
animación. Walt Disney y Ub Iwerks14, comprendieron la importancia de los dibujos 
animados en el cine y, a pesar de su dificultad y los riesgos económicos, 
apostaron por esa vía cinematográfica. El éxito de Mickey Mouse, protagonista de 
Steamboat Willie (1928), les lleva a investigar y a superar las miles de dificultades, 
aplicar sonido y efectos de todo tipo, combinar personajes animados y actores 

                                                        
13 América Vitagraph era uno de los estudios de cine de Estados Unidos, fundada por James Stuart 
Blackton y Albert E. Smith en 1897 en Brooklyn, Nueva York. En 1907 fue el estudio más productivo 
de los Estados Unidos. 
14 Ubbe Ert Iwwerks, conocido como Ub Iwwerks (1901-1971) fue un animador estadounidense, 
famoso por su trabajo con Walt Disney, y por la creación del dibujo de Mickey Mouse 
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reales, que consiguen con la serie de cortometrajes que inicia Alice in Wonderland 
(1923), y que perfeccionaron con el tiempo, sobre todo al inventar la cámara 
multiplano, desarrollada por Iwwerks, que siempre estuvo más preocupado de las 
innovaciones técnicas que de las historias o la animación en sí, fundamental para 
obtener una profundidad de campo, que sirvió para aumentar el realismo de la 
producción de dibujos animados en el futuro. Fue Blancanieves y los siete 
enanitos (1937), una de las primeras películas de dibujos animados de metraje 
largo, la que hizo conocer en el mundo entero la posibilidad del dibujo animado, 
como cine, que podía competir con cualquier otra película. 
 
 
Durante y después de la segunda guerra mundial, el Cine de animación logro 
consolidarse totalmente con gran fuerza a nivel global, con los largometrajes de 
Walt Disney y los cortometrajes de la Warner Bros. Al lograr consolidarse 
fuertemente los países principales de todo el mundo comenzaron a realizar 
grandes productoras y producciones de cine de animación. 
 
 
En Estados unidos, Walt Disney, después de la guerra, comenzó a ampliar su 
frontera de producción animada y creo documentales y películas de aventura con 
actores reales. En momentos de dificultad económica, decidieron economizar y 
empezar la producción de dos películas menos ambiciosas; la primera de ellas, 
The Reluctant Dragon (1941), combinaba la acción real con tres cortos de dibujos 
animados. Y su segunda entrega fue Dumbo (1941).  
 
 
De esta manera y con los materiales recopilados durante una gira por América del 
Sur, Disney hizo dos largometrajes: Saludos, amigos (1943) y Los tres caballeros 
(1945), Canción del Sur (1946), en la que se mezclaban los personajes de carne y 
hueso con los dibujos animados. La Cenicienta (1950), Alicia en el país de las 
maravillas (1951), Peter Pan (1953), La dama y el vagabundo (1955), que fue el 
primer Disney en cinemascope marcaron nuevos tiempos para Disney.15 
 
 
A la par en el año de 1941 fue fundada, United Productions of America (UPA), tras 
la huelga de algunos trabajadores de Disney y consecuente huida de esta 

                                                        
15 MARTINEZ, Enrique. El cine de animación. [En línea] Disponible: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_
la_animación_cinematográfica_ [consultada el día 24 de Febrero de 2012]. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_la_animación_cinematográfica_
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_la_animación_cinematográfica_
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empresa. Cabe destacar dentro de esos personajes a Stephen Bosustow y John 
Hubley, quienes son considerados los fundadores de este estudio de animación. 
Su ideal era la realización de una animación más caricaturesca, expresiva y muy 
alejada de los parámetros realistas tan valorados por Disney. Por tal motivo 
buscaban constantemente diferenciarse de los demás estudios de animación 
como Disney, la Warner Bros, MGM, por lo que en 1951 decidieron hacer más libre 
y personal su estilo gráfico, buscando relatos más modernos y menos 
convencionales. 
 
 
Por otro lado Warner Brothers. Chuck Jones y Friz Freleng, fueron los 
caricaturistas más importantes dentro de esta productora, y a ellos le debemos los 
majestuosos cortometrajes Looney Tunes y Merrie Melodies. En 1953, el estudio 
utilizo la técnica del 3-D en Lumber Jack Rabbit, y fue el único cortometraje 
animado del Warner Bros que ha incorporado este efecto. 
 
 
Así mismo MGM. Tex Avery, junto a Hanna y Barbera en 1948 lograron crear 
grandes personajes como Chilly-Willy The Penguin y Droopy The Dog. Cuando se 
cerró el departamento de animación, William Hanna y Joseph Barbera fundaron la 
Hanna-Barbera Productions, que trabajó con muchísimo éxito para la TV. 
 
 
En 1961, Jordan Belson, representante de la Visual music, establece la animación 
vanguardista a partir de la manipulación de luces y la toma continua. Realiza 
Allures (1961),Samadhi (1967), Light (1973), Fountain of Dreams (1984) y 
Epilogue (2005) que representan abstracciones orgánicas en perpetuo 
movimiento, entre otras, muy en la línea de Lye, McLaren y los hermanos 
Whitney.16 
 
 
De otros lados del globo, en Canada, en el año 1939 se creó la Comisión nacional 
de films, la cual posteriormente se convertiría en la National Film Board of Canada. 
Que durante la Segunda guerra mundial se encargó de hacer filmes 
propagandísticos, promoviendo todo tipo de experimentos vanguardistas, logrando 

                                                        
16

 MARTINEZ, Enrique. El cine de animación. [En línea] Disponible: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_
la_animación_cinematográfica_ [consultada el día 24 de Febrero de 2012]. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_la_animación_cinematográfica_
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_la_animación_cinematográfica_
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así posicionar al país como uno de primer orden. Uno de los animadores más 
destacado, experimental y abstracto de todos los tiempos es Norman McLaren.17 
 
 
4.1.2.2 Aportes europeos y asiáticos. Durante 1947, Paul Grimault logra 
consagrar internacionalmente la animación francesa con su cortometraje animado 
Petit Soldat, con el cual logra obtener el premio máximo de Venecia, compartido 
con un corto de Disney. En 1950, fue producido por el mismo animador uno de los 
más interesantes largometrajes animados francés, La pastora y el deshollinador.  

 
 
Si vamos hacia la parte de los países del bloque Soviético, más específicamente 
en Checoslovaquia, el estado se encargó de promover de manera insistente la 
producción de animaciones. Esto permitió que muchos animadores pudieran 
realizar obras diversas y arriesgadas, lejanas de la presión comercial. Jiri Trnka18, 
realizo grandes aportes a la animación del este europeo al trabajar en la 
animación con marionetas, logrando consagrar con más de 20 películas y 6 
largometrajes, lo que es comúnmente conocido como el estilo checo de animación 
En 1958 Karel Zemna realizo un largometraje en el que combino actores reales y 
animaciones, La invención diabólica, inspirado en una de las obras del célebre 
escritor francés Julio Verne. 
 
 
1946 fue el año en que en Rusia, Ivaán Ivanov-Vanó 19 , realizo el primer 
largometraje de animación en su país, El caballito jorobadito, el cual es una de las 
obras maestras de la animación mundial. Pero la más elegante y mejor diseñada 
de sus obras fue The Battle of Kerzhenets (Secha pri Kerzhentse), producida en 
1971, la cual trata como tema principal la leyenda de la ciudad invisible de Kitzech 
de Rimsky-Korsakov. Este largometraje es una fina fusión entre los antiguos 
iconos rusos, mezclados por medio de transparentes y brillantes diseños al ritmo 
de la música, logrando así un excelente aspecto dinámica en el uso del tiempo y el 
espacio.  
 
 

                                                        
17 Norman McLaren (1914-1987) fue un animador y director de cine canadiense de origen escocés 

reconocido por sus trabajos en el National Film Board of Canada. 
18 Jiri Trnka (1912-1969) fue un ilustrador, escenógrafo y director de películas de animación checo. 
19 Ivaán Ivanov-Vanó (1900-1987) fue un animador soviético y director de la animación rusa, fue a 

veces llamado el "patriarca de la animación soviética". 

http://es.wikipedia.org/wiki/1969
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Yugoslavia, fue el país en donde se creó la escuela de Zagreb en 1956, la cual 
busca como ideal, no imitar a los demás y tener un estilo único Afirma Dusan 
Vukotic20, que el poder de sus producciones está en la imaginación y la habilidad 
de expresar dibujando. Todo inicia cuando Vukotic produce El Robot juguetón, 
obra con la cual se centran los principios de la plástica contemporánea, al paso de 
algunos años posteriores a su creación. 
 
 
El cine de animación en Polonia era un género considerado de poco valor e 
interés, se consideraba un medio de diversión para niños. Con la aparición de Jan 
Lenica y Walerian Borowczyk en 1957, esto cambio y se le dio consistencia y 
contenido al cine de animación, por medio de la producción de Erase una vez, 
animación que utilizo una novedosa técnica de collage y empleo de sonido 
asincrónico con fines satíricos Ellos combinaron el dibujo con el collage con 
imágenes reales, Introduciendo así el humor negro, los gags surrealistas y una 
técnica nueva basada en la repartición del guion en escenas.21  
 
 
Francesco Guido, de seudónima Giba, fue el encargado de realizar el primer corto 
animado Italiano, L’ultimo sciuscia, inspirado en la vida de postguerra. 
 
 
En Japón, en el año de 1959, Osamu Tezuka trabajo en el largometraje Diario del 
oeste, con el cual se modernizo el manga y consiguió convertirlo en un fenómeno 
de masas. Tezuka fue el pionero en su país de la animación televisiva. 
 
 
4.1.2.3 Aportes Iberoamericanos. Igualmente Hispanoamérica no se quedaba 
atrás, pues el primer largometraje de animación, hecho totalmente en España fue 
realizado por Arturo Moreno en 1945, Garbancito de la Mancha. Fue realizado en 
pleno periodo de postguerra, penuria y escasees de forma artesanal, lo cual 
suscito una grata sorpresa para la infancia española de aquella época. 
 
                                                        
20 Dusan Vukotic (1927 - 1998) fue un premiado caricaturista, autor y director de películas de 

dibujos animados de Yugoslavia. Él es el miembro más conocido de la escuela de películas de 
animación, Zagreb. 

21
 MARTINEZ, Enrique. El cine de animación. [En línea] Disponible: 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_
la_animación_cinematográfica_ [consultada el día 24 de Febrero de 2012]. 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_la_animación_cinematográfica_
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm#Los_pioneros_de_la_animación_cinematográfica_
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Ya para nuestro contexto, el cine de animación en Colombia se originó a principios 
del siglo XX, como un elemento de graficación para la naciente industria del cine 
nacional, con las técnicas del rayado de películas (celuloide) y la técnica del 
stopmotion. En 1926, se utilizó animación para realizar un pequeño fragmento de 
Garras de Oro, realizado por Cali Films, en donde aparece una bandera de 
Colombia batiéndose y esta coloreada a mano, cuadro a cuadro. 
 
 
La animación en Colombia cogió fuerza con la llegada del francés Robert Rossé, 
él se encargó de montar la primera productora de animación en Colombia, la cual 
se llamó Cinesistema. Que se centraba en la producción de cortometrajes y 
comerciales publicitarios animados. Ya a finales de los 70´s e inicio de los 80´s, la 
animación tuvo una demanda comercial y publicitaria, que aumento 
precipitadamente. Los animadores más destacados de ese entonces fueron 
Nelson Ramírez22, Alberto Badal y Juan Manuel Agudelo23. 
 
 
Pero no todo en Colombia fue animación para comerciales publicitarios. Uno de 
los mayores exponentes es el realizador colombiano Fernando Laverde24, quien 
después de un viaje a España luego de experimentar con animación cuadro a 
cuadro e inspirado en las películas de Jiri Trinka llegó al país decidido a crear 
historias audiovisuales animadas. Basado en una cámara de cine de madera, 
mandó fabricar una cámara de animación que llamó "la vieja". Con ella filmó sus 
primeros cortos entre los que cabe mencionar El país de Bellaflor (1972), crítica de 
corte político y totalmente realizado con animación de muñecos, la técnica que 
sería el sello de su trabajo. Luego vendrían La maquinita, La cosecha, Cristóbal 
Colón, Un planeta llamado tierra y Pepita Rojas.25 
 
 
Carlos Santa, otro colombiano destacado en la historia de la animación 
Colombiana, es destacado por combinar en su obra la animación con el arte 

                                                        
22 Nelson Ramirez producciones en 1972, fue la primera compañía en traer el sistema ‗Alias‘ a 

Colombia, basado en computadores Silicon Graphics y fue de los primeros en aplicar la técnica 
Disney a la animación 3D. 

23 Creador y fundador de JMA estudios. Trato de llevar la animación en Colombia más allá de lo 
comercial, pero no lo logro. 

24 Fue el primer director de animación en realizar en Colombia un largometraje en la exigente 
técnica de Stop Motion. 

25ANDRADE, Oscar & PEDRAZA Juan Miguel. Historia del cine de animación en Colombia (1926-
2010). [En línea] Disponible: http://www.loop.la/noticia.php?noticia_id=79. [consultada el día 24 
de Febrero de 2012].  

http://www.loop.la/noticia.php?noticia_id=79
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contemporáneo. Su enfoque es surrealista y está basado en la experimentación y 
mezcla de diversas técnicas como el grabado, la Rotoscopia, collage, y fotocopias 
recortadas. Sus obras más conocidas son: El Pasajero de la noche de 1989, 
Concreto, La Selva oscura de 199426, y su más reciente obra, la cual realizo junto 
con un colectivo de autores es Los Extraños presagios del león Prozac de 200827, 
más conocida con el nombre de Circo. 
 
 

4.1.2.4 Aportes Contemporáneos. Con el paso del tiempo y acercándonos ya 
hacia la última década del Siglo XX, el cine de animación ha pasado por unos 
fuertes y grandes cambios en su forma de producción y construcción, debido a la 
incursión de los ordenadores en su proceso técnico y creativo a la hora de realizar 
una película, por ejemplo en la película de Disney La bella y la bestia (1991) que 
fue la primera película animada en la que se utilizó un ordenador para la creación 
y diseño de un ambiente en que se sintiera el movimiento de la cámara alrededor 
de los personajes en medio del baile. Desde aquella vez, la tecnología digital ha 
entrado por completo en la realización del cine de animación, logrando así facilitar 
la labor de los diseñadores y creativos, remplazando así de a poco en poco la 
animación tradicional, aunque esto no quiere decir que la animación tradicional no 
se haya dejado de utilizar. 
 
 
Inscribiéndose ya en la era digital, nos encontramos con la película Toy story de 
1995. La primera película realizada totalmente por computador, y fue producida 
por Disney y realizada por Pixar28. Esta película fue un rotundo éxito comercial y 
dio una vía libre al desarrollo y creatividad del cine de animación en la era digital. 
 
 
En otro orden de cosas, vemos que el cine de animación y el cine de imagen real 
se han mezclado de una forma casi invisible, pues aunque desde sus orígenes 
siempre han estado muy unidos, actualmente vemos películas con fascinantes 
efectos especiales y realizados por computador donde se mezcla la imagen real 
con animación, pero con el fin de darle realismo y credibilidad a la animación. Un 
claro ejemplo de esto que se está diciendo se puede percibir en la última película 
                                                        
26Puede ver el film en el siguiente link: http://www.youtube.com/watch?v=1Cc4CrHUX6A 
27Puede ver un fragmento del film en el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=QPMwzQHA_sU&feature=related 
28Pixar Animation Studios es una compañía de animación por ordenador especializada en la 

producción de gráficos en3D y con sede en Emeryville, California (Estados Unidos). A lo largo 
de su exitosa historia ha cosechado numerosas condecoraciones por sus cortometrajes, 
largometrajes y logros técnicos. 
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realizada por el famoso director de cine James Cameron29, Avatar30 de 2009. En 
esta millonaria película, de fantasía, se logra una fina y sutil, pero majestuosa y 
generosa mezcla de animación con imagen real, gracias al trabajo de todo un 
equipo técnico que se dedicó a aplicar nuevas técnicas dentro de la animación 
digital, con la idea de que las experiencias visuales por parte de los espectadores 
fueran más realistas. 
 
 
En suma, respecto a la actualidad del Cine, resulta que el cine digital, es el que 
está mandando la parada, y este es hecho totalmente con tecnología digital tanto 
para grabar, distribuir y proyectar películas. Este nuevo cine le ha abierto las 
puertas a la realización de películas de bajo presupuesto y con medios limitados. 
Con la creciente popularidad de esta tecnología en los últimos tiempos, los 
festivales especializados en cine digital son hoy comunes por todo el mundo. El 
pionero y mayor de ellos es el Onedotzero, celebrado en Londres desde 1996. 

 
 

4.1.3 Antecedentes del surgimiento del cine.   
 
El cine, su historia, su pasado y su presente, se aprende en la cinemateca. Sólo se aprende allí. Es 

un aprendizaje perpetuo. 
(François Truffaut). 

 
 
Cuando nos referimos al origen del Cine y de la Animación es indicado comenzar 
explicando cómo fue que surgió el fenómeno óptico de la Persistencia Retiniana, 
el cual es el que nos ayuda a disfrutar de las películas proyectadas tanto en el cine 
como en la televisión u otros medios similares. 
 
 
Precisamente el cine se desarrolló desde el punto de vista científico antes de que 
sus posibilidades artísticas o comerciales fueran conocidas y exploradas. Uno de 
los primeros avances científicos que llevó directamente al desarrollo del cine 
fueron las observaciones de Peter Mark Roget (1779-1869), secretario de la Real 
Sociedad de Londres, que en 1824 publicó un importante trabajo científico con el 

                                                        
29James Francis Cameron (1954), es un director, guionista y productor de cine canadiense, 

conocido por películas como The Terminator, Titanic y Avatar, siendo éstas dos últimas las que 
encabezan la lista de películas con más recaudación en taquilla en la historia. 

30 Puede ver el tráiler oficial de la película en el siguiente link: 
http://www.youtube.com/watch?v=5PSNL1qE6VY 
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título de Persistencia Retiniana, lo que afecta a los objetos en movimiento, en el 
que establecía que el ojo humano retiene las imágenes durante una fracción de 
segundo después de que el sujeto dejara de tenerlas delante. Este 
descubrimiento, aunque hoy discutido, estimuló a varios científicos a investigar 
para demostrar el principio.31 
 
 
Como resultado del inicio de este estudio, posteriores inventores avanzaron en 
esto de la persistencia retiniana y buscando una utilidad a este fenómeno óptico, 
surgieron inventos como el Estroboscopio32(es un aparato que emite destellos de 
luz con una frecuencia controlada o regulada. Es el aparato que suele utilizarse 
dentro de las discotecas para ver bailar a las personas en diferentes posiciones 
fijas), el Zoótropo33(En su época fue un juguete muy popular, el cual estaba 
compuesto por un tambor circular con unos cortes laterales, a través de los cuales 
el espectador mira una tira dibujada con una secuencialidad dentro del tambor y, al 
girar aparece el movimiento secuencial). Después de la creación de los inventos 
anteriores, apareció Reynaud quien mejoro el Zoótropo y creo el 
Praxinoscopio34(es un juguete muy similar al zoótropo. El espectador mira por 
encima del tambor, en el centro de este hay una rueda con espejos formando 
ángulos que reflejan imágenes dibujadas sobre tiras de papel que están alrededor 
del tambor). Reynaud construyo en 1888 su Teatro Óptico (en el que utilizaba 
cintas perforadas), ―(…) con el cual pudo dar a partir de 1892 y durante cerca de 
10 años las primeras representaciones públicas y largas de dibujos animados, en 
colores, proyectados en una pantalla” 35 . Émile Reynaud también utilizo la 
profundidad de campo36, recurso que sus antecesores no utilizaron y se limitaron 
hacer girar sin cambiar de sitio a un personaje o una pareja. Componían en sus 
programas cintas que duraban diez o quince minutos cada una. En 1894, con la 
llegada comercial del Quinetoscopio37 de Edison, los hermanos Lumière quienes 
dirigían junto con su padre una importante fábrica de productos fotográficos de 
Lyon, adquirieron el Quinetoscopio y por medio de modificaciones lograron 
construir el Cinematógrafo38, el cual era a la vez cámara, proyector e impresora, 

                                                        
31 MARTINEZ, Enrique. El cine antes del cine. [En línea] Disponible: 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm. [consultada el día 24 de 
Febrero de 2012]  
32 Invento de Simon von Stampfer hacia 1824. 
33 Aparato creado por William George Horner hacia 1834. 
34 Inventado por Émile Reynaud hacia 1877. 
35SADOUL, Georges. Historia del cine mundial desde los orígenes. Editorial Siglo XXI editores. 

Buenos. Aires 1998. Pág. 8.  
36 La utilización de la profundidad de campo es un procedimiento de puesta en escena que hace 
moverse a los personajes de delante hacia atrás, o viceversa, y no solamente en un plano. El 
campo es la extensión fotografiada por la cámara. 
37  El Quinetoscopio fue el precursor del moderno proyector cinematográfico desarrollado por 
William Kennedy Laurie Dickson mientras trabajaba con Thomas Edison. 
38 Es una máquina que puede filmar y proyectar imágenes en movimiento, fue la primera máquina 

http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/cineprecine.htm
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logrando así realizar un aparato muy superior a todos sus competidores, pero fue 
el día 28 de diciembre de 1895 en el Grand Café, bulevar des Capucines en Paris, 
el día en que la humanidad conoció el Cinematógrafo con su primera proyección 
exitosa en el sentido comercial y rentable del espectáculo. 
 
 
Después de que los Hermanos Lumiére presentaran al mundo sus inventos, en 
1896, contrataron numerosos operadores que ellos mismo instruyeron. Se 
convirtieron en proyeccionistas y realizaron sus propios filmes, estos ayudaron con 
algunos aportes técnicos y con la realización de numerosos films. En 1896, en 
Venecia fue creado el movimiento de cámara llamado Travelling, por Promio, 
donde él dijo: ―Yendo en góndola a mi hotel, veía huir las orillas ante el esquife, y 
pensé que, si el cine permitía reproducir los objetos inmóviles, quizá se podría 
invertir la proposición y reproducir con ayuda del cine móvil los objetos 
inmóviles‖.39 A partir de este momento se puso la cámara en movimiento, y este 
procedimiento fue más valorado para los documentales que para el cine de ficción. 
Pero los Lumiére se quedaron estancados en los filmes cotidianos y el público 
rápidamente se fue aburriendo de lo mismo. Por otro lado, Georges Méliès40, en 
un principio no fue mucho lo que pudo demostrar respecto a su creatividad y 
originalidad, pero todo esto cambia cuando consigue crear el Trucaje y construye 
un estudio en su propiedad en 1897. A partir de esta experimentación y las demás 
técnicas ya descubiertas en la fotografía (fotografía compuesta, de doble y o 
múltiple exposición, la mascarillas o la magia negra), estos trucajes fueron 
considerados como elementos fundamentales en la realización cinematográfica. 
Con esto Méliès da por sentadas los precedentes del lenguaje cinematográfico, 
pues aunque los operarios de los Lumière ya utilizaban la edición dentro de sus 
filmes, no lo hacían de manera tan consciente como lo hizo y lo bautizo Méliès, 
cambio a la vista, en donde una doncella está saliendo de la cocina y entrando 
seguidamente a un salón de baile. Pero además de emplear el cambio a la vista, 
Georges Méliès emplea sistemáticamente algunos de los elementos 
característicos del teatro tales como el guion, actores, vestuario, maquillajes, 
escenografías, división en escenas o actos, entre otros elementos. Todos estos 
componentes y otros más lo conserva aún en la actualidad el Cine.  
 
 
Lastimosamente el cine de aquella época comenzó a pasar por una crisis tanto 
económica como de popularidad, pues las personas estaban cansadas de ver 
siempre lo mismo, por lo tanto se empezó a llevar el cine como un espectáculo de 
feria a distintas partes del mundo. En 1902, el cine de Feria era el único realmente 

                                                                                                                                                                         
en rodar y proyectar películas de cine. 
39 SADOUL, Georges. Historia del cine mundial desde los orígenes. Editorial Siglo XXI editores. 

Buenos. Aires 1998. Pág. 20. 
40Georges Méliès (1861-1938), fue un ilusionista y cineasta francés famoso por liderar muchos 

desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. 
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rentable. Por esta razón Georges Méliès vendió su maravillosa obra Le voyage 
dans la lune41. Gracias a la gran demanda de este film en los estados unidos, se 
abrió la primera sala de cine permanente en una lejana ciudad llamada los 
Ángeles. 
 
 
Con el auge de las salas de cine en los Estados Unidos, después de la Primera 
guerra mundial, cerca de los años 20, el cine extranjero fue casi que expulsado de 
todas las salas nacionales para ser reemplazado por producciones netamente 
nacionales, asegurando así una industria rentable totalmente comparable por sus 
capitales con las mayores industrias americanas de aquel momento, tales como la 
de automóviles, acero, petróleo, cigarrillos, entre otros. 
 
 
Por lo tanto, y gracias a este empoderamiento del cine como industria, algunas 
compañías productoras de cine como Paramount, Loew, Fox, Metro, Universal, 
dominaron la producción, la explotación y la distribución del producto nacional 
hacia el mundo, la industria se comenzó a organizar. El Wall Street, y diversos 
bancos estrecharon lazos para realizar moderaciones en las inversiones dentro de 
las realizaciones de filmes. Los directores de cine pasaron de ser los grandes 
realizadores a simples empleados asalariados como cualquier electricista de una 
planta. Los verdaderos señores del cine fueron los llamados Producers, hombres 
de negocio apreciados o elegidos por el Wall Street. Estos llamados productores, 
se encargaron de quitar el peso de encima de los directores antes encargados de 
los guiones, revisión de vestuario, etc. Asimismo dividir todo en departamentos, 
teniendo así un control total sobre el éxito o fracaso de la película. De esta forma 
Hollywood fue tomando poder y rentabilidad frente a otras industrias del cine 
mundial. 
 
 
En otros lugares del mundo como Francia, el predominio industrial del cine era 
desconocido para la mayoría de los financieros en 1914 y su predominio artístico 
era ignorado de igual manera por los artistas de aquella época. La distribución del 
cine durante la primera guerra mundial y después de esta, era critica para los 
franceses, ya que el cine que se consumía principalmente fue el norteamericano, 
por falta de dinero las producciones francesas eran de mediocre calidad y no 
podían sobrepasar las grandes producciones norteamericanas. 
 
 
Previo a la llegada del cine sonoro, la Warner Bros, desesperado por no caer en 
bancarrota, decide someterse al experimento del sonido, al trabajar con la General 
Electric Western y su dispositivo de grabación de sonido sincronizado Vitaphone, 
                                                        
41Ver video de este film en el siguiente link: 

http://www.youtube.com/watch?v=1eVtv1YyzOU&feature=related 
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rodando un musical llamado The Jazz Singer de 1927, interpretada por Al Jolson y 
dirigida por Alan Crossland. La película fue un total éxito, con el recaudo de tres 
millones y medio de dólares en Estado unidos. Hollywood al frente de tales 
resultados, inmediatamente se pone en la tarea de buscar patentes sonoras. 
Aunque la película no fue totalmente hablada. The Jazz Singer era un film mudo 
en el que se habían insertado algunos números hablados o cantados. Realmente 
la primera película totalmente hablada fue Lights of New York de 1929. 
 
 
Mientras tanto en otras latitudes, el nacimiento y desarrollo del cine en 
Latinoamérica está estrechamente ligado al desarrollo del cine norteamericano, 
esto claramente relacionado con otras fuertes dependencias de tipo comercial, 
político entre otros. Respecto a esto Georges Sadoul expone que:  
 

“Este cine ha representado una traición a la realidad que dice sustentar, pues su temas pasan 
por filtros sentimentalizadores, por esquemas de fácil captación: la muchachita pobre que se 
casa con el joven rico, el niño pobre que encuentra a su padre adinerado. Esto como resultado 
de pacificación y conciliación en medio de la crisis del continente, para acercar la conciencia de 
las masas a las ideas religiosas de la resignación y el sufrimiento purificador. Esa traición a las 
realidades nunca pudo engendrar un lenguaje propio: el instrumento era prestado. La influencia 
del cine norteamericano fue decisiva también en ese sentido. Un solo modo de ver rimaba los 
impulsos hasta de los mejores intencionados”.42 

 
Este rechazo al cine viejo trae consigo, una búsqueda de la libertad, el cual 
permitió dar surgimiento a la búsqueda de una identidad cultural abarcadora de 
cada contexto. En otras partes de Suramérica, nació el Cinema nôvo, el Cine 
cubano inaugurado por la revolución en el poder, o el cine de combate filmado en 
las barricadas de Córdoba. Todas estas experiencias unidas por la conciencia de 
ser partes de una acción que trascienden el marco cinematográfico sin negarlo, 
todas buscando la libertad. 
 
 
Regresando a Estados unidos, el cine de Hollywood, más conocido como cine 
comercial en la década de los 60´s y 70´s, se fue tornando cada vez más 
espectacular en sus recursos creativos tanto de efectos como en despliegue de 
producción, pero al mismo tiempo se fue quedando vacío y escaso de contenido. 
En este momento se generó una grieta entre el cine comercial y el llamado cine 
arte, realizado por otras regiones del mundo diferentes a estados unidos. Este cine 
realizado en abundancia en otras partes del mundo no era tan conocido, 
principalmente porque no podía competir en distribución y despliegue tecnológico 
contra el gigante imperio comercial de Hollywood. Con la llegada del ordenador o 
computador, se da el inicio a la era digital y así el mercado del cine comercial, 

                                                        
42 SADOUL, Georges. Historia del cine mundial desde los orígenes. Editorial Siglo XXI editores. 

Buenos. Aires 1998. Pág. 567. 
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comienza a brindarle oportunidades a regiones como Europa, Asia, y 
Latinoamérica de ingresar al mercado. Al mismo tiempo el cine arte logro tomar 
más fuerza y empezar a actuar más activamente en diferentes partes del mundo, 
buscando participar en diversos festivales de cine arte, tales como Cannes, Berlín 
o Venecia. De igual forma la diferencia entre cine comercial y cine arte sigue 
estando presente en todo el mundo, aunque con la llegada del Siglo XXI, se ha 
diluido un poco más, cada cine sigue buscando ideales y principios diferentes en 
su realización y producción. 
 
 
Con el surgimiento del multimedia y la internet se considera que sea ha originado 
para algunos un nuevo cine llamado Cine postmoderno, pues la experiencia de ver 
una película a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, es totalmente 
diferente a la experiencia de las generaciones anteriores. El cine postmoderno trae 
consigo todo un paquete de mercancías para las masas donde la película viene 
con la banda sonora, la novela, el video juego y una serie de experiencias en 
internet. 
 
 
Llegando a la era digital, después del surgimiento del computador, los antiguos 
efectos especiales realizados a base de maquetas y sobreimpresión, dejaron de 
ser realizados manualmente y pasaron a ser hechos mediante los computadores. 
La primera película con efectos digitales realizada fue Tron de 1982. Pero vamos 
más allá, con la globalización del internet y la virtualidad, llegamos al punto en el 
que se pudo lograr reproducir una película completamente en la red, sin un 
pérdida considerable de calidad. Esto supuso un cambio grave en las industrias 
tradicionales, pues se comenzó a disminuir el consumo en la salas de cine, en una 
pequeña suma, pero al llegar la tecnología p2p 43 , las descarga de películas 
empezó con un auge impresionante, llevando a las grandes compañías del cine a 
tener que exigir el pago de los derechos de autor, conflicto que actualmente sigue 
en debates legales.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
Para clarificar el sentido del tema que nos convoca en esta investigación, es 
importante que tengamos en cuenta cuales son las características del lenguaje 
audiovisual para de esta forma entender cómo funcionan los medios audiovisuales. 
De tal forma hacer una aproximación al diseño audiovisual, disciplina que como su 

                                                        
43 Una red peer-to-peer, red de pares, red entre iguales, red entre pares o red punto a punto (P2P, 
por sus siglas en inglés) es una red de computadoras en la que todos o algunos aspectos 
funcionan sin clientes ni servidores fijos, sino una serie de nodos que se comportan como iguales 
entre sí. 
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nombre lo dice, mezcla dos medios diferentes en un solo lenguaje; por un lado 
todas las herramientas y elementos formales del diseño gráfico, con las 
características del movimiento, sonido y tiempo de los medios audiovisuales. Ese 
sincretismo es conocido actualmente como grafismo audiovisual o como su 
traducción anglosajona motion graphic. Así mismo es importante distinguir la 
forma como es concebida la animación desde una perspectiva más alejada del 
tradicional concepto que se le asocia con cine de animación, que es una de sus 
variantes aplicativas. El diseño de animación describe este concepto como una 
disciplina autónoma del lenguaje audiovisual, narrativo y expresivo. Sumados 
estos tres Lenguajes con elementos comunes y característicos de cada uno, es 
que actualmente se desarrollan piezas audiovisuales con elementos únicos y 
expresivos que enriquecen los mensajes y el impacto comunicativo en los 
espectadores a los que se dirigen. 
 
 

4.2.1 Lenguaje Audiovisual. 
 
―En toda sociedad civilizada, la representación gráfica de la realidad se hace con una finalidad 
claramente social, con la pintura, la escultura, los signos no ortográficos, la escritura‖

44. 
 

 
Estas expresiones en un principio eran realizadas por especialistas, como 
sacerdotes, o burgueses con técnicas secretas, que poco a poco pasan a ser de 
dominio general. 
 
 
Años más tarde, lo sucesos se encargaron de darle una transformación a la forma 
de expresar, modificándose los medios de expresión de la imagen. ―La invención 
de la fotografía fue un gran desarrollo para la imagen, como lo fue la imprenta para 
la escritura‖ dice José García Sánchez en su libro El Lenguaje Audiovisual, es 
igual que el cambio sustancial que hubo en la escritura hasta Gutenberg45, el cual 
partió la historia de la escritura en antes y después de él. Sucedió de la misma 
manera en la historia de la Imagen con Daguerre46 y la divulgación de la fotografía. 
A partir de este momento la historia de la imagen se vio partida en dos. Y su forma 
de expresar la imagen real fue comparada con la pintura, donde la fotografía hace 
una representación icónica de la realidad.  
 
 

                                                        
44 GARCIA, Sánchez José. Capítulo 1. La Imagen. En: El Lenguaje Audiovisual. Editorial 
ALHAMBRA S.A. Madrid 1988. Pág. 9. 
45 Johannes Gutenberg fue un herrero alemán, inventor de la imprenta de tipos móviles en 1450 
46 Louis Daguerre, fue el primer divulgador de la fotografía, tras inventar el daguerrotipo. 
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Para ilustrar el tema de la imagen, Jacques Aumont47 en su libro La Imagen, 
menciona tres funciones importantes de la imagen frente a su relación con lo real; 
el primero es el valor de representación, el segundo es un valor de símbolo y el 
tercero un valor de signo. Pero aquí, cabe destacar, en concordancia con lo que 
menciona el autor es que la gran mayoría de las imágenes no encarna uno solo de 
estos valores puramente, más bien encarna los tres valores en diversas 
proporciones.  
 
 Valor de representación: Es la imagen con el menor nivel de abstracción y con 

mayor nivel de iconicidad, es la que representa cosas concretas. 
 

 Valor de símbolo: es una imagen con un alto nivel de abstracción, pero debe 
poseer un nivel de representación aceptado socialmente para que pueda 
transmitir la forma que representa. 

 
 Valor de signo: es una imagen cuya forma de representación y contenido no 

se refleja visualmente, es decir que su relación entre significante visual es 
arbitraria con su significado.  

 
 

La idea de explicar brevemente esto es para poder contextualizar al lector sobre la 
imagen como tal, pero no abordar la historia de la imagen, ya que eso entra en los 
terrenos de la historia del arte y la semiótica y no como tal en el lenguaje 
audiovisual que es la razón de este acápite. 
 
 
Por lo tanto, en el lenguaje audiovisual se trabaja con los significados de una 
secuencialidad de imágenes, en donde se observa como los significados pueden 
variar o ser modificados al superponer o yuxtaponer otras imágenes en una 
secuencialidad o flujo visual. Es por esto que se entiende que dentro del lenguaje 
audiovisual las imágenes vendrían siendo los sustantivos con los cuales por medio 
de una secuencialidad se podrían hacer ―frases‖, por así decirlo. Y esas frases, 
serian grandes bloques ―oraciones‖ que darían orden en la construcción de un 
―texto‖ entendido como filme o producto audiovisual. 
 
Es por esto que ―indudablemente el medio de comunicación más preciso y mejor 
elaborado dentro de una cultura es el lenguaje verbal, que puede ser convertido 
en escritura”48, pero es necesario aclarar que dentro de un discurso elaborado 
como el lenguaje audiovisual, este se nutre de la suma de otros lenguajes, tales 
como el visual (las imágenes y lo auditivo, compuesto por los sonidos y las 
palabras), el corporal o gestual, entre otros.  
                                                        
47 AUMONT, Jacques. La Imagen. Editorial Paidós comunicaciones. España. 1992. Pág. 83  
48 GARCIA, Sánchez José. Capítulo 2. Sin palabras. En: El Lenguaje Audiovisual. Editorial 
ALHAMBRA S.A. Madrid 1988. Pág.21. 
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Dentro de los elementos más comunes que utiliza el ser para comunicarse están 
la expresividad o la gestualidad, las cuales convergen en un mismo punto dentro 
de la comunicación sin palabras, la mirada, la cual según Jean Paul Sartre49: 
 
 
―es lo que nos hace comprender que los otros seres humanos tienen consciencia e intenciones. 
Los ojos pueden expresar deseos, ira, amor, aburrimiento. La mirada es importantísima en todos 
los terrenos de lo audiovisual; aprender a utilizar la mirada es fundamental‖50 
 
 
No solo la mirada es importante, como se mencionó anteriormente, la gestualidad 
corporal va muy de la mano, en este caso, con los movimientos realizados de los 
dedos, como los chasquidos en señal de irse, o los movimientos de las manos, no 
como lenguaje de sordomudo sino como gestos establecidos ya por la sociedad. 
 
 
El lenguaje no verbal es el que forma la base de la interpretación, de la 
representación de papeles en la que se fundan el teatro, el cine y, en buena 
medida, la televisión y la radio, afirma José Luis García Sánchez en su libro El 
lenguaje Audiovisual. Es este lenguaje uno de los más importantes del cual el 
lenguaje audiovisual se nutre para desarrollar su puesta en escena y la posterior 
decodificación de mensajes que complementan la historia narrativa. 
 
 
Ahora bien, cuando se utiliza el lenguaje audiovisual, este permite intervenir en las 
imágenes que se poseen para organizarlas de cierta manera que formen 
mensajes, lo cual permite al emisor elaborar conscientemente mensajes con 
significados informativos y expresivos decodificables para el espectador.  
 
Dentro de ese procedimiento de decodificación se encuentran los elementos 
utilizados del lenguaje audiovisual. El espectador necesita saber que está viendo, 
lo cual se encuentra inscrito un encuadre, y dentro de eso que ve, específicamente 
sobre lo que se está fijando, sería la composición, para que finalmente, el 
espectador relacione todo lo observado de acuerdo a un montaje planeado por el 
emisor. Esto a grandes rasgos es lo que sucede en la transmisión y decodificación 
de mensajes informativos, expresivos, etc., por medio del lenguaje audiovisual. 
 
 

                                                        
49 Jean-Paul Sartre (París, 21 de junio de 1905 – ídem, 15 de abril de 1980), fue un filósofo, 
escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario francés, exponente del 
existencialismo y del marxismo humanista. 
50 GARCIA, Sánchez José. Capítulo 2. Sin palabras. En: El Lenguaje Audiovisual. Editorial 
ALHAMBRA S.A. Madrid 1988. Págs. 23-24. 



 

42 
 

De esta manera, Aumont en el libro estética del cine, realiza un paralelo con el 
lenguaje verbal, y lo relaciona diciendo que ―la terminología y el planteamiento 
parten de los planos (= palabras), constituyen una nomenclatura (escalas de 
planos), precisan la manera en que deben estructurarse en secuencia (= ―frases 
cinematográficas‖), enumeran los signos de puntuación‖51. Por lo cual llaman al 
lenguaje cinematográfico “el arsenal gramatical y lingüístico” 
 
 
Dentro de este lenguaje específico (el audiovisual) convergen infinidad de 
elementos, pero para contextualizar al lector respecto a estos elementos se 
mencionaran las principales categorías en la cuales se clasifican los elementos 
que componen dicho lenguaje: 
 
 Unidades básicas narrativas: Dentro de la construcción de un material 

audiovisual hay que tener en cuenta los parámetros específicos con los que se 
desarrolla el lenguaje audiovisual, a los que se le llama unidades, 
ejemplificados en los planos, las tomas, las escenas y las secuencia, que van 
sumándose, y construyendo secuencialmente el producto final.  
 

 La fragmentación del espacio escénico: es un elemento obtenido actualmente 
debido a la trayectoria que lleva el medio audiovisual en la sociedad (el cine), 
por lo cual ha logrado establecer en el lenguaje audiovisual convenciones 
decodificables para el espectador. Cuando el cine nació, la cámara solo tenía 
un punto de vista general, era muy similar al teatro, donde el espectador posaba 
su mirada sobre el lugar en el que se efectuaba la acción dentro de todo el 
plano general de la composición.  

 
―Los espectadores actuales (…) no son conscientes del extremo carácter artificial de los primeros 
planos. En los inicios del cine no se podía entender el corte de la figura ni su magnificación‖

52. 
 
 La composición: Herramienta con la cual se organizan todos los elementos 

dentro del encuadre, para que el espectador pueda descifrar con claridad lo que 
el emisor considera significativamente importante para el efecto comunicativo.  

 
 La continuidad: Esta afecta de forma directa la estructura narrativa, dramática y 

la forma como es decodificado y percibido el mensaje audiovisual por el 
espectador. Es la que mantiene una coherencia de los elementos en el 
encuadre de acuerdo a la lógica secuencial de los acontecimientos presentados 
al espectador.  

                                                        
51 AUMONT, Jaques, BERGALA, Alain, MARIE, Michel, & VERNET, Marc. Estética del cine. 
Editorial Paidós Comunicación. Barcelona 1989. Págs. 168-169.  
52 FERNANDEZ, Diez Federico & MARTINEZ Abadía José. Manual básico de lenguaje y narrativa 
audiovisual. Editorial Paidós. Barcelona. 1999. Pág. 47. 
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 La puesta en escena: es la encargada de generar un ambiente o atmosfera 

creíble ante el espectador, dentro de ella divergen la luz, el color, la decoración, 
la iluminación, el vestuario, la escenografía, el maquillaje y la interpretación de 
los actores. Sumado esto, es lo que hace que el mundo que se está narrando 
dentro de un film sea realmente creíble. 

 
 El montaje: Es la construcción secuencial de una obra audiovisual. Es la 

combinación expresiva del tiempo y el espacio. Está contemplado desde la 
creación misma de la idea en el guion, y si no se emplea correctamente pueden 
ocurrir variaciones en la decodificación del mensaje narrativo, generando 
mensajes diferentes a los planeados por el guion. 

 
 La banda sonora: Es la que le brinda un aspecto expresivo al cine. Cuando se 

habla de banda sonora no solo se refiere a la música que se escucha de fondo. 
También se refiere a la palabra hablada, la música, los efectos sonoros y 
ambientales, y por supuesto los silencios, estos también forman parte del 
equipo. Utilizados adecuadamente cada uno de estos recursos, se enriquece la 
construcción del mensaje audiovisual. 

 
 Y por último el Guion: “El guion es, a la vez, un punto de partida y un punto de 

llegada (…) El guion literario es el origen y el guion técnico su destino”53. 
 

De esta manera viendo el guion como punto de llegada es en donde se convergen 
todos los elementos anteriormente descritos, y es de esta forma como esa idea 
creativa original de un escritor o guionista se ve materializada por medio de 
saberes profesionales en cada uno de los campos que habitan dentro del lenguaje 
audiovisual.  
 
Para resumir, el cine como mecanismo de expresión fílmica cuenta con 
herramientas específicas que lo forman como lenguaje. El conjunto y la relación de 
los procedimientos expresivos es lo que abarca el término de lenguaje como tal, 
por lo tanto el cine utiliza el lenguaje audiovisual como medio de expresión con el 
cual se pueden organizar, construir y comunicar pensamientos.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
53 Ibíd. Pág. 216. 
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4.2.2 Diseño Audiovisual 
 
El diseño se trata de la necesidad.  
( Charles Eames) 
 
 
Toda expresión que conlleve la palabra diseño, se refiere a la búsqueda de una 
solución respecto a un problema o problemática específica. En este caso, el 
diseño audiovisual54 quiere encontrar soluciones a los problemas de comunicación 
que se encuentran dentro de los medios que utilizan la imagen como elemento 
base para la transmisión de contenidos. Por lo tanto el Diseño audiovisual es una 
disciplina derivada del diseño gráfico, aplicada al medio audiovisual, esto significa 
que todos los elementos expresivos y formales del diseño gráfico se encuentran 
influenciados por el movimiento en el tiempo y espacio y las facultades del sonido.  
 
 
En el medio audiovisual se presentan problemas de comunicación específicos que 
solo se pueden solucionar por medio del diseño. El diseño audiovisual posee un 
mecanismo de producción de sentidos con un importante trasfondo social y 
económico. Por eso es importante conocer sus principales funciones y como cada 
una de estas aporta a la solución de dichos problemas.  
 
 
- Organización: Dentro de esta función, el diseño audiovisual o grafismo 

audiovisual se encarga de generar una unidad visual que organice los diversos 
contenidos que pueda presentar una pieza audiovisual, logrando diferenciarlos 
particularmente con orden y coherencia dentro del flujo de las imágenes en 
movimiento, sin perder la unidad de las partes y encerrarlo dentro de un todo. 
Esta función se puede encontrar fácilmente identificada en los créditos 
cinematográficos y en los programas de televisión, donde se crean aperturas o 
transiciones dentro de un mismo espacio con secciones o partes internas. 

 
- Información: ―El diseño audiovisual es un sistema de signos que conjuga 

estética y semántica‖ 55 , mezclándolas en proporciones variables, todo 
dependiendo del contenido que se quiere expresar. Por medio de este sistema 
de signos, se pueden implementar imágenes de gran valor descriptivo y 
expresivo que no necesariamente tiene que evocar la realidad, se vale de 
procesos de simbolización, esquematización y síntesis informativa. Pero para 
que haya una buena decodificación de la información debe haber una precisa 
sincronización entre lo que se dice (vos narrada) y lo que se muestra (imagen), 
dentro de la pieza. 

                                                        
54 Libro publicado por los españoles Rafael Ráfols & Antoni Colomer.  
55 RÁFOLS, Rafael & COLOMER, Antoni. El Diseño Audiovisual. Editorial Gustavo Gill S.A. 
Barcelona 2003. Pág. 12. 
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- Persuasión: Esta función busca su razón de ser en afectar la dimensión 

emotiva del espectador, valiéndose del poder persuasivo de la estética visual y 
midiendo su efectividad en la capacidad de estímulo que genere en el 
espectador. Es la función que más relación tiene con la vertiente económica, 
pues es muy usada por la publicidad para influenciar la toma de decisión y 
poder de compra de un determinado producto. 

 
- Simbolización: El diseño audiovisual se vale de esta función para relacionar 

conceptos abstractos con un determinado producto. En el caso de la publicidad, 
lo hace por medio de signos de identificación (formas, imágenes y sonidos) que 
ayudan a construir una realidad de esa abstracción. 

 
 
Por tanto, estas funciones se encuentran dentro de las piezas que utilizan el 
lenguaje grafico visual. Cada una de estas está presente en proporciones 
diferentes, todo varía de acuerdo a la finalidad con la que se realice la pieza 
grafico audiovisual.  
 
 
De ahí que, para poder entrar a analizar ciertas piezas específicas que utilicen el 
lenguaje del diseño audiovisual para la transmisión de información, es necesario 
establecer unos parámetros a estudiar, los cuales han sido seleccionados del libro 
de El Diseño Audiovisual de Rafael Ráfols y Antoni Colmener. Y de la tesis 
doctoral de Beatriz Herráiz Zornoza, el Grafismo Audiovisual. En los cuales 
encontramos los elementos expresivos y formales del diseño audiovisual, 
necesarios para poder entrar a analizar su interacción dentro del medio 
audiovisual. Así como lo son:  
 
 
 El espacio: Es una estructura abstracta que abarca el tiempo también, pues al 

ubicarse dentro de una obra en movimiento, constantemente se están 
recreando nuevas relaciones con los objetos que entran y salen de plano 
tratando de mantener una cohesión interna. Estos elementos son situados y 
ordenados según lo quieran sus creadores, con la intención de crear discursos. 
Pero esto depende de la forma como sea construido el espacio, pues los 
espacios construidos por métodos digitales se caracterizan por la 
polidimensionalidad y la ambigüedad, es decir que es un espacio que no tiene 
como representación la realidad que nos rodea y esto puede desorientar al 
espectador, el cual hace el ejercicio mental de darle sentido desde su 
experiencia. Beatriz lo dice en su tesis, donde el espectador:  

 
―(…) quien intentará imponer un orden mental para asimilar lo que ve desde su propia experiencia 
visual, (…) el artista debe diseñar un orden que distribuya los elementos y construya espacios 
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creíbles, el movimiento y la animación (…) son los grandes aliados para hacer comprensibles 
situaciones ajenas‖

56. 
 

 
Así, el espacio es la estructura que encadena y determina la ubicación de las 
imágenes, por medio de la figura del fondo. “Si leemos una imagen como figura 
la leemos de dentro hacia fuera: la figura se recorta sobre el fondo” 57 . El 
esquema de figura y fondo es el encargado de vislumbrar los límites entre unas 
y otras figuras, dejando claro cuáles son los espacios internos y externos.  

 
 

Ahora bien, el espacio en el diseño audiovisual, está delimitado físicamente por 
los límites de la pantalla en que se visualiza. Es por esto que el formato de la 
pantalla es el que determina la estructura de la imagen. La distribución espacial 
es horizontal, y esta determina un formato específico, por lo tanto la distribución 
de los diferentes actores es un motivo de análisis con los siguientes ítems58:  

 
o El peso visual; este se determina de acuerdo a la ubicación del elemento dentro 

de la pantalla, pero esa no es la única característica que determina cuan 
pesado o liviano es un elemento en pantalla. El tamaño, la forma, el color, la 
textura, y estos tres últimos se referente dentro del movimiento a características 
del medio; el foco (las imágenes que se encuentran enfocadas son más 
pesadas que las desenfocadas), el asilamiento (los elementos que se 
encuentran aislados en comparación que los que este interactuando, generan 
más atención en el espectador), y el movimiento (entre más acentuado se 
mueva el elemento, la sensación de peso será mayor a comparación de los 
elementos estáticos o de movimiento leve). 

 
o Las direcciones están determinadas por la forma en que interactúan los 

elementos entre ellos. Esas relaciones son determinadas por la mirada, la 
perspectiva, y la relación de atracción entre los diversos elementos (por las 
formas, el color, la textura, etc.). Es mediante esta herramienta que el diseñador 
logra guiar la mirada del espectador, revelándole la información que aporta 
cada elemento dentro del plano, logrando así que el mensaje llegue de forma 
correcta.  

 

                                                        
56 ZORNOZA, Herráiz Beatriz. Grafismo audiovisual: el lenguaje efímero. Recursos y estrategias. 
(Tesis Doctoral)Universitat Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos. 
Departamento de escultura. España 2009. Pág. 126. 
57 RÁFOLS, Rafael. COLOMER, Antoni. El Diseño Audiovisual. Editorial Gustavo Gill S.A. 
Barcelona 2003. Pág. 33. 
58 ZORNOZA, Herráiz Beatriz. Grafismo audiovisual: el lenguaje efímero. Recursos y estrategias. 
(Tesis Doctoral)Universitat Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos. 
Departamento de escultura. España 2009. Pág. 129. 
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Dentro de la construcción de sentidos, el diseño audiovisual se vale de recursos 
como la profundidad de campo que se utiliza para justamente centrar la mirada 
del receptor en aquello que se encuentra enfocado y restarle importancia a los 
demás elementos que están por delante o por detrás del foco. Este recurso en 
el grafismo audiovisual es realizado de formas digital, imitando la naturaleza de 
las opitas de las cámaras de video y fotografía. Otro recurso es el encuadre, el 
cual es decisión del diseñador que tipo de encuadre usar de acuerdo a la 
disposición de los elementos en pantalla. Este recurso es heredado del cine y 
del comic. Otros recursos son los efectos realizados por computador que 
sumados tratan de aplicar fenómenos naturales a un entorno virtual, es decir 
desde las figuras 3D y sus perspectiva real, pasando por los movimientos de 
cámara hasta la iluminación y el efecto de la luz dentro de un espacio físico 
real. 

 
 

 El tiempo: Dentro de la construcción del discurso del grafismo audiovisual, el 
tiempo es un elemento que se puede utilizar de diversas formas, ya sea para 
enfatizar en ciertos acontecimientos específicos o para determinar el ritmo en el 
flujo de las imágenes. Beatriz Herráiz Zornoza, quien explica a través de 
Villafañe las cinco posibilidades de representación temporal.  

 
o Planos Rigurosamente mediante rácord, el plano A termina justo en el punto en 

que comienza el plano B. 
 

o La elipsis definida, cuando entre los planos hay un salto temporal en la que se 
suprime parte de la acción.  

 
o La elipsis indefinida, cuando el lapso no se puede medir con precisión.  
 
o El retroceso definido, para provocar continuidad y evitar el salto entre los planos 

se repiten unos segundos de la acción anterior.  
 
o Y por último el retroceso indefinido, la vuelta atrás se remonta a tiempos no 

mesurables. 59 
 

Asimismo, el tiempo cuenta con unos recursos expresivos que se manifiestan de 
la siguiente manera: 

 
 

o El orden es el encargado de determinar cómo se van a presentar los diferentes 
sucesos. Es el encargado de la dosificación y el flujo de la información, está 

                                                        
59 VILLAFAÑE, Justo (1985). Citado por ZORNOZA, Herráiz Beatriz. Grafismo audiovisual: el 
lenguaje efímero. Recursos y estrategias. (Tesis Doctoral)Universitat Politécnica de Valencia. 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Departamento de escultura. España 2009.Pag.144. 
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supeditado por la banda sonora o música, pues esta ayuda a articular el orden, 
en el mismo sentido, si los acontecimientos dependen de un guion, este será el 
que determina la articulación de los mismos. Un ejemplo de esto aplicado al 
cine, es desde la ubicación de los créditos, si se deciden colocar al inicio o 
después de iniciada la película o al final de esta. Todo es decisión del director y 
su intención comunicativa.  

 
o La duración es la facultad de dilatar o contraer el suceso que está representado 

el grafismo audiovisual. Dentro del cine específicamente se desarrollan unas 
técnicas que ayudan al desarrollo continuo de la narración. Estos mecanismos 
son el sumario, la elipsis, el frame stop y slow motion, el tiempo variable, el 
tiempo segmentado, el tiempo invertido y el tiempo repetido60  

 
 
 El sonido: Es el que hace que sea más creíble el discurso gráfico audiovisual 

dentro de una pieza una pieza, por lo que la dimensión del tiempo no tiene 
razón de ser sin el sonido (entendiendo el silencio como parte del sonido), ya 
que naturalmente el movimiento se asocia a algún ruido o sonido. El sonido en 
sus partes componentes lo conforman la banda sonora, el sonido hablado y los 
efectos sonoros. 

 
o La banda sonora, esta es diferente dependiendo del medio en el cual esté 

inscrita, es decir que la banda sonora en cine o videoclips es diferente a la 
publicidad o televisión. Esta diferencia radica en la duración de las piezas. Pues 
es necesario saber que elección se hará sobre la banda sonora porque en cine 
esta generalmente es la banda sonora de la película, pero en la publicidad se 
debe elegir de acuerdo a la necesidad comunicativa y el impacto que se quiera 
generar en el espectador. El sonido puede determinar el ritmo y la presentación 
de los diferentes elementos en el plano, generando acentos y variaciones que 
enriquecen expresivamente el mensaje, generando expectativa y añadiendo 
valor e interés al público. 

 
o El sonido hablado o la voz, es el encargado de determinar lo que sucede en el 

interior de la pantalla. En presencia de la voz hablada los demás sonidos y 
efectos sonoros pierden importancia y el ritmo de transición y relación de las 
imágenes se adecuan a lo que la voz está narrando, es decir que dependiendo 
de la velocidad con que se oiga la voz de esa misma forma de vera el ritmo 
visual, claro está que esto no es una regla general. Todo depende de la 
elección y deseo de comunicación que el diseñador tenga en mente planeado. 
Existen diferentes tipos de voz dentro de la construcción de “La voz puede ser 
intradiegética, voz de un narrador representado como narrador dentro de la 
historia o diégesis, o extradiegética, formando parte del discurso principal pero 

                                                        
60 ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Editorial Cátedra/Universidad del País Vasco. Signo e 
Imagen. Madrid 2007. Pág. 185-186. 
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no de la historia, esta voz no aparece representada en la diégesis con 
imágenes, se corresponde con la voz over”.61  

 
o Los efectos sonoros son los encargados de apoyar el movimiento de los 

elementos dentro de la pieza, ayudando a generar una atmosfera especifica. 
Logrando así darle cierta verosimilitud y materialidad a la misma. Es de vital 
importancia que tanto movimiento como sonido se encuentre exactamente 
sincronizados para que de lo contrario no se genere una decodificación correcta 
de la información. Los sonidos se diferencian entre sí de acuerdo a su fuente de 
origen. Sonido in o sonido en campo, es el sonido cuya fuente se ve en pantalla 
e imagen y sonido convergen en uno solo. El sonido off, es cuando no se ve en 
pantalla la fuente que lo genera, pero se relaciona imaginariamente con la 
acción y el tiempo que se desarrolla. El sonido over, es cuando la fuente no 
aparece en pantalla pero además a lo que se refiere el sonido, se encuentra 
situado en otro tiempo o espacio ajeno al de la historia, por lo tanto la voz over 
se oye en paralelo a las imágenes mostradas en pantalla, mas no tiene una 
relación con estas.  

 
 

 La imagen: Dentro del lenguaje del diseño audiovisual, Rafáols presenta la 
imagen gráfica con una consideración como un signo visual el cual posee una 
forma icónica, y desde esta perspectiva se determina como una imagen 
grabada62, la siguiente consideración es una imagen como significado de todo 
lo visible desde la parte sensorial de la visión y finalmente se considera como 
todo lo que encierra la representación que tiene un producto, una empresa, un 
canal de televisión, etc. Por lo tanto la imagen está asociada al concepto de 
Diseño, es decir desde la forma. Pero hay que tener presente también el 
significado de imagen dentro del lenguaje audiovisual. En este sentido es más 
compleja y compromete unos valores que se acercan hacia lo plástico y 
estético, lo contemplativo de la forma. Por lo tanto desde el lenguaje audiovisual 
intervienen conceptos básicos como la cámara, la iluminación, la edición, etc. 

 
 

De manera que, Rafáols y Colomer resaltan cuatro fuentes diferenciadas de 
imagen: La forma gráfica, la imagen grabada, la animación y la imagen sintética 
3D. Esta clasificación servirá para sustentar los diferentes tipos de imágenes 
con los cuales nos toparemos dentro de la aplicación del análisis a la pieza 
audiovisual.  

 

                                                        
61 ZORNOZA, Herráiz Beatriz. Grafismo audiovisual: el lenguaje efímero. Recursos y estrategias. 
(Tesis Doctoral)Universitat Politécnica de Valencia. Facultad de Bellas Artes de San Carlos. 
Departamento de escultura. España.2009. Pág. 189.  
62 RÁFOLS, Rafael. COLOMER, Antoni. El Diseño Audiovisual. Editorial Gustavo Gill S.A. 
Barcelona. 2003. Pág. 39. 
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o La forma gráfica es considerado todo aquello creado por la mente humana (un 
dibujo, unas letras, un plano, etc.) y que tiene una representación visual 
comunicativa. Este es un concepto básicamente que se asocia al diseño, esta 
forma obtiene su fuerza, de la expresividad visual con que sea creada. Dentro 
de la imagen gráfica cabe especificar el uso de la tipografía por las dos 
disciplinas; el diseño gráfico y el diseño audiovisual. Este último utiliza la 
tipografía aplicada al tiempo (es decir el movimiento, el espacio y el sonido), 
sumando todos sus componentes expresivos semánticos y formales, los cuales 
alimentan el discurso, por lo cual su elección (tipos de familias tipográficas) 
debe ser consiente por parte del diseñador. Desde esta misma elección, por la 
riqueza que posee la tipografía para comunicar, esta se puede convertir en 
protagonista despojándose de su sentido semántico y a lullendo simplemente a 
su formalidad e incluso pasar a relacionarse con otros contexto semánticos. 

 
o La imagen grabada, como su nombre lo indica es obtenida por medio de una 

cámara, pero su finalidad dentro del diseño audiovisual es lo que la define. 
Pues esta imagen es prevista anterior a su obtención, por lo tanto es planeada y 
estructurada (planos, encuadres) y después de su obtención esta puede 
variarse mediante diversas técnicas (posproducción), ya sea para manipular su 
color, contexto sonoro, entre otros, esto a razón de aumentar su valor estético y 
disminuir su potencial narrativo. Claro está que depende todo de la 
intencionalidad que tenga el diseñador al utilizar este recurso. 

 
o La animación. El concepto de animación es muy amplio, pero su significado es 

muy concreto. Animación es la facultad de darle vida a cualquier objeto 
inanimado por medio del movimiento, mediante técnicas específicas. Las cuales 
permiten un juego con la ruptura de las realidades. Es necesario entonces en 
este contexto, desvincular la animación del sentido narrativo del cine (cine de 
animación) y verse como un recurso expresivo con un sentido grafico en función 
del contexto. “la animación consiste en definir la trayectoria de los modelos, sus 
acciones principales y en dotarlos de la expresividad necesaria para que 
transmitan lo que deseamos”. 63 

 
o La imagen sintética en 3D. Este tipo de imagen se caracteriza por que es 

generada por computador, por lo cual no posee realidad física, sino que se 
conoce como una realidad virtual, es decir que existe solo dentro de las 
pantallas en que se proyecta. La animación realizada con este tipo de imagen 
es la más compleja en su formalidad, ya que al ser imágenes en tres 
dimensiones poseen gran valor expresivo visual por su volumen y movimiento, 
por lo cual tienen un mayor acercamiento a la experiencia visual del espectador. 
Durante la construcción de este tipo de imagen intervienen los tres tipos de 
imágenes anteriormente nombrados. ―En la creación de la imagen sintética 3D 
intervienen el concepto de forma gráfica durante la construcción de los objetos, 

                                                        
63 Ibíd. Pág. 48. 
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y los conceptos de animación e imagen grabada durante la construcción de la 
secuencia, que es el medio que llevara la imagen al espectador”.64  

 
 
Por otra parte cada una de estas categoría de imágenes maneja un grado de 
significado entre su forma de representación y lo que representan en su contexto 
(significado y significante), con esto se refiere a los grados de iconicidad, donde el 
mayor grado de iconicidad es la máxima representación de la realidad y el de 
menor grado de iconicidad es el que posee mayor abstracción de la realidad. 
Beatriz realiza un cuadro a partir de lo que propone Villafañe65, ya que el realiza la 
clasificación desde un acercamiento al medio que se pretende estudiar. 
 
 
Cuadro 1. Niveles de iconicidad 

                                                        
64 Ibíd. Pág. 51. 
65 VILLAFAÑE, Justo (1985). Citado por ZORNOZA, Herráiz Beatriz. Grafismo audiovisual: el 
lenguaje efímero. Recursos y estrategias. (Tesis Doctoral)Universitat Politécnica de Valencia. 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Departamento de escultura. España.2009.Pag.153. 

GRADOS NIVEL REALIDAD CRITERIO DE ADSCRIPCIÓN EJEMPLOS 
11 La imagen natural Restablece todas las 

propiedades del objeto. Existe 
identidad 

Cualquier percepción de la 
realidad sin más mediación que 
las variables físicas del estímulo 

10 Modelo 
tridimensional a 

escala 

Restablece todas las 
propiedades del objeto. Existe 
identificación pero no identidad 

La Venus de Milo 

9 Imágenes de 
registro 

estereoscópico: 

Restablece la forma y posición 
de los objetos emisores de 
radiación presentes en el 

espacio 

Un holograma 

8 Fotografía en color Cuando el grado de definición 
de la imagen esté equiparado 

al poder resolutivo del ojo 
medio 

Fotografía en la que un círculo de 
un metro de diámetro situado a 
mil metros, sea visto como un 

punto 
7 Fotografía en 

blanco y negro 
Igual que el anterior Igual que el anterior omitiendo el 

color 

6 Pintura realista Restablece razonablemente 
las relaciones espaciales en un 

plano bidimensional 

Las meninas de Velázquez 

5 Representación 
figurativa no 

realista 

Aún se produce la 
identificación, pero las 

relaciones espaciales están 
alteradas 

Guernica de Picasso, una 
caricatura 

4 Pictograma Todas las características 
sensibles, excepto la forma, 

están abstraídas 

Siluetas. Monigotes infantiles 

3 Esquemas 
motivados 

Todas las características 
sensibles abstraídas. Tan sólo 

restablecen las relaciones 
orgánicas 

Organigramas. Planos 
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FUENTE: 
ZORNOZA, 
Herráiz Beatriz. 
Grafismo 
audiovisual: el 
lenguaje efímero. Recursos y estrategias. (Tesis Doctoral)Universitat Politécnica de Valencia. 
Facultad de Bellas Artes de San Carlos. Departamento de escultura. España.2009.Pag.153 

 
 

Finalmente los últimos elementos expresivos a nombrar dentro del grafismo 
audiovisual, son los que ya forman parte de las características contextuales y 
culturales en las que se desenvuelve el diseñador, que igualmente son muy 
importantes en su elección a la hora de pensar que elementos utilizar de acuerdo 
al discurso que se quiere comunicar, logrando así ciertos acercamientos con 
determinados públicos expectantes. Elementos expuestos a continuación: 
 
 
 El estilo es un conjunto de características plásticas y expresivas, las cuales 

enriquecen y le dan un carácter propio a una pieza. El estilo logra aumentar el 
valor expresivo del mensaje. Pero claro está que la función comunicadora 
depende mucho de su razón de ser, es decir que si realiza desde un campo 
económico (publicidad) o un campo cultural (cine), se aplicara un cierto estilo 
determinado por tendencias y contextos ya sean culturales o industrializados, 
por lo tanto serán estilos corporativos o estilos personales. 

 
o La ilustración y el dibujo son las encargadas de proponer una percepción 

diferente a la que producen la fotografía y la imagen grabada. Por lo tanto se 
presentan unos códigos inscritos dentro de la decodificación del dibujo diferente 
a los que se pueden presentar dentro de una fotografía. 

 
o Hibridación de lenguajes. El diseño audiovisual se ha nutrido de diversos 

lenguajes de varias disciplinas en las cuelas se interviene. Tales como el 
diseño, animación, montaje, publicidad, etc. Logrando encaminarlas hacia los 
medios artísticos de la experimentación audiovisual y su difusión en los 
diferentes medios de masas. El grafismo audiovisual se nutre entonces de los 
lenguajes urbanos y los adapta a los medios audiovisuales, el grafiti, las 
texturas, etc. son recursos que ayudan a identificar al espectador con lo que se 
le presenta, lo mismo sucede con lenguajes como los de los videojuegos, y 
otros más.  

 
 

En suma, se hizo un recorrido a través de todo el corpus del Diseño audiovisual, 
desde sus funciones y las formas de las cuales está compuesto. Cabe resaltar que 
el grafismo audiovisual cuenta con las suficientes herramientas para valerse de sí 
mismo y convertirse en elemento narrativo, obviamente encadenado a su 

2 Esquemas 
arbitrarios 

No representan características 
sensibles. Las relaciones de no 

siguen ningún criterio lógico 

La señal de tráfico que indica 
―ceda el paso‖ 

1 Representación no 
figurativa 

Tienen abstraídas todas las 
propiedades sensibles y de 

relación. 

Una obra de Miró 
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representación formal, es decir dentro de lo que referencia (historia narrativa del 
cine, producto en la publicidad, multimedia, etc.), nutriendo la expresividad 
comunicativa de la pieza. Como lo dice Miguel Bohórquez, “La presencia de los 
elementos del diseño gráfico en la producción de piezas de ficción es tan evidente 
que ha conducido a incentivar su reflexión; (…) pueden pasar de apoyar un 
producto audiovisual a ser constructores de la estructura narrativa y estética como 
nuevo producto”66 . Entonces ya no es visto como un recurso que apoya los 
créditos iniciales de un filme, sino que a través de todas sus herramientas 
formales y expresivas puede introducirse dentro de la historia y formar parte del 
desarrollo narrativo, aportando más que su capacidad estética y plástica.  
 
 

4.2.3 Diseño de Animación. El libro de Diseño de Animación67 es el pilar que 
definirá el concepto de animación, el cual sabemos es muy amplio. Por lo que el 
autor desarrolla el concepto desde una aproximación al diseño, conservando los 
lazos que tienen con la filosofía, las artes y las nuevas tecnologías. La definición 
etimológica de animar, animador y animación, parte del griego anemos: viento, 
aliento y del latín animus: dar vida. Por lo tanto es la sensación de darle vida 
propia a un personaje, un objeto o sujeto no real. 

 
 

―La animación me permite dar poderes mágicos a las cosas. En mis películas, muevo 
muchos objetos, objetos reales. De repente, el contacto cotidiano con las cosas a las que 
la gente está acostumbrada, adquiere una nueva dimensión y, de esta manera, hace 
dudar de la realidad. En otras palabras, yo uso la animación como un medio de 
subversión‖68. 
 
 
Por lo tanto es con esos ―poderes mágicos‖, con los cuales logramos modificar la 
realidad como la percibimos y de esa manera redefinimos lo que entendemos 
como posible. A la hora de utilizar las diferentes técnicas y recursos del lenguaje 
de animación es preciso hacer una reflexión y un acercamiento a la idea o 
necesidad de comunicación, pues es necesario tener claras todas las ideas, para 
saber de qué manera representarlas. En el libro diseño de animación, el autor cita 
a Paul Wells, quien adiciona a esto una serie de argumentos significativos para 
saber porque y de qué manera usar la animación:  
 

                                                        
66 BOHÓRQUEZ, Miguel. El Diseño Audiovisual. En: Entreartes: Revista de arte, cultura y sociedad 
de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. No.6. (Agosto 2007). Pág. 154. 
67 Libro de Fabián Andrés Agredo Ramos, publicado por la Universidad Autónoma de Occidente. 
Cali. 2011.  
68 Paul Wells. 1998. Citado por ÁGREDO, Ramos Fabián Andrés. Diseño de Animación. Editorial 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2011. Pág. 37. 
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“La animación brinda una mayor libertad creativa por medio de la facilidad de un mundo de 
expresión totalmente distinto al de la imagen real. 
 
La animación permite tener un mayor control sobre el proceso creativo, determinando el 
resultado de la obra. 
 
La animación tiene la facilidad de relacionarse y actuar dentro del mundo físico y material de la 
imagen real. 
 
La animación tiene la capacidad de mostrar una representación distinta de la “realidad” y de 
crear mundos que se rigen por códigos y convenciones que difieren radicalmente de los del 
“mundo real”. 
 
En la animación todo lo imaginable es Factible, es el “arte de lo imposible”. 69 

 
 
Entonces, la animación, desde una mirada disciplinar pertenece a los elementos 
expresivos del Diseño audiovisual y por ende al Diseño. Pero tratando de darle 
una autonomía a la animación, esta sería entendida entonces como:  
 
 
―aquella imagen en movimiento que, mediante su irrealidad, proporciona un nuevo 
universo que solo ella puede expresar y que al ser asumida desde el Diseño, no viene 
siendo sólo el cortometraje o largometraje animado, si no desde la misma idea inicial, 
desde su planificación, desde su proceso mismo hasta el producto final.‖70 

 
 

De acuerdo a esto, Diseño de animación debe considerarse como el desarrollo de 
un proceso planeado desde la escritura del guion, pasando por cada dibujo y 
creación artística (digital o manual) hasta lo que se encuentra entre el flujo de 
fotograma y fotograma o considerado eso que le da vida a todo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
69 Paul Wells. 1998. Citado por ÁGREDO, Ramos Fabián Andrés. Diseño de Animación. Editorial 
Universidad Autónoma de Occidente. Cali. 2011. Pág. 39. 
70 ÁGREDO, Ramos Fabián Andrés. Diseño de Animación. Editorial Universidad Autónoma de 
Occidente. Cali. 2011. Pág. 53. 
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5. METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La metodología a aplicar dentro del desarrollo de esta investigación parte de la 
selección de varias fuentes, dentro de las cuales encontramos una bibliografía de 
autores que nos acercan al cine desde el lenguaje audiovisual, además de una 
tesis doctoral de Beatriz Herráiz Zornoza (Grafismo audiovisual: el lenguaje 
efímero recursos y estrategias) y el libro de Rafael Ráfols y Antoni Colomer (El 
Diseño Audiovisual) que se convierten en piezas fundamentales para la 
consecución de este proyecto, puesto que nos aproximan a la descripción del 
concepto de grafismo audiovisual, desglosando cada uno de sus elementos los 
cuales se relacionan en una unidad formal y nos describe su aplicación a uno de 
los medios audiovisuales, la televisión. 
 
 
Y por último se hace una revisión de artículos virtuales que abren el espectro de 
este tema poco abordado que es el diseño audiovisual. Por lo que todo este 
estado de arte en conjunto, se convierte en un armazón para poder desarrollar los 
objetivos de esta investigación, adaptándose a las necesidades de esta.  
 
 
En otro orden de cosas, para resolver el problema de investigación planteado, se 
realizaran dos tipos de investigación, la descriptiva y la explicativa. 
 
 
5.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 
 
 
 Se plantea a través de la indagación y posterior obtención de la información 
recopilada. Se extraen y se plantean los elementos más importantes que se 
utilizan para resolver el problema de investigación. Aquí es donde se recurre a los 
planteamiento teóricos con los cuales se contara para poder realizar el análisis 
pertinente a las películas Frida (2002) y Across the Universe (2007), ambas de la 
directora Julie Taymor. 
 
 
5.2 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 
 
 
Permitirá plantear la estructura necesaria para resolver los objetivos de la 
investigación, específicamente posibilitara al método necesario para realizar el 
análisis pertinente a las películas Frida (2002) y Across the Universe (2007), 
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ambas de la directora Julie Taymor. 
 
 
5.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Al adentrarse en el concepto de Diseño audiovisual de los españoles Rafael 
Ráfols y Antoni Colomer y el concepto de Grafismo audiovisual de la española 
Beatriz Herraíz, evidenciamos que ambos se refieren al mismo concepto solo que 
varían el nombre con el que lo llaman. De esta forma ellos describen los 
elementos que componen este lenguaje grafico audiovisual, y es desde esos 
elementos componedores, que pretendemos abordar la parte animada de las 
piezas audiovisuales, buscando ese punto de interacción entre imagen real y 
animación. Esos elementos son los siguientes: 

 El espacio 

 El tiempo 

 El Sonido 

 La Imagen 

 Y las características expresivas del estilo gráfico 

 

Cada uno de estos elementos expresivos se encuentra explicado en el capítulo del 
marco de referencia, dentro del marco teórico. Se han elegido por la razón de que 
lo que queremos encontrar en el análisis es ver de qué forma el diseño 
audiovisual, el cual está compuesto de elementos gráficos audiovisuales logra 
desarrollar una interacción con la imagen real.  

 

De esta misma manera, al analizar un medio que está compuesto de dos tipos de 
imágenes (la real y la animada), necesario tener un análisis que también incluya 
esta característica. Por lo tanto, nos basaremos en el tipo de análisis que plantea 
Bordwell desde la mirada estilística. 
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Ahora bien, debemos reconocer la existencia de, al menos, cinco grandes 
tendencias de análisis cinematográfico, abordadas por Lauro Zavala en su artículo 
―Tradiciones metodológicas en el análisis cinematográfico.”71 Dichas tendencias 
están clasificadas en escuelas de análisis que han tenido seguidores tanto en su 
propia lengua como en otras. A continuación se mostraran cuáles son las 
características esenciales de cada una de estas. 

- Escuela rusa: Se inició con el formalismo ruso y los análisis de secuencias 
realizados por Eisenstein (1944), Kuleshov (1974), Pudovkin (1957), Vertov 
(1974) y otros cineastas y teóricos del montaje. Su interés se centra en dos 
componentes: la estructura narrativa y los efectos que produce el montaje en el 
espectador de cine. 

 
- Escuela Continental: Esta escuela de análisis cinematográfico ha estado fijada 

por los analistas franceses, como se ve en los trabajos de André Bazin(1966), 
continuados por la tradición Semiológica de Christian Metz (1972), las líneas 
narratológicas de François Jost y el canadiense André Gaudreault (2005) y el 
estructuralismo de Raymond Bellour (1980). Por lo que esta escuela ha estado 
enmarcada en una raíz filosófica, además de tender a concordar con los 
métodos del análisis literario. 

 
 

Entonces en el terreno de la narratología fílmica, aplicada por estos franceses 
algunos conceptos centrales están firmemente ligados a esta escuela, por 
ejemplo: analepsis, anclaje, auricularización, deixis, diéresis, elipsis, enunciación, 
focalización, intertexto, intriga de predestinación, metalepsis, monólogo interior, 
morfología del relato, mostración, paralepsis, paralipsis, puesta en abismo, punto 
de vista, silepsis, suspenso y verosimilitud. 
 
 
Sin duda es una herencia indispensable para el análisis formalista de las 
secuencias. 

 
- Escuela Anglosajona: Esta tradición ha sido dominada casi exclusivamente 

por los trabajos producidos en los países de Inglaterra y Estados Unidos. 
 
 

En términos generales su énfasis se define en términos de lo ―pragmático‖, pues 
incluso usando la filosofía pone en evidencia su tendencia de desarrollar 

                                                        
71 ZAVALA, Lauro. Tradiciones metodológicas en el análisis cinematográfico. [En línea] Disponible:  
http://www.uaemex.mx/plin/colmena/Colmena_74/Aguijon/Tradiciones_metodologicas.pdf 
[consultada el día 06 de noviembre de 2012] 
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estrategias didácticas, aplicables a situaciones concretas. Por lo que esta 
investigación se ha adscrito a esta escuela, para elaborar dicho análisis propuesto 
en esta, pues con su exponente DAVID BORDWELL (El arte cinematográfico), se 
muestran unas categorías (explicadas en el marco teórico) de análisis que nos 
ayudarán a entender la relación existente entre una imagen real clásica y la 
animación.  
 
 
- Escuela Mediterránea: Se desarrolló especialmente en Italia y en Francia.  

 
Los aportes importantes o centrales de esta escuela radican en integrar las 
diversas tradiciones y la tendencia al método comparativo. Por ejemplo lo 
podemos ver en el trabajo comparativo, como en la serie dirigida por Javier 
Marzal Felici y Francisco Javier Gómez Tarín en la editorial Naus Llibres, con 
sede en Valencia— o en términos de una explicitación didáctica de los 
procedimientos necesarios en todo análisis, a la manera de un recetario de 
posibilidades metodológicas (como lo proponen Francesco Casetti y Federico 
di Chio en Cómo analizar un film). 

 
- Escuela Alemana: Esta escuela de análisis no tiene un desarrollo tan prospero 

como las ya mencionadas, pero es evidente su raíz de análisis en la serie de 
cien análisis coordinada por WernerFaulstich y Helmut Korte para celebrar el 
centenario del cine en 1995, en dichos análisis se puede observar cómo los 
autores han propuesto otros tantos métodos de découpage. Es decir, que hay 
cien métodos para analizar cien películas. Lo que nos muestra no es la variedad 
de análisis que pueden tener una película, sino que el libro es en sí un manual 
de proponer un método distinto para cada película.  
 

 
Todo este panorama de escuelas nos deja entre ver que primero las posibilidades 
son muchas, segundo que infortunadamente en Latinoamericana no ha generado 
una escuela propia de análisis, tercero que todavía estamos apropiándonos de 
otros modelos de análisis cinematográfico volviéndonos cocineros experimentales, 
cogiendo los ingredientes que más se acoplen a nuestras necesidades, haciendo 
uso del viejo ―ensayo y error‖. Y más cuando se abordan temáticas poco 
estudiadas como lo son en este caso el grafismo audiovisual como enfoque y el 
tema ―de la imagen real con insertos de animación‖. 
 
Bueno aunque el panorama se vislumbre como oscuro todavía, es importante y 
dan esperanza las palabras de Zavala en cuanto hacer del análisis un trabajo 
creativo, producto de nuestra imaginación intelectual, y eso ya dice mucho.  
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5.4 HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Como herramienta de investigación se hará uso de fichas documentales que 
permitirán la recolección de la información más importante para el desarrollo de la 
metodología utilizada en la investigación. Esto parte de la observación 

 

5.5 ETAPAS DE TRABAJO 

 
 
Para cumplir con el objetivo general del proyecto, se debe realizar una indagación 
de la información necesaria y posteriormente organizarla en un esquema de 
desarrollo creativo, dividido por dos líneas de trabajo: 

 

 Línea Conceptual (Teórico Conceptual): donde se indagaran los conceptos y 
la metodología necesaria para la elaboración y construcción del análisis y del 
proyecto. 

 
 Línea Formal (Práctica): Línea abordada simultáneamente de la conceptual, 

donde se definen conceptos y estrategias más relevantes que se plantearan 
para la fase final de la investigación. 

 
 

Las fases de trabajo definidas para la culminación de la investigación serán:  

 Indagación: Recolección de información, que planteara los conceptos 
necesarios para definir el objetivo de la investigación. 

 Tratamiento de datos: Organización y segmentación de la información 
obtenida y observada. 

 Análisis Interpretativo: Fase en la que se estudia la información obtenida a 
través de la indagación, desde el criterio especifico del planteamiento del 
problema. 

 Síntesis: Resultado del análisis interpretativo de la información, donde se 
define la solución del planteamiento del problema.  
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6. ANÁLISIS AUIOVISUAL 
 

 
Para la realización de este apartado se considera importante conocer los 
elementos que componen dicho análisis, por lo tanto a continuación se 
desarrollara un descripción de los principales elementos que encontramos en una 
pieza cinematográfica. 
 
 
De esta forma se comienza un acercamiento al medio a analizar, donde se 
propone que, “Para comprender la forma en cualquier arte, necesitamos estar 
familiarizados con el medio que ese arte utiliza”72, por lo tanto, Bordwell nos quiere 
decir que es necesario conocer el medio audiovisual, saber cómo es la interacción 
de sus partes dentro de la construcción de una historia, claro está, que esto es 
refiriéndose específicamente al medio cinematográfico. Y de esta forma resalta 
cuatro grupos de técnicas cinematográficas (puesta en escena, fotografía, montaje 
y sonido), nosotros nos centraremos en la puesta en escena principalmente, 
aunque recurriremos a ciertas secciones de las otras técnicas. También menciona 
las estructuras narrativas y no narrativas que se encuentran dentro de un 
argumento que hace visible la historia de un filme, para finalmente explicar cómo 
descomponer y analizar un filme desde la segmentación de este mismo.  
 
 
6.1 EL FLUJO DE LA INFORMACIÓN DE LA HISTORIA 
 
 
“Una de las funciones que desempeña el argumento es presentar o dar a entender 
la información de la historia”73, Pero entonces ¿a qué se refiere Brodwell con la 
palabra argumento? Este término alude a todo lo que visiblemente y audiblemente 
que se muestra en la película, lo cual forma parte del desarrollo de la historia, por 
tanto es lo que el espectador ve. Pero al mostrar todas las cosas visibles, el 
argumento posee material ajeno al mundo de la historia (diégesis). Este material 
ajeno son los créditos o títulos juntos con la música que los acompaña (material no 
diegético), no necesariamente los títulos de crecidos son el único material no 
diegético dentro del argumento. Se pueden encontrar insertos en medio de la 
narración de la obra, los cuales no pertenecen a la diégesis de la historia, pero 
pueden reforzar la narración del filme.  
 
 

                                                        
72 BORDWELL, David & THOMPSON, Kristian. El arte cinematográfico. Editorial Paidós Ibérica 
S.A. Barcelona 1995. Pág. 144.  
73 Ibíd. Pág. 75.  
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Visto de esta forma el argumento es uno de los componentes de la película, mas 
no es la película, por lo tanto, una película es una unidad de relaciones entre sus 
partes y estos a su vez entre una relación de elementos, es decir que, “Todas las 
relaciones entre los elementos de una película crean el sistema fílmico”74. Este 
sistema fílmico posee entonces unos elementos que entre si se relacionan para 
construir el proceso de la narración mediante el argumento, por tanto, un modo de 
percibir las funciones de los elementos que se encuentras intrínsecos dentro del 
desarrollo y flujo de un filme, es preguntándose, ¿qué está haciendo ahí este 
elemento?, ¿cuál es su motivación? Ya que toda película es una construcción 
humana, es de esperarse que cada elemento que aparece en pantalla tenga 
alguna justificación de porque está allí presente. Es de esta forma que el 
argumento va brindando cierta información y dando pistas sobre los sucesos de la 
historia, con el sentido de generar ciertas sensaciones en el espectador, tales 
como sorpresa, suspenso, temor, angustia, entre otras. De esta manera se 
controla el flujo de la información de la historia del filme.  
  
 

6.2 CARACTERÍSTICA DE LA NARRACIÓN.  
 
 
La narración es uno de los medios del lenguaje con el que el hombre comprende 
el mundo y su entorno. De esta forma las películas narran historias, las cuales 
tienen sucesos, personajes y un contexto que se relacionan entre sí para entrever 
el desarrollo de la misma. La finalidad de la narración dentro del cine es 
interactuar con el espectador, para que este se relacione de forma dinámica y 
activa con la historia. De esta manera Bordwell considera que “(…) una narración 
es una cadena de acontecimientos con relaciones causa-efecto que transcurren 
en el tiempo y el espacio.”75 Por lo tanto estos acontecimientos se encuentran 
inscritos dentro de los siguientes aspectos:  

 

6.2.1 Causa y efecto. Por lo general los que generan las causas dentro de la 
narración son los personajes, pero también pueden ser agentes supra naturales. 
Cuando se define el causante dentro de una situación, este adquiere parte en la 
acción para de esta forma desarrollar la narración. Es de esta forma que el 
espectador intenta activamente conectar los hechos mediante causa y efecto. El 
argumento es el encargado de revelar las causas y los efectos, ya depende del 
tipo de narración que se muestra primero y de qué forma se le presenta al 
espectador. 
 
                                                        
74 Ibíd. Pág. 59.  
75 Ibíd. Pág. 65.  
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6.2.2 El tiempo. La causa y el efecto, tienen lugar dentro del tiempo. Es de esta 
forma que el espectador construye el tiempo de la historia a partir de los 
acontecimientos que se le presentan, pueden ser en orden cronológico o alterar la 
linealidad de los sucesos. Todo depende del estilo narrativo que la historia este 
construyendo. El argumento va mostrando una serie de eventos o sucesos los 
cuales el espectador tratara de darles un orden lógico para poder decodificar el 
sentido de la historia. ―(…) el espectador intenta colocar los acontecimientos en 
orden cronológico y asignarles una duración y una frecuencia.” 76 . Estos tres 
aspectos de los que habla Bordwell son: 

 
 Orden temporal: El espectador está acostumbrado a ver películas que muestran 

acontecimientos de formas no lineales cronológicamente hablando. Uno claro 
ejemplo de esto, son los flashback77, los cuales son insertos no aislados que el 
argumento presenta sin seguir un hilo cronológico. Lo mismo sucede con los 
flashforward78. Estos son recursos utilizados para darle cierto dinamismo a la 
narración, los cuales no es que siempre estén presentes dentro del argumento. 
Todo depende de la intención narrativa del director. 

 
 Duración temporal: este ítem se refiere a lo que el argumento nos muestra, ya 

que la duración total de este puede contener lapsos de situaciones importantes 
para el desarrollo de la historia pero ser de temporalidades diferentes, por 
ejemplo, vemos a un hombre de 60 años a punto de tomar una decisión 
importante. El argumento nos acaba de revelar un instante de la infancia del 
hombre para entender a que se deben sus fobias y forma de actuar. 
Posteriormente se puede ver un lapso de su juventud en la universidad y 
entender porque actúa de cierta forma. Para posteriormente llegar al momento 
actual en que el hombre ha tomado una decisión radical en su vida. Todo esto 
suma el argumento, el cual no está mostrando un orden cronológico de los 
hechos. La duración del argumento como tal es la suma de estos hechos o 
sucesos. Pues del presente viajamos al pasado y luego regresamos al 
presente. Pero entonces el espectador entiende que la historia abarca una 
cierta cantidad de tiempo (toda la vida del personaje, desde su infancia), es por 
esto que el tiempo de la historia es mayor, en este caso, que el tiempo del 
argumento. Pero hay un nivel más en esta clasificación y es la duración en la 
pantalla. Es este recurso con el cual por ejemplo un suceso que dentro de la 
historia puede durar unos simples segundos, dentro del argumento es 
relativamente importante y el director ha decidido ampliar el suceso y narrarlo 

                                                        
76 Ibíd. Pág. 70.  
77 Flashback es una técnica, utilizada tanto en el cine y la televisión como en la literatura, la cual 
altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la 
acción al pasado. 
78 Flashforward se refiere a un salto hacia adelante en la narración, mediante el cual se adelantan 
al espectador elementos de la trama, de modo que antes de llegar a la culminación de la historia ya 
se sabe o al menos intuye cuál va a ser el final. 
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en cámara lenta, por lo que su duración en pantalla se ha ampliado. O puede 
suceder lo contrario y reducir la duración de otros acontecimientos narrándolos 
rápidamente. Esto realmente depende de la manipulación del director. 

 
 Frecuencia temporal: Este recurso se utiliza para mostrar repetidas veces un 

hecho, suceso, escena dentro del argumento, el cual ayuda a describir algo de 
la historia. Esto puede ser apoyado por la narración y por la acción de causa y 
efecto, donde la acción que se repite varias veces es producida para darle una 
clave muy clara al espectador respecto al flujo de la narración.  

 
 

6.2.3 El espacio. Por lo general dentro de una narración, los acontecimientos se 
desarrollan dentro de lugares concretos, aunque no es una regla estricta, pues hay 
narración que no definen lugares concretos. “Normalmente, el lugar de la acción 
de la historia es también el del argumento, pero a veces el argumento nos lleva a 
deducir otros lugares como parte de la historia.” 79 . En cuanto a esto, es la 
narración, la que hace que el espectador relacione e imagine lugares que el 
argumento nunca muestra. Por otra parte se encuentra el espacio en campo, el 
cual es el espacio físico en el que se desarrolla el argumento. Este espacio se 
hace visible atreves del encuadre de la cámara, por medio de lo cual el director 
decide que mostrar y que no mostrar de este, manipulando también la duración del 
espacio dentro del argumento. Este tipo de espacio pertenece al campo de la 
fotografía (el encuadre), como técnica cinematográfica.  
 
 
Por lo tanto, la narración es un sistema en el cual diversos elementos se 
relacionan entre si dentro de una historia, para darle una forma específica la cual 
se presencia por medio del argumento y este es percibido por el espectador. 
 
 

6.3 LAS TÉCNICAS CINEMATOGRÁFICAS. 
 
 
El uso de las técnicas cinematográficas es lo que determina su estilo, claro está 
que esto no se puede observar como algo aislado, pues se le debe sumar la 
utilización de la forma narrativa o no narrativa de la película. La forma como se 
utilicen las técnicas cinematográficas, muestra si su interés prima más hacia los 
patrones estilísticos o los narrativos y no narrativos. Todo depende de lo que el 

                                                        
79 BORDWELL, David & THOMPSON, Kristian. El arte cinematográfico. Editorial Paidós Ibérica 
S.A. Barcelona 1995. Pág. 72.  
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director desea comunicar mediante la narración y las relaciones que genere entre 
los diferentes elementos que componen el sistema fílmico.  
 
 

6.3.1 Puesta en escena. Su término original viene del francés mise-en-scène, que 
significa poner en escena una acción. La puesta en escena comprende todo lo 
relacionado con el arte del decorado tanto del set como del vestuario de los 
actores, el esquema de iluminación, y la interpretación de los papeles de los 
personajes por parte de los actores. La puesta en escena es la encargada de 
generar la diégesis de la historia respecto al espacio físico en que se desarrolla y 
el contexto en el que se encuentran los personajes. El hecho de que se vea real o 
no depende de la intención del director, pero lo que trata de representar es un 
mundo creíble para el espectador, con el cual debe generar un relación de 
credibilidad para que de esta forma allá decodificación de la información por parte 
del espectador.  

 
 

Los aspectos que componen ―la puesta en escena”80 según Bordwell son: 
 

 Decorados y escenarios: Los decorados y escenarios cinematográficos son algo 
más que el espacio donde los humanos desarrollan sus acciones. Estos 
espacios pueden convertirse en elementos expresivos y dinámicos que ayudan 
la acción narrativa. El director tiene la libertad de escoger entre locaciones 
reales, ya existentes en la realidad, las cuales interviene y adecua según sus 
necesidades o pude recurrir a la creación total de un mundo artificial. 

 
 Vestuario y maquillaje: El vestuario cumple funciones de complementación con 

el decorado, de tal forma que resalte el uno o el otro. El vestuario complementa 
la atmosfera en que se desarrolla la historia. Dentro del vestuario se encuentran 
los accesorios, los cuales son un amplio recurso que dentro del género 
cinematográfico son muy utilizados para enriquecer la narración y ciertos 
personajes, algunos accesorios podrían ser pistolas, catanas, lentes de sol, 
hasta cigarrillos o pipas. Realmente es un recurso muy amplio. Por otro lado se 
encuentra el maquillaje, el cual en un principio nace como necesidad para que 
registrara bien el rostro del actor en la película. Pero con el paso del tiempo se 
empezó a implementar el maquillaje como un elemento expresivo para los 
actores, pero también como un elemento para representar contexto históricos 
específicos o situaciones oníricas y ficticias. Actualmente el maquillaje se ha 
implementado para desarrollar personajes irreales, dentro de algunos géneros 
cinematográficos, utilizando compuesto de látex, plastilina, entre otros 
elementos, esto con el fin de modificar la estructura corporal de los actores o 

                                                        
80 Ibíd.Pág. 148.  
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generar nuevas creaturas. Todo esto con el fin de destacar los rasgos del 
personaje y centrarse en la acción del argumento.  

 
 La iluminación: Esta cualidad física se encarga de darle forma a los objetos y 

por medio de esto se revelan o se esconden ciertas cosas, esto se evidencia en 
los esquemas de iluminación del claro y el oscuro, generando suspenso en el 
espectador respecto a lo que se muestra y no se muestra. La iluminación 
también se encarga de definir las texturas de las figuras, muestra si son lizas, 
ásperas, brillantes u opacas. Dejando en evidencia la sensación que pueden 
generar al tacto, de esta forma el espectador se va haciendo una idea de lo que 
está viendo. Respecto a los tipos de sombra que hay, David Brodwell identifica 
dos; Las sombras inherentes 81  que son las que definen las características 
formales (formas físicas) de un objeto, se iluminan unas partes y otras no. Las 
sombras proyectadas82, es la proyección de la silueta de los objetos sobre las 
paredes por efecto de la fuente de luz sobre la posición del objeto. Por medio 
de las sobras, el espectador puede hacerse a la idea de cómo es el lugar que 
está viendo y puede estructurar una idea del espacio de una escena. 

 
 Expresión y movimiento de las figuras: “La puesta en escena permite que estas 

figuras expresen sentimientos y pensamientos; también puede dotarlos de 
movimiento para crear diferentes modelos cinéticos”83 . Cuando Bordwell se 
refiere a ―estas figuras‖, son todas las posibilidades que el director tiene a su 
disposición, ya puede ser una persona, un animal, una marioneta, objetos 
cotidianos, e incluso formas graficas geométricas y/u orgánicas. Todo esto con 
el fin de darles expresividad a través del movimiento en el espacio. Pero aquí 
no necesariamente el movimiento se refiere solamente a la transición de un 
objeto de un lugar a otro. El movimiento también es un recurso utilizado para 
revelar acontecimiento psicológicos, físicos, etc. de los personajes, por medio 
de las expresiones faciales o gestuales. También es entendido el movimiento 
como el proceso de animación de fotograma a fotograma en el cual se logra dar 
vida a objetos inanimados. Todo esto con el fin de llenar de expresividad y 
alimentar la narración del argumento y darle ritmo a la historia.  

 
 
Después de ver los principales elementos que componen la puesta en escena, 
entendemos como esta actúa en la obra del argumento, ya que todo lo que vemos 
en pantalla constituyen el argumento. Pero la puesta en escena le puede aportar 
información a la historia ayudándola con su desarrollo. Es decir que dentro de la 
historia hay muchos sucesos que no se muestran, pero por medio del argumento 
se puede dar información que revele ciertas pistas que el espectador puede 
concluir con hechos que forma parte de la historia, hechos que el argumento no 

                                                        
81 Ibíd. Pág. 152.  
82 Ibíd. Pág. 152. 
83 Ibíd. Pág. 162. 
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muestra, pero si suceden dentro de la historia. En conclusión la puesta en escena 
es un elemento del lenguaje audiovisual que nutre y enriquece estética y 
expresivamente la narración de las historias dentro de un determinado medio 
audiovisual, que en este caso es el cine. 
 
 

6.3.2 La fotografía. Básicamente la fotografía es jugar con la luz, imprimiendo las 
formas y figuras según como las afecte la luz, sobre la celuloide. El cineasta 
cuenta con tres posibilidades con las cuales puede jugar dentro de la fotografía, 
“(…) el cineasta puede seleccionar la gama de tonalidades, manipular la velocidad 
del movimiento y transformar la perspectiva”84. 
 
 
Por lo tanto estas variables son las que veremos a continuación: 

 
 La gama de tonalidades: esto se refiere a las posibilidades en las que puede ser 

representada una imagen respecto a sus tonalidades cromáticas, es decir que 
puede ser en escala de grises, blanco y negro o a color, teniendo en cuenta las 
múltiples mezclas entre cada una. Esto hace referencia principalmente al tipo 
de cinta fílmica o celuloide que el director va a utilizar a la hora de filmar la 
película. Pues son muchos los factores que afectan el contraste, y el granos de 
la imagen a la hora de grabar el filme. Puede ser un blanco y negro muy 
contrastado o poco contrastado y verse en escala de grises, también afecta el 
tipo de revelado en el laboratorio el tipo de imagen que resultara, pues en el 
proceso del positivado dependiendo de los químicos se pueden adquirir colores 
verdosos, rojizos, entre otros. Todo esto se resume a procedimientos técnicos 
tanto de la elección del tipo de celuloide, como de los procesos de revelado, 
todo esto se ve reflejando en la imagen proyectada de la película. 

 
 La velocidad del movimiento: Esto es lo que normalmente vemos como cámara 

lenta o acelerada. También cuando vemos un fotograma congelado, o cuando 
la película marcha hacia atrás, todos estos recursos son utilizadas para 
controlar la velocidad del movimiento. A partir de la experimentación del 
movimiento se creó la positivadora óptica, procedimiento mediante el cual el 
cineasta podía recopilar la película o fragmentos de esta, en otro rollo, y de esta 
forma realizar manualmente los procesos de acelerado (restando fotogramas), 
de cámara lenta (sumando la cantidad de fotogramas) o la imagen congelada 
(repitiendo el mismo fotograma). Todo esto con el fin de darle cierta 
expresividad a la escena que se estaba desarrollando dentro del argumento. 
Actualmente estos recursos son muy utilizados para resaltar momentos 
cruciales de la historia o también como elipsis para no entrar en detalles de 
situaciones poco relevantes para el desarrollo de la película. 

                                                        
84 Ibíd. Pág. 185. 
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 Las relaciones de perspectiva: Este efecto óptico es un fenómeno que nos 

ayuda a entender las relaciones de espacio dentro la realidad. “El sistema 
óptico del ojo, que registra los rayos de luz reflejados desde la escena, aporta 
una gran cantidad de información sobre la escala, la profundidad y las 
relaciones espaciales entre las partes de la escena” 85 . Por lo tanto el 
espectador asocia la perspectiva como un fenómeno real aplicado al espacio 
escénico. Pero esta sensación de perspectiva se ve alterada de acuerdo al tipo 
de lente u óptica que la cámara este utilizando. Estos pueden ser de diversas 
características, todos variando en sus distancias focales y por lo tanto variando 
las proporciones de la perspectiva. Hay lentes gran angulares, teleobjetivos y 
normales que se asemejan a la visión del ojo humano, es decir que no se 
distorsiona la perspectiva. Cada uno de estos lentes u ópticas también tienen 
ciertas características para variar la profundidad de campo, es decir que pueden 
enfocar todos los objetos o centrarse en unos específicos y el resto pasar a un 
segundo plano, donde no se encuentran en foco. La profundidad de campo se 
convirtió en un importante estilo fotográfico de las películas de los años 
cuarenta y cincuenta.  

 
 El encuadre: Este es el que definí en proporciones físicas la imagen fílmica. 

Esto nace desde que nace el cine mismo, desde que los hermanos Lumière 
empezaron a filmar sus primeras películas. Los escuadres son el espacio que 
queremos enmarcar dentro del filme. Sirve para enfatizar y ciertas cosas que el 
director quiere mostrar y dejar de lado otras que no considera tan importantes. 
Por lo tanto el encuadre tiene mucho valor significante dentro de lo que el 
espectador percibe al recibir las imágenes proyectadas. Por otro lado, dentro 
del cine, las relaciones entre la anchura y la altura de la imagen se define como 
formato. En principio este formato fue rectangular, pero como siempre están los 
cineastas que experimentan los límites establecidos, se realizaron películas con 
formatos cuadrados, trípticos, entre otros. Pero el formato establecido como 
común fue el de 1.33:1, el cual se consideraba universal. Pero con la llegada 
del cine sonoro, este formato se vio afectado y modificado, pues ya era 
necesario incluir el espacio de la banda sonora, por lo tanto este formato 1.17:1 
el cual era un poco cuadrado. Pero en los años treinta Hollywood instaura 
nuevamente el formato 1.33:1 como el formato académico, el cual se 
estandarizo, aunque muchas películas eran realizadas con el formato 1.37:1 
que era un poco más ancho de lo normal. La estandarización se este formato se 
fortaleció aún más con la llegada de la televisión, pues maneja el mismo 
formato de 1.33:1. Actualmente se manejas diversos formatos, pues las 
posibilidades son muy amplias y todo depende de las herramientas técnicas con 
las que se cuenta.  

 

                                                        
85 Ibíd. Pág. 191. 
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 La toma larga: Todo plano que se realice debe contar con un tiempo estimado 
de duración escénica. Esto es determinado por el cineasta. “(…) a lo largo de la 
historia del cine, algunos cineastas han preferido utilizar planos con una 
duración mayor a la media”86. Esto se ve reflejado como un recurso que el 
cineasta utiliza de una manera poco comprensible para Bordwell, pero para los 
especialistas, este es un recurso muy importante para algunos cineastas. Pero 
es cuestión del cineasta decidir cómo mostrar la escena porque una alternativa 
a este recurso podría ser una sucesión de planos y no necesariamente una 
toma larga. Cuando una escena se presenta en una sola toma se denomina 
plano secuencia o en francés plan-séquence. Esto le permite al director 
relacionar determinados aspectos narrativos o no narrativos al flujo de la 
historia, presentado en el argumento. La principal característica de la toma larga 
es que por lo general son planos medios o generales y por lo tanto no solo se 
centra la atención en la acción desarrollada dentro de la escena sino que la 
puesta en escena se vuelve parte importante, pues el decorado, la iluminación y 
otros factores pueden volverse protagonistas, claro está todo dependiendo de la 
duración y la situación del plano.  

 
 
De esta manera se entiende rápidamente cuales son los principales componentes 
de la fotografía dentro de un plano fílmico. Pues sus principales elementos son 
recursos con los cuales el cineasta puede ir armando la estructura estética de su 
historia, la cual se verá reflejada en el argumento y percibida por los espectadores.  
 
 

6.3.3 El montaje. 
 
―El montaje no es necesariamente la técnica cinematográfica más importante, pero 
contribuye en gran medida a la organización de la película y al efecto que causará en los 
espectadores‖87 
 
 
El montaje por tanto, es el enlace de un plano con el que sigue. Estos enlaces se 
pueden hacer de diferentes maneras tales como un fundido a negro (va 
oscureciendo la escena hasta quedar negro), un fundido de apertura (de negro se 
va iluminando hasta que el plano se vea completamente iluminado), un 
encadenado (es una transición entre dos planos, uno va desapareciendo y el otro 
va apareciendo) y unas cortinillas (es por medio del movimiento que un plano 
desplaza al plano que viene en camino). Estos son efectos ópticos que el 
montajista realiza en su laboratorio de montaje. Dadas estos efectos, el montajista 

                                                        
86 Ibíd. Pág. 235. 
87 Ibíd. Pág. 246. 
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cuenta además con cuatro áreas básicas para manipulación y elección del control 
del flujo de los planos. Según Bordwell, estas áreas son: 

 
 “Las relaciones gráficas entre el plano A y el plano B”88. viendo cada plano 

como la convergencia de líneas, puntos, patrones de luz, volúmenes y 
profundidad, es decir puros patrones gráficos sumándole los 4 aspectos básicos 
de la puesta en escena más las principales cualidades de la fotografía, 
encontramos un plano totalmente pictórico con unas características estéticas 
claras. Es por esta forma gráfica de cada plano, que lo que se busca es una 
armonía y relación grafica entre dos planos. Encadenarlos de acuerdo a esas 
condiciones gráficas. Esto se hace para conseguir una continuidad uniforme y 
un contraste repentino entre los diferentes planos. Esa continuidad uniforme o 
de contraste es lo que en montaje se llama emparejamiento gráfico89.  

 
 “Las relaciones rítmicas entre el plano A y el plano B”90. El montaje le permite al 

cineasta determinar la duración de cada plano, puesto que cada plano posee 
cierta duración (cantidad de fotogramas), el cineasta decide determinar cuál 
plano es más largo y cual será más corto. Al realizar esta actividad, él está 
controlando el ritmo del montaje. Por lo tanto el cineasta está controlando el 
tiempo que tiene el espectador para reflexionar y comprender lo que está 
viendo. Este tipo de montaje es muy utilizado en las secuencias de acción para 
mantener al espectador con una sensación de emoción, pero también es muy 
utilizado en televisión y en los videos clips musicales.  

 
 “Relaciones espaciales entre el plano A y el plano B”91. Este tipo de montaje 

permite al cineasta, (…) relacionar dos puntos cualesquiera en el espacio 
mediante la similitud, la diferencia o el desarrollo92. Es decir que se puede 
construir un espacio general a partir de sus componentes más pequeños, sin 
importar que tan diferentes sean, eso sí cumpliendo con la continuidad y enlace 
entre las imágenes. Es decir que una escena puede ser grabada en diferentes 
lugares del mundo, pero dentro de la película es lugar que representa es uno 
solo, por ejemplo; dos personas están en una habitación al lado de una 
ventana, uno de las personas se asoma a la ventana, el plano siguiente es la 
Torre Eiffel. El cuanto donde los dos personajes se encuentran no 
necesariamente tiene que encontrarse en parís, es más ni siquiera en Francia, 
pero por medio del moteje se le da credibilidad de que esa habitación si está en 
parís. Dadas las posibilidades hay cineastas que aplican discontinuidades 
espaciales, pero buscando transmitir un discurso, un claro ejemplo de esto es el 

                                                        
88 Ibíd. Pág. 250. 
89 Ibíd. Pág. 251. 
90 Ibíd. Pág. 256. 
91 Ibíd. Pág. 257. 
92 Ibíd. Pág. 257. 
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famoso ―efecto kulechov‖, donde el espectador deduce la situación de acuerdo 
a lo que se le muestre. 

 
 Relaciones temporales entre el plano a y el plano b. El cineasta tiene el poder 

de controlar el tiempo mediante el rodaje y puede acomodar los planos en el 
orden que desee. Pero la manipulación de los hechos se ve reflejados en la 
historia y el argumento. Esto se percibe fácilmente en los flashbacks por 
ejemplo que son saltos temporales en el orden temporal de la historia. De esta 
forma el montaje también puede generar elipsis temporales, ahorrando tiempo y 
duración de los hechos en el argumento. Este tipo de elipsis se llama montaje 
elíptico, y es un encadenamiento de acciones que resumen la duración de un 
hecho en pantalla por la sucesión de planos que resumen dicha acción.  

 
 
El montaje es una herramienta que debe utilizarse conscientemente, pues 
dependiendo de cómo se aplique puede generar variaciones en la historia tanto en 
su duración en pantalla como en la comprensión de esta por parte del espectador.  
 
 

6.3.4 El sonido. El sonido por lo general es considerado un elemento secundario 
o acompañante de las imágenes en movimiento. Pues resulta que este elemento 
es realmente complicado de estudiar, pues un fotograma puede ser congelado en 
el tiempo, pero el sonido no. Bordwell dice que:  

 
 

―En el cine, los sonidos y los esquemas que forman son inapreciables. En este carácter 
escurridizo radica una parte de la fuerza de esta técnica: el sonido puede conseguir 
efectos muy fuertes y aun así pasar bastante inadvertido. Para estudiar el sonido, 
tenemos que aprender a escuchar la película‖93 
 
 
 
De esta forma todo lo que vemos en cine, se encuentra sincronizado con uno o 
varios sonidos. Esto desde el mismo origen del cine, donde el silencio del cine 
mudo era sustituido por las armoniosas melodías del piano u otros instrumentos 
musicales, generando una completa sensación al espectador. El segundo aspecto 
del sonido es como banda sonora. Dependiendo de la banda sonora (música), se 
percibirán así mismo las imágenes, pues esta sensación auditiva puede generar 
comodidad o incomodidad al espectador y de esta forma el sonido puede indicarle 
al espectador de qué forma mirar. El sonido también puede reforzar la narración al 
no mostrar visiblemente su fuente de sonido, es decir un sonido en off, generando 
expectativa en el espectador, dinamizando el argumento de la historia. Todos 
                                                        
93 Ibíd. Pág. 292. 
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estos elementos son construidos por el cineasta con el fin de condicionar la forma 
en que el espectador mire las imágenes, pero entonces aquí también entre el 
silencio como parte fundamental del sonido, pues el director decide utilizarlo como 
un elemento que suma expresividad a determinada situación narrativa. Igual que 
las múltiples posibilidades que trae la implementación del montaje, el sonido le 
brinda al cineasta infinitas posibilidades de mezclar, encadenar y sincronizar los 
hechos acuáticos.  
 
 
Después de ver las categorías técnicas cinematográficas, es más clara la forma 
como se realiza un filme y todas las posibilidades que tiene un cineasta para 
desarrollar un producto cinematográfico. La suma de todas estas técnicas, las 
cuales interactúan entre sí, da como resultado lo que Bordwell define como el 
sistema estilístico, el cual está compuesto por todos los ―pequeños‖ sistemas que 
acabamos de leer anteriormente. Por lo tanto “El estilo de una película es el 
resultado de una combinación entre las limitaciones históricas y la elección 
deliberada”94 del director del filme, pues este decide desde el principio irse por una 
de las tantas posibilidades técnicas que posee y también determinado por el tipo 
de equipos con los que cuenta para realizar el argumento.  
 
 

6.4 EL ANÁLISIS DESDE EL MEDIO CINEMATOGRÁFICO 
 
 
Como lo menciono anteriormente Bordwell, es necesario conocer el medio 
audiovisual, saber cómo es la interacción de sus partes dentro de la construcción 
de una historia, por lo tanto, para poder analizar un filme desde su sistema 
estilístico Él95 nos propone cuatro pasos a seguir: 

 

6.4.1 Determinar la estructura organizativa de la película, su sistema formal 
narrativo o no narrativo. Para poder comprender qué tipo de narración es. Es 
necesario emplear la segmentación, para poder entender de qué forma se aplican 
las diferentes técnicas cinematográficas. Pero primero entonces hay que entender 
en que consiste el proceso de la segmentación.  
 
 
El proceso de la segmentación es como lo dice Francisco Javier Gómez Tarín:  
 

                                                        
94 Ibíd. Pág. 334. 
95 Ibíd. Pág. 335 - 338 
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―El punto de conexión entre la descripción y la interpretación es, lógicamente, el desarrollo 
de un proceso explicativo que se aplica en el establecimiento de nexos mediante los que 
el sentido cobra vida; es el punto de inflexión que nos permite el paso entre las prácticas 
objetivas y las subjetivas‖96. 
 
 
El propone un útil cuadro que describe los principales punto por los cuales se 
descompone el análisis de un filme. 
 
 
Cuadro 2.  Deconstrucción e interpretación de un film 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: TARÍN, Gómez, Francisco Javier. Hacia un método de análisis del texto fílmico. [En 
línea]. [Consultado marzo 03 de 2013] Disponible en:< 
http://apolo.uji.es/fjgt/Covilha%20analisis.pdf >.Pág. 12.  
 

 

6.4.2 Identificar las técnicas más destacadas que se utilizan. En este punto se 
empiezan a reconocer los elementos técnicos más destacables dentro del 
argumento, tales como el color, la iluminación, el encuadre, el montaje, y el 
sonido. Después de reconocerlos elementos técnicos cinematográficos, ya se 

                                                        
96 TARÍN, Gómez, Francisco Javier. Hacia un método de análisis del texto fílmico. [En línea]. 
[Consultado marzo 03 de 2013] Disponible en:< http://apolo.uji.es/fjgt/Covilha%20analisis.pdf 
>.Pág. 12. 
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pueden establecer los parámetros estilísticos para empezar a analizar el filme. Es 
aquí donde se puede hacer énfasis en determinado estilo estético con el que el 
filme ha sido construido y centrar el análisis en determinado elemento técnico. 
Todo depende del propósito del análisis.  
 
 

6.4.3 Localizar patrones de las técnicas dentro de toda la película. Después 
de identificar la principales técnicas, es aquí donde podemos enfocarnos en la 
forma como están estructuradas estas técnicas. Debemos estudiar las diferentes 
partes del argumento y estar atentos a el estilo que maneja la películas, pues 
dependiendo de nuestras sensaciones podemos deducir de qué forma se están 
aplicando las técnicas. Es necesario determinarnos a entender globalmente le 
filme si descaminarnos por el estudio de sus partes específicas, tales como las 
escenas, esto quiere decir que, las escenas deben entenderse como el 
componente que sumados dan la unidad fílmica.  
 
 

6.4.4 Proponer funciones para las técnicas destacadas y los patrones que 
forma. De esta forma el análisis examinara el papel que juega el estilo en la forma 
global de la película. Nos debemos preguntar de que forma el estilo genera ciertas 
sensaciones en el espectador, es decir, genera suspenso, o temor, alegría, etc. “el 
estilo puede intensificar aspectos emocionales de la película”97. Es entender de 
qué forma el director llama nuestra atención para enfocar nuestra mirada en 
determinadas cosas, sucesos, hechos, etc. Y de esa forma examinar la función 
que está cumpliendo la técnica cinematográfica para desarrollar el estilo 
característico de esa película. 
 
De esta forma concluimos que lineamientos se usaran, para darle un rumbo al 
análisis que se le realizara a las dos películas; Frida (2002) y Across the Universe 
(2007), ambas de la directora Julie Taymor. Escogidas por el gran despliegue 
estético y por la implementación de la animación y el grafismo audiovisual al 
interior de la narración de la historia. 
 
 
El análisis tendrá elementos de Bordwell y elementos del campo del diseño 
audiovisual, pues lo que buscamos es realizar un análisis sincrético de la imagen 
real de la filmación clásica con la imagen animada del grafismo audiovisual.  
 
 

                                                        
97 BORDWELL, David & THOMPSON, Kristian. El arte cinematográfico. Editorial Paidós Ibérica 
S.A. Barcelona 1995. Pág. 337 
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7. APLICACIÓN 
 
 
Durante el siguiente capítulo abordaremos los planteamientos que citamos en el 
marco teórico y metodológico de Bordwell y los españoles Rafael Ràfols, Antoni 
Colomer y Beatriz Zornoza. 
 
 
Se desarrolló el análisis a unos segmentos específicos de las películas, pues lo 
que buscamos es encontrar esa relación entre el diseño audiovisual y las 
imágenes grabadas con las que interactuar en el desarrollo del argumento fílmico. 
Los segmentos escogidos de las películas fueron a partir de encontrar en que 
parte se introducía la animación y a partir de allí analizar cómo se realizaban el 
segmento anterior y el posterior a este. 
 
 

7.1 ANÁLISIS SEGÚN LO PLANTEADO POR BORDWELL AL PRIMER 
LARGOMETRAJE FRIDA. 

 

7.1.1 Segmentación largometraje: FRIDA. 
 
 
Figura 5.  Largometraje FRIDA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ficha Técnica 
Título: Frida. 
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Dirección: Julie Taymor. 

País: Estados Unidos y México. 

Año: 2002. 

Duración: 120 min. 

Género: Drama 

Reparto: Salma Hayek, Alfred Molina, Valeria Golino, 

Mia Maestro, Roger Rees, Diego Luna, Patricia Reyes,  

Margarita Sanz, Geoffrey Rush. 

 
 
Créditos Iniciales. 

a. Frida postrada en su cama sale de la casa azul. 
 
1. Frida a los 18 Años 1922. 

a. Frida en el Colegio. (inicio del flashback) 
b. Teatro del Colegio, Diego Rivera y su esposa discuten.  

 
2. Frida y su vida en casa. 

a. Encuentro sexual entre Frida y su novio.  
b. Arreglos de la boda de la Cristina, hermana de Frida. 
c. El papá de Frida y su trabajo. 
d. La foto familiar. 

 
3. Frida y su accidente. 

a. Frida contempla el trabajo realizado por Diego Rivera en el teatro del 
Colegio. 

b. Frida y su novio salen del Colegio a tomar el bus. 
c. Accidente de Frida 
d. Marionetas de Calaveras en sala de cirugía (animación mixta de stopmotion 

y efectos digitales). 
e. Frida despierta en el Hospital. 

 
4. Frida enfrentando su nueva condición.  

a. Regreso de Frida del Hospital a casa. 
b. Frida pasa varios días tendida en su cama recuperándose.  
c. El novio de Frida se despide de ella. 
d. Frida es atendida nuevamente por su accidente, pero no mejora. 
e. Los padres de Frida le regalan un bastidor, pinceles y pinturas. 
f. Frida comienza a pintar. 
g. Le es retirado el yeso del cuerpo de Frida. 
h. Frida vuelve a caminar. 
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5. Frida retoma su vida nuevamente. 
a. Se sube nuevamente a un bus, enfrentando su temor. 
b. Ella busca la opinión del Muralista Diego Rivera sobre sus pinturas. 
c. Le muestra todo su trabajo artístico.  

 
6. Frida y el mundo del arte. 

 Casa de Tina. Hay una fiesta y Frida y Diego llegan juntos. 
 Frida conoce a la ex esposa de Diego.  
 Diego y su amigo discuten sobre sus diferencias políticas. 
 Frida baila tango seductoramente con Tina y se dan un beso. 

 
7. Frida y Diego se comienzan a conocer mejor. 

a. Frida posa para un mural de Diego. 
b. Los dos comparten intereses políticos. 
c. Diego seduce a Frida para tener sexo. 
d. Frida y Diego tienen sexo. 
e. Van al mercado como pareja. 
f. Empiezan a pasar varios días juntos. 
g. Diego le propone matrimonio a Frida. 

 
8. La vida de Frida y Diego juntos comienza. 

a. Frida esta arreglada para la boda con su vestido de novia. 
b. Los padres de Frida, no están tan de acuerdo con ese matrimonio. 
c. Frida se cambia el vestido de novia por uno más del estilo de ella. 
d. Frida y Diego en su fiesta de matrimonio. 
e. Tina da un discurso a los recién casados. 
f. Debido a los tragos, la ex esposa de Diego discute con él y con Frida. 
g. Frida se enoja con Diego por no defenderla de su ex esposa. Pero se 

contentan. 
 
9. La vida de Casados. 

a. La primera mañana de la pareja de recién casados. 
b. Frida y Lupe (ex esposa de Diego) se hacen amigas. 

 
10. La vida de Pareja. 

a. Frida dibuja a Lupe en un cuadro. 
b. Frida le lleva el almuerzo a Diego a su trabajo, aceptando las modelos 

desnudas que él pinta. 
c. Frida se entera que Diego le es infiel. 
d. Frida se embriaga en un bar de obreros con Diego. 

 
11. Frida y Diego se van a Gringolandia, New York. 

a. Diego le da la noticia a Frida que se van para New York. 
b. Collage de New York. Frida y Diego llegan a N.Y. 
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c. Frida compara a Diego con la película de King Kong. Metáfora de que 
conquista N.Y. 

d. Diego sale con varias mujeres. 
e.  Frida y se acuesta con una de ellas. 
f.  Contratan a Diego para pintar el vestíbulo del Rockefeller. 

 
12. Frida en desgracia. 

a. Frida le da la noticia a Diego sobre su embarazo.  
b. Ella pierde al bebe. 
c. Pinta un cuadro sobre su aborto. 
d. Frida y Diego enfrentan la perdida como una pareja. 
e. Frida se entera que su madre está muriendo y regresa a México. 
f. Se entera que su hermana se ha separado de su esposo. 
g. La madre de Frida muere. 

 
13. De regreso a New York. 

a. Diego tiene problemas con el mural del Rockefeller. 
b. Frida regresa de México. 
c. Derriban el mural de Diego por diferencias políticas. 
d. King Kong cae de un edificio. Metáfora del fracaso de Diego den N.Y. 
e. Frida quiere regresar a México, pero Diego se resiste a perder contra los 

gringos. 
 
14. De regreso a México. 

a. Frida y Diego viven en casa diferentes unidas por un puente 
b. Diego no está feliz de regresar a México.  
c. Cristina y sus hijos, están viviendo con Frida.  
d. Frida le ofrece un trabajo a cristina en casa de Diego. 
e. Diego tiene sexo con cristina y Frida se entera. 
f. Esta infidelidad de Diego y su hermana, cala en el corazón de Frida. 
g. Frida se muda a un pequeño apartamento y ahoga sus penas en alcohol. 
h. Ella se encuentra totalmente despechada y sin dinero. 
i. Frida visita a su padre, que está realmente solo. 

 
15. Diego busca a Frida. 

a. Frida se encuentra ante la tumba de su madre, donde Diego la encuentra y 
le pide un favor. 

b. Frida decide ayudar a Diego y recibe al filósofo Trotsky en casa de su 
padre. 

c. Diego intenta besar a Frida, pero ella aun no lo perdona.  
 
16. Frida y Trotsky. 

a. Frida le muestra sus trabajos a Trotsky y a un expositor europeo. 
b. Todos van de visita a las pirámides aztecas. 
c. Frida y Trotsky se conocen mejor en la cima de una pirámide azteca.  
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d. Trotsky tiene encuentros amorosos con Frida. 
 
17. Trotsky se muda y Frida se va. 

a. Frida y Trotsky se siguen viendo a escondidas. 
b. La esposa de Trotsky se entera de lo que pasa entre Frida y su esposo. 
c. Trotsky y su esposa se mudan de la casa del papá de Frida y se van a un 

pequeño apartamento. 
d. Frida le dice a Diego lo que paso entre ella y Trotsky. 

 
18. Frida en Paris. 

a. Frida le escribe a Diego desde Paris. 
b. Frida continúa con su promiscuidad. 
c. Le hacen un atentado Trotsky y su esposa. 
d. Frida regresa a México y Diego le pide el divorcio.  

 
19. Frida y su soledad. 

a. Frida tiene un encuentro con la muerte. 
b. Trotsky es asesinado. 
c. Frida es encarcelada por sospechosa de la muerte de Trotsky. 
d. Cristina la saca de la cárcel por medio de Diego. 

 
20. Frida re cae en su enfermedad. 

a. Frida debe usar un fierro en su espalda. 
b. Frida tiene gangrena en los dedos de sus pies. 
c. Diego regresa a buscar a Frida y le propone matrimonio. 
d. Viven nuevamente juntos. 
e. La Salud de Frida empeora y se deteriora. 

21. Primera exposición de Frida en México. 
a. Frida tiene bronquitis y debe quedarse en cama. No puede ir a su 

exposición.  
b. Diego presenta la inauguración de la exposición de Frida.  
c. Frida llega en cama a la inauguración de su exposición. (fin del flashback 

desde la secuencia 1) 
 
22. Últimos momentos de Frida. 

a. Frida le da a Diego un regalo de aniversario adelantado a la fecha de sus 
bodas de plata. 

b. Escrito final de Frida. 
c. Funeral de Frida. 

 
Créditos finales. 
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7.1.2 Identificación y localización de las técnicas cinematográficas más 
destacadas, utilizadas en las secuencias seleccionadas.  

7.1.2.1 Análisis estilístico del largometraje Frida.  En este apartado no 
analizaremos la película en su totalidad, puesto que elegiremos tres secuencias 2, 
3 y 4, que nos ilustrarán un momento antes de la animación, durante la animación 
y después de la animación. Que ayudará dentro de un análisis micro a detenernos 
en la secuencia que presenta la animación, además de como ésta se enlaza con 
la secuencia que la precede y le sigue. Lo mismo sucederá con las secuencias 10, 
11 y 12.  
 
 

- Secuencias relacionadas con la primera animación: 
 

2. Frida y su vida en casa. 
Esta secuencia inicia con un Tilt down que nos muestra a Frida con su novio Alex 
teniendo relaciones sexuales dentro de un armario, la iluminación es oscura pero 
con presencia de una luz vertical que entra por una puerta medio abierta. Notamos 
la ausencia del sonido extra diegético en esta escena, puesto que escuchamos los 
gemidos de estos dos personajes.  
 
 
Otro momento es Frida entreteniendo con su hermana cristina (se ven primeros 
planos de su caras indicando complicidad) a las personas que están en la cocina 
de su casa, incluida su madre, porque Alex debe escabullirse de esta casa. Pues 
al ser esta una familia tradicional, no es permitido que los novios estén en los 
cuartos de sus parejas. Entonces notamos que Frida, no solo inicio su actividad 
sexual a temprana edad, sino que era muy liberal para su época. Así mismo 
vemos como los decorados que hacen parte de la cocina nos muestran elementos 
tradicionales México como las vasijas de barro, ayudado de mucha luz y colores 
fuertes. Esto también nos evidencia que Frida y su familia eran de una clase 
media alta. Otro elemento contextualizador de esta escena es la relación que 
vemos entre Frida y su madre, en la que hay una barrera, puesto que su madre es 
muy conservadora y no acepta los comportamientos de su hija.  
 
 
Por lo que, a continuación vemos a Frida con su papa en el taller de fotografía de 
él. La vemos admirando las fotografías de su padre y vemos como ella se siente 
protegida y aceptada por este. Los colores que vemos en esta escena son verdes 
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propios del lugar, por lo que evidenciamos que a lo largo de esta secuencia el 
color juega un papel importante en cuanto da armonía y coherencia a los 
espacios. 
 
 
Finalmente vemos una escena en el patio, en donde se nos muestra al resto de la 
familia de Frida que no conocemos a lo largo de esta secuencia. El padre de Frida 
les tomara una foto familiar. Vemos planos medios y primeros planos que 
expresan las reacciones de los personajes, por ejemplo nos muestran la cara 
enojada de la mama de Frida quien rechaza totalmente que su hija salga en la foto 
vestida de hombre y la cara de su hermana cristina quien aprueba su originalidad. 
Cabe reiterar que Frida en sí, es una mujer transgresora de su época, pues 
vestirse de hombre es impensable, y más transitar entre lo andrógino. Aquí se ve 
manipulado el tiempo desde el montaje, al congelar el fotograma de la fotografía 
en blanco y negro.  
 
 
Por último se hace una disolvencia de la secuencia 2 a la secuencia 3.  
 
 
3. Frida y su accidente.  
Vemos la sociedad capitalina de México de época. La cámara sigue el recorrido 
que hacen Frida y su novio, después de salir del teatro, luego pasando por un 
mercado tradicional y finalmente por un parque que nos muestra la arquitectura 
propia de la época, sus medios de transporte, formas de vestir, que no solo 
evidencian un buen trabajo de arte sino que nos ayudan a contextualizar el México 
en el cual vivió este personaje de la vida real. Máxime cuando esta película es de 
tinte biográfico y debe representar fielmente dicha realidad.  
 
 
Seguidamente nos topamos con una de las escenas más fuertes de esta 
secuencia y que no solo marca la vida del personaje principal (Frida) sino que nos 
ayudara en el análisis que nos llama aquí.  
 
 
Notamos el choque que sufre el bus en el cual iban Frida y Alex, vemos como el 
tiempo se ve manipulado a través de un slowly, por lo que distinguimos con detalle 
cada acontecimiento del accidente dentro del bus, el sonido aparece en escena 
reforzando el impacto al que son sometidos los personajes en este choque. 
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También notamos una estilización dentro de esta escena cuando vemos el cuerpo 
de Frida desde un ángulo cenital, que aunque este inmóvil y muestre una imagen 
cruda, los elementos del decorado como lo es el oro que está volando y cae sobre 
el cuerpo de ella, hacen que este penoso accidente no sea tan aturdidor para el 
espectador. Seguidamente hay una disolvencia a una escena de animación de 
técnica mixta (Stopmotion y efectos digitales), que nos ayuda un poco a generar 
un transición no tan agresiva de lo que veíamos anteriormente del accidente, pues 
con esta animación se amortigua, quizás, la impresión generada anteriormente. Se 
muestra con Stop Motion la sala de cirugía por medio de marionetas 
representadas por esqueletos, que nos revelan por un lado una relación con la 
muerte y que los huesos de Frida fueron los más afectados en el accidente. El 
sonido presente en esta escena es acelerado y distorsionado evidenciando la 
delgada línea con la muerte, acompañado de voces distorsionadas de estas 
marionetas además escuchamos sonidos sórdidos, que reflejan el dolor de Frida. 
Así mismo la paleta de colores es oscura es decir de colores fríos, predominando 
el azul, representado así la falta de vitalidad.  
 
 
Finalmente esta secuencia termina con un ángulo cenital, que nos ayuda a 
observar de una manera general, el cuerpo enyesado de Frida en el hospital. Esto 
alimenta un poco el morbo del espectador, pues ante la gravedad del accidente no 
sabíamos cómo quedaría este personaje. Además le da continuidad al mismo 
ángulo con el que ella quedo tirada en el piso. También observamos un cambio de 
color, más cálido, que manifiesta el cambio de estado de animo de una Frida 
adolorida a una en recuperación.  
 
 
Hay un corte a secuencia cuatro.  
 
 
4. Frida enfrentando su nueva condición. 
De entrada vemos un plano secuencia del lado lateral de la ambulancia, en la cual 
va Frida. Regresamos a su casa. Observamos la preocupación de su madre frente 
a la nueva condición de su hija en un primer plano.  
 
 
Rápidamente vemos una elipsis de tiempo que nos muestra el proceso de 
recuperación de Frida. Una voz fuera de campo nos contextualiza la situación 
económica de sus padres frente a la enfermedad de Frida, acompañada de un 
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primer plano del rostro de Frida, mostrándonos la gran tristeza que la embarga, y 
que la seguirá a lo largo de su vida.  
 
 
Durante su recuperación el personaje tiene una variedad de yesos los cuales pinta 
y que refuerzan el pasar del tiempo dentro de la historia. En esta escena se siguen 
evidenciando las preferencias y amor que tiene el padre de Frida hacia ella, pues 
es él quien le regala sus primeras pinturas y con las que ella inicia su incursión en 
la pintura.  
 
 
La música es fundamental aquí, pues nos va mostrando paulatinamente el estado 
de ánimo del personaje, escuchamos melodías más tranquilas y con vida, además 
que es la pintura en si la que la libera de ese sufrimiento.  
 
 
Observamos un primerísimo primer plano del yeso de Frida, el cual le quitan y por 
la expresión y movimiento de su cuerpo, nos muestra el renacer de Frida de un 
capullo, tal como una mariposa, insecto recurrente en todos sus dibujos sobre sus 
yesos.  
 
 
Por lo general a lo largo de la secuencia y cuando aparece la casa de Frida 
observamos planos cenitales del patio de su casa, además que es donde la vemos 
pintando  
 
 
Finalmente se acaba esta secuencia mostrándonos un primer plano de los pies de 
Frida tocando el piso, acompañado luego del mismo plano pero ahora de la cara 
de ella, mostrándonos su acto de valentía, seguido de una música de tinte 
esperanzador, luego acompañado de un grito de victoria.  

 
 

- Segmentos relacionados con la segunda animación: 
 

10. La vida de Pareja.  
Se hace un encadenamiento por personaje, terminado la secuencia nueve con el 
rostro de la ex esposa de Rivera e iniciando ya la secuencia diez con una pintura 
de esta hecha por Frida. Esto nos muestra que la relación entre estas dos mujeres 
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de Diego no solo mejoro sino que es más cordial. A nivel general de la escena 
vemos como la relación de Frida y Diego es diferente a las que ha tenido este 
segundo, pues nos muestra más complicidad. Por lo general vemos a Diego 
trabajando, acompañado de andamios, pinturas pinceles y por supuesto de Frida, 
quien es una crítica de su trabajo. 
 
 
Luego observamos una subjetiva de Frida, en la que afirmamos la admiración 
profunda que ella siente por él como artista. La presencia del color es viva, 
resaltando los objetos de la casa de estos personajes, su cocina, su estudio, su 
habitación entre otros. Aunque hay que resaltar que los vestuarios de Frida son los 
que más resaltan en cada escena, ella no solo es la protagonista sino que vemos 
progresivamente como cambia su estilo a uno similar a las culturas indígenas de 
México. Alimentado también por el gusto que Diego tenía sobre ellos, vemos como 
él le empieza a regalar collares típicos de esas culturas.  
 
 
Posteriormente notamos una profundidad de campo, en la que Frida enfrenta la 
primera infidelidad de Diego. El encuadre se centra en su reacción mientras Diego 
aparece atrás desenfocado.  
 
 
Finalmente vemos una relación causa-efecto los personajes de Frida, quien se 
muestra muy liberal frente a los comportamientos de Diego en su relación, pero 
que exorciza con el trago y las salidas con él a bares, en los cuales coquetea con 
hombres.  
 
 
El bar en el que se encuentran estos personajes en esta escena, es uno de 
obreros, con poca iluminación y de colores grises, dándole así el protagonismo a 
Frida que en su vestuario tiene colores llamativos. Demostrándonos el papel 
reivindicador de esposa- pues va con Diego a todos lados- y transgresora en una 
sociedad machista, que no le permite frecuentar estos sitios. Reforzamos todo 
esto con primero planos del rostro de Frida (ruda y segura) y Diego (Observador y 
Feliz).  
 
 
Corte a secuencia once. 
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11. Frida y Diego se van a Gringolandia, New York. 
La cámara nos contextualiza el trayecto de Frida a través de su casa, y nos da la 
sensación por su movimiento e iluminación que esta escena es hecha en un 
estudio. A nivel general de la narrativa vemos a una Frida feliz, pues Diego cuenta 
con ella, y la lleva a New York. Conducta que no había tenido con sus otras 
parejas. Por lo que en esta escena se acude a primeros planos de estos dos 
personajes, mostrándonos las reacciones, principalmente la de Frida frente a la 
incertidumbre de si Diego realmente la vuelve su cómplice, y sobre todo en este 
viaje. Así mismo se acompaña esta escena con una música que refuerza estos 
sentimientos que van de un sonido melancólico a uno de euforia.  
 
 
Seguidamente presenciamos la escena que contiene animación (el viaje a New 
York) la cual se encadena de la anterior por medio de un sonido de sirena 
adelantado de un barco. Toda la secuencia es narrada por una Voz en Off, 
dejándonos esa sensación de un diario de viajes, máxime cuando es importante 
no solo para Diego sino para Frida.  
 
 
Iniciamos observando un collage de imágenes que muestran los lugares que 
conocieron y la sociedad norteamericana. Encadenas todas por medio del color 
/escala de grises) y el ritmo de la narración.  
De igual forma advertimos una apología mediante esta animación, de King Kong 
con Diego Rivera, escalando el Empire State, denotando la conquista de este 
artista en esta ciudad.  
 
 
Finalmente, el color regresa progresivamente seguido de un Tilt Up 
contextualizando el éxito obtenido por Rivera en Estados Unidos. Reforzado por el 
montaje, el cual es dinámico, pues nos muestra la aglomeración de personas, los 
flashes y los sonidos de personas hablando. Seguidamente hay una elipsis de 
tiempo, en donde vemos a Diego saliendo de una puerta de un hotel con mujeres 
con los cuales le fue infiel a Frida.  
 
 
12. Frida en desgracia. 
Iniciamos la escena en un baño con Diego Y Frida juntos. No hay gran despliegue 
de iluminación, no solo propia del lugar sino que la importancia está reflejada es 
en los rostros de estos personajes, reforzados de primeros planos y una 
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profundidad de campo, pues es aquí donde Frida le dice a él que está 
embarazada, y Diego un poco alarmado se torna inseguro y preocupado puesto 
que la salud de su esposa es Frágil.  
 
 
Vemos que la iluminación no es protagonista, es todavía muy tenue y oscura, que 
refuerza la psicología del personaje de Frida abrumado por la desgracia y 
embargado por la tristeza. 
 
 
A continuación vemos como Frida sufre un aborto, mostrado a través de un plano 
general, luego la vemos en el hospital en una camilla que es llevada con rapidez y 
que nos muestran dos momentos: uno de un travelling que nos deja ver a los 
médicos, enfermeras, a Diego y a la propia Frida. Luego se corta y pasamos a una 
cámara en mano haciéndonos sentir un frenesí frente a esta situación. 
Acompañando desde luego una música ensordecedora que nos anuncia otra 
tragedia en la vida de ella.  
 
 
Seguimos viendo planos medios y primeros planos, pues las reacciones en estos 
momentos son vitales para mostramos los gestos de los personajes. Pues Frida se 
enfrenta a la muerte de su madre y a la separación de su hermana. Cabe resaltar 
que es frecuente durante las secuencias analizadas y a lo largo del film los Tilt 
Down, este se usa en el entierro de la madre de Frida y nos deja ver las personas 
presentes en este y el cementerio.  
 
 
7.1.3 Proponer funciones para las técnicas destacadas y los patrones que 
forma. Durante el desarrollo de este largometraje, se pudieron observar unos 
patrones estilísticos que definen el estilo de Julie Taymor, pues estos son 
recurrentes en todas sus películas, a la hora de usar las diferentes técnicas 
cinematográficas. Es así como vemos constantemente el uso de Tilt Down con 
grúa, con el cual se contextualiza al espectador del espacio en el cual se 
desarrollan las acciones. Pues encadena con esta técnica las diferentes 
secuencias. Otra forma de encadenar las secuencias es por medio de las 
disolvencias que hacen que la transición entre escenas sea más suave y además 
da la sensación de un ―mientras tanto‖ en el desarrollo lineal de la historia.  
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Por otro lado tenemos un bue trabajo desde el diseño de producción y puesta en 
escena, elementos importantes para dicha directora, pues no olvidemos que ella 
es directora de espectáculos de Brodway. Entonces vemos un trabajo impecable 
en la ambientación de todos los espacios en los cuales se mueven los personajes, 
que nos muestran no solo la época, revolución mexicana, sino los elementos 
tradicionales de este país, cuna de grandes civilizaciones es indígenas. Dándole 
credibilidad a la diégesis de la historia a través del vestuario, la ambientación, el 
maquillaje, las locaciones entre otros. Que son fieles a un personaje real, pues 
esta película es de tinte biográfico.  
 
 
El sonido es fundamental porque está presente durante toda la película reforzando 
las escenas, ya sea a través de la banda sonora o los efectos sonoros. Cabe 
resaltar que en la realización de la banda sonora participan dos iconos de la 
música tradicional mexicana, como lo son Lila Downs y Chavela Vargas. Que son 
participes dentro del film, generando una sincronía entre la banda sonora y el 
argumento de esta película, es decir que no lo vemos como algo aislado sino 
como elemento integrador de la narración.  
 
 
Por ultimo un desacierto dentro de lo sonoro, es la elección del idioma ingles 
dentro de la película máxime cuando esta historia, de un personaje real, se 
desarrolla en un país hispanoparlante.  

 

7.2 ANÁLISIS SEGÚN LO PLANTEADO POR RAFÁOLS, COLOMER Y 
ZORNOZA EN EL LARGOMETRAJE FRIDA.  
 
 
Los parámetros desde los cuales se realizó el análisis, fueron seleccionados 
desde los que platean los autores expuestos en el marco teórico (Rafáols, 
Colomer y Zornoza). Ya que ellos definen unos elementos formales que son los 
que utiliza el diseño o grafismo audiovisual dentro del desarrollo de un producto 
audiovisual. Sus parámetros son los que le dieron un lineamiento a la estructura 
de análisis expuesta a continuación. 
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7.2.1 Análisis animación de la secuencia: 3. Frida y su accidente.  
 El Espacio.  

La secuencia de animación inicia en un espacio oscuro e iluminado 
complejamente, pues no son claras las fuentes de iluminación. En el centro de 
la pantalla va apareciendo en medio de la oscuridad la marioneta de una 
Calavera, debido a la ausencia de luz en su parte frontal no podemos definir sus 
características, solo vemos su silueta mientras otras dos marionetas más atrás 
que la marioneta principal, están vibrando neuróticamente. A medida que se va 
iluminando la calavera más cercana, va adquiriendo mayor protagonismo. 
Luego se hace un primer plano de las calaveras que se encuentran atrás 
vibrando y se regresa a la calavera principal. Esta siempre en plano medio, 
pues la mayoría de las marionetas que aparecen en la secuencia lo hacen solo 
en planos medios y primeros planos. Las relaciones espaciales, no son muy 
fáciles de definir, pues el fondo no se encuentra muy bien definido, lo que si se 
hace claro es que la iluminación se encarga de siluetear a las marionetas de 
calaveras para hacerlas visibles del fondo, el movimiento de las marionetas en 
el espacio principalmente se percibe de derecha a izquierda, es decir que van y 
luego vienen, la asociación que se hace de esto es que es una sala de cirugía y 
las pequeñas calaveras que van y viene son los asistente del cirujano, el cual 
siempre aparece en el mismo lugar de la pantalla y bajo el mismo encuadre 
(Calavera principal). Pues al inicio cuando aparece la calavera principal se 
encuentra en el centro de la pantalla un poco hacia la izquierda y en un plano 
medio, como lo muestra la figura 06, pero más adelante vuelve y aparecen la 
misma calavera pero con un gorro en la cabeza y se encuentra dando el 
dictamen médico sobre el estado de Frida, como lo muestra la figura 07. Esta 
calavera es la más estáticas de todas las que se muestran dentro de la escena, 
pues es la más importante y todas las demás se mueven en función de ella, es 
una representación de un médico cirujano, que sería el actor principal en una 
cirugía, y las demás persona alrededor se mueven en función de lo que él 
solicite. Cuando la secuencia de la animación con las marionetas termina esta 
es encadenada por medio de las mismas disolvencias con las que fue 
encadenada al inicio de la secuencia, por lo tanto hay una disolvencia con el 
rostro de Frida, dando continuidad con la siguiente escena, esta imagen 
conserva el mismo tono cromático de la animación, color azul frio, pero aplicado 
a la imagen grabada y post producida del rostro de Frida.  
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Figura 6.  Sala de cirugías                    
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Cirujano cadavérico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Tiempo.  

Determinar el orden y el tiempo de esta secuencia está supeditado a la técnica 
con la que se ha hecho, es decir con stopmotion y algunos efectos digitales. 
Según como van mostrando el desarrollo de las escenas y con la información 
que el espectador a completado del accidente de Frida. Podemos entender que 
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de lo que se trata el lugar donde se encuentran las calaveras es una sala de 
cirugías, pues los planos que se unen por cortes van revelando y 
contextualizando sobre el lugar donde se están desarrollando las acciones.  

 
 

El tiempo y los movimientos de los personajes que se interactúan dentro del 
espacio, está determinado por la implementación técnica del stopmotion, ya que 
el movimiento se da entre el flujo de los diferentes fotogramas. Las elipsis 
definidas son fáciles de completar por el espectador y más aún cuando hay una 
continuidad de color entre la escena de las calaveras y la de Frida abriendo sus 
ojos con dos calaveras en sus pupilas. El flujo de la información es necesario 
ser armado por el espectador, de acuerdo a la conversación que están teniendo 
las diferentes calaveras sobre el estado en que se encuentra el cuerpo de Frida. 

 
 El Sonido.   

Al principio de la secuencia se introduce al espectador en un estado de trance 
visual, con sonidos distorsionados y una música extradiegética de suspenso y 
de signos vitales débiles. El sonido de las calaveras vibrando es el de unos 
huesos chocando entre si y finalmente el conjunto sonoro de la música 
extradiegética mas los sonidos distorsionados pasan a un segundo plano, 
cuando una vos comienza a dar el diagnóstico médico del estado de la 
paciente. La calavera que habla con una vos distorsionada, siguiendo el mismo 
patrón sonoro que traía la escena, toma el protagonismo en ese momento. A 
medida que la escena pasa de animación a imagen grabada real, la vos de la 
calavera se va aclarando hasta convertirse en la vos del médico que está 
hablando con cristina, esta vos es sincronizada con el lipsting del personaje del 
médico. Cuando Frida despierta su vos es remplazada por un estridente sonido 
agudo que refleja su grito de dolor y sufrimiento. Esto con el fin de reducir un 
poco lo curda que puede llegar a ser la escena. El grito se va fundiendo al igual 
que la imagen funde a blanco.  

 
 La Imagen. 

Esta secuencia está compuesta por la interacción de varios tipos de imágenes. 
Empezando por la animación de las marionetas de calaveras por medio de la 
técnica del stopmotion. Estas marionetas son las protagonistas dentro de la 
secuencia y cada una tiene unas características diferentes, dando cierto 
protagonismo a las que en pantalla aparecen más grandes, debido al encuadre. 
Estas calaveras tienen unas características que las hacen asemejarse a las 
calaveras utilizadas en la cultura mexica el día de los muertos. Sus cuerpos 
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blancos con un estilo de grabado negro que definen sus rasgos faciales y 
corporales, como lo muestra la figura 07, son un simbolismo y una abstracción 
de las calaveras reales. Estas imágenes poseen un nivel de iconicidad 
reconocido en la tabla que cita Beatriz Zornoza, ese nivel es de 5 y pertenece a 
la representación figurativa o no realista de la realidad. Las otras imágenes 
utilizadas son las imágenes sintéticas en 3D que aunque no son muy notarias 
por su rápida aparición, son unas manchas de sangre que brotan de la nada y 
caen al suelo. Figura 08. Posterior a esto, también hay una serie de efectos 
digitales que ayudan a generar cierta distracción y distorsión de la imagen por 
medio de flashazos de luz blanca. 

 
 

Figura 8. Camilla             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por último se encuentra la imagen grabada del rostro de Frida, la cual ha sido 
posproducida, para poder alcanzar esa tonalidad azulosa que posee toda la 
animación a lo largo de su desarrollo, para encadenar por medio del color con 
las escenas anteriores a esta, y poder reflejar esa sensación de dolor, 
sufrimiento y falta de vitalidad de Frida. En sus ojos podemos ver dos calaveras, 
figura 09, asociando el estado mental con el que percibió la cirugía que le 
hicieron en su columna vertebral, pero también refleja lo vulnerable y pronta a la 
muerte, pues estuvo muy cerca de fallecer en ese accidente.  
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Figura 9. Cerca de la muerte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 El Estilo. 

La secuencia animada posee ciertos rasgos del esquema de iluminación 
expresionista, pero podemos relacionarlo con un referente actual y seria el 
estilo característico del director de cine Tim Burton, que se ha encargado de 
plasmar su sello característico en cada una de sus películas. Esta secuencia 
posee mucho de esas características, como la famosa película ―El extraño 
mundo de Jack‖, donde el protagonista es un esqueleto y es el rey del 
Halloween. Esta secuencia y la película comparten en común algunos 
esquemas de iluminación y posiblemente algunos esquemas cromáticos de la 
imagen. Y pues obviamente la técnica utilizada es la misma que Tim Burton 
utiliza en ―El extraño mundo de Jack‖, el stopmotion.  

 
 
7.2.2 Análisis animación de la secuencia: 11. Frida y Diego se van a 
Gringolandia, New York. 
 
 El espacio. 

La animación inicia con un barco de gran tamaño de los años 40s, ocupando 
gran área de la pantalla como lo muestra la figura 10. Los colores son escala de 
grises con un poco del frio del azul. Las texturas son muy planas. El imponente 
barco genera un peso visual hacia abajo. Hay un movimiento de cámara; en 
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este caso es un movimiento de cámara realizado digitalmente. Se percibe como 
un zoom out, dando un aire hacia la izquierda, donde se puede observar la 
estatua de la libertad en el fondo detrás del barco. Por medio de una opacidad 
se cambia de escena y nuevamente aparece el barco llegando al puerto, pero 
en un primer plano. Por medio de otro movimiento de cámara; un tilt up, y a 
medida que sube la imagen, una serie de estampillas van bombardeando el 
barco, pues el barco da la sensación de ser una foto vieja como de postal. 
Finalmente esto se argumenta con la tipografía que se observa en la parte 
superior Izquierda de la pantalla, justo detrás de las chimeneas del barco. 
Figura 11. Nuevamente se hace uso de un zoom in pero con más velocidad y se 
detiene para dejarnos ver a la pareja de Frida y Diego saludando desde la proa 
del barco. Estos personajes resaltan entre todos los demás no solo porque se 
están moviendo, sino porque están a color. De esta forma generan 
protagonismo dentro del espacio. Pero para reforzar aún más su ubicación en el 
espacio. Son subrayados con unas líneas de color rojo que los resalta 
marcando ¨Diego y yo¨ con una flecha del mismo color. Este elemento grafico 
refuerza aún más la idea de postal. 

 
 

Figura 10 . Barco y peso visual      
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Figura 11 - Bombardeo estampillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Por medio de otra disolvencia pasamos a la siguiente escena. Vemos un 
collage de imágenes representativas de New York, y de sus lugares 
emblemáticos. Colocando principalmente en el centro de la pantalla la estatua 
de la Libertad, monumento emblemático de New York. Nuevamente todo 
conservando el patrón cromático de escala de grises, pero los protagonistas de 
la película conservan el color. Por medio de otro movimiento de cámara, pero 
esta vez un zoom out digital hacia la derecha. Nos da la sensación de que el 
collage esta delante de un video de las calles de la ciudad, estos videos se 
observan por uno pequeños huecos del collage. Pues el collage está 
compuesto por imágenes estáticas, el video de las calles y una imagen grabada 
de Diego rivera fumándose un habano. Con un movimiento de avance, el 
collage se empieza a mover como un solo elemento hacia la izquierda, mientras 
que los protagonista en color, resaltan entre la composición de las diferentes 
imágenes. Ellos van pasando entre las diversas capas del collage como un par 
de turistas. A medida que el collage avanza las imágenes van cambiando de 
contexto. Pues al principio eran lugares emblemáticos de la ciudad, ahora las 
imágenes son de la zona industrial y los obreros de las grandes fábricas. A 
medida que estas imágenes van quedando atrás los protagonistas se meten al 
famoso barrio chino de New York. 
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De derecha a izquierda aparece una fotografía del rostro de Diego Rivera en la 
parte central inferior. De esta forma entendemos que lo que acabamos de ver 
es la forma como digo ha percibido la ciudad. Pero a medida que avanza hacia 
la izquierda, de la cabeza de Diego sale la cabeza de Frida (figura 12) y de igual 
forma empezamos a ver la visión que ella tiene de la ciudad. Seguido a esto 
aparecen las manifestaciones sociales que se han desarrollado en la ciudad, 
gente pidiendo limosna y nuevamente una imagen grabada de Frida en color 
rodeada de todas las demás imágenes en escala de grises. La escena termina 
con un corte, pero tiene continuidad por color con la siguiente escena que es 
donde se encuentra Frida sentada en un sofá tomándose un vaso de whiskey y 
fumándose un cigarrillo figura 13. 

 
 
Figura 12 - Collage                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13. Frida y el whiskey 
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 El tiempo. 
El tiempo y el orden como se desarrolla en esta suma de escenas está 
determinado por una narración en voz en off de Frida, la cual va describiendo 
todos los acontecimiento sucedidos desde la llegada de ella y su esposo a New 
York. Esto lo hace como si le estuviera escribiendo una carta a su hermana 
Cristina.  

 
 

Las diferentes escenas están encadenadas por disolvencias. Hay elipsis 
definidas, pues no vemos como Frida y Diego se bajan del barco, ni como 
llegan al centro de la ciudad. Pues el resto de la información la debe completar 
el espectador. Lo que hacen las disolvencias es ordenar los momentos claves 
de las acciones que los personajes están a realizando, luego que llegan a la 
ciudad. El fondo comienza avanzar a medida que la pareja va caminando entre 
el decorado. De esta forma es que se le presenta el contexto al espectador con 
un ritmo fluido y lente pero con una saturación de información visual.  

 
 El sonido. 

El sonido forma una parte esencial dentro de este fragmento mixto. Pues al ser 
una secuencia de imágenes animadas con imágenes grabadas, el sonido 
dinamiza lo estático que puede llegar a ser estas imágenes. La secuencia inicia 
con el sonido anticipado de la sirena del buque. Este efecto sonoro ayuda re 
reforzar la imagen del barco, pues esta no tiene movimiento dentro de la 
escena. Al mismo tiempo, varios sonidos se van sumando tanto el de la banda 
sonora que es un acid jazz, adecuado para contextualizar al espectador en la 
época en que se desarrolla la escena. Y finalmente inicia la narración de Frida 
con una vos en off. Entonces todo queda determinado por la vos en off de Frida, 
a partir de allí el ritmo de las escenas queda determinado por lo que ella dice. El 
tipo de narración está dirigido dentro de la historia a su hermana Cristina. Los 
efectos sonoros se encuentran presentes durante toda la secuencia reforzando 
los elementos visuales que se van presentando en el argumento. Seguido de la 
introducción de la vos en off de Frida, sigue la vos de un periodista neoyorkino 
que interroga a Diego sobre su impresión de New York. Diego comienza a 
describir todo lo que siente y piensa de New york, mientras al mismo tiempo las 
imágenes que se muestran van reforzando todo lo dicho por él. Cuando finaliza, 
Frida retoma la palabra y comienza a dar su opinión sobre la ciudad, e 
igualmente el collage va reforzando todo lo que ella está diciendo. 

 
 La Imagen. 
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Dentro de esta secuencia de escenas hay una variedad de imágenes que se 
mezclan e interactúan entre sí, para continuar con la narración de la historia y 
poder contextualizar al espectador respecto a lo que está viendo y sucediendo 
en el argumento. Según los tipos de imágenes que se describen dentro del 
diseño audiovisual en el marco teórico. 

 
 

Los elementos utilizados dentro del collage los vamos a considerar como 
animación. Pues lo que estamos viendo, el movimiento de estos, es 
supuestamente el movimiento de una cámara, pero esto es un efecto digital. 
Puede ser que en vez de moverse la cámara lo que se desplace en el espacio 
sean las imágenes que pertenecen al collage, de esta forma se transforman en 
imágenes animadas. La primera parte donde se empieza a notar el sincretismo 
de estas imágenes es cuando hay un zoom in que nos permite ver a Frida y su 
esposo dentro de la fotografía del barco, en la proa, saludando desde allí. Como 
lo muestra la figura 14. Ellos dos son una imagen grabada. Ya que esta imagen 
fue obtenida por medio de una cámara y luego fue post producida para poder 
introducirla dentro del ambiente de la fotografía del barco. El sentido de realizar 
este tipo de sincretismo es posiblemente el de ahorrar costos de producción, 
pero en realidad puede tener muchísimos sentidos más. De esta forma los 
elementos grafico audiovisual comienzan a tener un valor narrativo dentro de la 
historia de la película. Pues ya no cumplen solo una función estilística o estética 
sino que le aportan otro nivel narrativo. Inmediatamente después de ver a la 
pareja saludar desde la proa del barco podemos destacar la utilización de la 
imagen gráfica por medio de la tipografía y el resaltado que hace Frida, al 
escribir ¨Diego y yo¨ con su puño y letra. Claro está que esto es realizado por 
medios digitales. 
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Figura 14 - La postal 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                     
 
 

 
 
 

Más adelante se siguen realizando este tipo de sincretismo. Pues la pantalla se 
encuentra aglomerada de imágenes animadas con unos pequeños huecos por 
los cuales se pueden ver imágenes grabadas de esa época en las autopistas o 
la imagen grabada de Diego fumándose un habano en la parte lateral izquierda. 
Cada uno de los elementos que forman la composición del argumento tiene un 
grado de significado entre su forma de representación y lo que representan en 
su contexto; es decir el grado de iconicidad. Según la tabla que retoma Beatriz 
en su tesis doctoral, las imágenes animadas vendrían teniendo un grado de 
significado de 7, que sería la representación de una fotografía en blanco y 
negro, la cual está determinada por el poder resolutivo del ojo medio. Y esta 
tiene una representación de la realidad más cercana que las imágenes gráficas. 
Sumado a esto, se encuentran las imágenes grabadas de los actores 
principales; Frida y Diego. Ellos resaltan de entre todas las demás imágenes de 
la pantalla, pues además de tener un movimiento independiente, también 
conservan la cualidad del color, y de esta manera conservan una mayor 
representación de la realidad icónica, pues estas imágenes ocupan el 8 lugar 
dentro de la tabla de significación.  

 
 El Estilo. 

En esta secuencia podemos observar la composición que se utiliza para 
desarrollar esta parte de la historia. Pues los diseñadores de la animación del 
viaje a New York de Frida y Diego, se valen del collage de imágenes 
representativas de la ciudad, mientas que los dos personajes se pasean entre 
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los diversos lugares allí representados. El collage alude a los recuerdos que 
Frida ha coleccionado de la ciudad y los está mostrando, pues desde el inicio 
de la secuencia ella está escribiéndole a su hermana cristina por medio de la 
vos en off, por lo tanto todo lo que estamos viendo son los recortes que Frida ha 
coleccionado de su viaje. 

 
 
Finalmente podemos ver como los diferentes elementos que interactúan en la 
pantalla son utilizados para darle fluidez a la narración y también para darle un 
peso y una credibilidad a la diégesis de la historia, pues sin que Frida y Diego 
realmente hayan ido a New York, y sin que el equipo de filmación grabara las 
diferentes escenas en la ciudad, por medio de todos los elementos gráfico 
audiovisuales y las imágenes grabadas del grafismo audiovisual, el espectador 
entiende que ellos se encuentran en New York, y por medio de elipsis definidas, el 
espectador completa la información faltante del viaje de ellos a New York. Es este 
un claro ejemplo de como el Diseño Audiovisual dentro del cine, es utilizado más 
allá de la realización de los títulos o créditos iniciales o finales de la película. Y se 
implementa como parte fundamental para el desarrollo narrativo de la historia, 
aportando dinámicamente al estilo del argumento y a la estética que la película 
maneja. 
 
 

7.3 ANÁLISIS SEGÚN LO PLANTEADO POR BORDWELL AL SEGUNDO 
LARGOMETRAJE. ACROSS THE UNIVERSE 
 
 

7.3.1 Segmentación largometraje: ACROSS THE UNIVERSE 
 
 
Figura 15 -  Largometraje ACROSS THE UNIVERSE 
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Ficha Técnica 
 
Título: Across The Universe. 

Dirección: Julie Taymor. 

País: Estados Unidos. 

Año: 2007. 

Duración: 133 min. 

Género: Drama, Romance, Musical, Aventuras. 

Reparto: Evan Rachel Wood, Jim Sturgess, Joe Anderson,  

Dana Fuchs, Martin Luther, T.V. Carpio, Spencer Liff, 

 Lisa Hogg, Nicholas Lumley, Michael Ryan 

 
 
Notemos que al segmentar esta película, de género musical, algunos títulos irán 
acompañados de los títulos de las canciones, que son los que narran toda la 
historia del film. A modo identificador, dicho listado lo pondremos en comillas y en 
cursiva.  
 
 
1. Jude nos cuenta su historia.  

a. "Girl".  
b. Jude en la playa nos canta su historia. (Primer flasback). 
c. "Helter Skelter". 

 
2. Conocemos a Lucy y Jude. 

a. Créditos Iniciales. Aparece el título de Across The Universe.  
b. "Hold Me Tight". 
c. Vemos a Lucy en el baile con su novio. (En Estados Unidos). 
d. "All My Loving". 
e. Jude bailando con su novia en Inglaterra. 

 
3. Jude emprende un viaje. 

a. "I Want to Hold Your Hand". 
b. Jude recibe su último cheque de trabajo en Liverpool. 
c. Toma el barco a EEUU. 
d. Lucy se despide de su novio, que se es reclutado para el ejército (montaje 

paralelo). 
 
4. Jude llega a EEUU. 

a. Jude encuentra a su padre. 
b. Jude y Max (hermano de Lucy) se conocen. 
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5. Inicia una amistad. 

a. Max relaciona Jude con sus amigos. 
b. "With a Little Help from My Friends". 
c. Comienza la amistad y complicidad entre Jude y Max.  

 
6. Acción de Gracias.  

a. Lucy recibe una carta de su novio, que la visitara.  
b. "It Won't Be Long".  
c. Max invita a Jude a la cena de acción de gracias con su familia. 
d. Lucy y Jude se conocen. 
e. "I've Just Seen a Face" 
f. Max y Jude viajan a New York.  
g. Conocen a Sadie, quien les alquila unas habitaciones. 

 
7. Muerte del Novio de Lucy. 

a. Lucy se entera de la muerte de su novio  
b. "Let It Be". 
c. Civiles y fuerza pública enfrentándose.  
d. Funerales simultáneos de un niño muerto y el novio de Lucy.  

 
8. Jojo entra en escena.  

a. Aparece Jojo tomando un bus hacia New York.  
b. "Come Together".  
c. Sadie le hace una a audición a Jojo.  
d. Aparece Prudence en el apartamento de Sadie.  

 
9. Lucy va a New York. 

a. Lucy le dice a su madre que se irá a New York.  
b. "Why Don't We Do It in the Road?". 
c. Max recibe una carta para enlistarse al ejército.  

 
10. Un amor a la vista.  

a. Lucy le cuenta sus temores a Jude sobre su hermano en el ejército.  
b. Inicia un vínculo entre Lucy y Jude.  
c. "If I Fell".  
d. Sellan su atracción con un beso. 

 
11. Max es aceptado en el ejército.  

a. "I Want You (She's So Heavy)". 
b. Max acude a su cita de reclutamiento. 
c. Aparece una animación del cuerpo de Max fragmentado.  
d. Es aceptado para ir a Vietnam.  

 
12. Prudence. 
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a. Prudence entra en una crisis por desamor.  
b. "Dear Prudence". 
c. Todos salen a protestar en contra de Vietnam.  

 
13. Yo soy yo, como tú eres él, como él es tú, todos somos uno.  

a. Lucy entra a un grupo activista. 
b. A Sadie le proponen firmar en una disquera. 
c. Todos van a la fiesta del Dr. Robert 
d. "I Am the Walrus".  
e. Todos emprenden un viaje en el bus del Dr. Robert.  

 
14. Mr. Kite.  

a. El Dr. Robert los deja en un paraje desconocido.  
b. Todos entran al circo de Mr. Kite. 
c. "Being for the Benefit of Mr. Kite!”  

 
15. El amor es todo. 

a. "Because".  
b. Todos aparecen en el pasto en señal de amor. 
c. Jude y Lucy demuestran su amor.  
d. Max ya está en Vietnam.  

 
16. Activismo Vs Amor. 

a. Lucy encuentra empelo de mesera.  
b. "Something". 
c. A Jude ya le comienza a disgustar el activismo de Lucy.  

 
17. Sadie inicia de solista.  

a. Sadie y Jojo pelean por el contrato de ella, que excluye a la banda.  
b. "Oh! Darling".  

 
18. El mundo cambia.  

a. Jude se siente celoso del líder activista del grupo de Lucy. 
b. "Strawberry Fields Forever".  
c. Lucy no deja de pensar en Max.  

 
19. Revolución.  

a. Jude y Lucy pelean por sus ideales.  
b. "Revolution".  
c. La relación se fragmenta.  
 

20. Y donde está la esperanza.  
a. Los medios nos muestras un mundo sin esperanza. 
b. "While My Guitar Gently Weeps". 
c. Sadie tiene problemas como solista. 
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d. Lucy deja a Jude.  
 

21. Nada puede cambiar mi mundo.  
a. "Across the Universe". 
b. Jude extraña a Lucy. 
c. Una protesta del grupo activista de Lucy se enfrenta a la Policía.  
d. "Helter Skelter".  
e. A Lucy se la lleva la policía. 
f. Jude está en la cárcel y su padre lo ayuda a salir.  

 
22. De vuelta a Liverpool. 

a. Jude vuelve a Inglaterra deportado. 
b. Max está en el hospital.  
c. "And I Love Her". 
d. "Happiness Is a Warm Gun".  

 
23. Pacíficos o radicales. 

a. Lucy se decepciona de las formas violetas de protestas de su grupo. 
b. "A Day in the Life".  
c. Max esta abrumado por tanta violencia que vivió. 
d. Jude sigue su vida en Liverpool. 
e. Se encadena con el flashback del inicio del film, en la primera secuencia.  

 
24. De vuelta EEUU. 

a. "Blackbird". 
b. Lucy trata de entender a su hermano después de Vietnam. 
c. "Hey Jude". 
d. Jude se devuelve a EEUU. 

 
25. Welcome.  

a. Max y Jude se reencuentran. 
b. "Don't Let Me Down".  
c. Sadie ya suena en la radio. 
d. Todos se reencuentran en una azotea.  
e. Lucy extraña a Jude. 
f. La policía los hace bajar de la azotea.  

 
26. Amor es todo lo que necesitas.  

a. Jude se queda en la terraza y empieza a cantar. 
b. "All You Need Is Love".  
c. Lucy escucha a Jude y se devuelve a reunirse con todos.  
d. Por fin Jude y Lucy se reencuentran 
e. Créditos Finales 
f. "Lucy in the Sky with Diamonds". 
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7.3.2 Identificación y localización de las técnicas cinematográficas más 
destacadas, utilizadas en las secuencias seleccionadas.  

7.3.2.1 Análisis estilístico del largometraje Across The Universe 
 

- Secuencias relacionadas con la primera animación.  
 
10. Un amor inicia. 
La secuencia inicia con un Tilt Down sobre un cielo azul que luego nos muestra a 
Jude y a Lucy sentados en un muelle. En esta escena se usan primeros planos 
para mostrarnos la preocupación y tristeza que tiene Lucy, pues su hermano es 
citado para presentarse al el ejército y su ultimo novio acaba de morir en guerra. 
Vemos en su rostro después, que al contarle todo esto a Jude exorciza esto que la 
embarga. Así mismo vemos el uso de planos medios que nos muestran la 
atracción de estos personajes y la complicidad que se está tejiendo. Además 
acompañado de planos generales que nos ayudan a contextualizar el lugar donde 
se encuentran, un muelle de apariencia abandonado.  
 
En otro momento vemos profundidad de campo, en el que Lucy observa a Jude, a 
modo de aceptar no solo su atracción hacia él sino de aceptar el riesgo de tener 
algo con este. Seguidamente vemos un corte a otra escena pero dándole 
continuidad al plano que le precedió, viendo un cambio de escenario. Ahora los 
personajes se encuentran en un apartamento y Lucy sigue en posición de 
observadora pues Jude está terminando con una chica. Porque en él floreció algo 
especial hacia Lucy. Finalmente vemos el uso de un primer plano en el que estos 
personajes sellan su atracción con un beso. Dentro del montaje vemos que los 
planos están unidos por cortes. De igual forma observamos que la narración es 
lineal, llevada por los personajes y por la letra de la canción. Así mismo al final de 
la secuencia vemos una elipsis de tiempo en la que los dos personajes ya 
comparten una cama.  
 
 A lo largo de la historia vemos que la iluminación en exteriores es natural, no 
vemos artificios luminotécnicos, lo principal es mostrar simplicidad propia de esta 
época. La paleta de colores es cálida predominado los amarillos. En suma al 
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examinar el desarrollo de esta secuencia escuchamos sonidos que invitan a la 
complicidad de estos personajes, una invitación a estos primeros amores. Corte a 
Tilt Down. 
 
11. Max es aceptado en el ejército. 
La escena inicial empieza con un Tilt Down, mostrándonos el ayuntamiento de 
New York, lugar en el cual Max debe presentarse para su posible reclutamiento. 
Luego corta a un Tilt Up, que recorre el cuerpo de Max desde sus pies hasta su 
cabeza y que nos muestra el recorrido que hace este personaje por unas 
escaleras hacia un destino no muy esperanzador. Seguidamente se hace un corte 
a un travelling in con un zoom in del personaje de Max, el ritmo de esta escena va 
incrementando con refuerzo del sonido que va volviéndose ensordecedor y con 
tempos de marcha militar, muy a lugar de la situación que vive el personaje. 
También observamos la primer animación presente dentro de esta secuencia que 
ayuda a que el personaje se sienta presionado y aturdido de que pueda ser 
aceptado, así pues vemos salir del cartel que está en la pared al tío Sam quien 
señala a Max diciéndole "te quiero con tantas ganas" y en primer plano la reacción 
asustada de este personaje. Luego vemos como unos soldados se llevan a Max y 
lo arrojan a una puerta donde lo espera una fila de más soldados y en donde un 
Tilt Down nos contextualiza el lugar. Acompañado de un travelling que hace el 
recorrido de este personaje sobre una banda en el piso que se mueve, semejando 
a los de los supermercados donde pasamos las cosas que compramos. No es 
gratuito que a Max lo vean como eso, un producto en potencia para pelear por 
Estados Unidos. Cambiamos luego a otro escenario en donde los movimientos de 
cámara son hechos por una grúa, pues observamos cómo se va elevando y 
observamos todos los soldados que están presentes en esta escena. Además se 
refuerza con ángulos cenitales que ayudan a contextualizar y dar una panorámica 
del lugar. A continuación se hace un corte a la segunda animación en la cual 
aparece el cuerpo de Max segmentado mediante efectos digitales, 
referenciándonos sobre el tipo de exámenes al que es sometido para su 
reclutamiento. 
 
Finalmente regresamos a el escenario estilo bodega, donde Max está recibiendo 
instrucciones por parte de soldados y de nuevo aparece la grúa, que sale del 
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encuadre de la cara de Max y se eleva para observar generalmente no solo a este 
personaje sino a otros hombres quienes están siendo probados por la Army. Así 
mismo se sigue contextualizando con travellings, pues las imágenes que vemos 
en su mayoría son coreografías. Ahora bien un elemento a destacar en esta 
secuencia es el de la puesta en escena pues vemos como el vestuario, la utilería, 
los decorados, el maquillaje y las actuaciones se complementan con tal sincronía 
que vemos el cuidadoso trabajo del diseño de producción. Así vemos la recreación 
de esta época (los 60's), en donde el espectador no siente que los actores y 
bailarines estén disfrazados sino que de verdad estén en esa época, una elección 
de vestuario impecable que es reforzado con un maquillaje que no solo se ve 
teatral y da un semblante en el bailarín de rudeza sino que alcanza a expresar 
como todos en apariencia son iguales, actúan igual tal como robots. 
Complementado mucho por la actuación del personaje de Max, el cual vuelve 
teatral esta secuencia ayudado también de los bailarines. Además no olvidemos la 
naturaleza de musical de este film.  
 
Terminando y no menos importante el uso del color en esta secuencia es de una 
paleta más oscura usando en su mayoría colores verdes muy propios de los 
estamentos militares. Aunque también observamos en otro momento, 
específicamente al final de la secuencia que se usan colores cálidos en el 
apartamento de Sadie, lugar en el que vive Max, predominado el amarillo y el 
naranja denotando esa calidez de hogar, rodeado de buenos amigos. 
 
Corte a escena doce. 
 
12. Prudence. 
Iniciamos con un primer plano de las manos de Sadie abrochando la camisa de 
Jojo y marcando el inicio de un nuevo día. Observamos las acciones de estos dos 
personajes con cámara fija mostrándonos la cotidianidad de ellos. Luego pasamos 
a un plano medio de Max, Jojo y Sadie en la sala del apartamento quienes están 
tratando de sacar del armario a una Prudence triste que vemos en un ángulo 
cenital. Seguido de primeros planos de Sadie cantándole a este personaje, pues 
ella es la causa de que Prudence esté en ese estado anímico, pues sufre en 
silencio por no tener a Sadie. Vemos en esta secuencia que las escenas se 
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encadenan con cortes y pasa a otro plano. Posteriormente vemos más planos 
medios, ahora de Lucy, Jude y Max, quienes le cantan a Prudence para que salga 
de este lugar. Luego vemos primeros planos de sus caras casi cantándole a la 
cámara. Acto seguido notamos un travelling circular que rodea a estos tres 
personajes mostrándonos el espacio en que se encuentran y como este va 
cambiando a medida que va girando la cámara, pues hay una transición del 
escenario de un apartamento a un cielo, escenario perfecto para que Prudence se 
sienta confiada y querida por los amigos que trataban de sacarla de este estado. 
Además de encadenar a la siguiente escena, que es en un exterior, reforzada por 
un efecto digital en la que la ciudad aparece paulatinamente y Prudence aparece 
montada encima de Max en una protesta. En esta escena se hace uso de planos 
medios que nos muestran la protesta y todo el tipo de personas que convergen en 
esta, así mismo ayudados por un plano cenital que nos da más visión de esta 
marcha desde arriba y también aparece el recurrente Tilt Down que se usa a lo 
largo del film. Pues la directora no solo juega con la experimentación sino que 
quiere abarcar desde varios ángulos las acciones que se desarrollan en la 
película. Quizás en el sentido de brindarle mayor información al espectador. 
Frente a la iluminación nos topamos visualmente que la fuente natural de luz es la 
ventana del apartamento pero es claro que es una locación de estudio, pues 
cuando vemos la transición de espacio al cielo, observamos la presencia de una 
posible pantalla verde que le daría vida a este nuevo escenario a través de efectos 
especiales post producidos. En pocas palabras la luz es artificial. El apartamento 
maneja los mismos colores cálidos (amarillo y naranja) complementados por la 
decoración de un escenario bohemio y si se quiere llamar hippie, de acuerdo a los 
60's, época retratada en el film. 
 
 
7.3.3 Proponer funciones para las técnicas destacadas y los patrones que 
forma.  Para comenzar hablaremos de las técnicas cinematográficas más 
relevantes de este largometraje y que son recurrentes del estilo de esta 
directora. Así, nos topamos con más Tilt Down que nos ayudan a comprender el 
espacio, la escenografía y ver el despliegue de producción de arte. A esto le 
sumamos los movimientos de grúa que en ocasiones, como en la secuencia de 
Mir.kite dan un manejo experimental de los planos y de esta forma se pueden 
tomar diferentes angulaciones. Igualmente vemos un gran uso de Travelling, 
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recurso con el cual refuerza constantemente las diferentes coreografías a través 
de movimientos lentos, compensando las acciones que surgen al interior de la 
escena.  
 
 
Por otro lado podemos observar el minucioso y complejo trabajo de arte, que no 
solo es diseñado desde el departamento de arte, sino que la propia directora pone 
sus influencias artísticas que trae de su trabajo de teatro y de sus viajes a la India 
con la influencia del teatro Balinés. Que enriquecen visualmente la puesta en 
escena. Por lo que vemos muy bien representadas las locaciones tanto interiores 
como exteriores, unos 60´s en plena convulsión cultural. Por ejemplo vemos 
cuadras completamente intervenidas por el departamento de Arte dándole un peso 
visual creíble a la ambientación, lejano si hubiera sido hecho en un estudio. Esto 
complementado con una impecable selección del vestuario, que hace que los 
personajes vistos por el espectador no se vean disfrazados sino que hacen parte 
de esa época descrita.  
 
 
El color refuerza el contexto retratado en el film, además de trasmitir sensaciones 
especificas al espectador, como lo vemos en la escena que se solariza para 
mostrarnos un estado bajo el efecto de sustancias psicoactivas, pero también se 
logra realizar una unidad visual general de la película a través de tonalidades 
cálidas, predominando los colores amarillos, naranjas y rojos.  
 
 
Por la naturaleza del film de género musical, la banda sonora es fundamental en el 
sentido que cada canción es la que desarrolla la narración de la historia. Además 
que se hizo un gran trabajo de composición musical, pues hicieron su propia 
adaptación de las canciones de los Beatles. De igual forma los efectos de sonido 
le dan más contundencia a la historia como lo vemos en la protestas, en la guerra 
de Vietnam entre otros. 
 
 
En suma vemos un gran despliegue estético y plástico (propio de la directora) que 
enriquecen tanto narrativa como visualmente le argumento de esta historia. Sin 
dejar atrás el protagonismo de la música, que es en sí la que cuenta la historia.  
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7.4 ANÁLISIS SEGÚN LO PLANTEADO POR RAFÁOLS, COLOMER Y 
ZORNOZA EN EL LARGOMETRAJE ACROSS THE UNIVERSE.  
 
7.4.1 Análisis animación de la secuencia: 2. Conocemos a Lucy y Jude. 
 
 El Espacio. 

El título de la película es un pequeño fragmento de imagen grabada de una bola 
de disco. Esta secuencia inicia con los bokhe lights 98  que produce el 
desenfoque de la bola disco. El movimiento de zoom out, va revelando la figura 
central pero desenfocada, quitándole relevancia y protagonismo, los bokeh son 
efectos digitales que van uniéndose y dando forma de letras que se van 
sumando y forman el título de la película. Con el surgimiento de la frase ―Across 
The Universo‖, figura 16, se le da la entrada al título de la película, pero al estar 
la letras enfocadas y el fondo desenfocado se puede percibir lo que dicen las 
letras, pero para darle continuidad a la secuencia del argumento, se procede a 
realizar un desenfoque de las letras y al mismo tiempo se comienza a enfocar la 
bola de disco, mientras que los efectos bokeh van desapareciendo.  
 
 

Figura 16 - Créditos iniciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
98 La palabra proviene del idioma japonés, que literalmente se traduce como 
“desenfoque”. La calidad y la sensación de falta de definición de fondo/primer plano y 
los puntos de luz que se reflejan, es lo que los fotógrafos llaman Bokeh. 
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 El Tiempo. 

Como es un plano único el que se desarrolla para darle inicio a la película, el 
flujo del tiempo y el orden es lineal, pues lo que hay es la variación de enfoques 
que son los que van dando el flujo de información, es decir que hace claro lo 
que se está mostrando para que el espectador pueda decodificar la información 
y entienda que lo que está percibiendo es una bola de disco. Después de que 
se enfoca la bola de disco el plano se sigue moviendo y con un tilt down y un 
travelling in continúa la escena. 

 
 El Sonido 

La escena viene encadenada de una disolvencia de una escena anterior 
bastante agitada a la de una música calmada tranquila y con unos pequeños 
sonidos de campanillas que se asemejan a los movimientos de los pequeños 
bokhen. Cuando desaparece la tipografía, se empieza a escuchar una batería 
en crescendo, que va aumentando el nivel sonoro y da la continuidad de la 
escena mediante el movimiento de la cámara.  

 
 La Imagen. 

Dentro de esta escena hay dos tipos de imágenes; la primera es la imagen 
grabada de una bola de disco desenfocada girando, la cual posee un nivel 8 de 
iconicidad según la tabla expuesta en el marco teórico. Y la segunda imagen es 
animación de partículas de Bokhen que son generadas por computador, estas 
al unirse forman la tipografía del título de la película, las cuales posteriormente 
se desenfocan y van desapareciendo. 

 
 El estilo.  

De acuerdo al tipo de película, que en este caso es un musical, la utilización de 
una bola de disco y los bokhen son realmente adecuados para reflejar el estilo y 
el tipo de película. 

 
 

7.4.2 Análisis animación de la secuencia: 11. Max es aceptado en el ejército. 
 
 El Espacio. 

Al inicio de la secuencia vemos a Max entrando al ayuntamiento de New York. 
Entonces entendemos que el espacio donde se desarrollara la secuencia será 
dentro de ese lugar. Podemos observar que es un espacio gubernamental lleno 
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de afiches del Tío Sam99. Figura 17. En ese lugar es donde se le harán las 
respectivas pruebas físicas y psicomotrices para saber si él es apto para prestar 
el servicio militar. Vemos planos medios del Tío Sam en animación 3D, saliendo 
de los afiches gigantes que se encuentran colgados en las paredes. 

 
 
Figura 17 - El Tío Sam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 

 
Figura 18 - Entrando al Army 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                        
99  Es la personificación nacional de Estados Unidos y, específicamente, del gobierno 
estadounidense. 
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La concepción que tiene la directora de este lugar por dentro, es el de una 
fábrica con bandas transportadoras, y un ejército de soldados idénticos que 
realizan los diversos procesos como si fueran maquinas sin conciencia ni 
voluntad propia. Figura 18. Todo el espacio es muy sistematizado e 
industrializado, muy propio de un país belicoso. En el lugar, predominan así los 
colores oscuros y grises, pues esta parte del gobierno, la Army, se concentra en 
la guerra, estamento ideal, para el mercado de la producción en masa de 
jóvenes soldados. Esta industria es la encargada de encontrar personas aptas 
para enviar como carne de cañón a la guerra, y en este caso la de Vietnam. Y 
es por medio de este sistema industrializado como es que se realizan los 
diversos procesos de análisis a las partes físicas de los cuerpos de los jóvenes 
que se presentan. Continuando con el sistema mecánico de la industria, unos 
cubículos descienden del techo hasta llegar al suelo y encierran a cada joven 
con un militar, el cual va a analizarle los ojos, los brazos, los dientes, les hacen 
pruebas de orina, etc. Todo esto se encuentra dentro de un collage digital y en 
una composición de caja de Cornell100, con textura de cajas militares. Es un 
collage de imágenes digitales e imágenes grabadas del actor en un collage 
yuxtapuesto de las diversas actividades médicas de análisis. Finalmente 
después de realizadas las pruebas, estos jóvenes son enviados por unas 
bandas corredizas hacia el campo de batalla.  

 
 

Posterior a la fábrica de carne para cañón hay una escena que es fabricada 
totalmente por el decorado, pues es un campo pantanoso y lleno de palmas en 
miniatura, asemejando los paisajes vietnamitas, donde los actores se mueven al 
compás mientras en sus hombros cargan la pesada estatua de la libertad, ellos 
están invadiendo literalmente el territorio y lo van destruyendo con sus pies a 
medida que avanzan, es una metáfora de la invasión de Norteamérica en tierras 
vietnamitas. 

 
 

Finalmente el protagonista de la secuencia, Max, es aprobado como apto para 
prestar el servicio militar y lo vemos en una rápida escena envuelto con papel 
film, como si fuera un trozo de carne en una vitrina, y es sellado con las letra 
―1A‖, lo cual es la aprobación del estado para prestar el servicio militar. 

 
 El Tiempo. 

Durante las diferentes escenas que componen esta secuencia animada 
podemos encontrar una serie de elipsis definidas, pues los planos van unidos 
mediante cortes que saltan acciones pero que pueden ser completadas por el 
espectador. El flujo y el ritmo del tiempo de las acciones de los diferentes 

                                                        
100 Las cajas de Cornell, son cajas interactivas o manipulables, protagonizadas por figuras sacadas de 
cuadros del Renacimiento, o que reúne conjuntos de objetos cotidianos. Estos elementos compuestos o 
montados están siguiendo la técnica surrealista de yuxtaposición irracional. 
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personajes están determinados por el ritmo sonoro de los objetos y por la banda 
sonora. Pues al ser una película de género musical, la banda sonora determina 
las acciones y el flujo de la información que se va revelando al espectador. El 
orden de las escenas va determinad por el orden del proceso que debe tener 
las ―maquinas‖ de la army, para realizar los respectivos análisis. De esta forma 
vemos que el proceso inicia con la banda donde Max, en la figura 18. Es 
montado y desnudado por los soldados automatizados, después de esto Max 
llega a un espacio en común donde son reunidos todos los jóvenes reclutas y 
son recibidos por una coreografía de soldados esperando por cada uno de 
ellos. El ritmo visual se controla mediante movimientos lentos de la cámara en 
comparación con las acciones coreográficas que se desarrollan al interior de la 
escena. Y así sucesivamente van desarrollándose ordenadamente y 
linealmente los diferentes procesos siguientes al análisis que se le debe hacer a 
cada uno de los jóvenes. Esto es seguido de una secuencia de collage de 
imágenes digitales y grabadas de los análisis a las diferentes partes del cuerpo 
de Max. La duración de cada plano está determinada por la duración de las 
acciones que desarrollan los personajes dentro de la escena.  

 
 
El flujo de la información en el tiempo es lineal bajo unas pequeñas elipsis 
definidas, pues los planos no son totalmente unidos por rácord, de esta misma 
manera el orden de las acciones también está determinado bajo esas mismas 
elipsis.  

 
 El Sonido 

Los sonidos hacen que cada acción y movimiento dentro de la escena tenga 
credibilidad, por lo tanto cada acción que se ve dentro de cada plano 
corresponde a la emisión de un sonido o varios, a eso sumado la música de la 
banda sonara que en este caso no es un sonido extradiegética sino uno 
diegético y que forma parte de la voces de los actores, pues como este género 
es un musical, las canciones pasan a ser parte de los libretos de los actores.  

 
 
Los movimientos de los actores están determinados por la música de la banda 
sonora, realizando de esta manera una coreografía con sus gestos y sus 
cuerpos. De esta manera los actores están sumando ritmos y sonidos a la 
banda sonora, pues el choque de sus pies contra el suelo o el golpe de los 
brazos contra sus cuerpos producen efectos sonoros que ayudan a generar la 
tensión de ese momento que al mismo tiempo ayuda a darle un refuerzo sonoro 
a sus movimiento contundentes de marcha militar. Toda la secuencia está 
caracterizada por el compás de marcha militar que los actores realizan mientras 
se mueven en el espacio. 

 
 La Imagen. 
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Esta secuencia está compuesta principalmente por la suma de tres tipos de 
imágenes, por un lado está la imagen grabada de Max en un espacio real, que 
es este caso es el ayuntamiento, pero seguido a esto hay una interacción entre 
él y un afiche del tío Sam que se encuentra colgado en la pared. La imagen en 
3D del tío Sam cantándole ―I want you‖ a Max es el inicio de una alucinación de 
Max, figura 19, pues refleja su temor al enfrentarse al imponente poder de la 
Army. La imagen en 3D que es un plano medio del personaje del Tío Sam 
conserva todas las características de la ilustración pero con una perspectiva 
que le da volumen y lo hace sobre salir del plano afiche, él saca una mano para 
agarrar a Max, pero él trata de escapar, por lo cual es sujetado por dos militares 
que lo arrojan al interior de unas puertas. La escena continúa con imagen 
grabada de Max hacia el interior de la fábrica.  

 
 

Figura 19 - Tío Sam en 3D    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
 
 
Figura 20 - Cajas militares 
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La siguiente interacción entre las diferentes imágenes es cuando Max empieza 
a ser examinado. Vemos una yuxtaposición de imágenes digitales en 3D que se 
acomodan como cajas de Cornell, como lo muestra la figura 20, esta 
yuxtaposición deja entre ver la imagen grabada de Max siendo analizado de su 
pecho, al mismo tiempo vemos que le miden su brazo izquierdo, le revisan los 
ojos, y sus pies. Mientras los videos de las partes de sus cuerpos son 
enmarcados por unas imágenes en 3D, de cajas metálicas militares, que se 
abren y se cierran dejando ver en su interior las imágenes grabadas de Max y 
sus diferentes partes del cuerpo. Figura 20. Podemos percibir las texturas 
metálicas gracias a efectos digitales que son reforzados mediante efectos 
sonoros de metales chocando entre sí. De esta manera la narración nos va 
dando información de lo mecánico e insensible que se vuelve el sistema a la 
hora de reclutar a los jóvenes, pues es una gran máquina que solo revisa 
ovejas que estén en buen estado para enviar al matadero como carne de 
cañón. Por lo tanto las imágenes en 3D son utilizadas como elementos 
necesarios para comunicar un concepto que no es tan fácil de plasmar 
mediante elementos cotidianos y reales. El uso del diseño audiovisual es 
utilizado como la solución a la hora de transmitir esa idea de que la Army es 
una máquina que busca una homogeneidad del ser humano, para que pierda su 
voluntad y actúen en pro del gobierno enfrentándose a la guerra. 

 
 El Estilo. 

El diseño de producción fue realizado por Mark Friedberg, y esta parte de la 
animación fue encargada a kyle Cooper, quien fue el que utilizo el motion 
graphics, para desarrollar la parte estilística de esta secuencia. Él se basó en la 
utilización de texturas de metal oxidado verdoso, para recrear las cajas 
militares, con las que son enmarcados las diferentes imágenes grabadas de 
Max y los médicos que lo analizan. La idea de implementar este tipo de 
materiales es la de transmitir la sensación de frialdad con la que son tratados 
los jóvenes que les toca presentarse al servicio militar y pasar por toda serie de 
pruebas médicas para determinarlos como aptos o no para prestar el servicio. 
También para transmitir la sensación de industria antigua, es decir que ya lleva 
toda una trayectoria desde los inicios de las guerras civiles y mundiales. Pues 
Norteamérica al ser una gran potencia ha establecido todo un sistema de 
reclutamiento estructurado y de gran poder. 

 
 
Dentro de esta secuencia hemos podido entender de qué forma el Diseño 
audiovisual se ha utilizado para representar claramente un concepto abstracto 
sobre el estamento militar del gobierno norteamericano. En donde es claro que el 
ser humano es un arma más para poder alcanzar los objetivos militares y en este 
caso el que nos llama aquí es el de Vietnam. 
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7.4.3 Análisis animación de la secuencia: 14. Mr. Kite.  
 
 El espacio 

La secuencia inicia con el grupo de jóvenes que se encuentran en el bosque en 
el medio de un pastizal, rodeados de un gran despliegue decorativo, donde la 
puesta en escena es lo más llamativo de todo el lugar. Están rodeados de 
títeres gigantescos y vacas con extrañas manchas, realmente parece una 
alucinación. Acto seguido ingresan al circo de Mr. Kite, el presentador y estrella 
de este. Luego que entran vemos a Mr. Kite desde un ángulo cenital que se 
amplía con un travelling back en grúa. La presencia de Mr. Kite llena la pantalla 
pero a medida que se amplía el encuadre vamos reconociendo el espacio y 
podemos percibir las características del fondo, el cual se encuentra realizado 
por computador pero se reconocen los grafismos realizados a mano, que 
mezclan texturas y colores sobre la tela de la que está hecha la carpa del circo. 
Las perspectivas se ven transgredidas por lo plano de los gráficos digitales, 
pues como son el piso y las paredes del fondo, la perspectiva del espacio y de 
la profundidad no coincide con las imágenes grabadas de Mr. Kite y de los 
demás personajes que aparecen dentro de las diferentes escenas, dan la 
sensación de que es un gran espacio que está compuesto por unas imágenes 
planas que delimitan la profundidad y el suelo. 

 
 

Las direcciones en las que se mueven los diferentes elementos, que en este 
caso son los actores, varían, pues no se encuentran encaminadas hacia una 
sola dirección, más bien están determinadas por el vestuario y el maquillaje que 
clasifican a los actores dentro de un acto circense que cumple con una 
coreografía que realizar, o los actos que están presentando al público que 
serían los jóvenes que entraron al circo anteriormente.  

 
 

El espacio es claramente reconocible por el espectador debido al vestuario, el 
maquillaje, las actuaciones de tipo circense, es decir por la puesta en escena 
que obviamente es complementada con los decorados digitales realizados con 
grafismos análogos. Toda esta información es decodificada y completada por el 
espectador, de acuerdo a sus experiencias.  
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 El Tiempo. 
El control del tiempo y el flujo de la información están determinados por la letra 
y la secuencialidad de la canción que está interpretando Mr. Kite, la cual 
establece las acciones que se muestran en el argumento, pero igualmente la 
secuencialidad de las imágenes no tienen un orden lógica y único, pues pueden 
ser presentadas en cualquier orden, simplemente cumpliendo con lo que la letra 
de la canción diga y no variar el significado de lo que se quiere comunicar. Es 
decir que los Henderson, figura 21, pueden aparecer antes o después de los 
tigres de bengala, pero deben aparecer cuando Mr. Kite los nombre, lo mismo 
sucede con los demás elementos, que tiene función dentro del circo. Los 
sucesos narrados dentro de esa carpa de circo no se pueden determinar en 
tiempo, pues se sabe que unos jóvenes entraron al circo y que salieron un 
tiempo después, pero el lapso del tiempo dentro de esa carpa no se puede 
medir dentro de la historia debido a las elipsis indefinidas que ocurren entre las 
diferentes actuaciones de los elementos dentro de esta secuencia animada, los 
planos están encadenados mediante cortes y yuxtaposiciones de imágenes 
grabadas y gráficos digitales, formando un collage visual llamativo y dinámico 
para el espectador. 

     
 El Sonido. 

Este elemento es sumamente importante en esta secuencia animada, ya que se 
trata de un musical, la canción determina el flujo de la información que se le 
está suministrando al espectador. No hay tanto despliegue de efectos sonoros, 
pero si de una banda musical que se encuentra fuera de campo, pero que con 
el paso de los planos aparece la orquesta que hace visible la fuente de sonido 
de la música que acompaña a Mr. Kite mientras canta, figura 22, La banda 
sonora en este caso es la que se encarga de determinar la presentación de los 
diversos elementos que interactúan dentro del espacio, pues como se trata de 
una función de circo, el presentador que es Mr. Kite, va cantando mientras 
presenta los diferentes actos de su circo. Presenta a los Henderson, luego 
presenta a las personas azules, Henry the horse, los tigres de bengala, entre 
otros actos. Realmente el Sonido es uno de los elementos más importantes y 
determinantes de esta secuencia, aun mas pues ayuda a establecer los 
movimiento de los diferentes elementos que interactúan en el espacio, pues lo 
Henderson bailan extrañas y divertidas coreografías, mientras diversos 
elementos gráficos se mueven aparatosamente detrás de ellos. 
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Figura 21 - Los Henderson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22 - La banda sonora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 La Imagen.  

En esta secuencia animada nos encontramos principalmente con dos tipos de 
imágenes. Por un lado están las imágenes gráficas digitales, que son las 
encargadas de generar la ambientación circense necesaria para contextualizar 
al espectador que se encuentra dentro de un circo. Figura 23. Estos elementos 
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gráficos mezclan una gran cantidad de texturas, imágenes de animales y 
colores muy estridentes y vivos, figura 24. Formando una yuxtaposición de 
elementos gráficos que estructuran un collage visual. La composición formal de 
estos elementos gráficos es la que estructura el espacio dentro del cual se 
mueven las siguientes imágenes de la animación y que son la imágenes 
grabadas de Mr. Kite y cada uno de sus atracciones circenses (Los Henderson, 
figura 25, las personas azules, figura 26, Henry the hourse, figura 27, Rita la 
contorsionista, figura 28 y la orquesta, figura 22). Cada uno de ellos es una 
imagen grabada que posteriormente es post producida para poder integrarla 
con el escenario y el decorado digital. Los actores se encuentran maquillados, 
peinados y vestidos adecuadamente para poder darle credibilidad al resto de 
los elementos gráficos y generar una unidad visual y una coherencia con el 
estilo estético que se está manejando dentro de las escenas. El collage de 
imágenes se realiza de forma aleatoria e indefinidamente, pues este tipo de 
animación está simulando aparte de un circo, un estado de psicosis y alteración 
perceptiva de la realidad de los espectadores, es decir los jóvenes que entraron 
al circo, han consumido sustancias psicoactivas y drogas alucinógenas.  

 
 

Figura 23 - El circo  
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Figura 24 - Mr. Kite 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 25 - Los Henderson y el fondo      
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Figura 26 - Las personas azules 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27 - Henry the hourse                  
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Figura 28 - Rita la contorsionista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El Estilo 
 
Finalmente el estilo que se maneja dentro de esta secuencia de animación está 
determinado por el arte global de la película el cual se centra en la década de 
los años 60, donde el consumo de sustancias psicoactivas era normal y 
revolución cultural estaba a la vuelta de la esquina, dan el resultado de una 
película llena de un arte exquisito, creativo y muy colorido, lleno de colores 
ácidos, calientes y estridentes.  

 
 
La expresividad de los gráficos realizados a mano sobre telas coloridas es el 
estilo que se le impone a esta alucinante animación. Pues claramente después 
de encadenar las escenas anteriores a esta, se puede deducir que los jóvenes 
espectadores del circo, vienen de consumir una gran cantidad de sustancias y 
drogas psicoactivas, que le dan coherencia a todo el caos y desorden que 
poseen las yuxtaposiciones de los diversos elementos.  

 
 

En último lugar podemos concluir que los decorados y la utilería están realizados 
por medio de gráficos análogos y post producidos digitalmente para aumentar su 
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impacto visual y estético. Logrando así tener una coherencia visual con el resto de 
las escenas siguientes de la película. La animación aquí se ha utilizado más que 
para representar un espectáculo de circo, como un medio para plasmar un estado 
de conciencia y un estado sensorial, todo como resultado de las drogas. Por lo 
tanto el diseño audiovisual se ha implementado como solución frente a la 
necesidad de transmitir un estado de conciencia que de otra forma no se podría 
realizar consiguiendo el impacto y el dinamismo logrado por medio de este en el 
espectador. 

 
 
En suma vemos que a lo largo del análisis de estas dos películas, se va creando 
un parámetro de análisis para piezas audiovisuales que tengan esta característica 
de imagen real con animación, por lo que planteamos  una ficha técnica de 
análisis que será de gran utilidad para aquellos que se enfrenten a este tipo de 
análisis similares. (Ver anexos). 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

Cuando nos detenemos por un momento a pensar de qué forma está compuesta 
una película, nos damos cuenta del complejo y extenso proceso al que se somete 
esta realización especifica dentro del campo audiovisual. Entendemos que es la 
suma de relaciones de unos elementos específicos que interactúan entre si y que 
esas relaciones son dependientes las unas de las otras. Cada elemento cumple 
una función crucial en el desarrollo del filme logrando de esta forma armar una 
unidad estructural llamada Película. Los elementos a los que se hace referencia, 
pertenecen a campos específicos de la realización cinematográfica y se 
desarrollan dentro de un sistema fílmico. Pues bien, vemos elementos narrativos y 
no narrativos, elementos técnicos, elementos semánticos, entre otros. Los cuales 
van dotando de sentido y de significados, decodificables por el espectador. 
 
 
Entonces desde el planteamiento de los elementos mencionados se hizo uso de la 
teoría clásica del cine para vislumbrar de forma general la implementación del 
lenguaje audiovisual dentro de este medio cinematográfico. Se apeló a los 
planteamientos de David Bordwell, los cuales fueron determinantes para delimitar 
el espectro de análisis, el cual fue desde lo estilístico. Para comenzar, primero se 
debe entender de qué forma funciona el flujo de la información de la historia. Y a 
partir de aquí se van aclarando las funciones de algunos elementos que ayudan a 
desarrollar la película. Aparece el argumento como unidad visual que administra el 
flujo de la información dentro de la historia, pues este término alude a todo lo que 
visiblemente y audiblemente se muestra en la película, lo cual forma parte del 
desarrollo de la historia, por tanto es lo que el espectador ve en pantalla. 
Avanzando en esto aparece un elemente que se apoya en el argumento, pero que 
está sujeto al flujo de la información de la historia, que es la narración. De esta 
forma las películas narran historias, las cuales tienen sucesos, personajes y un 
contexto que se relacionan entre sí para entrever el desarrollo de la misma. La 
finalidad de la narración dentro del cine es interactuar con el espectador, para que 
este se relacione de forma dinámica y activa con la historia. Entendiendo de esta 
forma como funciona básicamente el sistema fílmico de una película es que 
podemos determinar qué elementos son los que analizamos desde los 
planteamientos de Bordwell que establece cuatro pasos a seguir para poder 
alimentar el análisis estilístico que nos llama aquí.  
 
 
Como resultado de esto descubrimos que la Directora Julie Taymor, tiene un estilo 
característico a la hora de utilizar las diferentes técnicas cinematográficas, pues 
ella las aplica de una forma especial logrando sensaciones visuales placenteras 



 

124 
 

en el espectador. Pues su despliegue estético se percibe por medio de un buen 
desarrollo artístico dentro de la puesta en escena y la realización de planos 
variables con movimientos de grúa. Todo esto debido a que dicha directora se ha 
influenciado por su experiencia en la dirección de musicales de Brodway, obras de 
teatro, entre otros. Es notable su acercamiento al mundo del espectáculo y 
despliegue teatral. 
 
 
Sin embargo no solo el lenguaje cinematográfico se encuentra presente dentro del 
desarrollo de las películas de esta directora. Pues al ser una experimentadora del 
lenguaje audiovisual, ella juega con la implementación de lenguajes gráficos y 
animados para desarrollar ciertas partes de la narración de sus películas. 
Acudiendo al diseño audiovisual como solución audaz al impacto estético y 
narrativo que puede este lenguaje desarrollar dentro de sus películas. De esta 
forma recurrimos al segundo pilar de esta investigación que viene por parte de una 
terna española: Rafael Ráfols, Antoni Colmener y Beatriz Zornoza. Quienes se 
han destacado por realizar unas aproximaciones teóricas sobre el campo del 
diseño audiovisual o el grafismo audiovisual. Desde lo propuesto por estos 
investigadores españoles se han establecido unos criterios para la realización de 
un análisis a la parte animada de las películas de Julie Taymor. Pues ellos 
resaltan unos elementos técnicos que se encuentran presentes a la hora de 
realizar un producto audiovisual, los cuales se mueven dentro de unos parámetros 
destacables y establecidos por el lenguaje grafico audiovisual. 
 
 
Estos paramentos parten desde el Análisis del espacio, como estructura que 
determina las relaciones entre los diferentes elementos que interactúan en su 
interior. El tiempo estructura organizativa de los sucesos y flujo de la información. 
El Sonido como elemento expresivo que da credibilidad a los diferentes elementos 
gráficos y no gráficos dentro de las relaciones temporales y espaciales. La 
Imagen, aquí ellos plantean los diferentes tipos de imágenes, entendiendo de esta 
forma como se establecen sus relaciones formales. Y por último el estilo, que 
alude a la parte estética y plástica de los anteriores conceptos.  
 
 
Cada uno de estos parámetros se estudió y se investigó, para entender de qué 
forma eran construidos y utilizados dentro de un producto audiovisual 
cinematográfico, ejemplificados en los dos largometrajes analizados. Entendiendo 
que el Diseño audiovisual va más allá del acompañamiento dinámico al inicio de 
una película con los créditos iniciales o finales. Se entendió que el grafismo 
audiovisual se puede aplicar al interior del argumento como un elemento narrativo 
que enriquece el discurso, dinamizando la relación entre los diferentes elementos 
que actúan dentro de las escenas. Igual que lo planteo Miguel Bohórquez donde 
dice que “(…) los elementos del diseño gráfico pueden pasar de apoyar un 
producto audiovisual a ser constructores de la estructura narrativa y estética como 



 

125 
 

nuevo producto, basándose principalmente en su forma de procesar contenidos 
lineales”.101 Es de esta forma que lo anterior refuta los planteamientos de Rafael 
Ráfols y Antoni Colmener que exponen que el grafismo audiovisual dentro del cine 
solo es aplicado a la creación de créditos de títulos cinematográficos. 
 
 
En otras palabras evidenciamos a lo largo de este trabajo, que el diseño 
audiovisual se puede introducir dentro de la película como un elemento narrativo 
que transmite contenidos a través de su estructura formal de significado o 
sobrepasando su significado formal y representando una relación semántica con 
su contexto. Claro está, que todo depende de la elección y la utilización que el 
realizador de la película decida darle al grafismo audiovisual como elemento 
narrativo o estético. 
 
 
Finalmente podemos concluir que las piezas audiovisuales que mezclan imagen 
real con animación son la suma y la aplicación de los lenguajes audiovisuales y 
gráficos que buscando darle un sentido a la narración acuden a la utilización de 
los elementos grafico audiovisuales para representar conceptos abstractos o 
emociones, que apelando a la realidad no son de fácil representación. Un claro 
ejemplo de esto lo vemos en la película ACROSS THE UNIVERSE, en la 
secuencia del reclutamiento de Max, donde tenemos una representación simbólica 
norteamericana, el Tío Sam, y que en la película aparece en versión 3D reclutando 
a este personaje. Por lo que la utilización de este nos significa dentro de la 
película que es el gobierno estadunidense el que requiere a Max como un soldado 
que peleara por su país, en este caso en la guerra de Vietnam. Por otro lado se 
usan como elementos estéticos y dinámicos que facilitan el discurso de la 
narración dentro del flujo de la historia.  
 
 
Son muy amplios los campos de acción del diseño audiovisual, en el sentido de 
que se pueden implementar estos elementos dentro de una película. Realmente 
todo depende de la intención y la necesidad que el realizador de la pieza 
audiovisual tenga a la hora de realizar su producto. 
 
 
En suma, después de haber hecho la aplicación de los análisis propuestos tanto 
del cine y del grafismo audiovisual, se puede entender de qué forma se da la 
relación entre la imagen real y la animación. Puesto que entendemos que 
mediante el uso de los elementos técnicos se van encadenando las imágenes 
                                                        
101 BOHÓRQUEZ, Miguel. El Diseño Audiovisual. En: Entreartes: Revista de arte, cultura y 
sociedad de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del Valle. No.6. (Agosto 2007); pág. 
155. 
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grabadas, animadas, gráficas y 3D, las cuales se encuentran enmarcadas en un 
espacio real o ficticio. Por consiguiente mediante el montaje encontramos los 
encadenamientos por disolvencias, los fundidos y los cortes. Pero también 
notamos que por medio de los efectos sonoros, y la puesta en escena se logran 
generar interacciones creíbles entre las imágenes reales y las animadas. También 
advertimos que los espacios son estructuras determinantes, que dan orden y 
coherencia entre los elementos que se mueven en su interior. Entonces resulta 
que los elementos ya sean reales o animados están determinados por su relación 
con el espacio, además determina como se mueven y en qué direcciones, así 
entendemos cómo se entrelazan e interactúan los diferentes tipos de imágenes.   
              
 
Dicho de otro modo es notable como la interacción entre imagen real y animación, 
se da de forma armónica, y nunca de forma separada o brusca, pues hay un flujo 
dinámico de la narración.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Este acápite abordará el proceso de pre producción,  que se llevó a cabo para la 
realización de un producto audiovisual que convocaba esta investigación. Que por 
razones de presupuesto y de equipos no se llevó a cabo en su totalidad.  
 
Así, una de las razones fue que no se pudo lograr un préstamo con el 
departamento de multimedia, pues ellos manifestaron que el tipo de equipos que 
se requerían solo era de uso exclusivo para los estudiantes de la carrera de cine y 
comunicación digital. Frente a esta situación, se propone desde esta investigación 
un acercamiento desde el departamento de diseño de la comunicación gráfica con 
el departamento de multimedia, pues a lo largo de este trabajo evidenciamos que 
el audiovisual es un medio en el cuales el Diseño gráfico ha encontrado una razón 
de expansión de sus herramientas y la implementación de sus lenguajes gráficos y 
estéticos. Por lo tanto es realmente importante que se le dé la oportunidad a los 
estudiantes de la carrera de Diseño de la comunicación gráfica experimentar con 
el medio audiovisual y expandirse hacia el diseño audiovisual aplicando todos los 
conceptos básicos del diseño gráfico a este medio que brinda nuevas 
posibilidades. 
 
 
9.1 ELEMENTOS DE LA PREPRODUCCIÓN  
 
 
Dentro de lo planteado para ese trabajo, se desarrolló la preproducción de un 
cortometraje titulado ―Un Lugar en común‖. Este cortometraje se comenzó a 
desarrollar en la clase de Escritura Audiovisual, electiva de la Facultad de 
Comunicación. Y a parti de allí se desarrollaron la siguientes partes: 
 
 

 El Argumento 
 La Construcción de los personajes 
 La Escaleta  
 El Guion literario y técnico 
 El Storyboard 
 El Animatic 
 Casting y ensayo con actores 
 Press Kit  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A:   Ficha de análisis estilístico  
 

  
Ficha técnica. 
 
1. Segmentación global de la película. 

 
 Secuencia 1. 

a. 
b. 
c. 
(…) 
 

 Secuencia 2. 
a. 
b. 
c. 
(…) 
 

 Secuencia 3. 
a. 
b. 
c. 
(…) 
 

7 Identificación y localización de las técnicas cinematográficas más 
destacadas, de las secuencias analizadas.  

 
8 Proponer funciones para las técnicas destacadas de las secuencias 

analizadas.  
 

 
9 Análisis de la animación. 
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 Espacio. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________ 
 

 Tiempo. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________ 
 

 Sonido. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________ 
 

 La imagen. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________ 
 

 El estilo. 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_________________________________________ 

 
 


