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INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de la historia muchos artistas han logrado diferenciarse y crear un 
movimiento artístico gracias a su peculiar e interesante estilo, el modo de hacer 
y crear sus obras ha llegado a inspirar a muchas personas, el estilo ha sido el 
factor fundamental de la diferenciación y éxito de muchos artistas, ya sean 
artistas plásticos, escultores, pintores, escritores o poetas, siempre el estilo ha 
estado presente en los artistas y en sus obras. Con la llega del cine, el artista se 
adaptó a esta nueva tecnología y empezó a expresarse a través de la imagen en 
movimiento, creando así nuevas maneras de expresión.  
El cine se convirtió en el séptimo arte, por la implementación de la narrativa y de 
los diferentes elementos del lenguaje audiovisual, como el montaje, planos, 
encuadre, angulación, escenario, vestuario, entre otros, que le permitió crear 
historias que alimentaban la imaginación de los espectadores y los llevan a vivir 
experiencias fuera de lo cotidiano.  
Es así que se encontró que el estilo visual en el cine es un factor muy importante 
y diferencial para los creadores de esta industria. Esta parte de la producción 
está bajo el mando del director cinematográfico, como principal responsable de 
la producción, visión y desarrollo adecuado de la película, y aunque cada director 
tiene sus maneras de crear películas, al igual que otros artistas de diferentes 
disciplinas, los directores de cine, empezaron a experimentar con los elementos 
cinematográficos, prestando mayor atención a los detalles y generando que sus 
obras sean más estéticas y bellas, creando así nuevas formas y maneras de 
expresión. 
Wes Anderson es uno de los directores de cine que más se ha diferenciado por 
su estilo, su peculiar atención a los detalles, el color, la simetría, la narrativa, 
entre otros, y ha logrado crear un estilo propio que lo diferencia de otros 
directores. En su estilo, se aprecia que el vestuario y los espacios arquitectónicos 
sirven para contar y dar información de la historia y de los personajes, y cada 
detalle genera sensaciones que ayudan al correcto desarrollo de la narrativa. 
Cada objeto en la puesta en escena tiene su razón de estar ahí.  
Este trabajo se desarrolla para analizar el lenguaje visual del estilo 
cinematográfico de Wes Anderson. Se parte por definir el concepto de estilo, 
luego se observa todos los detalles y elementos que utiliza Wes Anderson para 
comunicar en un plano “subliminal” información sobre la historia y los personajes, 
que, en su peculiar estilo, tiene muchas características de la fotografía y la teoría 
del color, en donde el lenguaje audiovisual está muy bien planteado y ejecutado 
en cada uno de los planos de sus películas. Estas son las razones por las cuales 
el presente trabajo analizará las características de este peculiar director y cómo 
es que se diferencia de otros directores. Asimismo, se espera que el estudio sea 
de utilidad para futuros cineastas, comunicadores visuales o artistas. 
Otro aspecto de la investigación, es que está diseñada para analizar cómo el 
estilo de un artista, en este caso, un cineasta, puede ayudar a resaltar en su 
carrera y en sus obras y, diferenciarse, además de dejar una huella distinguible 
en el público con sus películas. El estudio analiza cada aspecto de la obra de 
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Wes Anderson, desde el concepto de estilo, el contenido y la forma, la 
originalidad, el cine como arte, la dirección cinematográfica y los elementos del 
lenguaje audiovisual para construir una narrativa y una composición visual 
distinguible, armoniosa y estética que cautive a la audiencia. 
El enfoque de la investigación es el cualitativa. Para su desarrolla, se investigó 
videos, informes, revistas científicas, tesis y documentos para el desarrollo 
adecuado de esta investigación.  
Las dificultades que han rondado en este estudio han sido la recopilación de 
información física, debido a que el país y el mundo están pasando por una 
pandemia que obligó a cerrar las bibliotecas, lo cual dificultó revisar material 
bibliográfico impreso, además de adecuar el horario laboral para encontrar 
información y mantener la concentración en el desarrollo y conclusión de la 
presente investigación. 
El trabajo está organizado en capítulos que ayudan a comprender los aspectos 
y elementos en el discurso y estilo cinematográfico de Wes Anderson. Se 
empieza por definir el concepto de estilo, específicamente en el estilo artístico y 
visual, además de los conceptos de contenido y forma. Posteriormente, se define 
la calidad y éxito de una obra. La originalidad como factor diferencial, es 
analizada para comprender cómo los estilos artísticos marcan una época 
determinada y dan una nueva perspectiva en la cultura y la sociedad, el cine 
como arte. Así, se estudia lo central de la presente investigación, el estilo 
cinematografiado de Wes Anderson, el cual permite definir qué es un director 
cinematográfico y su importancia en la producción del filme, la dirección de arte 
como el área conectada con todos los aspectos de la película y su importancia 
en crear escenarios y universos diegéticos que definen el look y estilo, la 
iconografía de la cultura pop presente en las obras del director.  
Asimismo, se estudia el lenguaje audiovisual, como la fotografía y su impacto a 
través de la iluminación, la regla de los tres tercios, así como la composición, el 
vestuario. También, se analiza los espacios arquitectónicos, importantes para 
contar más sobre los personajes y dotar de simetría a los encuadres. Además, 
se estudia el uso del color, como uno de los elementos más notables en el estilo 
de Wes Anderson, su tendencia por los colores cálidos y apastelados, 
recurrentes en cada una de sus películas. Finalmente, se analiza los planos, los 
efectos de cámara, como el travelling y el slow motion, el sonido y el montaje, en 
la creación del estilo de Wes Anderson. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

1.1 Descripción de la situación problemática  
La presente investigación nace por el interés de conocer los diferentes estilos 

artísticos que han marcado una época, la curiosidad que tiene cada autor al 

momento de crear sus obras y cómo el estilo es un factor fundamental para crear 

un valor diferencial en el artista y su obra. 

En la actualidad, hay directores de cine que abordan temáticas argumentales 

muy similares y muy pocos logran, a pesar de la reiteración, darle una 

perspectiva diferente o un estilo muy personal, algo que los diferencie del resto 

de cineastas y que distinga sus películas de otras. Una marca que lo individualice 

del resto como autor, y que, con el simple hecho de ver sus películas, se pueda 

reconocer quién es el director. 

El concepto de autoría y estilo se puede emplear en cualquier ámbito creativo o 

artístico, ya que cada autor tiene diferentes formas de crear sus obras, ya sea 

en la escritura, pintura, escultura, fotografía, diseño o cine, pues siempre los 

autores tratan de distinguirse de los demás creando un estilo diferente gracias al 

bagaje artístico y cultural que ellos han adquirido en su trayectoria. Así pues, 

esta creación única y personal del artista hace que su obra adquiera cierta 

personalidad y notoriedad, diferenciándose y creando cierto culto por sus obras. 

Por ejemplo, Griegoromano (2015), encuentra que Pablo Picasso como máximo 

representante del cubismo y considerado como la primera vanguardia, con un 

estilo que rompió con los parámetros de lo establecido a principios del siglo XX. 

Combinaba la geometría con elementos de la naturaleza, creando una 

perspectiva múltiple de la realidad. Por otro lado, en Griegoromano (2015b), 

Salvador Dalí, con el movimiento del surrealismo, buscaba representar la 

realidad de manera irreal, impulsado por la psique de lo imaginario, sueños 

absurdos y fantásticos. Se puede observar, en estos dos artistas plásticos, que 

los estilos y la manera de crear sus obras son diferentes, a pesar que se dedican 

a lo mismo, pues la particularidad que tiene cada uno es diferente, único y 

profundamente poético, a su manera.   

El estilo, por tanto, es el conjunto de rasgos que caracteriza a un autor. Es la 

forma y el carácter propio que le da a sus obras, los cuales contemplan ciertos 
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patrones, usos, modas y costumbres recurrentes que caracterizan a un artista. 

Una manera, un gusto o tendencia a crear con cierta composición semejante a 

otras obras del autor.  

En el cine los estilos también están presentes. Cada película tiene una forma 

distinta de creación y composición para trasmitir emociones y sentimientos. Es 

ahí cuando los directores se diferencian creando películas únicas, a través de 

los encuadres, colorimetría, planos, guion, narrativa, entre otros elementos 

cinematográficos que componen sus películas. Esta creación les da 

personalidad a sus películas y establece patrones que se repiten en su 

filmográfica y le dan una firma cinematográfica. Estos elementos de composición 

en el encuadre y los diferentes elementos narrativos y audiovisuales, ayudan a 

definir una personalidad y estilo único en sus películas. Por tanto, cada elemento, 

como los planos, el encuadre y los movimientos de cámara, ayudan a la narrativa 

de la historia y a la introducción de los personajes, y a la presentación de su 

manera de ser y su psique. 

Las formalidades que tiene un director al momento de crear una película pueden 

generar cierto tipo de estilo, inspirado por alguna corriente artística, que solo el 

director con su visión puede organizar y componer. La relación que hay en los 

patrones y elementos visuales de composición audiovisual y artísticos que 

generan un estilo cinematográfico, por tanto, podrían verse representados en los 

diversos elementos que componen el encuadre. 

Asimismo, a través del tiempo, el arte va de la mano desde el inicio del cine, 

influenciándose mutuamente, para crear nuevas formas y estilos, las cuales 

generan variedad y calidad. Así, en la actualidad, el estilo le da forma a la 

creación de una obra artística, pues genera impacto y es un factor crucial para 

la creación de una película, ya que el estilo, genera curiosidad en los 

espectadores. Cada elemento del encuadre es pensado para dar un mensaje o 

propósito, de manera que cuanto mayor sea la atención al detalle en el estilo, 

mayor será la propuesta artística.  

Para el caso del presente estudio, se ha escogido a Wes Anderson, por su 

condición de director de cine independiente estadounidense, por su trayectoria y 

aceptación y admiración de muchos cineastas y cinéfilos. Anderson tiene una 
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particularidad muy especial al realizar sus películas, las cuales son una mezcla 

única que crea en sus universos diegéticos. A través de su composición 

audiovisual, su narrativa y su forma de dirigir, genera universos oníricos tan 

llamativos como identificables por su estilo. Esos rasgos visuales que lo 

identifican se convierten en un fenómeno de investigación, en el cual los 

elementos y patrones del estilo artístico y cinematográfico se observa en cada 

elemento: su función, su razón de ser, las estructuras, patrones iconográficos y 

la forma en que las relaciona entre sí en la composición visual. Estos elementos 

definen la singularidad y la autoría de su estilo cinematográfico. 

En las obras cinematográficas del director Wes Anderson, se puede observar 

explícitamente esas características particulares, como la dirección de arte y la 

atención al detalle en cada aspecto. En el lenguaje audiovisual, su estilo genera 

mucha curiosidad e interés, toda vez que la paleta de colores y los encuadres 

perfectamente posicionados tienen gran efecto en los espectadores y amantes 

del cine.  

 

1.2 Formulación del problema  
 
Problema general 
¿Qué características, factores formales, lenguaje audiovisual y artísticos inciden, 

crean y determinan el estilo cinematográfico del cineasta Wes Anderson? 

 

 

1.3 Objetivos 
 

Objetivo general 

Estudiar los diferentes elementos y patrones del estilo artístico, audiovisual y 

narrativo, los referentes a personajes y características en la construcción y 

composición del lenguaje audiovisual, que definen el estilo cinematográfico del 

realizador Wes Anderson. 
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Objetivos específicos 

 

1. Establecer los conceptos básicos del estilo: comienzos, facetas de la creación 

de un estilo, forma, contenido y la originalidad, extrapolándola en el cine. 

2. Precisar los patrones de construcción de un estilo audiovisual: dirección de 

cine, dirección de arte, fotografía, narrativa, los referentes a la creación de 

personajes y los recursos de montaje que determinan la personalidad, expresión 

y estilo del director de cine Wes Anderson. 

3. Identificar las características del universo diegético, narrativa temática y 

lenguaje audiovisual del director de cine Wes Anderson en las obras Hotel 

Chevalier y The Royal Tenenbaums. 

 

1.4 Justificación   

Este trabajo analiza el quehacer de un director cinematográfico, Wes Anderson, 

en el desarrollo de sus películas. Se analizó dos de sus cintas que muestran su 

peculiar estilo: Hotel Chevalier y The Royal Tenenbaums. 

El estudio busca plasmar una visión profunda y única del universo que 

representa Wes Anderson. Profundiza en el “estilo”, y cómo este se aplica en 

diferentes ámbitos artísticos, especialmente en el cine, ya que este conlleva 

muchos elementos audiovisuales y, su creatividad particular, lo distingue de 

otros directores. 

La investigación pretende ser de utilidad para facultades y escuelas de 

comunicación, comunicadores sociales, críticos de cine, amantes del arte, 

actores, profesores y estudiantes de comunicación, porque muestra los 

elementos del quehacer cinematográfico de un director.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes 

López Rovira (2013), en El estilo cinematográfico y el concepto de autoría en el 

cine posmoderno: el caso de Fernando Meirelles, tesis sustentada en la 

Universidad Politécnica de Valencia, tuvo como objetivo elucidar si el director de 

cine Fernando Meirelles posee dotes para generar mayor estética y un estilo 

particular y personal en sus películas. Se propuso analizar el concepto de autoría 

dentro del cine a lo largo de la historia. También, resalta las principales 

características del cine y analiza cómo son empleadas por el autor para dotar a 

sus películas de una estética propia. El diseño de su investigación es cualitativo 

documental, en el cual analiza la obra de Fernando Meirelles, basado en los 

elementos formales audiovisuales, como la iluminación, travellling, montaje, 

entre otros, que Meirelles utiliza para narrar sus temáticas argumentales en sus 

películas. Así pues, esta investigación concluye con la afirmación de que el 

cineasta Fernando Meirelles tiene rasgos y características que son evidentes en 

todos sus films, con lo cual crea un estilo cinematográfico propio y propone a los 

cinéfilos amantes del séptimo arte y que deseen dedicarse a este, a crear 

historias mediante el audiovisual, que no dejen de nutrirse de todo tipo de cine, 

ya que cuanto mayor sea el bagaje cultural de uno mismo, mejores historias se 

podrán plasmar en pantalla.   

El concepto de autoría y estilo está relacionado al tema de investigación en 

curso, ya que, debido a las características y elementos recurrentes, consientes 

o subconscientes, de la obra de Fernando Meirelles, se observa en sus obras 

rasgos que se puede apreciar en las formas y maneras en la elaboración de una 

obra cinematográfica.   

 

Miranda Collier, (2010), por su parte, en La estética de lo abismal en el cine de 

David Lynch, tesis presentada en la Universidad de Chile, tuvo como objetivo 

general reconocer y comprender el trabajo y obra cinematográfica de David 

Lynch, a partir del desarrollo de una estética de lo abismal. La metodología 
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utilizada para realizar esta investigación, fue el cualitativo documental, con la 

cual estudia las obras de Lynch. Concluye, que a partir de la propuesta estética 

de la filmografía de David Lynch, se puede comprender su método de 

elaboración cinematográfica y cómo los elementos que son raros o ilógicos, 

muestran referencias del cine y de las artes visuales contemporáneas y 

conceptuales. Elementos repetitivos en su filmografía, los cuales crean una 

interpretación distinta y variada del mensaje que quiere transmitir el director.  

El investigador ofrece algunos aspectos fundamentales sobre la trayectoria de 

Lynch, y el concepto de lo abismal que se da en la alteración entre narración y 

formalidad. Destaca las referencias del cine contemporáneo y las artes visuales 

que influyen en la obra de Lynch, así como las diferentes interpretaciones y 

sensaciones ocasionadas en los espectadores fruto del universo y estilo muy 

singular de este autor. Por tanto, es factible relacionarlo con el estilo de Wes 

Anderson, ya que tiene características similares relacionadas al estilo. 

 

Por su parte, Gonzáles Albalate (2017), en su tesis Los Mundos oníricos de 

David Lynch, sustentada en la Universidad de Extremadura, tuvo como objetivo 

principal, explicar sobre Los mundos oníricos de David Lynch, para lo cual 

analizó las obras más representativas del autor. El diseño de la investigación es 

cualitativo y concluye que el estudio explica el proceso creativo de Lynch, como 

la meditación transcendental que parte de los conceptos de ensoñación y 

dualidad que dan origen a Los mundos oníricos, el cual es complejo e 

interesante, el cual es un conjunto de elementos de gran complejidad y que 

abarca una cuantiosa parte de aspectos narrativos y técnico y artísticos, desde 

los personajes y la modificación del espacio y tiempo fílmico. 

Los mundos oníricos, de David Lynch, tienen relación con la presente 

investigación, ya que al igual que Lynch, Wes Anderson crea universos 

diegéticos narrativos muy interesantes y entrelazados, en los cuales, los 

elementos fílmicos como el color, escenario y personajes son fundamentales 

para la creación de sus obras y su distinguible estilo.  
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Salas González (2010), por otro lado, en Del cine a las artes plásticas. 

Relaciones e influencias en las vanguardias históricas, sustentada en la 

Universidad de Murcia, tuvo como objetivo establecer las relaciones existentes 

entre el cinematógrafo y las artes plásticas durante aquellas décadas de las 

diferentes vanguardias artísticas, como la pintura y escultura. El diseño de 

investigación es cualitativo, debido a que se analiza las influencias de las 

vanguardias artísticas, el cine y la fotografía. Llega a la conclusión, que las 

plásticas e imágenes cinematográficas influyen en los cubistas y dadaístas, y 

viceversas, los cuales son representados por las actrices y autores de 

Hollywood, lo cual ha sido uno de los fenómenos más intensos y fructíferos del 

arte contemporáneo. 

Las artes plásticas, como la pintura, han influido mucho en el cine y fotografía, 

esta relación está ligada a esta investigación, ya que cada director de cine y, en 

especial Wes Anderson, consciente o inconscientemente, al momento de crear 

sus planos o encuadres terminan siendo influenciados por alguna pintura u obra 

artística que le haya llamado la atención en su vida.  

 

Asimismo, Zurro Vigo (2015), en su tesis, Dirección de arte, la creación de 

identidad visual como elemento comunicativo sustentada en la Universidad 

Politécnica de Valencia, tuvo como objetivo hallar una línea de evolución desde 

las competencias originales del concepto hasta las presentadas en la actualidad. 

Utilizó la metodología de investigación documental para desarrollar los 

conceptos mencionados. Concluyó que el concepto de la dirección de arte ha ido 

calando en muchos ámbitos para ser el factor diferencial, a través de sus 

elementos, de una marca o producto audiovisual o publicitario. 

En el análisis de esta investigación, la dirección de arte está relacionada con la 

investigación en curso, debido a que es una de las áreas de la cinematografía 

responsable de los elementos visuales que aparecen en el encuadre y que apoya 

la historia, lo cual crea un ecosistema visual que refuerza el mensaje y sentido 

de la narrativa, otorgándole un look único y diferencial a la película. 

 



13 

 

Por su parte, Hidalgo Bueno (2018), en su trabajo de fin de grado, La fotografía 

en el cine de Stanley Kubrick, desarrollada en la Universidad de Extremadura, 

tuvo como objetivo principal analizar, desde el punto de vista fotográfico, la obra 

y técnica del director Stanley Kubrick al momento de realizar sus películas, ya 

que por algún motivo fue considerado uno de los directores más visionarios y 

arriesgados de la historia del cine. El modelo metodológico de investigación 

utilizado fue el de la documentación de libros, artículos y webgrafías sobre cine 

y Stanley Kubrick, así como el visionado de las películas y documentales del 

director que ayudó a moldear este trabajo. En conclusión, este trabajo logra 

estudiar la vida y obra del director Stanley Kubrick, demostrando así la calidad 

fotográfica de su estilo tan característico, que muestra su obsesión y 

perfeccionismo en sus obras, un nivel de vanguardia y muy diferente al contexto 

en el que vivía, logrando ser considerado uno de los grandes directores de la 

historia del cine. 

La relación de este antecede con el proyecto en curso es muy importante, ya que 

Stanley Kubrick tenía un conocimiento profundo sobre fotografía, sabía cómo 

posicionar los elementos, objetos o actores en primero, segundo o tercero 

término, para generar mayor interés e impacto. 

 

Gonzálvez Vallés, (2013), por su parte, sustentó la tesis, El estilema autorial en 

el cine de Clint Eastwood, en la Universidad Complutense de Madrid. Su objetivo 

fue estudiar los fenómenos audiovisuales, específicamente el cinematográfico y 

televisivo, en especial el norteamericano denominado comercial de fines del XX, 

situando un contexto y época cercano al de Clin Eastwood, a quien analizó su 

sello personal en el proceso creativo fílmico. El modelo metodológico utilizado 

en este trabajo, fue la aplicación de los conocimientos que definen 

analíticamente una obra audiovisual narrativa, holísticamente. Concluyó, luego 

de revisar globalmente todo el presente trabajo de Clint Eastwood, que este tiene 

huellas permanentes e indelebles por las cuales se aprecia su sello autoral muy 

fuerte en sus obras. 

El encontrar ese sello autoral característico de un director cinematográfico está 

relacionado con la investigación en curso, ya que al analizar sus obras se puede 
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observar cierta similitud con el contexto, el bagaje cultural y los conocimientos 

personales del director, los cuales se observa en la producción cinematográfica. 

 

Otra investigación, la de García Navas (2016), en su tesis El color como recurso 

expresivo: Análisis de las series de televisión Mad Men y Breaking Bad, 

sustentada en Universidad Complutense de Madrid, tuvo como objetivo general 

el desarrollo de un esquema o modelo evaluativo sobre la correcta utilización del 

color. El enfoque de investigación es de carácter cualitativo, en la cual se analizó 

la información de data recogida. Se concluyó que las bases teóricas serán de 

gran utilidad para el posterior uso práctico de los colores, tanto para los 

directores de cine, directores de arte, diseñadores de producción, diseñadores 

de vestuario, dirección de fotografía maquilladores o personal de peluquería. 

A través de esta investigación, se puede comprender que el uso del color como 

recurso expresivo en lo audiovisual tiene su propio lenguaje con características 

y reglas propias. Asimismo, tiene su propio significado y simbolismo que ayuda 

a estilizar y dar vida a las obras audiovisuales, vinculándose mucho con el trabajo 

del director Wes Anderson. 

 

También la investigación de García Muñoz (2010), en Procesos creativos en 

artistas outsider, tesis sustentada en la Universidad Complutense de Madrid, 

tuvo como objetivo general, encontrar las principales dinámicas que caracterizan 

los procesos creativos de artistas outsider. La investigación es exploratoria. 

Concluye que algunas formas de hacer arte se repiten en la trayectoria de un 

autor y que al tiempo son comunes a varios de ellos. 

Estos modos de hacer son la base fundamental en la creación de un estilo, ya 

sea personal o colectivo, puesto que el crear una obra depende del bagaje que 

tenga el creativo y de la práctica de este para pulir esos modos y desarrollar una 

técnica que representa sus obras artísticas. 
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Finalmente, Ráes Suárez (2016), en su tesis El cine de Wes Anderson: aspectos 

de composición visual y autoría, sustentada en la Universidad de Lima, tuvo 

como objetivo de investigación, describir e interpretar los rasgos únicos del estilo 

cinematográfico de Wes Anderson que se observa en la construcción de sus 

universos iconográficos, el realce de sus personajes y mundos muy bien 

organizados y estructurados compositivamente. La metodología utilizada en esta 

investigación es cualitativa documental, páralo cual aplicó fichas de observación. 

Se concluyó que los espacios arquitectónicos en Wes Anderson forman parte 

crucial del entendimiento de la narración, de los personajes y de la composición 

visual, mientras que el campo visual recurre a movimientos de cámara y 

encuadres pulcros y simétricos. Presta mucha atención a objetos recurrentes 

como libros, objetos impresos, fotos, gráficos, entre otros. que dan información 

crucial de los personajes y de la historia. También pone énfasis al detalle, los 

planos detalles a objetos o personajes, los encuadres simétricos, entre otros 

elementos meticulosamente organizados en el encuadre, los cuales acentúan la 

composición y estilo del director. 

Los elementos compositivos audiovisuales que Wes Anderson utiliza de manera 

magistral en sus películas, son una fuente de inspiración y admiración para 

muchos artistas y cineastas. Por ello, la relación del antecedente con la presente 

investigación, es que se tomó algunos aspectos mencionados en este estudio 

para profundizar en otros aspectos formales y de contenido y comprender el 

peculiar estilo artístico de este cineasta. 

 

2.2 Bases teóricas 

Para poder comprender mejor los aspectos que diferencia el estilo de un artista 

con otros o de un director cinematográfico, es necesario definir qué factores 

inciden en la creación de un estilo en el arte, qué es un estilo, su origen, cómo 

se da y luego extrapolarlo en el mundo del cine.  

El estilo  

Para Moneta, Raul, Marina, Anguio, Bibiana (2001), el estilo es un término usado 

en la literatura que alude, en general, a “modos de escribir”. Etimológicamente 
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proviene del latín stilus (pluma o punzón), pequeño instrumento metálico de 

punta aguda y que en el otro extremo acaba en forma de pequeña espátula, lo 

cual permite asociar el término a una manera o forma de escribir. Este término 

también pasó a denominar ciertos conjuntos homogéneos de obras y autores de 

distintas disciplinas vinculadas a la literatura o a las artes. Se empezó a usar el 

término en el arte para referirse a los aspectos formales de la obra y a 

características personales del autor en la obra. Así pues, el estilo es la firma que 

identifica al autor, aquello que lo distingue del resto de autores, es lo que permite 

identificar cuál es la forma y manera particular de cada artista y cada época de 

hacer arte. A través del estilo se expresan las diferente formalidades y elementos 

para la creación de cualquier forma de expresión artística.  

Magnaplus (2020), por su parte, define al estilo más allá de la característica de 

un artista. Señala que también se puede hablar de un estilo en una obra, de un 

conjunto de artistas o de una época, como por ejemplo el Renacimiento italiano. 

En definitiva, es posible hablar de tres tipos de estilos diferentes, uno de ellos es 

el estilo del artista o autor, en las cuales se encuentran características de forma 

recurrente en sus obras y por lo cual lo diferencian del resto. Por otra parte, el 

estilo artístico de una obra, es aquella característica y elementos que definen a 

la obra y que se puede categorizar a través de su forma, ya sea un cuadro, 

escultura, libro, etc. Finalmente, el estilo de una época o de un movimiento 

artístico, se refiere a la apariencia visual de una obra que se relaciona con otras 

en determinado tiempo y espacio, el empleo de varios autores o artistas que 

tienen elementos comunes, fenómeno que se da por las guerras, enfermedades, 

desarrollo del conocimiento y la tecnología, y que ayuda al ser humano a 

expresarse a través del arte.  

Facetas de un estilo 

En la creación y evolución de un estilo influyen muchos factores culturales y 

sociales, acontecimientos importantes que los artistas quieren plasmar en sus 

obras, como, por ejemplo, una plaga, una guerra o un hecho religioso, los 

mismos que pueden generar una manera distinta de entender el mundo, una 

nueva visión que influye en la expresión artística y que crea así un nuevo estilo. 

Y si bien estos factores pueden influir en la creación de un nuevo estilo, no aporta 
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una razón fiable del por qué se abandona algunos estilos de artista precedentes. 

Una de las teorías más destacas en este tema que comparan el comportamiento 

de las corrientes estilísticas con el crecimiento de una persona, es la teoría 

formulada por el pensador español Eugenio D´ors (1882-1954), citado en 

Magnaplus (2020), la cual explica que los estilos poseen edades y pasan por 

diversas etapas formativas que se asemejan al crecimiento, madurez y muerte 

del ser humano. Estas son: 

Arcaica: En la primera faceta, aparecen los primeros rasgos que en el futuro 

pasan a definir el estilo. Suele ser la etapa de práctica, de prueba y error en el 

cual el artista lo hace por diversión y gusto, lo cual provoca que no exista una 

verdadera delimitación entre la nueva corriente y las antiguas.  

Clásica: Tras la primera etapa, el estilo empieza a mutar y nutrirse alcanzando 

su máximo nivel, su madurez, fijando sus propias características. Aunque cada 

artista puede aportar su propio estilo, se suele respetar los conceptos y normas 

básicas de la corriente artísticas en cuestión. 

Manierista: Tras haber normalizado y respetado las normas básicas del estilo, 

cada artista se siente liberado y ha hecho suyo el mismo, por lo cual se siente 

muy confiado para experimentar con ellas, dándole mayor expresividad y 

dinamismo a las obras. 

Barroco: La etapa manierista termina por desembocar en la etapa Barroco en el 

que se pretende llevar más allá el estilo, dar vida, recurriendo a su magnificencia, 

monumentalidad o al realce de sus elementos o características, primarias y 

secundarias. 

Recurrente: Luego de exprimir el barroco, los artistas tratan de recuperar la 

esencia del estilo remedando las normas que marcaron la etapa clásica. Esta 

imitación de las normas clásicas precedentes, terminan por restar cualquier 

carácter innovador al estilo, volviéndolo monótono y posteriormente llevándolo a 

su muerte. 

De esta manera, se puede observar cómo el estilo evoluciona en diferentes 

etapas hasta llegar a su máxima expresión y posteriormente a su declive por el 

uso recurrente y monótono, pero si se analiza el estilo, es inevitable tocar los 
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aspectos fundamentales en la construcción de un estilo artístico que son la forma 

y el contenido. 

 

La forma y contenido en la obra de arte 

Al referirse al estilo en el arte, es necesario mencionar el contenido y forma, el 

cual a menudo se refiere al mensaje y a la manera en cómo deben ser 

coherentes y tener sentido. El contenido hace referencia a lo que el autor quiere 

expresar a través de sus obras, y la forma, es la manera al cómo lo dice.  

Borobio (1989), al respecto, precisa que la forma y el contenido es esencial para 

señalar la unión de los puntos en una obra artística. La palabra forma, en el 

lenguaje ordinario, se usa para designar al aspecto sensible de las cosas, al 

modo o manera de realizarse, y podría tener algunos matices propios, pero estos 

matices deben responder y ser consecuentes con el significado universalmente 

aceptado. Es usual llamar forma a la pura expresión y medios de expresión o 

artificios expresivos. El contenido es el meollo del discurso, el mensaje, el 

argumento, la expresividad emocional que se pretende transmitir, y la forma, es 

el vehículo de la transmisión, el ropaje, el adorno, la envoltura, la manera cómo 

se representa, por lo tanto, es la forma la expresión, pero para que la forma sea 

considerada arte, necesita tener un contenido al que responda plenamente. Solo 

en la forma existe el contenido, puesto que dejaría de ser contenido si no hubiera 

una forma que lo contuviese. Asimismo, la relación entre el contenido y forma es 

fundamental para la comprensión y valor de una obra de arte, pero al no apreciar 

el valor de la forma, se pierde también su más genuino contenido, ya que es 

precisamente en ella y solo en ella donde se manifiesta el espíritu del artista, a 

través de sus líneas, volúmenes, palabras, colores, formas o sonidos, los cuales 

no son menores símbolos o convenciones que se quiere expresar, sino que son 

la expresión misma y en ellos está todo lo expresado. 

Si bien en cierto para analizar el estilo de una obra de arte es necesario observar 

sus características formales y del mismo modo su contenido, hay un factor 

fundamental en esta ecuación, es la percepción del espectador, la capacidad 

que tiene este de analizar la obra. En este sentido, a lo largo de la historia se 
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han dado muchos estilos que han sido repudiados o descartados en un momento 

dado, pero aceptados más tarde. Un claro ejemplo es El buey degollado, de 

Rembrandt, que no fue recibido en Italia debido a que una comisión de críticos 

la calificó de indigno para figurar en un museo y, actualmente, todo el mundo 

admira esta obra que se exhibe en el Museo de Louvre.  

Este fenómeno se debe principalmente al espectador, ya que toda obra de arte 

empieza por la precepción con los sentidos. Por ejemplo, en el caso de la pintura, 

los ojos son lo que experimentan la experiencia estética, en el caso de la música, 

son los oídos. Hay que asumir que, a través de estos sentidos, la escucha y la 

visión, al momento de percibir una obra de arte, en el espectador participa 

consciente o inconscientemente un conjunto de elementos que definirán su 

percepción, tales como la educación, la edad, la sensibilidad de cada persona, 

las leyes de la percepción, la cultura, la sociedad, el nivel socioeconómico, la 

nacionalidad, el estado de ánimo o el momento histórico, elementos que 

terminan definiendo la percepción de una obra de arte. 

Es de este modo, que ambas cuestiones son inherentes a la otra, pero en las 

artes plásticas se da mayor relevancia y expresión a la forma, ya que en ella será 

trasmitida el contenido para su respectiva compresión y admiración. 

La originalidad como diferenciación  

Para entender el estilo y los aspectos que lo conforman, como el contenido y 

forma, cabe analizar cuál es la circunstancia el cual hace que el estilo cale y se 

diferencia ante otras obras y gane una acogida en los espectadores, en gran 

parte esto se da por la originalidad que tienen los artistas para posicionarse y 

diferenciarse de los diferentes estilos emergentes en una determinada época, 

cultura o país. 

Al respecto, Iribas (2002), sostiene que la falta de lo auténtico y de la radical 

novedad en el arte es un fenómeno recurrente. El arte busca algo que aparezca 

como formalmente novedoso, un sello propio y personal. Por ello, el surgimiento 

evidente del valor de la originalidad, tomada erróneamente por novedad, es en 

realidad un conjunto, mezcla y evolución de diferentes inspiraciones, es por 

definición efímera, como la moda. Si se entiende la creatividad como un 
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elemento de la originalidad para producir productos nuevos y valiosos, se puede 

observar que un artista creativo está en la constante búsqueda y 

experimentación, analiza y estudia nuevas técnicas, ya que cuanto más rica es 

su mente, más compleja e interdisciplinar se torna, porque la curiosidad no se 

deja acortar, lo cual crea algo diferente o un nuevo estilo en particular. 

La originalidad en el arte, según Moya (2001), es el criterio de clasificar la 

originalidad de las obras, artistas, escuelas, tendencias y movimientos, y se basa 

en la crítica y en el impacto de la estética y del concepto. Para poseer un valor 

autónomo y calidad artística, una obra de arte tiene que abrir las puertas a una 

nueva perspectiva, una nueva visión del mundo. La novedad, por tanto, 

constituye, no solo la justificación, sino la condición de existencia de todo arte, 

un arte puramente convencional que no posee elementos de espontaneidad y 

originalidad, carece completamente de atractivo. La originalidad es apreciada y 

nutrida al comparar estilos, pero apreciable también dentro de un mismo estilo. 

Así, la novedad es el momento en el que el arte ofrece diversos ejemplos en los 

cuales la originalidad tributa el cambio de estilo, a la vez que coexiste dentro de 

uno mismo como aspiración a formas nuevas, y de la cual surge la originalidad, 

que es una de las características principales para que un estilo tenga éxito y 

notoriedad.  

Álvarez-Junco (2016), al respecto, sostiene que la novedad en la forma que un 

artista va a ofrecer en su obra, está puramente relacionada a su forma particular 

de percibir el mundo. El arte, por tanto, no consiste en acomodarse a la realidad 

regulada, puesto que el planteamiento conceptual es superar los límites de la 

percepción y el pensamiento colectivo. Así, la claridad expresiva de la obra 

contrasta con el espíritu innovador del artista, puesto que el orden de los 

elementos presentados en dicha obra lleva al artista a procurar sorprender, pero 

a la vez, a ser comprensible y aceptable, logrando así una obra que desafía y 

transciende por su novedad, a la vez que hace e inventa un modo de hacer, pero 

sin perder atención al orden de los elementos para crear ese discurso 

comprensible en los espectadores y creando un estilo de arte.  
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El estilo en el cine  

El analizar algunas de las definiciones del estilo, su significado y sus 

características formativas y de contenido, sirven para llevar estos conocimientos 

al ámbito del presente trabajo, el cine, el séptimo arte. 

Al respecto, Tabarrozzi (2006), define al estilo como la forma de expresión de un 

artista, época o pueblo. Para el autor, el estilo sigue siendo un nexo visible entre 

el artista y la transmisión de la forma. En el cine, los elementos narrativos, como 

el narrador y la cámara, forman parte del discurso formativo, mientras que los 

rasgos de repetición y su remisión a modalidades de producción características, 

permiten asociar entre sus objetos culturales diversos, pertenecientes o no, al 

mismo medio, lenguaje o género. Así pues, el estilo en un autor se basa en el 

uso constante de ciertos rasgos a lo largo de sus obras, la disposición y en 

organización interna de la obra en la cual se evidencia la existencia del autor 

sobre sus formas, ya que este es capaz de plasmar plenamente su imaginación 

en la forma, a pesar de las cuestiones económicas, génicas o históricas que 

puede ocasionarse en el mundo cinematográfico. El uso sistemático de técnicas 

cinematográficas específicas que caracterizan una película determinada o un 

grupo de ellas, se le clasifica como estilo cinematográfico para el uso y definición 

de las características similares que poseen.  

El cine, al igual que otras disciplinas artísticas, tiene su forma y contenido, 

además de su evolución estilística a lo largo de la historia, ha desarrollado sus 

propios códigos o lenguaje que lo componen y crean esas maravillosas historias 

en movimiento que han fascinado a generaciones. El lenguaje audiovisual, es 

fundamental para crear una película, y está compuesto por los tipos de planos, 

angulación de la cámara, movimiento de cámara, color, escenario, actuación, 

iluminación, guion, sonido, composición del encuadre, edición y montaje, 

elementos característicos del cine que ayudan a crear y dar a entender el 

contendió, el mensaje.  

Y, aunque el cine en sus inicios era considerado como un espectáculo de circo, 

curioso e insólito, pasó de ser algo puramente recreacional a una de las 

expresiones artísticas más valoradas de la historia. 
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El cine como arte  

Leyva (2012), entiende el cine como una forma cultural y no como un simple 

espectáculo, de manera que el cine y su estética son producto e influencia de 

muchas expresiones artísticas, tanto de la literatura, danza, música, pintura y 

escultura, con las cuales logra crear un lenguaje y composición único. El cine y 

su estética no es universal, va cambiando de acuerdo a la cultura, sociedad y 

época. Al respecto, Luis Delluc y Jean Epstein, citados por Leyva (2012), 

basaron sus estudios en los fenómenos formales del cine, tratando de explicar 

cuál es la condición que transforma el cine en arte. Para ellos, el elemento 

artístico que define al cine depende del trabajo de sublimación de la imagen 

misma fuera de su relación analógica o icónica utilizada para representar la 

realidad. Delluc, citado por Leyva (2012), afirma que la fotogenia es parte del 

cine, una locomotora, un transatlántico, un carro o avión son por la geometría de 

la estructura fotogénica, puesto que la manera en cómo están representados en 

la pantalla generan emociones en los espectadores, y ello, es cuestión de 

método y de estilo para lograr que cualquier objeto sea fotogénico en la pantalla. 

Por lo tanto, esta representación y sublimación de la imagen transformando lo 

cotidiano en algo estético y fotogénico puede asombrar al espectador, pero no 

solo estos elementos son puntuales para transformar al cine como arte. El cine 

en sus inicios fue adquiriendo mucha influencia de las vanguardias artísticas de 

aquel entonces, el surrealismo o el simbolismo, son algunas de las corrientes 

artísticas que influyen en el cine. Así, la concepción del cine va acorde con los 

valores estilísticos y conceptuales que vive el ambiente artístico. Asimismo, la 

fotografía, que está muy ligada con el cine, influye en su desarrollo, aunque 

muchos teóricos afirman que el elemento fundamental de la identidad del cine   

es la narrativa. De manera que en el momento en el cual el cine pudo abstraer 

la realidad y crear su propia realidad y contar una historia a través de esta, se da 

la primera gran identidad del cine, más allá de las curiosidades tecnológicas o 

técnicas. Por lo tanto, el cine comienza como el registro de la realidad, pero se 

convierte en arte en el momento en que es capaz de transformar, modificar y 

crear otra realidad a través del discurso fílmico. 
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Al respecto, Ríos & Escalera (2014), califican al cine como arte por la mezcla de 

la cultura y el aprendizaje, ya que en las herramientas de lo fílmico y en el 

visionario que las organiza para convertirla en imagen en movimiento, hay una 

inspiración en la sociedad, preocupaciones, temas, paradigmas, mitos y 

leyendas que son fruto de la época y cultura en donde se da la película. Por 

tanto, esta información deja registro histórico, al igual que una obra plástica, de 

los pensamientos y cuestiones vigentes de la época, al igual que sus 

costumbres, ropas, herramientas y comportamiento, que ayuda a ilustrar y 

aprender sobre aquella época. No olvidar que el cine puede funcionar como una 

herramienta de aprendizaje básica, como la diferenciación de lo bueno y lo malo. 

Es así que el cine se vuelve arte por la capacidad de contar historias y crear 

imágenes iconográficas en movimiento para sorprender a los espectadores. 

También, por la capacidad de aprendizaje, ya que en el cine se puede ver la 

influencia de muchas artes y a través de sus narraciones se puede comprender 

mejor el mundo y su legado, con un toque de fantasía y realismo. Este lenguaje 

fílmico ha marcado una era, debido a su auge y sus diversas formas de expresar 

las historias, ideas y cuestiones de una manera entretenida que ha cautivado a 

muchas generaciones. 

El director de cine  

La revista digital Incine (2016), muestra que el trabajo e importancia de un 

director de cine es uno de los cargos más importantes de un film, pero no todo 

depende de él. Una definición concreta se encuentra en el Diccionario técnico 

Akal de cine (2004), citado en la Revista digital Incine (2016), en el que hay una 

explicación superficial del ser director, el cual es el “individuo responsable de la 

filmación en película de una obra, y a veces de la visión y la realización de toda 

la película”. Esta definición minimiza el trabajo de un realizador audiovisual a 

algo completamente técnico, lo cual no es realmente cierto, ya que si es verdad 

que el director no forma parte tangible de la producción audiovisual, como sería 

usar la cámara, utilizar los elementos de atrezo en dirección de arte, manejar los 

elementos de iluminación, entre otros, sí es el responsable de guiar al equipo y 

de plasmar su visión en la película. El director es el encargado y responsable de 

la película, él se encarga de transformar las palabras del guion en imagen y 
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sonido, además de comunicar la idea y mensaje que la película debe transmitir 

a su equipo de trabajo para llevar a cabo una propuesta clara obtenida del guion. 

Por lo tanto, es el encargado de dar la visión, creatividad y estilo del film, teniendo 

los conocimientos del lenguaje audiovisual muy claros para poder transformar 

una historia en papel en una historia en la pantalla grande. 

Así pues, se puede observar que cada director tiene una peculiar forma de crear 

sus películas, puesto que cada uno de ellos tiene una definición distinta de lo 

que es dirección. El estilo es algo único del individuo, no puede ser igual al otro, 

ni siquiera imitándolo, ya que estas características son inherentes al autor. 

Entonces se puede observar que muchos directores, algunos más pulcros y otros 

más “sucios”, por así decirlos, cuidan sus imágenes y propuestas, pero eso no 

los hace bueno ni malo, al contrario, aportan mayor visión al cine. En este 

sentido, el estilo cinematográfico que llama mucho la atención por su meticulosa 

atención a los encuadres simétricos y su ahínco al diseño de producción, es el 

del reconocido director Wes Anderson. 

El estilo cinematográfico de Wes Anderson 

Cortes Selva & Rodríguez Rosell (2011), señalan que “el estilo visual es el 

resultado de la aplicación de una serie de herramientas expresivas que vinculan 

el pensamiento creativo de los realizadores y que aluden a los parámetros 

relacionados con la iluminación, la cámara, la colorimetría y la post producción 

de la imagen”. Así pues, el estilo cinematográfico está compuesto no solo por el 

contenido sino también por su estética visual. Es decir, del conocimiento del 

director en cuanto a la utilización expresiva de dichos elementos del lenguaje 

audiovisual para generar una obra de calidad y composición transcendental en 

el mundo cinematográfico. El estilo cinematográfico es logrado por la utilización 

de recursos fílmicos. Al respecto, Bordwell (1997), citado por Cortes Selva & 

Rodríguez Rosell (2011), define el estilo cinematográfico como el uso sistemático 

y significativo de los elementos formales de la puesta en escena, Asimismo, 

Brodwell y Thompson (2009), citado por Atarama-Rojas & Vilchez Chiroque 

(2018, p. 323), señalan que el estilo distintivo de los cineastas se plasma en su 

forma de utilizar las diferentes técnicas del cine en su filmografía, esto hace que 

los espectadores se familiaricen con su manera de hacer películas y marcan una 
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diferencia en cómo ellos perciben y responde ante estas, en comparación con 

los filmes de otros directores. 

El estilo distintivo de los autores se genera por las diferentes técnicas utilizadas 

en la creación de sus obras, lo cual genera que los espectadores logren 

diferenciarlo por su manera peculiar de crear películas. 

Pérez Cebollero (2018), al respecto, define a Wesley Mortimer Wales Anderson, 

más conocido como Wes Anderson como uno de los directores de cine 

independiente norteamericano más reconocidos, que ha sabido definir un estilo 

visual distinguible y único a lo largo de su carrera, poniendo hincapié en la 

composición visual, la gama de colores pastel, la simetría dogmática y a la 

ubicación de los objetos dentro de sus composiciones en el encuadre. El nivel 

de detalle y proceso creativo de sus filmes denotan una meticulosidad muy 

excesiva, cada plano ha sido pensado y organizado de tal forma que se puede 

ver orden y equilibrio. 

Wes Anderson, es un claro ejemplo de esos directores que tratan de dejar su 

huella, ya sea intencional o subconscientemente, en sus obras cinematográficas. 

De tal modo que logra tener una estética, tanto en la fotografía, la narración, los 

personajes y el montaje, alcanzado la absorción diegética del espectador en 

estos universos oníricos. En el caso de Wes Anderson, este comunica un 

perfecto equilibrio entre el teatro y la pintura, ya que el color es un elemento 

indispensable en su obra. La composición de la puesta en escena recuerda al 

teatro, ya que los actores son muy quisquillosos, estrictos, rectos, puntuales y un 

poco exagerados, pero sin dejar de lado la fineza de la expresión para 

complementar la narración y el vestuario llamativo y colorido que le dan un valor 

agregado a la composición del encuadre. 

En la puesta de escena, Wes Anderson toma muy en cuenta cada detalle que 

aparece en él film, ya que los elementos se relacionan dentro del encuadre, de 

acuerdo a su posición y dirección en el espacio que le otorga cierta fuerza y 

estítica, dándole profundidad espacial, coordinación, organización, significante y 

composición poética de todos los elementos presentes en sus obras como la 

narración, estilo, ritmo, composición y elaboración figurativas que hacen de Wes 
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Anderson, un director muy comprometido y meticuloso en la elaboración de sus 

películas. 

Wes Anderson, no solo es un buen director de cine, también tiene conocimientos 

de fotografía, arte y composición visual, que para la construcción de universos 

diegéticos bien estructurados, coherentes, legales, fascinantes y plenamente 

legibles, sirven para que el relato pueda conjugar y otorgar una ordenación, una 

lógica causal, espacial y temporal de los objetos y significantes representados, 

generando una armonía visual en el espectador y guiándolo a través del relato a 

los sucesos causales en los cuales ocurre la historia, con información visual y 

sonora. 

 

Dirección de arte 

Una de las áreas en las cuales Wes Anderson se caracteriza, es en su 

meticulosa dirección artística, ya que esta área le da esa personalidad en la 

imagen representada que es muy única de él. 

La Revista San Gregorio (2017), señala que la dirección artística es una de las 

áreas que está muy interconectada con todas las fases de producción y 

postproducción en lo audiovisual, pero no es inherente al cine. La dirección de 

arte es usada en la publicidad, edición de libros, videojuegos, obras de arte, 

espectáculos, teatro, cine, etc., pero para este trabajo, solo se centrará en lo 

audiovisual, específicamente el cine, por la que se analizará las herramientas 

formales y expresivas que tiene por finalidad la creación de un filme.  

El director de arte es el responsable de la representación visual del guion, así 

como de coordinar todo lo que se capta en el encuadre, es decir, la ambientación, 

utilería, vestuario, maquillaje, colores y escenografía. También, del manejo del 

presupuesto en la organización de todos los elementos, por tanto, debe estar 

preparado para afrontar este tipo de tareas y tener conocimientos de cine, 

arquitectura, historia y diseño. Para Katz y Nolen (2012), citados en la Revista 

San Gregorio (2017), el director de arte debe tener “Conocimiento de arquitectura 

y diseño”. Conocimiento a fondo de los estilos de decoración y vestuario de todos 

los períodos, habilidad gráfica, agudeza financiera, además de todo lo 
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concerniente a la producción, lo cual incluye fotografía, iluminación, efectos 

especiales y montaje” (p. 1611).  

Para comprender el estilo de Wes Anderson, es necesario analizar todos los 

detalles y elementos que crean su estilo particular y único, de su estética muy 

llamativa y que atrae la atención del público. Y ¿cuál es la razón que genera esa 

atención? Al respecto, Ruiza, Fernández y Tamaro (2004), en 1950, Nikolaas 

Tinbergen, un etólogo holandés, pionero en el estudio del comportamiento 

animal, ganador del premio Nobel de fisiología y medicina en 1973, por sus 

descubrimientos sobre la organización y las respuestas de comportamiento 

instintivo individual y social, se dio cuenta que podía fabricar objetos artificiales 

que provocaba en algunos animales un comportamiento y acciones instintivas 

más fuertes que su comportamiento natural. A este fenómeno lo llamó “estimulo 

supernormal”. Uno de sus experimentos, según Jaime Altozano (2018), consistió 

en construir huevos de yeso y pintarlos con colores saturados y con marcas muy 

definidas, de manera que los pájaros abandonaran a sus propios huevos reales 

para ir a cuidar esos huevos de yeso, que eran más grandes y llamativos. Otro 

experimento fue con el pez espinoso que construyó de madera y le pintó la tripa 

(parte inferior del pez) de rojo intenso, lo cual cambió el comportamiento de otros 

peces, quienes atacaron con fuerza al pez de madera. También construyó un 

cilindro pintado con los colores de la mariposa Argynnis paphia, en la cual los 

machos intentaban reproducirse y se estimulaban más viendo ese cilindro que 

con las mariposas hembras de su propia especie. Ni los peces antes habían 

querido destruir tanto, ni los pájaros habían querido cuidar tanto a los huevos 

como a esos huevos de yeso, ya que los instintos de esos animales estaban 

preparados para el mundo natural y no para los objetos que la tecnología 

humana podía producir. 

Para Arona Krems y Lundberg Kenrick (2017), este experimento demostró que 

las pulsiones instintivas de un animal a menudo podían desencadenarse por 

estímulos que eran amplificaciones antinaturales de las señales normales para 

las cuales se diseñaron sus sistemas sensoriales para que se iluminaran. 

Partiendo de esta premisa, se podría decir que estamos rodeados de “estímulos 

supernormales”, al respecto, la publicidad y cine justamente juegan con este 
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fenómeno de nuestros instintos psicológico naturales, por lo tanto, hace que nos 

atraiga mucho más esta representación ficticia de la realidad.    

El cine de Wes Anderson tiene muchos elementos que generan este “estímulo 

supernormal”, desde los colores utilizados, tan saturados y apastelados, las 

actuaciones y diálogos tan pulcros y fuera de lo cotidiano, la simetría, el set, la 

puesta en escena, las representaciones simbólicas e iconográficas en el diseño 

escenográficos que desplegados en la escena generan este interés, etc. 

Así pues, se analiza los elementos del lenguaje audiovisual cinematográfico que 

cumple un rol importante en la construcción del estilo de las películas de Wes 

Anderson, y se analiza dos de sus películas más icónicas: Hotel chevalier  y The 

royal Tenenbaums. 

 

Hotel Chevalier 

Prólogo de la película Viaje a Darjeeling, en el que se muestra la relación entre 

Jack Whitman y su ex novia. (Filmaffinity). La historia empieza con el encuentro 

de una pareja en un hotel parisino. Un hombre relajado en su cuarto de hotel 

recibe una llamada telefónica de una mujer, quien le pide el número de su 

habitación. Él le da el número y la mujer va a su habitación y tienen un encuentro 

sentimental y pasional. Encadenados (2015). 

The Royal Tenenbaums 

Royal Tenenbaums y su mujer Etheline, después de tener tres hijos, Chas, Richie 

y Margot, se han separado. Cada uno de sus hijos posee un don especial y son 

unos genios sobresalientes. Margot, es dramaturga y ha ganado algunos 

premios. Chas, tiene conocimientos sobre finanzas y Richie, es un campeón de 

tenis. Los brillantes jóvenes Tenenbaum, se ven en un lío luego de que su padre, 

desaparecido por un tiempo, regresa a sus vidas, buscando reconciliarse con 

sus hijos. El padre, que es un fracaso y una decepción, logra empatizar con sus 

hijos y sus problemas, no sin antes haber ocasionado muchos inconvenientes. 

Filmaffinity (2020). 
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Iconografía 

Se puede ver muchos referentes iconográficos en Hotel Chevalier y The Royal 

Tenenbaums. Al respecto, Blanco Ballesteros (2010), comenta que Wes 

Anderson, del autor pop-postmoderno, en sus películas crea un universo único, 

particular e inconfundible basado en la asimilación y representación de la 

iconografía popular de décadas pasadas, basándose en la perspectiva del 

collage, de la ruptura del lenguaje único y la necesidad multidisciplinar.  

La iconografía usa la realidad para representarla en imágenes o símbolos. La 

“realidad”, la “realidad visual”, es lo que se puede entender y diferenciar 

fácilmente con elementos como el color, las texturas, las matices, las formas, los 

materiales, etc. Y al referirse a la imagen visual, lo que se diferencia de otros 

modelos de representación, no es la relación que puede guardar la imagen con 

su referente, sino la forma singular que tiene la imagen de sustituir, representar, 

interpretar, traducir aquella realidad. Somos Las Cuatro (2016). Por tanto, estas 

son las propiedades que debe tener un ícono para representar su objeto en 

imagen y su asociación a una realidad. 

En Hotel Chevalier, se ve la representación iconográfica que se tiene de un Hotel 

francés o parisino. La estética y el diseño de la habitación, da a entender que es 

una construcción europea. Mientras que en el caso de The Royal Tenenbaums, 

se puede apreciar que cada personaje representa un estereotipo de 

personalidad única y el vestuario ayuda mucho a recalcar eso. La obsesión por 

la salud de Chas (Ben Stiller) y su chándal de Adidas, el tenista cansado que es 

Richie (Luke Wilson) o el eterno aspirante Eli Cash (Owen Wilson), además la 

familia en conjunto representa el éxito que toda persona quisiera tener, pero que 

no necesariamente es feliz. Por dentro se sienten solos o tienen problemas 

existenciales, no tienen buena relación con sus familias. Uno de esos personajes 

más icónicos es Margot Tenenbaum, quien tiene características únicas, como la 

falta de un dedo, le gusta fumar y tiene buen gusto al vestirse. Así, cada 

personaje y elemento del mundo cinematográfico de Wes Anderson implementa 

rasgos pop e icónicos de estereotipos de personajes en la vida real, claro, 

exaltándolos y exagerando algunas características para volverlos más 

impactaste e inolvidables.  
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Así pues, cada elemento y forma de creación tiene un significado comunicacional 

que recuerda la realidad, pero en la ficción. Por ejemplo, se ven escenarios que 

no pertenecen a la realidad, que son maquetas o animación stopmotion. La 

escenografía y vestuario, se sienten muy artificiales por los colores y figuras 

geométricas que quieren representar la realidad de la mejor manera posible, 

dándole mayor perfección, simetría y fuerza. Por ello, para Willson & Dyke Parks 

(2019), una de las facultades de Wes Anderson es el de representar la realidad 

con una perspectiva infantil del mundo, tocando temas muy serios y 

controvertidos, por lo que muchas de sus películas no son del todo comedia, 

pues a mitad de la película hay un cambio que las convierte en algo más oscuro. 

Así, la construcción de sus universos, la precesión y simetría de sus encuadres 

y escenarios son muy icónicos en su estilo cinematográfico. 

 

 

Vestuario  

Para la Universidad de Palermo (2015), el vestuario es un factor muy importante 

dentro del encuadre y la composición visual. Sirve para acompañar la historia, 

hacerla más verosímil, crea un contexto en el tiempo en que transcurre la 

narrativa y por lo general no es muy llamativo para no atraer la atención. En las 

películas de Wes Anderson, el vestuario cumple una función indispensable, 

informa sobre el personaje y, por lo general, es bastante excéntrico y colorido, 

pues cada diseño describe la personalidad del personaje que lo porta. 

The royal Tenenbaums 

Margot Tenenbaum, interpretado por la actriz Gwyneth Paltrow, tiene una 

vestimenta muy llamativa y cara. Su estilo es una mezcla entre la moda deportiva 

de los años 80’, ropa de diseñador, con un vestido de tenis a rayas de Lacoste, 

el tapado de piel setentero y vintage de Prada, mocasines de los 60’, una cartera 

Barkin, una pequeña hebilla roja para el cabello y los ojos bien delineados con 

Kohl. Este estilo de vestuario transmite perfectamente la personalidad refinada 

e inocente, es el estilo de una mujer adulta y una adolescente inocente, el de 

una artista bohemia y el del amor por su hermano jugador profesional de tenis 
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(look deportivo). Resalta su personalidad y su estilo de vida, ya que es una 

dramaturga y escritora.  

Richie Tenenbaum (Luke Wilson), también se ve envuelto en su talento y 

representado en su uniforme de su talento. Él es un jugador de tenis profesional 

y su vestimenta es una mezcla de jugador de tenis, sastrería elegante y clásica 

masculinidad. Usa siempre lentes oscuros, una vincha muy usada por los 

tenistas, saco de terno color camello, pantalones color camello y camiseta 

deportiva. Es como si quisiera ser un hombre serio y a la vez un joven deportista, 

es un look bastante extraño, es como si no se decidiera en usar uno deportivo o 

de sastrería elegante. Esto está muy relacionado a su forma de ser, ya que está 

enamorado de su hermana, pero no quiere decírselo o entablar una relación con 

ella por el miedo al qué dirán. Sin embargo, en una parte de la película se quita 

los anteojos, se rapa la cabeza, se afeita la barba y termina cortándose las 

venas. Esto es una metáfora para demostrar en qué etapa de la vida se 

encuentra: la dura adultez.  

Chas Tenenbaum (Ben Stiller), vive asustado y es muy precavido. No le gusta la 

tragedia y vive corriendo de ella desde la muerte de su esposa, por eso mismo 

él y sus dos hijos llevan la misma vestimenta: un buzo rojo Adidas, incluso usa 

esa vestimenta en el trabajo, para dormir y para hacer cualquier cosa. Es como 

si estuviera listo para correr y sentirse más cómodo, incluso, cuando muere su 

padre, de luto lleva un buzo Adidas negro. Es muy irónico.  

Un look más lujoso, llevan los padres Royal y Etheline Tenenbaum, interpretado 

por Gene Hackman y Anjelica Huston. Trajes a rayas bien de los años 20’, a 

cargo del sastre Vahram Mateosian, sombreros de fieltro, bufandas, pañuelos al 

bolsillo y gafas con marco para él, trajes con faldas y stilettos, abrigos de piel y 

la clase Kelly bag de Hermes para ella. Es un look que evoca lujo, estatus social 

alto y la excentricidad que tienen como familia.  

Eli Cash (Owe Wilson), presenta el look más excéntrico de todos. Es como un 

look del viejo oeste, como si fuera un vaquero americano. Nunca sale de su casa 

sin su sombrero y sus flecos. Es muy fanático de las películas western.  
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El profesor Raleigth St. Clair, el esposo de Margot, un neurólogo muy 

extravagante y famoso por su best seller, usa un trapo muy de oficina y serio, 

pantalón gris, zapatos negros, blazer de corduroy, polera de lana de colores 

sobrios y anteojos redondos.  

Hotel Chevalier 

Jack Whitman (Jason Schwartzman), según cinedivergente (2016), va vestido 

con un albornoz o bata de baño, ya que no tiene pensado ir a ninguna parte. 

Echado en la cama, la disposición del personaje es diminuta en proporción a su 

tamaño, al igual que un niño que está solo en casa y ha tomado posesión del 

cuarto de sus padres. Este vestuario refleja que Jack está relajado, piensa que 

no hará nada durante el día. La bata de baño amarillo, refleja relajación, hogar, 

comodidad, confianza, frescura y limpieza. Luego, cuando la novia lo llama, Jack 

rápidamente se da una ducha y se pone un terno de color oscuro, que refleja 

seriedad, formalidad, estatus, preparación y tranquilidad, solo para recibir a su 

novia. 

La novia (Natalie Portman), al llegar a la habitación de Jack tiene un pantalón 

negro, zapatos negros, una camisa y un saco de tela gris, reflejando un estilo 

relajado, cotidiano y formal. Trae un ramo de flores y un palillo de dientes que 

hace recordar a los vaqueros del Spaghetti western, es como si llegara a un 

duelo. Luego, después de tener relaciones con Jack, se ve a este que le pone el 

mismo albornoz o bata de baño que usaba al inicio de la película, reflejando que 

ahora ella está en el mismo lugar que él, que pertenece a su hábitat, reflejando 

relajación, hogar, comodidad, confianza, frescura y limpieza.  

Espacios arquitectónicos como anagnórisis  

Los espacios arquitectónicos son muy recurrentes en la filmografía de Wes 

Anderson. Según García Pérez (2006), el espacio sirve para contextualizar y 

posicionar al personaje en un determinado lugar y el modo de vivir. Esta relación 

abstracta entre los personajes, la historia y la arquitectura están estrechamente 

relacionada con el arte, los objetos y la fotografía. Todo están tan bien distribuido, 

lo cual le da una forma artificial a lo real, como si se tratara de la viñeta de un 

comic. La vinculación de los personajes con el espacio reconstruye un contexto 
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sociohistórico hipotético que refuerza la ficción del universo diegético y la 

progresión de la temática, pues la inclusión del personaje en determinados 

espacios revela el perfil psicológico del individuo y cómo estos espacios pueden 

influir en su transformación personal. El espacio urbano representa el equilibrio 

y la monotonía, mientras que los espacios interiores pueden reflejar los gustos, 

aspiraciones y modos de pensar de los personajes.  

Asimismo, el sujeto y ciudad o espacio establecen una relación simbiótica que 

complementan la historia. Por ejemplo, la sombría y traumática psicología de 

Batman con el barroco oscurantista de Gotham City, la simbiosis entre 

Spiderman y la arquitectura edificatoria de por dónde se mueve como pez en el 

agua. Cada espacio representa características de los personajes. 

Así pues, los personajes del Hotel Chevalier, serían totalmente distintos si 

estuvieran en otro espacio arquitectónico que no fuese el hotel, no tendrían el 

mismo impacto o sentido. El Hotel da mucha información sobre el personaje, en 

este caso Jack, que es un hombre que tiene dinero, quiere escaparse de la 

realidad, está de pasada por Paris, quieres estar solo, se siente confundido, 

indeciso, cansado y algo triste. 

Asimismo, en The royal Tenenbaums, los personajes tienen relación con el lugar 

en donde viven y su personalidad. El contraste del urbanismo y el interior de sus 

hogares dan mayor información sobre lo que piensan, admiran y desean. Por 

ejemplo, a Richi y Margot, desde pequeños, les gustaba esconderse en lugares 

estrechos para pasar el rato, leer o jugar. Ese espacio se ve reflejado cuando 

son adultos, y entran a una carpa en medio de un cuarto. Los espacios angostos 

y pequeños representan a estos dos personajes tratando de escapar del mundo 

y entrar en su intimidad. La casa de los Tenenbaum es muy interesante, ya que 

cada cuarto tiene un color y estilo del decorado que representa aspectos de la 

personalidad de cada uno de los personajes, en especial de Margot, Chas y 

Richie.  

El uso de los espacios arquitectónicos en el estilo de Wes Anderson, es 

recurrente y cumple la función de contextualizar al personaje, brindarle un status 

social, información de la personalidad, y también brinda estética a la fotografía y 

al encuadre, ya que los espacios que Anderson elige son muy llamativos, con 



34 

 

estética europea y por lo general son simétricos, los cuales son claves para el 

estilo de Anderson, pero también los colores de los espacios arquitectónicos 

aportan mucha información a nivel artístico, ciudad o época, motivaciones, etc. 

Color  

Las dos películas tienen una paleta de color muy similar. Los colores apastelados 

y cálidos son un recurrente en su filmografía, los cuales, por lo general, 

comunican calidez, paz, armonía, tranquilidad, seguridad y ternura, pero en 

determinadas circunstancias también ayuda a contextualizarnos en los espacios 

del encuadre, lugar o país, interior o exterior, día o noche. Además, pueden dar 

información sobre la personalidad del personaje, cómo se comporta, es limpio, 

pulcro, sucio, detallista, perfeccionista, compulsivo, seguro o inseguro. El color 

puede dar mucha información acerca de los personajes y la contextualización de 

la narración del filme.  

Muchos artistas se ven influenciados por las teorías de Johann Wolfgang Von 

Goethe (1749-1832), en las cuales estudia el color y su reacción en el ojo 

humano. Afirma, que cada color es un grado de la oscuridad y la reacción o 

sensación que produce está ligado a la naturaleza. La función y psicología de 

cada color es particular (Cultura inquieta, 2020). Para Goethe, el color como 

medio de la percepción visual, tiene un rol importante en la recreación de una 

imagen. La realidad se vuelve concreta mediante el color y no la forma, línea o 

contorno. La línea no es el continente que encierra el color y el color no es algo 

que llena el contenido de la línea o forma, llevando a la conclusión a muchos 

artistas de que la dualidad tradicional entre la forma y el color es una abstracción 

del pensamiento. En concreto, la forma solo es accesible a través del color. Esta 

teoría influyó en artistas como Cezanne o Van Gogh, en cuyas obras el color da 

forma a la realidad y genera la ilusión del espacio (Ingrid Calvo, 2014). Wes 

Anderson aplica esta teoría en sus películas, ya que el color es tan llamativo y 

expresivo que da forma a esa realidad que caracteriza el estilo de Anderson. Son 

los colores los que tienen más relevancia que la forma y que construye esa 

realidad. Por ejemplo, el traje deportivo Adidas de Chas Tenenbaum, es rojo no 

por el azar, sino es por las sensaciones que ese color genera y representa al 

personaje, quedando en segundo plano, la forma, que sería el traje deportivo. Es 
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como si Wes Anderson pintara los elementos representados en la pantalla como 

un fauvista, para generar sensaciones pictóricas y psicológicas que aportan en 

gran medida a su estilo cinematográfico.   

Según Bedard (2020), una película puede expresar mucho a través de sus 

paletas de color, ya que el color evoca estados de ánimo. Wes Anderson en cada 

una de sus películas entiende cómo funciona el color, por lo que el uso del color 

juega con el vestuario, el desarrollo del personaje y los temas, pero Wes 

Anderson usa los colores brillantes, cálidos y saturados para expresar temas 

oscuros con personajes raros, contradiciendo así la connotación de estos 

colores, así, la bipolaridad del color forma parte del estilo de Wes Anderson. El 

ADN del color son las siglas HSB (Hue, Saturation and Brightness), que 

significan el tono, la saturación y brillo. El tono es el color en su estado puro y 

soberado, por lo general está compuesto por los colores primarios, como rojo, 

azul y amarillo. La saturación es el grado en que algo absorbe o disuelve. Por 

ejemplo, el rojo es un tono, entonces la saturación se relaciona con qué tan rojo 

es. Puede ser un rojo apagado o algo más vivo. El brillo indica qué tan claro u 

oscuro es el color. Es la intensidad percibida de cuánta luz emite un color en la 

pantalla. A Wes Anderson le gusta jugar mucho con la saturación de los colores 

cálidos y el brillo va moderándose dependiendo si amerita la escena. El color 

está presente en su filmografía, tanto en los personajes, vestuario y 

escenografía. En el caso de Chas Tenenbaum, el uso del color en él es para 

remarcar un cambio interno relevante en su personalidad, ya que está molesto 

con su padre y en toda la película usa un buzo deportivo Adidas rojo, pero en el 

momento en que hace las paces con su padre y eventualmente este muere, 

cambia su buzo por uno negro, con lo cual refleja un cambio en su interior. En 

este caso, sería el perdón y aceptación de su padre. De igual manera, el color 

es como un personaje en las películas de Wes Anderson. En Hotel Chevalier, el 

amarillo saturado da a entender que todo está bien, da tranquilidad y armonía, 

pero cuando el personaje femenino llega al cuarto de hotel, la temática se pone 

un poco extraña y se entiende que estos personajes no están del todo bien 

sentimentalmente. 
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Eva  Heller (2004), en su libro Psicología del color, investiga los efectos del color 

y cómo sus connotaciones son distintos o contrarios, según el contexto. La 

cantidad de gamas cromáticas de un color, el simbolismo, las diferencias 

culturales y pigmentos influyen en la percepción de los colores. Por ejemplo, 

cuatro de los colores más usados por Wes Anderson en estas dos películas, son 

el rosa, rojo, naranja y negro. Para Heller, el rosa es el color delicado y dulce, 

escandaloso y cursi. Rosa femenino y masculino, el color de la ternura erótica y 

desnudo. Por otro lado, el rojo, el color de todas las pasiones, del amor al odio, 

el color de los reyes y del comunismo, la alegría y del peligro, color de la sangre 

y vida, el simbolismo del fuego, el color de la nobleza y los ricos, la agresividad, 

guerra y peligro. El naranja es el color de la diversión y del budismo, exótico y 

llamativo. Color subestimado, de la sociabilidad, poco convencional, del otoño. 

Y por último, el negro, el color del poder, de la violencia y de la muerte. El color 

de la juventud y diseñadores, de la negación y de la elegancia, del duelo, sucio 

y malo, mala suerte, misterio y terror, duro y pesado. Estas connotaciones de los 

colores expuestos por Heller, tienen mucha influencia en el uso de los colores en 

Wes Anderson, ya que toma importancia y tiene distintos significados 

dependiendo del contexto en que se encuentran los personajes. En algún 

momento el rojo representara amor y en otro el odio, estas relación de los colores   

y las connotaciones son notablemente expresivas en la filmografía de Wes 

Anderson. 

El uso de colores con connotación positiva, alegre y cálida para representar 

historias sombrías y algo oscuras, dependiendo del contexto, es interesante ya 

que va en contra de la psicología de los colores comúnmente aceptadas y sus 

connotaciones, pero se puede observar que Heller analiza este fenómeno en el 

que cada color puede tener connotaciones positivas y negativas de acuerdo al 

contexto y cultura. Al respecto, Wes Anderson sabe perfectamente cómo jugar 

con los colores para darle mayor dinamismo e incertidumbre a los temas tan 

serios y delicados que toca en sus películas. 

El trabajo del color en estas dos películas es muy llamativo, puesto que cada uno 

representa al personaje, su psicología y su personalidad, al mismo tiempo que 

llena de dinamismo a la película. La cultura pop fue muy influenciada por esta 
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estética que Wes Anderson pone en sus filmes, puesto que el color es un 

elemento importante para el estilo tan particular de Anderson, quien juega con 

los colores para componer y transmitir sentimientos con ellos. Al observar un film 

de Anderson, se reconoce su estilo por los colores cálidos y saturados presentes, 

pero el color no tendría mucha expresión y exposición sino fuera por la fotografía. 

Juntos generan mayor impacto visual y estético. 

Fotografía   

La relación entre director-fotógrafo es una de las más importantes áreas en la 

creación de un filme, ya que en esta área se establecen la estética visual del 

filme, creando una atmósfera, un universo o un modo que refuerza la historia del 

guion. En el caso de estas dos películas, hay una estética muy marcada que 

refleja el estilo de este autor, mediante los encuadres, planos, puesta en escena 

y composición.  

Para Varela (2015), el cine de Wes Anderson tiene mucho trabajo en la 

fotografía. Es capaz de que con unos cuantos planos de alguna película suya la 

reconozcamos al instante. Su estilo es reconocible por las simetrías, por los 

puntos de fuga y por respetar los principios básicos de la fotografía: mantener la 

regla de los tercios a lo largo del plano, el picado y contrapicado. Muchas de sus 

escenas parecen más pensadas para una foto que para un plano. Asimismo, su 

pasión por el amarillo y sus matices y gamas que se ven reflejadas en los sets, 

el atrezo, vestuario y escenarios también influyen en su fotografía. Sus planos 

por lo generar son estáticos y simétricos, los objetos o personajes están ubicados 

y equilibrados justo en el centro. 

Para Pérez Cebollero (2018, p. 95), en la fotografía de arquitectura, presente en 

la filmografía de Wes Anderson, existe una corriente artística que se dedica a la 

fotografía de lugares que llaman la atención por su simetría o por su particular 

color. Asimismo, y tal como se explica en la revista Lamono, acerca de la simetría 

en la fotografía. El mismo Pérez Cebollero (2018), señala:  

Al ojo humano le resulta extraño ver dos cosas, partes o elementos 

iguales. Cuando vemos dos gemelos, cuando vemos a dos personas 

vestidas iguales, cuando vemos a dos personas que se parecen 
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mucho… llama la atención. Esto mismo es lo que quiere provocar los 

fotógrafos cuyo objetivo se centra en la simetría, trasmitir equilibrio a 

través de una instantánea (p. 37). 

 

Los estímulos visuales a la hora de la creación de una película, requiere de una 

planificación e iluminación de despliegue de objetos sobre la pantalla que 

adquiere una dimensión narrativa especifica según la perspectiva, los colores y 

la composición son un factor importante para crear atmosferas y transmitir 

distintas sensaciones a los espectadores. 

En The Royal tenenbaums vemos el uso de la iluminación en clave alta en los 

momentos cuando todos están juntos como familia, pero cuando se separan, 

podemos ver una iluminación fría, más tenue, reflejando los problemas 

existenciales y emocionales de cada personaje, por ejemplo, en el intento de 

suicidio de Richie Tenenbaum, la iluminación es fría y logra resaltar la oscuridad 

y soledad que es el suicidio.  

Los colores que predominan en el Hotel Chevalier son los colores saturados, no 

solo para hacer más viva la historia sino que también para contextualizar en el 

ambiente, luz tangible con una alta luminosidad nos da una sensación de calidez 

y conformismo , la función climática y atmosférica que nos da información sobre 

donde ocurren las acciones de los personajes, la escenografía, mobiliario o   el 

estado del clima, si es un día soleado o lluvioso, también tiene una función 

dramática, buena parte de la fuerza e intensidad de una imagen cinematográfica 

proviene de la luz, por ejemplo, cuando los personajes principales se encuentra 

dentro del hotel, la luz de alta intensidad, cálida y un poco saturada, que nos dan 

a entender que es el hogar o universo en donde ellos pertenecen, pero cuando 

salen al balcón vemos que los colores fríos azulados de la ciudad generan un 

gran contraste con los colore de la habitación, son más fríos y tenues que nos 

refleja que ellos están excluidos, que no pertenecen a este frio mundo. 

El estilo de Wes Anderson tiene como prioridad una buena fotografía, ya que 

ayuda mucho a la hora de contar y a su correcta compresión de la historia, 

llenando de matiz, composición y colores que generen sensaciones en los 
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espectadores, también resalta los elementos fotogénicos del encuadre, como los 

personajes, los espacios arquitectónicos, atrezo, planos detalle, entre otros. 

La composición 

En la composición de encuadres del Hotel Chevalier y The royal tenenbaums 

goza de una excelente simetría, el filme sabe aprovecha la proporción que tiene 

y le saca provecho a cada espacio del encuadre para generar mayor impacto 

visual, la composición es cuidadoso, fríamente pensada y un deleite a la vista, 

usa mucho la regla de los tercios, pone a los personajes en el medio del encuadre 

con un trasfondo simétrico para darle equilibrio a la imagen, pero el centro de 

interés visual siempre es el actor, el uso del marco de la puerta y ventanas 

también concentra la acción de  los personajes al entrar o dirigirse a cierto lugar 

del hotel, casa o mansión, los elementos rectangulares son un recurrente en este 

filme, las puertas, los cuadros, las obras de arte, libros y ventanas, ayudan a 

darle cierta belleza y armonía a todo el filme. Así pues, cada elemento tiene su 

razón de estar presente en la composición del encuadre, sea para comunicar o 

dar pie a algún acontecimiento importe en la trama o solo para complementar la 

personalidad del personaje, la distancia de los objetos, ya sea la utilería, actores, 

mobiliario, entre otros, también nos comunica la relación entre ellos y su 

comportamiento.  

La composición es un elemento del lenguaje audiovisual que forma parte del 

estilo de Wes Anderson, la construcción del encuadre simétrico y los elementos 

de la puesta en escena bien equilibrados, generan una sensación de alivio y 

armonía, Wes Anderson utiliza la composición como medio para crear sus 

películas y dotarles de un carácter o personalidad que diferencia a su estilo 

fílmico.  

La planificación de los planos  

Para Arana Uriguen (1991, p. 7), la parte más pequeña de una película es el 

plano. Aumont hace una comparación con la “palabra”, un conjunto de planos 

forma una secuencia, de la misma manera que un conjunto de palabras forma 

una frase, yuxtaposición crea el sentido. Los planos son muy importantes a la 

hora de la creación de una película, ya que nos transmite la relación a los 
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alcances de las distancias en el espacio tridimensional del encuadre, estos 

planos nos transmite información de la proximidad o lejanía de los objetos del 

campo visual, los planos están muy bien pensados y organizados en estas dos 

películas, ya que, en el caso del Hotel Chevalier, comienza con un plano conjunto 

de la recepción del hotel   que nos contextualiza y nos informa que es ahí donde 

va a transcurrir toda la historia, el plano americano y plano medio son muy 

usados, ya que estos planos nos da información de cómo lucen y se expresan 

los personajes, como en la escena en que los hermanos Tenenbaum de niños 

se enteran que sus padres se van a separar, podemos ver todos los detalles de 

ellos, su manera de hablar, de vestir, el color de piel y rasgos característicos 

faciales, en cuanto la vestimenta podemos ver en el Hotel Chevalier, que cada 

personaje va cambiando de vestimenta de acuerdo a que tan cómodo se siente 

en el hotel y en la situación.  

Los planos conjuntos, son usados para mostrar a los hermanos Tenenbaum 

en su hogar, logrando diferenciar sus características más particulares en su 

vestimenta o en el lugar donde están. Los primeros planos de los rostros, son 

usados por lo generar para aumentar la fuerza de tensión que hay, por ejemplo, 

cuando se miran al rostro Jack y su novia en el Hotel y tienen este dialogo tan 

ambiguo. Los planos detalles nos muestra objetos importantes que ayudara a 

la continuidad de la trama o darle un impacto visual al espectador, el plano detalle  

de los objetos del Hotel Chevalier como los adornos, pinturas, el reproductor 

musical,  el chocolate con la envoltura del Hotel, el dedo que le falta a Margot 

Tenenbaum, su guante, entre otros elementos representativos e importantes que 

ayudan y dan impacto en la narración y nos da una perspectiva visual mucho 

más interesante, además nos da información del tipo de personalidad y gustos 

que tiene cada personaje.  

Plano secuencia  

Para Arama Uriguen (1991, p. 5), este plano es usado para dar la idea de 

continuidad, en las dos películas es usado para hilar una toma con otra y pasar 

de un lugar de una toma y escenografía determinado a otro, ya sea en interior o 

exterior, por ejemplo, en la introducción de The Royal Tenenbaums en donde se 

ve la cámara recorrer verticalmente el edificio en donde viven y en cada ventana 
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se les ve  a los tres hermanos haciendo sus cosas o cuando la novia de Jack 

llega al hotel y empieza a observar los adornos y pintura del cuarto, incluso en la 

escena final en slow motion es un plano muy usado para dar continuidad y 

dinamismo a la escena. 

Los ángulos de la cámara  

Por lo general, en todo el transcurso de las dos películas solo hay tres 

angulaciones de la cámara, el neutral, el nadir y el cenital, ya que la cámara por 

lo generar es estática y estos Angulo son muy  rectos y hacen parecer al 

encuadre una pintura, aprovecha todo el espacio de la imagen y le da irrealismo, 

además ayuda mucho a la composición de la imagen, resaltando cada detalle 

que conforma la composición visual del encuadre, como en las tomas del guante 

con el dedo cortado de Margot, los libros en la mesa o Richie arreglando su 

raqueta y las pelotas. 

Travelling   

Para Atarama-Rojas & Vílchez Chiroque (2018), el uso del  travelling en la 

filmografía de Wes Anderson es muy recurrente, la manera en que lo usa es para 

resaltar la transformación de los personajes que tiene al finalizar el film o para 

resaltar las emociones, el encuentro de algún personaje consigo mismo o con 

otros personajes o epifanía y cambio que hay en ellos, según Brodwell y 

Thompson (1995) citado en Ataram-Rojas & Vílchez Chiroque (2018) “El valor 

narrativo de los movimientos de cámara radica en que desempeña diversas 

funciones, una de las principales es el apoyo directo en la narrativa de la historia”. 

El movimiento de la cámara genera diversas emociones en el espectador, una 

de ellas es generar suspenso o expectativa de aquello que ignora el personaje o 

algo que va a pasar, da información de acontecimientos que podrían pasar, 

También sirve para generar patrones y ritmo con significación narrativa, da 

información sobre el espacio y tiempo como figuras u objetos relevantes para la 

narración. 

En el caso del travelling es utilizado para adentrar al espectador en la historia 

debido a que este movimiento de cámara genera la sensación de que el 

espectador se está moviendo hacia atrás o adelante, este movimiento hace que 
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se resalte la importancia del momento en la historia, generando en el espectador 

mayor atención a la acción. 

En el caso de esta investigación, el travelling forma parte del estilo de Wes 

Anderson, utiliza este recurso de manera proporcionada y con movimientos 

suaves, limpios y ordenados, al igual que la cámara, los personajes se mueven 

de manera sincronizada con la cámara para concretar un objetivo trazado en la 

narrativa. Los movimientos de cámara de Anderson no son agitados o bruscos, 

ni travelling acelerados, ni cámara en mano, ni paneos violentos, el sentido y 

composición simétrico establecen un arden y sincronía con los movimientos de 

cámara. 

En el caso de estas dos películas en cuestión es muy usado el travelling para la 

continuidad en la ficción y la inmersión del espectador en la transformación de 

los personajes, en este cuadro se puede observar cuantas veces y duración es 

usado el travelling en las diferentes etapas de la estructura aristotélica.  

Películas  Travelling  Planteamiento Desarrollo  Desenlace  

The Royal  

Tenenbaums 

Numero  20  25  24 

Duración   3-6 s  2-30 s 2-15 s 

Hotel 

Chevalier 

Numero   1 3  1  

Duración  5 s   3-5 s 57 s  

Fuente de elaboración de cuadro: Tomás Atarama-Rojas y Fiorella Vílchez 

Chiroque (2018).  

Como se puede observar el travelling es un elemento recurrente en el estilo 

personal de Wes Anderson en estas películas, el travelling, aparte de dar 

dinamismo y contextualizar al personaje en un lugar determinado, también 

representa un proceso de acomodación espacial, sensorial y de 

acompañamiento, por ejemplo, en el Hotel Chevalier, el travelling es de 

acompañamiento de cada acción de los personajes, de izquierda a derecha o 

viceversa, este efecto acompañado con la música y el slow motion generan una 

gran sensación estética y formal. 



43 

 

En el caso de The Royal Tenenbaums, el uso del travelling engrandece el 

encuentro y reconciliación entre los personajes, ya que ellos han estado 

separados por largos años y se vuelven a encontrar por el problema de Royal, el 

padre, quien finge tener un cáncer terminal, cuando Margot Tenenbaums se 

encuentra en la estación con Richi, hay un travelling de acercamiento, para 

maximizar el efecto de encuentro de estos dos personajes, que tienen 

sentimientos encontrados, ya que Richi está enamorado de Margot, también en 

la escena donde Richi conversa en la azotea junto con Royal del porque había 

perdido el partido de tenis y él le contesta que estaba distraído porque está 

enamorado de Margot que es su media hermana, por lo tanto el travelling hace 

su función de generar tensión y redescubrimiento, debido a esta confesión que 

es mal visto  por la sociedad.  

El travelling es uno de los elementos que distingue a Wes Anderson, ya que él 

lo usó mucho para genera las emociones e impacto de la escena y sus 

personajes, este elemento cinematográfico es uno de los elementos más 

resaltantes en el estilo de este cineasta, el cual sabe usarlo de manera correcta 

y  no abusar, ya que travelling puede jugar en contra, Wes Anderson sabe en 

qué momentos usarlo para que tenga mayor interés y que este racionado con la  

narrativa de la historia, contexto y personajes. 

Slow Motion  

Para Dhruv Bose (2020), Wes Anderson tiene el talento y habilidad de destilar el 

significado de un momento cinematográfico ralentizando el tiempo, algo que solo 

es posible en el medio narrativo del cine, la cámara se desplaza o más bien se 

desliza para dar subjetividad a los personajes mientras el concepto de tiempo 

retrocede lentamente en un segundo plano, generando ese estilo pintoresco de 

Wes Anderson. 

Este efecto de edición también es usado por Wes Anderson en la creación de su 

particular estilo, este efecto genera una sensación muy parecido al travelling, le 

da mayor estética y dinamismo a las escenas, creando mayor impacto en el 

público, en la misma escena en donde Richi y Margot se encuentra después de 

un tiempo en la estación, se ve una combinación de Slow motion con el travelling, 

de igual manera en el Hotel Chevalier se ve casi al finalizar el corto, un Slow 
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motion con travelling  generando un efecto muy sólido y artístico que apoya 

justamente ese encuentro después de tanto tiempo, en el caso de The Royal 

Tenenbaums, la reconciliación y romance, en el caso del Hotel Chevalier,  Wes 

Anderson es muy meticuloso en la manera de grabar y encuadrar sus imágenes, 

por eso es que su obras son muy interesantes de ver y analizar. 

Sonido  

Iglesias Simón (2004), señala que el sonido puede guiar la atención del 

espectador en tres sentidos fundamentales; centrando la atención del 

espectador en la película alejándola de todos los ruidos accidentales o 

distracciones (toses, murmullos, ruido del proyector, etc.), resaltando las 

apariciones de los personajes principales y diferenciándolos de los personajes 

secundarios por medio de la utilización de música asociadas y dirigiendo la 

atención sobre determinados objetos de la pantalla a través de la utilización de 

efectos sonoros. También menciona que la música como factor de continuidad 

al ser ininterrumpida y de cohesión, al unir planos dispares pertenecientes a una 

misma escena o atmósfera presentados bajo un mismo clima musical, captando 

así la atención del espectador.  

Así pues la banda sonora de estas dos grandes películas, es realmente 

excelente, es una mescla de música clásica, suave y relajante, pero también 

tiene algunos momentos de tensión en donde la música causa sensación de 

desespero, tensión, incomodidad y  frialdad, pero también tiene función de 

contextualizar, como cuando Margarot se encuentra con Richie en una escena 

en stop motion, unas de las más emblemáticas de la película, la utilización de 

elementos sonoros como el ruido, pelotas de tenis, música, sonidos de puerta, 

entre otros, también son importantes para la continuidad del relato fílmico, en 

donde nos sentimos cada vez más introducidos en este universo diegético que 

es creado y organizado por Wes Anderson. 

Al igual que el resto de componentes de composición visual, el sonido forma 

parte indispensable de una obra audiovisual, las voces, el ruido, los diálogos y la 

musicalización, el sonido contribuye a la perfecta adecuación de los actores y el 

resto de la iconografía del espacio, además de vincular la intencionalidad del 
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sentido a lo largo del relato, le da un aumento en la emoción y sensación en la 

actuación de los intérpretes.  

Montaje   

Para Arana Uriguen (1991, p. 4), la técnica del montaje es una de las grandes 

diferencias que el cine posee con respecto a otras artes como los espectáculos 

circenses o el teatro, junto con los movimientos de la cámara: travelling y zoom, 

el cineasta es capaz de expresarse como le parezca y con facilidad mediante el 

montaje, con esta técnica se puede jugar para despertar sentimientos y 

emociones en el espectador, además de dar sentido y narrativa a la historia. El 

montaje constituye el principio ordenado del sistema fílmico,  sin montaje no hay 

relato o narración que guie al espectador, no hay una lógica narrativa y 

continuidad para construir un discurso, todos los elementos que conforman estas 

película están relacionadas entre sí, cada elemento mostrado en el encuadre nos 

da una información necesaria para comprenden los sucesos que van a acontecer 

en el trascurrir del filme, al igual que la composición visual es muy importe en la 

fotografía y arte, el montaje es esencial en una película para crear un discurso y 

narrativa a través de imágenes que logren dar un mensaje al espectador, los 

cortes y unión de cada plano, deben tener coherencia espacio-temporal para que 

no se sienta muy brusco o tosco. En este filme podemos ver que hay excelente 

montaje, ya que da parte de la producción está muy bien puesta en el lugar y 

tiempo correcto para generar una unión y naturaleza de la narración  

En conclusión, el estilo de Wes Anderson tienen muy en cuenta,  no solo la 

dirección de cine, sino la dirección de fotografía , dirección de arte, escenografía, 

vestuario, dirección de actores y todo lo relacionado al diseño de producción, 

para crear esa composición que el busca y refleja en cada una de sus películas 

el trata de tener todo fríamente pensado, conceptualizado y ordenado, podría 

decirse que es muy meticuloso y metodológico, para que cada una de sus obras 

tengan cierta relación en cuando lenguaje audiovisual y composición de la 

imagen dándole un estilo muy particular, único  y llamativo que lo hace un director 

muy interesante y diferente a lo que usualmente se ve, tiene muy en cuenta cada 

detalle de los objetos, su fuerza en posición de acuerdo al encuadre y narrativa 

audiovisual. 
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2.3 Definición de términos básicos 

Angulación de la cámara: Baccaro y Guzmán (2013, p. 35), el eje óptico de la 

cámara no coincide con la línea de horizonte decimos que la cámara está en 

ángulo. La angulación se produce dependiendo de la posición de la cámara en 

el trípode o fuera de este, ángulo picado es cuando la cámara esta inclinada para 

abajo, contrapicado es cuando la cámara esta inclinada para arriba, también hay 

ángulo aberrante, cuando la cámara esta movida de un lado, ya sea izquierda o 

derecha, generando una sensación de incertidumbre o desequilibrio.  

Color: Avendaño Rincón y Hernández Estrada (2010, p. 73), los colores son un 

elemento fundamental en la creación de un producto, el color no da información 

a través de los sentidos, nos pude informar sobre el ambiente, si es de día o 

noche, exterior o interior, la personalidad de los personajes, espacios, 

intenciones dramáticas, sentimientos, verosimilitud, estados de ánimo, entre 

otros. El color, es un elemento visual muy utilizado como recurso expresivo, 

emocional y narrativo en la cinematografía y otras disciplinas artísticas, las 

paletas de colores marcan el estilo, la armonía e intención del artista en cuanto 

lo que quiere expresar con su obra.   

Composición simétrica: Pérez Cebollero (2018), señala que la palabra simetría 

en latín viene de la unión de los sufijos sym que significa con, metron que 

significa medida y la que significa cualidad, simetría es la correspondencia 

exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. 

Dirección de arte: Kodak (2020) Es el área que se encarga de plasmar el estilo 

visual de la puesta en escena de una producción audiovisual, el director de arte 

garantiza que el maquillaje, atrezo, decorado, vestuario, localización y artistas u 

operarios cumplan su función y que el estilo visual responda con los 

mandamientos del guion o director.  

Director de cine:  Laura Crusellas (2017) El director cinematográfico tiene la 

función de tomar decisiones de toda la película y coordinar con todo el equipo de 

las diferentes áreas de la producción de una película, también de plasmar su 

visión personal, aportando su propia experiencia con otros, es polifacético, tienen 
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conocimiento de cada área de la producción audiovisual, está presente en todas 

las fases de la película y de sacar el máximo potencial de sus colaboradores 

como los actores, maquilladores, productores, entre otros, para lograr crear una 

buena obra cinematográfica. 

Espacios arquitectónicos: García Pérez (2006), el espacio sirve para 

contextualizar y posicionar al personaje en un determinado lugar y el modo de 

vivir, esta relación abstracta entre los personajes, la historia y la arquitectura 

están estrechamente relacionada con el arte, los objetos y la fotografía, todo 

están tan bien distribuido que le da una forma artificial en lo real, como si se 

tratara de una viñeta de un comic. 

Estilo: DeConceptos (2020), la palabra estilo procede del latín “stilus” y su 

significado es “punzón”, el punzón o estilete era un elemento metálico y 

puntiagudo, usado para estampar letras y dibujos en tablillas, era usada por 

muchas civilizaciones antiguas como Mesopotamia, egipcios y romanos, al pasar 

el tiempo el termino estilo se empezó a usar en los estilos de escritura 

relacionados a las formas literarias y también a los tipos de letras usadas. El 

estilo paso de designar el particular modo de escribir de cada uno, por la 

apariencia, características, el modo de ser, presentarse y actuar, y los sellos 

distintivos que presenta la moda, el arte o la vida misma de una persona o grupo 

de ellas, una época o cultura determinada. 

Estilo cinematográfico:  Bordwell (1997: 4-11) citado en Laura Cortés-Selva,L 

(2013), Los patrones de la continuidad estilística,  de cada director o películas, 

crea y define el estilo, el empleo repetitivo de los elementos audiovisuales y de 

la puesta en escena organizan significativamente una unidad estilística, los 

autores tienen opciones limitadas dependiendo del presupuesto, narrativa y 

época, que configuraran su estilo.  

Fotografía: Kodak (2020), la fotografía se encarga de la calidad y aspecto de la 

imagen en una producción audiovisual. El director fotográfico interpreta los 

conceptos e ideas del director y guion a través de una composición fotográfica, 

plasmando visualmente y atreves de la iluminación, focos, objetivos, cámara, 

entre otros elementos fotográficos, el estilo visual de la película y las sensaciones 
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que va transmitir, como el ambiente, la situación, escenas y planos para generar 

así una estética y fotogenia de la imagen representada en la pantalla y que los 

espectadores se impacten al verla. 

Montaje: Según Aumont, Bergala, Marie y Vernet, citado por Arana Uriguen 

(1991), el montaje es el principio que regula la organización de elementos 

fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos, yuxtaponiéndolos, 

encadenándolos o regulando su duración. 

Musicalización: Baccaro, Adrián y Guzmán (2013, p. 82), se puede reconocer 

al menos tres niveles sonoros diferenciados, el primer nivel es nuestras voces o 

diálogos, en segundo nivel son los murmullo o comentarios en voz baja sobre lo 

que se está hablando y en tercer nivel los sonidos leves del exterior, el canto de 

los pájaros, el sonido de los motores, el ambiental. Las bandas sonoras trabajan 

en estos niveles para poder hacer más real la experiencia, también incluyen 

música instrumental o canciones de diversos estilos y tono para exaltar o 

acompañar situaciones dramáticas. 

Plano o encuadre: Baccaro, Adrián y Guzmán (2013, p. 25), el encuadre es todo 

aquello que esta adentro de la imagen representada, los elementos dentro del 

encuadre y de la puesta en escena responden a la situación dramática y al estilo 

del director. Los planos se generan por la distancia de la cámara con el objeto 

representado, ya sea un actor, accesorio, animal, vehículo, etc. En la 

categorización de los planos se toma a la figura del ser humano como indicador, 

a si tenemos el plano general que es el plano que muestra el paisaje, el hogar, 

el escenario, es el plano que abarca todo el ambiente en el cual se encuentra el 

personaje, nos da información el lugar y tiempo, muestra al personaje o objeto 

representado en el lugar que se encuentra. El plano americano, muestra desde 

las rodillas para arriba al personaje, plano medio, su mismo nombre lo dice, 

cuando la cámara toma al personaje desde la cintura  para arriba, el plano busto, 

es el plano en el que se observa a partir del pecho a la cabeza, el primer plano, 

se muestra el rostro, es un plana muy utilizado para incrementar la tensión y los 

gestos del actor, el plano detalle, muestras detalles del rostro como una lagrima, 

el iris del ojo o los labios, también se usa en objetos o detalles importantes en el 

drama generando mayor dinamismo al montaje y narrativa. 
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Slow motion: García (2018), es una técnica que consiste en grabar las 

imágenes y luego reducir o ralentizar la velocidad de acción del film, el origen del 

slow Motion data del año 1904, el sacerdote y físico August Musger, patento el 

primer sistema de lo que hoy llamamos slow motion. Esta técnica de video es 

generada tras grabar con una cantidad de fotogramas por segundo (velocidad 

de cuadro) tiene que ser mayor a la velocidad de la proyección para que surja 

efecto, de este modo se genera o da la impresión de que la escena grabada se 

ralentiza, generando mayor impacto visual que es un efecto muy llamativo e 

impactante, le aporta tensión y estética al film, para que este efecto funcione los 

fotogramas deben ser  superior de 25 puede utilizarse entre 60 o 120 para que 

el efecto se aprecie mejor.  

Sonido: Jullier (2007, p. 20), señala que desde un punto de vista físico, el sonido 

es una perturbación que hace fluctuar la presión del aire a la altura del oído. Para 

que el sonido se reproduzca debe haber una fuente sonora, esta fuente impulsa 

las moléculas de aire que generan el sonido. La imagen para representar este 

efecto que comúnmente se utiliza es la de un charco de agua cuando se le arroga 

algo, esas ondas son muy parecidas al efecto del sonido, cuando estas ondas 

llegan al oído, generan la vibración en el tímpano y da lugar a una selección: la 

primera de ellas es una selección mecánica (escuchamos ciertas ondas y alguno 

animales otras) y luego una selección cognitiva (tendernos el odio-en el sentido 

literal del término, ya que los músculos tensores del sistema auditivo dan sentido 

a lo que escuchamos- y seleccionamos, mal que bien, los sonidos que nos 

genera mayor interés de la barahúnda sonora que nos rodea). El cine 

reconstruye de manera análoga esa escucha selectiva del ser humano, de esta 

forma engaña a nuestros cerebros y nos crea diversas sensaciones.  

Travelling: Baccaro, Adrián y Guzmán (2013, p. 52), cuando la cámara se 

posiciona en un soporte móvil el cual permite movilizar la cámara, puede generar 

diversos desplazamientos, por ejemplo, el travelling de acercamiento, es cuando 

la cámara se desplaza de un plano x a un plano más cercano al objeto 

representado en el encuadre, el travelling de alejamiento, cuando la cámara hace 

un desplazamiento del plano inicial a uno más lejano, el travelling vertical, 

cuando la cámara sube o baja como si fuese un elevador, el travelling lateral, es 
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aquel movimiento que acompaña al personaje o objeto, se mueve de derecha a 

izquierda o viceversa, y por último, el travelling de grúa, es cuando la cámara se 

posiciona en un brazo o grúa móvil especial para cine, el cual permite diversos 

movimientos y mayor libertad artística.    

Vestuario: Avendaño Rincón y Hernández Estrada (2010, p.  51) Es el área 

encargada de la creación y elección de la vestimenta e indumentaria que 

utilizaran los actores en la puesta en escena, el diseñador de vestuario hace una 

investigación sobre cada detalle del vestuario como la historia, edad, época, en 

la que se desarrolla el personaje. Toda información proporcionada por el director, 

guion o investigación tiene que ir plasmada en el vestuario, dando información 

sensorial y expresiva al exportador y al correcto desarrollo de la trama.  

 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño de investigación 

Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014), señalan que el diseño es el 

anteproyecto o estrategia que se organiza y se pone en práctica para adquirir los 

datos informativos que serán de gran utilidad para una investigación y responder 

al planteamiento (p.128). 

Esta investigación utilizará un enfoque cualitativo, el cual Hernández, Fernández 

Baptista (2014), explican que este enfoque pone en práctica la recolección y 

proceso de análisis de los datos para plantear preguntas precisas de 

investigación o revelar interrogantes en el proceso de interpretación (p. 7). La 

recolección de datos cualitativos, son las evidencias o información simbólica 

verbal, audiovisual o en forma de texto e imágenes (p. 9).  

El alcance de esta investigación es exploratorio y descriptivo, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), puesto que el alcance exploratorio se emplea 

cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado o novedoso y 

el alcance del estudio descriptivo busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 



51 

 

únicamente pretende medir y extraer información de forma independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren (pp. 91-92). 

Por lo mencionado, se logrará describir, mediante la recolección de datos, los 

factores que inciden en la creación de un estilo artístico audiovisual y los 

diferentes elementos del lenguaje audiovisual que lo conforman en su creación. 

3.2 Hipótesis  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) la hipótesis son las guías de una 

investigación o estudio, indica lo que tratamos de probar y se define como 

explicaciones tentativas del fenómeno investigado. En esta investigación no se 

formula hipótesis debido a que su alcance inicial del estudio es exploratorio, y en 

las que se formula hipótesis son aquellas cuyo planteamiento define que su 

alcance será correlacional o explicativo. 

 

3.3 Operacionalización de Variables 

Esta investigación es cualitativa no tiene variables sino categorías. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la operacionalización es la 

fundamentación conceptual y operacional de la variable, la cual busca transitar 

de la variable a sus dimensiones o componentes, luego a los indicadores y 

finalmente a los ítems o reactivos y sus categorías (p. 211). 

La teoría define estos elementos para enfocar la investigación a lo general y 

posteriormente a lo singular, en la cual se centra la investigación. 

 

3.2.1 Variable 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen a la variable como una 

propiedad que fluctúa y cuya variación puede medirse y observarse (p. 105).  

Monje (2011), por su parte, explica que las categorías son los conceptos que 

hacen parte de la investigación y que son necesarios definir de forma clara, ya 

que son unidades de significado que no son observables directamente. Son parte 
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de la clasificación más básica de la conceptualización y se refiere a clases de 

objeto de los que se puede explicar algo especificadamente (p. 92). 

Esta investigación es cualitativa, por lo tanto, utilizará las categorías, las cuales 

están dividas de la siguiente manera: 

Categoría  Subcategorías  

 

Estilo 

 

 

 

 

 

Cine 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje audiovisual  

 

 

Facetas de un estilo 

La forma y contenido 

La originalidad 

El estilo en el cine 

 

 

El cine como arte 

Dirección de cine 

Estilo cinematográfico  

Dirección de arte 

Iconografía  

 

 

Vestuario  

Espacios arquitectónicos 

Color 

Fotografía 

La composición 

Planificación de planos 

Ángulos de la cámara 

Travelling 

Slow Motion 

Sonido 

Montaje 
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3.2.2 Definición operacional 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la definición conceptual trata a la 

variable con otros términos, cuando describen la esencia o las características de 

una variable, objeto o fenómenos que constituyen la adecuación de la definición 

conceptual a las necesidades prácticas de la investigación. Mientras que la 

definición operacional es el conjunto de procedimientos y actividades que se 

desarrollan para medir una variable (pp. 119-120). 

Tras la explicación de la definición conceptual y operacional, se aplica distintos 

instrumentos para la recolección de la información necesaria para la 

investigación. 

 

Conceptual 

Estudiar los diferentes elementos y patrones del estilo artístico audiovisual del 

director Wes Anderson, quien se enfoca en definir el concepto de estilo a lo largo 

de la historia del arte, extrapolándolo en el cine para analizar los elementos del 

lenguaje audiovisual que conforman, organizan y crean el particular estilo del 

director mencionado, a través de dos de sus películas: The Royal Tenenbaums 

y Hotel Chevalier. 

Operacional 

Al analizar el estilo cinematográfico de Wes Anderson, se explica el concepto del 

término estilo y sus facetas de creación en el arte, se analiza el cine como un 

fenómeno expresivo y estético, y, por último, se analiza los elementos y 

características del lenguaje audiovisual en la creación de su estilo en las 

películas Hotel Chevalier y The Royal Tenenbaums. 

3.2.3 Indicadores 

Subcategorías: 

Estilo 

Facetas de un estilo 
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Para Magnaplus (2020), en la creación y evolución de un estilo influyen muchos 
factores sociales y culturales. Por ello, EugenioD´ors (1882-1954), las clasifica 
en cinco las facetas del estilo: arcaica, clásica, manierista, barroca y recurrente. 

La forma y contenido 

Borobio (1989), precisa que el contenido y la forma es la esencia de una obra de 
arte, y para que una obra de arte tenga concordancia y sea valorada debe tener 
calidad, tanto en su contenido y forma, aunque en las obras de artes plásticas, 
se califica más la forma que el contenido, debido a que es lo más evidente para 
los espectadores. 

La originalidad 

Iribas (2002), sostiene que la falta de lo auténtico y novedoso en el arte es un 
fenómeno recurrente, para que el mundo del arte se renueve y tenga mayor 
relevancia y valor es necesario que los artistas y sus obras se desafíen y se 
renueven creando un contenido más interesante y con un estilo diferente. 

Moya (2001), por su parte, al calificar una obra de arte como original se debe 
basar en el criterio y el impacto de la estética y del concepto que poseen los 
artistas y sus obras para llevar a cabo una visión diferente del mundo. 

El estilo en el cine 

Tabarrozzi (2006), define el estilo como forma de expresión, de un artista, época 
o pueblo. El estilo sigue siendo un nexo visible entre el artista y la transmisión de 
la forma. 

El cine 
El cine como arte 

Leyva, H (2012) explica que el cine es una forma cultural y su estética han sido 
producto e influencia de muchas expresiones artísticas, tanto de la literatura, 
danza, música, pintura y escultura, logrando crear un lenguaje y composición 
único. El cine y su estética va cambiando de acuerdo al contexto, cultura, 
sociedad y época 

Dirección de cine 

La revista digital Incine (2016), muestra que el trabajo y la importancia del 
director cinematografió, puesto que es uno de los cargos que tiene la tarea de 
dirigir, dar la visión, organizar y realizar el desarrollo correcto del filme. 

Estilo cinematográfico de Wes Anderson 

Cortes Selva & Rodríguez Rosell (2011), señalan que el estilo visual es el 
resultado de la aplicación de una serie de herramientas expresivas que vinculan 
el pensamiento creativo de los creadores cinematográficos. Al respecto, Bordwell 
(1997), citado en Cortes Selva & Rodríguez Rosell (2011), definen el estilo 
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cinematográfico como el uso sistemático y significativo de los elementos 
formales de la puesta en escena. 

Lenguaje audiovisual  
Dirección de arte 

Para la Revista San Gregorio (2017), la dirección artística es una de las áreas 
que está más interconectada con las demás áreas de la producción y 
postproducción audiovisual, pero no es inherente al cine. La dirección de arte es 
usada en publicidad, edición de libros, comics, videojuegos, obras de arte, 
espectáculos, teatro, cine, entre otros, por lo que su trabajo es utilizar las 
herramientas formales y expresivas para comunicar de la mejor manera el 
mensaje a transmitir. 

Iconografía 

Blanco Ballesteros (2010), sostiene que el director Wes Anderson tiene mucha 
influencia de la cultura pop, puesto que sus películas han conseguido crear 
universos únicos, particulares e inconfundibles basadas en la asimilación y 
representación de la iconografía popular, en la perspectiva del collage, en la 
ruptura del lenguaje único y en la necesidad multidisciplinar presentes en sus 
obras.  

 

Vestuario  

Para la Universidad de Palermo (2015), el vestuario es un factor fundamental en 
la creación de un filme, ya que le da verisimilitud a la historia, da información 
sobre el tiempo, contexto, posición social, personalidad del personaje, etc.  

Espacios arquitectónicos 

García Pérez (2006), señala que el espacio sirve para contextualizar y posicionar 
al personaje en un determinado lugar y el modo de vivir. Esa relación abstracta 
entre los personajes, la historia y la arquitectura están estrechamente 
relacionadas con el arte, los objetivos y la fotografía. 

Color 

Bedard (2020), indica que una película puede expresar mucho más a través de 
sus paletas de color, ya que el color evoca estados de ánimo. Al respecto, Wes 
Anderson, en cada una de sus películas entiende cómo funciona el color, puesto 
que su uso juega un valor importante en cada aspecto del filme. 

Fotografía 

Para Varela (2015), el cine de Wes Anderson, tiene mucho trabajo en la 
fotografía. Es capaz, que solo con unos cuantos planos de una de sus películas, 
es posible reconocerla al instante, lo cual se debe a la fotografía, los puntos de 
fuga, la regla de los tres tercios, los ángulos, la simetría de sus encuadres, su 
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pasión por los colores, en especial el amarillo, y los escenarios, los cuales dan 
información sobre sus conocimientos en fotografía  

Composición  

Los encuadres en el Hotel Chevalier y The Royal Tenenbaum, gozan de una 
excelente simetría. En estos filmes se aprovecha la proporción que tiene el 
espacio en el encuadre para generar mayor impacto visual. Así, la forma en cómo 
los elementos están distribuidos en el espacio del encuadre armoniosa y 
equilibradamente, muestran en estas dos películas, el estilo de Anderson por 
donde se vea. 

Planificación de planos 

Para Arana Urigue (1991, p. 7), la parte más pequeña de una película es el plano. 
La compara con la “palabra”, puesto que un conjunto de planos forma una 
secuencia, de la misma manera que un conjunto de palabras forma una frase, 
yuxtaponiéndolas creando así un sentido. 

Ángulos de la cámara 

En las películas analizadas se puede apreciar las tres angulaciones de cámara, 
el neutral, el nadir y el cenital, ya que la cámara por lo general es estática y estos 
ángulos son muy rectos y hacen parecer al encuadre una pintura o fotografía. 

Travelling 

Atarama-Rojas & Vilchez Chiroque (2018), señalan que el uso del travelling en 
la filmografía de Wes Anderson, es muy recurrente. La manera en que lo usa es 
para resaltar la transformación de los personajes que tiene al finalizar el film o 
para resaltar las emociones, el encuentro de algún personaje consigo mismo o 
con otros personajes o epifanía y cambio que hay en ellos.  

Slow motion 

Dhruy Bose (2020), señala que Wes Anderson tiene el talento y habilidad para 
destilar el significado de un momento cinematográfico ralentizando el tiempo, 
algo que solo es posible en el medio narrativo del cine, cuando la cámara se 
desplaza o más bien se desliza para dar subjetividad a los personajes mientras 
el concepto de tiempo retrocede lentamente en un segundo plano. 

Sonido 

Iglesias Simón (2004), indica que el sonido puede guiar la atención del 
espectador en tres sentidos fundamentales, centrando la atención del 
espectador en la película y alejándola de todos los ruidos accidentales o 
distracciones, resaltando las apariciones de los personajes principales y 
diferenciándolos de los secundarios por medio de la utilización de música 
asociada a la atención sobre determinados objetos de la pantalla a través de la 
utilización de efectos sonoros. 

Montaje 
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Para Arana Uriguen (1991, p. 4), la técnica del montaje es una de las grandes 

diferencias que el cine posee con respecto a otras artes como los espectáculos 

circenses o el teatro. A través del montaje se puede dar forma y sentido a la 

película para su correcta comprensión. Es, por tanto, el área encargada de poner 

o eliminar tomas del filme. 

3.4 Población, muestreo y muestra 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan que la población es el conjunto 

de todos los casos que tienen relación con determinadas especificaciones. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), definen a la muestra como un 

subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y que debe 

ser representativo de esta (p. 173). 

Esta investigación no tiene población ni muestreo, ni muestra, ya que es una 

investigación cualitativa, lo que corresponde a una investigación de este tipo, es 

universo y segmento. Por universo entendemos el estilo cinematográfico, por 

segmento el estilo cinematográfico de Wes Anderson en las películas (Hotel 

Chevaleir y The Royal Tenenembaum).  

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la recolección de datos es el 

acopio de información de los ambientes naturales y cotidianos de los 

participantes o unidades de análisis (p. 397). Para esta investigación se aplicó 

las técnicas de observación y la entrevista en profundidad. La observación, que 

no es mera contemplación, pues se necesita estar entrenado para observar, que 

es diferente de ver. La observación implica adentrarnos profundamente en 

situaciones sociales y mantener un papel activo, tener una reflexión y atención a 

los detalles, sucesos, eventos e interacciones (p. 399). La entrevista, es una 

forma íntima, flexible y abierta, y se define como una reunión para conversar, 

interactuar e intercambiar información entre una persona y otra o grupo de 

personas. Puede hacerse preguntas sobre experiencias, opiniones, hechos, 

sentimientos, reflexiones, percepciones, entre otras (pp. 40-,407). 
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3.4.1 Descripción de instrumentos 

El instrumento utilizado para la técnica de observación, es la ficha de 

observación. En ella, se anota todo lo observado, se ordena, se analiza y se 

interpreta todo lo relacionado con el tema de la investigación. En la entrevista se 

usa una guía en la cual se coloca los datos del entrevistado, como su nombre, 

carrera, edad y luego las preguntas concretas. Para diseñar la guía de entrevista, 

es necesario tomar en cuenta aspectos prácticos, éticos y teóricos. Los prácticos 

buscan que la entrevista capte y mantenga la atención del entrevistado. En los 

éticos, que el sentido de las preguntas del investigador lleve a la reflexión sobre 

las consecuencias de lo que declare el participante. Por último, el aspecto 

 

 

 

 

 

Recolección de datos  

Cualitativos  

 

Ficha de trabajo  

Anotaciones de bitácora 

Fichas de observación 

Fichas de análisis  

Fichas de entrevistas 

Fichas bibliográficas 

Fichas de pro.seso creativo 3.0 

Ficha de video e imagen (inicio, nudo 

y final) abajo comentarios 

Ficha auditiva de sonido  

Ficha de análisis de Personaje 

(momento en que aparecen. 

Focus group 
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teórico, tiene como finalidad la obtención de información necesaria para 

responder al planteamiento. La cantidad de preguntas profundiza en los detalles 

y se logra que la respuesta de cada participante sea mayor en profundidad y 

claridad (Hernández, pp. 402, 407). 

3.4.2 Validación de instrumentos por expertos 

Todos los instrumentos y técnicas para la recolección de datos han sido 

observados y validados por los asesores seleccionados de la tesis, también por 

los sujetos a entrevistar, quienes cuentan con conocimientos y estudios sobre el 

conocimiento cinematográfico. 

3.5 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos 

Monje (2011), señala que las técnicas para el procesamientos y análisis de los 

datos son utilizadas para definir las características y contenido del plan para la 

tabulación y análisis de la información, para alcanzar los objetivos planteados (p. 

172). 

Los datos se han conseguido por medio del método comparativo constante, en 

el cual el investigador reconoce y examina los datos más relevantes. La segunda 

fase es la codificación, donde se reúne los datos. Por último, en la fase final del 

análisis, se interpreta la información recolectada (pp.192-193). 

Tras la definición de estas tres etapas, se respeta ese orden y se toma como 

regla para toda la investigación. 

3.6 Aspectos éticos 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), advierten que la ética en el desarrollo 

de cada investigación, es fundamental, y de no ser respetada, las autoridades a 

la que se dirige el trabajo, son capaces de sancionar (p. 65).  

Para el presente trabajo, el tesista ha respetado todas las normas y 

requerimientos legales y éticos para el desarrollo honesto del trabajo. 
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IV. RESULTADOS 

Como resultado de esta investigación, se define el estilo, el cual se describe 
como la particularidad de cada autor en la creación de una obra. No 
necesariamente es una característica del artista, puesto que se podría hablar de 
tres tipos de estilos diferentes: uno sería el estilo de un artista o autor, el segundo 
sería el estilo artístico de la obra en sí y el tercero sería el estilo de una época 
en concreto con un movimiento artístico. Asimismo, la creación de un estilo tiene 
que pasar por unas cinco facetas: la arcaica, clásica, manierista, barroca y 
recurrente. Todas estas definiciones son utilizadas para analizar el estilo 
cinematográfico de Wes Anderson, el cual está lleno de un lenguaje audiovisual 
resaltante y con características muy llamativas que se repiten en muchas de sus 
obras. En esta ocasión, se observó dos de sus películas Hotel Chevalier y Los 
excéntricos Tenenbaum, cada una de las cuales tiene el estilo marcado de él, la 
atención a los detalles, los colores cálidos, la simetría, subtextos, originalidad, el 
travelling, los espacios arquitectónicos, vestuario, dirección de arte, atrezo, 
personajes interesantes y el buen manejo del lenguaje audiovisual, como los 
movimientos de cámara, los planos y los ángulos. Por lo tanto, Wes Anderson 
tiene una metodología consciente en la creación de sus obras, la unión de 
diferentes referencias y disciplinas artísticas junto con la correcta ejecución de 
las herramientas cinematográficas y el uso sistemático de estas generan el estilo 
tan representativo y marcado del mencionado director. 

 

V. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Discusión 

La discusión de los conceptos de estilo y autoría están muy ligados en el mundo 
del cine. El otorgar una estética particular a una película y que esta, a través de 
los elementos audiovisuales, sea recurrente y forme parte de los rasgos más 
característico de la obra de un cineasta, crea ese sello de estilo del cineasta. 

Existe muchos factores que inciden en la creación de un estilo, por ejemplo, el 
bagaje cultural, la educación, los intereses y gustos el cual atrae al director y 
tiene interés en plasmarlo en sus obras. En el cine, la puesta en escena es uno 
de los factores que definen la estética del film. Al respecto, Wes Anderson tiene 
un proceso creativo en el cual se ve reflejado en cada una de sus obras. Su estilo 
es muy llamativo, en espacial el uso de colores cálidos en la puesta en escena, 
como el atrezo, vestuario, los espacios arquitectónicos, objetos, entre otros. Para 
este director, el color es un recurso expresivo que apoya al guion y a la estética, 
ya que cada uno tiene connotaciones expresivas que influyen en la perspectiva 
del espectador. Por tanto, el concepto en el cual se basa el director de arte para 
elegir la paleta de colores a utilizar, es a través de la interpretación del guion.  

En la arquitectura, la utilización del color de una forma consciente y novedosa se 
basa en tres pilares, la circunstancias, en donde se pretende conocer el contexto 



61 

 

artístico en el que se desarrollan, el mecanismo, en el que se pretende deducir 
las estrategias plásticas que el color dota en la composición de la forma 
arquitectónica y las motivaciones, en donde se pretende comprender las 
inquietudes manifestadas por los arquitectos. Se analiza el color como un 
elemento compositivo, lo mismo se puede aplicar en un cineasta, ya que al igual 
que un arquitecto o un artista, el color forma parte fundamental de la obra, lo dota 
de expresión y estética. Por lo tanto, el proceso de elección de la paleta de color 
a utilizar debe responder al concepto de la película y Wes Anderson es muy 
consciente de la importancia del color. 

La fotografía es la forma en la cual se compone los encuadres de las películas. 
Muchos directores de cine, como Stanley Kubrick, tienen conocimiento e 
influencia de la fotografía, el modo en cómo desarrolla su estilo y el 
perfeccionismo en la calidad alcanzada en sus trabajos son muy vanguardistas 
a su tiempo. El comprender las bases de la fotografía, ayuda a entender el peso 
de atención de los elementos puestos en el encuadre y cómo situarlos. Wes 
Anderson usa esto a su favor para enriquecer visualmente sus imágenes. La 
simetría, los elementos, personajes u objetos, están muy bien posicionados y 
esto atrae la atención del espectador. 

  

5.2 Conclusiones 

El estilo visual de Wes Anderson es el resultado de la aplicación de una serie de 
herramientas expresivas que vinculan el pensamiento creativo con las 
herramientas cinematográficas.  

El uso sistemático y significativo de los elementos de la puesta en escena como 
el vestuario, la composición, simetría, atrezo, dirección de arte, fotografía, 
movimientos de cámara, referencias visuales, entre otras características 
particulares, han diferenciado sus obras de otros cineastas, debido a la atención 
al detalle, la visión de organizar y desarrollar la estética de un filme y la 
recurrencia de muchos elementos visuales que están presentes en sus películas, 
los cuales han hecho de él uno de los cineastas más resaltantes debido a su 
estilo. 

Cada elemento fílmico que Wes Anderson utiliza en la puesta en escena y la 
organización del encuadre está presente en todas sus películas. La simetría y 
los colores cálidos saturados, son un claro ejemplo reconocible en sus proyectos 
cinematográficos, a través de los cuales deja una huella, lo cual permite que con 
solo ver sus películas se sepa que es una película con el estilo Anderson, ya que 
estos elementos visuales hacen que los espectadores y el público lo 
diferenciemos de otras películas. Su estilo es muy marcado y fácilmente 
reconocible, por ese motivo, es que el encontrar tu voz y plasmarlo en un estilo 
puede generar mucho interés y admiración de la crítica, ya que  cada  artista o 
individuo creativo puede encontrar su propio estilo a través del estudio, práctica 
e intereses para ir formándose en su propia manera de crear o hacer algún 
proyecto artísticos, en este caso Wes Anderson construyó su propia forma de 
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llevar a cabo sus proyecto y plasmar en ellos su punto de vista y su estilo tan 
particular y llamativo distinguible en sus películas.  

La construcción del estilo propio de Wes Anderson es su marca y su identidad 
artística, el conocimiento de composición, color y otras disciplinas artísticas 
nutren su estilo y usando el lenguaje audiovisual y llenándolos de detalle 
meticuloso en el vestuario, paleta de colores, encuadres simétricos, dirección de 
arte, actuaciones, personajes, temas recurrentes, movimientos de cámara y 
planos detalles, entre otros, que dan forma a la particularidad audiovisual del 
estilo cinematográfico de Wes Anderson. 

5.3 Recomendaciones 

Los futuros investigadores y cineastas, deben ver mucho arte para sentirse 
inspirados e ir separando aquellos que mayor interés personal le generen. El ver 
películas, leer novelas, comics, pinturas, esculturas, obras de arte y expresiones 
artística, ya sean nacionales o de otros países del mundo, generan mayor 
bagaje, para luego analizar su forma y contenido para que se pueda entender 
cómo es que funciona y el por qué llama la atención, extrapolándolo en el área 
de interés. Por ejemplo, en el cine, hay muchos directores que basan sus 
encuadres en pinturas o en fotografías famosas. La inspiración puede llegar de 
muchas formas. 

Ver todas sus películas desde el inicio de su carrera, ya que esta es la mejor 
forma de apreciar su evolución y entender por qué se decidió por implementar 
una estética y argumento similar en sus obras. Para la correcta atención a los 
detalles de los films, ayudaría tener una libreta o un computador en donde se 
anote cada paso y elemento audiovisual que se perciba en la película, como los 
movimientos de cámara, planos, cortes, angulación, música, efectos, travelling y 
otros más que aparezcan conforme avance la película.  

Para la mayor atención de los elementos visuales, es mejor ver las películas sin 
sonido, de esta forma se puede tener mayor conciencia de los planos, 
movimientos de cámara, escenas y cortes, los cuales serían más difíciles de 
prestarle atención con sonido, música, diálogos, etc.  

Para analizar los personajes, se debe escuchar el argumento de la película, a 
través de la forma en la que hablan y qué quieren decir. Se pude intuir la 
personalidad y psicología de los personajes. También se puede tomar fotos de 
algunas escenas que más llamen la atención para que luego se pueda mirar con 
mayor detenimiento y así ver detalles de los personajes u objetos puestos en la 
escena que darán mayor información.  

Leer y tener mucho interés sobre arte y cine, cómo es que se compone una pieza 
artística y su importancia, los detalles de la funcionalidad de la obra, así como 
los análisis que se han hecho a lo largo del tiempo de muchos autores 
importantes en el mundo del arte y cine. También, ver documentales y biografías 
que ayudan a entender mejor el mundo del arte y del cine, lo cual permite tener 
mayor conocimiento y provecho en una investigación. 
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ANEXOS 

 Matriz de consistencia 

PROBLEMA 
GENERAL  

OBJETIVO 
 GENERAL 

SUPUESTO 
GENERAL 

CATEGORÍAS 
DE 

INVESTIGACION 

METODOLOGÍA 

 ¿Qué 
características, 
factores 
formales y 
artísticos 
inciden en la 
creación de una 
obra 
cinematográfica, 
que elementos 
del lenguaje y 
composición 
audiovisual 
crean y 
determina el 
estilo del 
cineasta Wes 
Anderson?  

Estudiar los 
diferentes 
elementos y 
patrones del estilo 
artísticos, 
audiovisuales y 
narrativos, los 
referentes de 
personajes y 
características en 
la construcción y 
composición del 
lenguaje visual, 
que definen el 
estilo 
cinematográfico 
del realizador 
Wes Anderson 

  Estilo  
 Cine  
 Lenguaje 
audiovisual  
 

 
  
Tipo de 
investigación 
Básica (X) 
 
Métodos y 
técnicas 
 
Diseño: 
Fenomenológico 
y de análisis de 
contenido 
Tipo: Básica. 
 
Nivel de 
investigación: 
Exploratorio 
descriptivo 
 
Métodos: 
Inductivo – 
Deductivo – 
Analítico. 
 
Enfoque: 
cualitativo. 
 
Técnicas e 
instrumentos 
de 
investigación 
Anotaciones de 
bitácora 
Fichas de 
observación 
Ficha de análisis 
Fichas 
Bibliográficas 
Fichas de 
Pro.seso 
creativo 3.0 
Entrevista a 
profundidad 

PROBLEMAS 
DERIVADOS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS  

SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 

   

1- Establecer 

los conceptos 

básicos del 

estilo: 

Comienzos, 

facetas de la 

creación de un 

estilo, forma y 

contenido y la 

originalidad, 

extrapolándola 

en el cine.  

2-Precisar los 

patrones de 

  



75 

 

construcción 

de un estilo 

audiovisual: 

Dirección de 

cine, dirección 

de arte, los 

referentes a la 

creación 

personajes y 

los recursos 

de montaje 

que 

determinan la 

personalidad, 

expresión y 

estilo del 

director de 

cine de Wes 

Anderson. 

3-Identificar 

las 

características 

del universo 

diegético, 

narrativa 

temática y 

lenguaje 

audiovisual 

del director de 

cine Wes 

Anderson en 

las obras 

Hotel 

Chevalier y los 

excéntricos 

Focus group 
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Tenenbaum 

del director 

Wes 

Anderson. 

 

 

 Matriz de operacionalización de variables 

OBJETIVO GENERAL Estudiar los diferentes elementos y patrones del estilo artísticos, 
audiovisuales y narrativos, los referentes de personajes y características en 
la construcción y composición del lenguaje visual, que definen el estilo 
cinematográfico del realizador Wes Anderson. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍ
AS 

SUB CATEGORÍAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

 

1- Establecer los conceptos 

básicos del estilo: 

Comienzos, facetas de la 

creación de un estilo, forma 

y contenido y la originalidad, 

extrapolándola en el cine.  

2-Precisar los patrones de 

construcción de un estilo 

audiovisual: Dirección de 

cine, dirección de arte, los 

referentes a la creación 

personajes y los recursos de 

montaje que determinan la 

personalidad, expresión y 

estilo del director de cine de 

Wes Anderson. 

3-Identificar las 

características del universo 

diegético, narrativa temática 

 

 

Estilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cine 

 

 

 

 

 

 

 

Facetas de un estilo 

La forma y contenido 

La originalidad 

El estilo en el cine 

 

 

 

 

El cine como arte 

Dirección de cine 

Estilo cinematográfico  

Dirección de arte 

Iconografía  
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Ficha de observación  

Título:  The royal tenenbaum 

Año:  2001 

Duración:  108 min 

País:  Estados unidos 

Género:  Comedia dramática 

Dirección:  Wes Anderson 

Fotografía:  Robert D. Yeoman 

Productora: Américan Empirical Pictures, 
Touchstone Pictures 

Reparto:. Gene Hackman, Anjelica Hustoon, 
Ben Stiller, Luke Wilson, Gwyneth 
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 Paltrow, Owen Wilson, Danny Glover, 
Bill Murray, Seymour Cassel, Kumar 
Pallana, Grant Rosenmeyer, Jonah 
Meyerson, Aram Aslanian-Persico, 
Irene Gorovaia, Amedeo Turturro, 
James Fitzgerald 

Sinopsis:  

 

Royal Tenenbaum (Gene Hackman) 
y su mujer Etheline (Anjelica Huston), 
después de tener tres hijos, Chas 
(Ben Stille), Richie (Luke Wilson) y 
Margot (Gwyneth Paltrow), se han 
separado. Chas, que trabaja en el 
sector inmobiliario, parecía tener un 
don innato para las finanzas 
internacionales. Margot fue 
dramaturga y obtuvo una beca 
Braverman de 50 000 dólares cuando 
aún estaba en el instituto. Richie fue 
campeón junior de tenis y gano los 
campeonatos de Estados Unidos tres 
años consecutivos. Pero todos los 
brillantes recuerdos de los jóvenes 
Tenenbaums quedan repentinamente 
borrados por dos décadas de 
traiciones, fracasos y decepciones de 
las que consideran que su padre es 
el principal responsable. 

(Filmaffinity) 

 

 

 

 

Título:   

 

Hotel Chevalier 

Año:  

 

2007 

Duración:  

 

13 min 
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País:  

 

Estados unidos 

Género:  

 

Romance, Comedia drama 

Dirección:  

 

Wes Anderson 

Fotografía:  

 

Robert D. Yeoman 

Productora:  

 

Fox Searchlight Pictures, Indian 
Paintbrush, Studio Babelsberg, 
American Empirical Pictures. 

Reparto:  

 

Jason Schawartzman, Natalie 
Portman 

Sinopsis: 

 

Prólogo de la película “Viaje a 
Darjeeling” en el que se muestra la 
relación entre Jack Whitman y su 
novia 

(Filmaffinity) 

 

Ficha de análisis de contenido  

Ficha de análisis de contenido 

Título  Los excéntricos 
Tenenbaums 

Hotel Chevalier 

Origen Estados Unidos  Estados Unidos  

Año 2001 2007 

Duración  108 13 

Personajes Royal Tenenbaum, 
Chas Tenenbaum, 
Margot Tenenbaum, 
Eli Cash, Henry 
Sherman, Raleigh St. 
Clair, Pagoda, Dusty. 

Jack Whitman, Ex 
novia de Jack. 

Genero  Comedia. Drama. Romance, Comedia, 
Drama. 
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Director  Wes Anderson Wes Anderson  

Temas   Los problemas 
familiares y como la 
separación de los 
padres pueden afectar 
la vida de los hijos. 

La soledad, 
problemas de pareja 
y desamor.  

Reflexiones: 

 

1.  ¿Qué es lo que más 
te llamo la atención 
de las películas?  

2. ¿Consideras que su 
estilo visual en único 
comparado con otros 
cineastas? 

3. ¿Crees que su estilo 
visual y las temáticas 
de estas películas 
llevan concordancia?  

 

 

 

 

 

1.  Lo que más me llamo la atención 
es el estilo visual tan particular que 
tiene, se ve muy marcado en los 
planos simétricos, los movimientos 
de cámara, travelling, la música y 
cada elemento muy bien ordenado 
en el encuadre, es lo que más me 
llamo la atención.  

2. Si, es único, comparado con otros 
cineastas, él es muy detallista, 
minuciosos y meticuloso, esto lo 
hace distinguir sus películas de 
otros cineastas. 

3. Sí, sus películas tienen algunas 
contradicciones, como, por ejemplo, 
usar colores cálidos para presentar 
una historia un poco controversial o 
mal vista, aunque esto no es una 
regla, no es común ver este tipo de 
manejo de los elementos 
audiovisuales, pero aun así su 
estilo y las temáticas se 
complementan perfectamente en 
estas dos películas. El uso del 
travelling y los planos muy bien 
encuadrados, sé qué hay 
conocimiento sobre arte, peso, 
fuerza y fotografía, que 
complementan de mayor valor a 
sus películas. 

 

 Consentimiento de los informantes si aplica 
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 Validación de expertos si aplica  

Entrevista a expertos 

Preguntas Entrevistado 1 Entrevistado 2 

 Luigui Esparza Matias Vega Norell 

¿Qué es lo que más te 
llama la atención de 
este cineasta?  

Su estilo visual  Recuerdo que es un 
cineasta particular, sus 
películas tienen un 
estilo particular y él 
tiene una forma de ver y 
hacer un cine. 

¿has visto alguna 
película de Wes 
Anderson?  

He visto Rushmore, los 
excéntricos 
Tenenbaums, el gran 
Hotel Budapest, Bottle 
Rocket, moonrise 
kingdom, el fantástico 
señor sorry y isla de 
perros. The Darjeeling 
Limited. 

He visto algunas 
películas, 
probablemente las más 
populares, pero no 
recuerdo sus nombres. 

¿Qué tal te pareció su 
estilo visual? 

Me parece arriesgado, 
refinadísimo, obsesivo, 
meticuloso y funciona 
super bien, muy 
adecuado para su estilo 
y su estilo narrativo. 

Wes Anderson es lo que 
se conoce como un 
autor, cualquier película 
suya tiene una firma y 
tiene un estilo muy 
personal, que 
efectivamente es muy 
palpable en su estilo 
visual, es lo que más 
llama la atención y lo 
que mas se reconoce, 
pero no solamente eso 
también su enfoque en 
la historia es particular, 
lo visual no está 
divorciado de un manejo 
dramatúrgico estructural 
que es muy particular 
que claro al ser menos 
visible literalmente a su 
dirección de arte y su 
fotografía, suele dejarse 
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de ser evidente o que 
no se habla tanto.   

¿Consideras que su 
estilo es único 
comparado con otros 
cineastas?   

Es único, hay otros 
cineastas meticulosos 
pero lo que pasa que él 
es tan fastidioso, sus 
encuadres son 
pensados al milímetro, 
simétricos y bien 
compuestos, esquemas 
de color super bien 
pensados, antes de él 
solo Tim Burton, que 
tenía un estilo 
meticuloso en cuanto al 
arte, lo que pasa que es 
un estilo diferente. 

Tiene un estilo muy 
propio, la forma de su 
estilo único no es un 
término que me guste 
mucho, pero entiendo a 
lo que quieres llegar, si 
entiendo a lo que 
quieres llegar, si es 
correcto él tiene una 
forma, al final tú puedes 
ver un plano y saber 
que es una película de 
Wes Anderson, tiene un 
estilo muy propio, una 
película de Wes 
Anderson se distingue, 
sí. 

¿Cuáles crees que son 
los elementos y 
características de su 
estilo?  

Tiene paletas de color 
muy cuidadas 
generalmente en tonos 
pasteles, pero hay un 
poquito de todo, tiene 
encuadres simétricos, 
perfectamente 
simétricos, tiene 
minucia, enfoca 
minucia, enfoca una 
colección de carritos y 
plano detalles 
colecciones cositas así, 
planos cenitales, 
escritura en pantalla y 
escritura a mano, 
planos frontales de los 
personajes, también 
utiliza personajes 
corriendo en cámara 
lenta, personajes 
uniformados, los boys 
Scouts de moonrise 
kingdom son como 
militares y hay 
jerarquías, también hay 

Bueno, su manejo del 
plano y como su 
dirección de arte, su 
diseño, su diseño de 
producción, como juega 
con las paletas del color 
locazas, como hace 
composiciones, hay una 
visión cuentística de la 
realidad, ósea él de 
ninguna manera un 
cineasta que pretende 
ser realista porque a 
veces la gente mira las 
películas bajo un criterio 
de que “no, no es 
realista” y es como que, 
¡si pues, y!  ¿no? 

De hecho algunos 
cineastas más que 
otros, pero por ejemplo 
a Wes Anderson, le vale 
un pepino ser realista, 
por el contrario lo suyo 
es, no es un criterio 
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explicaciones largas en 
la cámara, uf mil cosas. 

importante 
probablemente para él 
lo más impórtate es ser 
lo más irrealista, jugar 
ahí en esa exageración 
y en ese medio mundo 
fantástico que construye 
de cosas muy 
particulares, creo que 
eso y de más, sus 
personajes particulares, 
esas tramas que 
involucran un vínculo 
familiar y todos los 
personajes son raros, 
se supone que Wes 
Anderson es el cineasta 
hípster por excelencia, 
aunque eso también 
sería una mirada igual 
que la suya, bien 
cuentera entre aquí y 
haya, eso por ejemplo, 
estoy seguro que no 
son los únicos y estoy 
seguro que otras 
personas podrían 
discutirlo pero eso son 
los primeros que se me 
vienen a la mente.  

Creo que lo más 
característico 
posiblemente sea el uso 
del color y la 
composición, ósea la 
fotografía porque es lo 
que más lo caracteriza y 
es lo que más constante 
se ve en su propuesta 
en sus películas. 

¿Te gusta las 
temáticas de sus 
películas? ¿Crees que 
es infantil o no tanto?  

Un poco si, no es que 
sus películas sean 
infantiles, pero sus 
temáticas juegan con el 
imaginario y universo 

Creo que hay algo en su 
estilo visual que es 
infantil, creo que sus 
tramas no son infantiles, 
sus personajes son 
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infantil en cuanto estas 
colecciones y 
especificidad y también 
tiene personajes 
infantiles, pero no es 
que sus películas sean 
para niños, tiene si 
algunas tienen 
temáticas infantiles, isla 
de Perros, moonrise 
kingdom, Rushmore.  

eternos niños, tienen un 
lado bien infantil pero 
bien perverso al mismo 
tiempo que a lo mejor 
tiene que ver, es una 
perversidad infantil, 
¿no? Pero al mismo 
tiempo hay una cosa 
bien adulta en sus 
tramas, probablemente 
el tema este ahí, hay 
una mezcla de cosas.  

¿Qué sensaciones te 
genera los colores, 
encuadres y 
composición de sus 
películas?  

A mi me genera 
satisfacción, sus 
encuadres son 
sumamente 
satisfactorios, porque 
hay un placer en el 
orden visual que tiene, 
esta tan ordenado 
visualmente que me da 
satisfacción. Su estilo 
es arriesgado porque es 
tan absolutamente 
particular que corre el 
riesgo de cansar de 
apoyarse mucho en el 
estilo y como que ¡ah! 
Otra película de Wes 
Anderson que es de 
hecho lo que le ha 
pasado a Tim Burton, él 
era un genio, pero su 
estilo era tan meticuloso 
y particular que ya 
ahora es como la 
formula Tim Burton, 
entonces el tiene la 
formula Wes Anderson 
que en verdad no se ha 
agotado pero corre el 
riesgo de agotarse. 

Son graciosos, su estilo 
es gracioso, 
enternecedor a veces, 
ósea desde la risa, el 
cariño y la ironía, hay 
una cosa bien irónica 
metida ahí en todo.  

¿Qué es el estilo?  El estilo es el cómo, la 
manera en la cual se 
pone en escena algo en 

El estilo tiene que ver 
con una forma de hacer 
cosas, de ser cosas, de 
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sentido audiovisual, 
pero puede ser también 
la manera en la cual tu 
planteas una pintura, 
escribes un poema, el 
estilo es el cómo, si 
escribes una novela y la 
escribes en presente, tu 
estilo va ir por ahí, si tu 
quieres pintar un retrato 
mío tu puedes optar por 
hacerlo cubista, hacerlo 
en tonos azules, hacerlo 
en grafito o óleo, eso va 
a determinar un cierto 
estilo y en el cine igual, 
la manera en que tu 
pones la cámara, paste 
de los actores, todo lo 
que hemos descrito 
acerca del estilo de Wes 
Anderson, es el cómo 
se pone en escena 
algo, porque es el 
mismísimo guion puesta 
en escena por otro 
director va a tener otro 
estilo.   

ser identidades de 
hacer cosas de ver 
cosas y de utilizar 
recursos, de utilizar 
elementos, si hablamos 
de estilo 
cinematográfico es 
llevar todo esto a lo 
audiovisual, entonces el 
estilo tiene que ver con 
la manera de utilizar los 
recursos 
cinematográficos.  

¿Crees que el estilo es 
el factor fundamental 
en una artista para 
diferenciarse de otros 
y tener éxito? 

Es un factor importante, 
interesante pero no es 
el factor fundamental, 
es importante pero no 
es el único, para que un 
artista se destaque 
tiene que tener una 
mezcla de estilo, 
temática, intereses 
personales, corazón, 
hay grandes autores 
que no tienen un estilo 
tan marcado, pero son 
espectaculares, Clint 
Eastwood un director 
que no tiene un estilo 
marcadísimo, pero tiene 

Es uno de ellos, no es el 
único, es importante 
pero no hay solo uno 
importante.  
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un estilo, sutil y plantea 
sus cosas sutiles pero 
clásicas y funciona muy 
bien. O algunas 
películas que tu no 
conoces por su 
dirección, como 
“Tampopo” una película 
japonesa, que tiene un 
estilo increíble pero no 
es que yo te diga que 
es el estilo de él, me 
entiendes, cada uno 
tiene su estilo, es 
importante pero no es lo 
fundamental. 

¿Qué factores ayudan 
a la creación de un 
estilo?  

Para que se digan que 
este es el estilo de este 
cineasta tiene que 
haber una repetición en 
sus diferentes obras de 
todas maneras, como 
se llega a este estilo, es 
una mezcla de intereses 
personales búsqueda, 
cada autor tiene su 
estilo y eso no se puede 
forzar, Wes Anderson 
haber tenido estos 
intereses desde 
pequeño y de pronto los 
tras paso al cine, pero 
para hablar de un estilo 
de un autor tendríamos 
de hablar si de una 
repetición en sus 
películas. 

El manejo de lo 
audiovisual, el manejo 
de los recursos, colores, 
luz, encuadre, sonido, 
actores, musicalización, 
edición, puesta en 
escena, todo, es una 
construcción de todo y 
ya depende de cada 
estilo, hay algunos que 
son más de un tipo y 
otros de otro. 

¿Consideras que el 
repetir elementos o 
características lo hace 
monótono o aburrido 
o crees que es 
fundamental para la 

Lo que pasa es la 
cantidad,  porque los 
autores repiten ciertas 
cosas entre una película 
y la otra, eso es bacán, 
ver como el autor se 
desarrolla y como se 
desarrolla un estilo 

No, creo que sea 
fundamental el 
repartirse. Justamente 
por eso hay cierto tipo 
de cine y cierto tipo de 
cineasta, algunos son 
muy estéticos y otros 
son más de temas, 
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creación de un estilo 
único? 

propio para el autor, eso 
es interesante, por 
ejemplo, Spielberg tiene 
películas muy diferentes 
pero en realidad tiene 
una serie de cosas 
importantes la relación 
de los padres y los hijos 
en sus películas son 
relaciones 
conflictuadas, los 
personajes tienen 
escenas de 
contemplación, los 
personajes miran afuera 
del encuadre y luego 
vamos a lo que ven y 
son largas escenas de 
contemplación, hay 
algunas cosas que se 
repiten en sus películas, 
entonces esa repetición 
está en Spielberg en 
una cantidad adecuada, 
porque el grueso del 
público no lo nota lo 
sienten, el estilo está 
ahí y el autor se plantea 
por ese estilo, en el 
caso de Wes Anderson 
lo que pasa con el que 
repite tantas cosas que 
corre el riesgo de caer 
en la monotonía en la 
que cayo Tim Burton, 
Tim Burton para mi es 
un autor desgastado, no 
para siempre  porque el 
talento no se le quita, 
asumo que sacara 
alguna otra gran 
película, él hacía unos 
peliculones, son un 
deleite pero luego lo 
perdió, perdió el alma, 
espero que lo recupere, 

algunos son muy 
equilibrados, son 
caminos, son estilos. 
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pero eso es otro tema, 
Wes Anderson repite 
tanto, tan 
meticulosamente, tan 
fastidiosamente, tan 
específicamente que 
corre el riego de un día 
decir ¡ah! Otra de Wes 
Anderson. Pero hasta el 
momento no me ha 
pasado, a mí me gusta, 
no es mi favorito, pero 
me gusta.  

¿Consideras que el 
lenguaje audiovisual 
que utiliza Wes 
Anderson (planos, 
encuadre, 
movimientos de 
cámara, fotografía, 
color, etc) ayudan y 
tienen concordancia 
con la temática 
narrativa de la 
historia? 

Totalmente, eso es lo 
que hace que funcione 
muy bien, digamos este 
estilo no funcionaría en 
un drama serio pero en 
una comedia negra o … 
lo que hace Wes 
Anderson es un tipo de 
comedia que se llama 
Deadpan comedy, es la 
comedia en la cual dice 
su línea cómica con una 
cara seria o sin 
emoción, eso es lo que 
hace, ese estilo va 
perfecto con su estilo 
tan meticuloso y 
cuadriculado porque yo 
te digo esta línea de 
dialogo dura y fría pero 
graciosa, no es igual si 
lo digo en escorzo de 
costado, estar centrado 
en el encuadre   con los 
colores perfectamente 
coordinados hacia 
arriba, hacia abajo y a 
los costados, su estilo 
va perfecto con todo y 
sus películas, El hotel 
Budapest fue una 
película interesante, ya 
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que tenía elemento de 
un Thriller pero no es 
que fuera un Thriller, 
era en realidad otra 
Deadpan comedy pero 
con su saborcito de 
Thriller, entonces no se 
escapa de su género 
que empata perfecto 
con su estilo tan 
marcado. 

¿Cuál crees que sea 
una de las razones de 
su bipolaridad al 
utilizar la composición 
y el color para 
representar historias 
con connotaciones 
negativas o mal 
vistas? Ejemplo: Mr 
fox, delincuencia, etc 

Creo que usar 
bipolaridad es un 
despropósito, en 
cualquier  caso sería un 
choque visual, pero 
claro es como un 
planteamiento visual 
contrario al 
planteamiento narrativo, 
pero creo que no es 
contrario porque no hay 
una regla que diga que 
no puedo usar un color 
cálido para mostrar un 
delincuente, de hecho 
en “El padrino” se usan 
colores cálidos para 
mostrar un delincuente, 
lo que pasa que él lo 
caricaturiza todo y su 
paleta de color y su 
planteamiento visual es 
bien, yo no se si lo 
reconocerá ahora, pero 
cuando salió Instagram, 
Wes Anderson era 
como un instagramero 
del cine, era el cineasta 
hípster por excelencia, 
en Instagram le 
tomamos fotos a algo y 
luego le pones un filtro 
para que se vea 
“Antigüito”, eso es lo 

Bueno es un estilo ¿no? 
Y no es el único que lo 
hace y no se hace 
solamente en el cine y 
que no es exclusivo de 
Mr fox, no sé si es que 
representa un personaje 
negativo en un mundo 
positivo, pero si 
recontextualiza cosas, 
cosas que están un 
poco fuera de la norma 
y si juega, digamos que 
la idea de contar 
historias terribles o 
temáticas serias con 
acabados infantiles así 
bien lúdicos, 
probablemente existe 
en todas las artes 
representativas, es un 
camino, una forma de 
hacer, decir y contar 
historias, no sé si sea 
necesaria mente una 
característica de Wes 
Anderson porque creo 
que todas sus historias  
son contadas con esta 
estética particular ósea 
más bien porque habría 
de cambiar su manera 
de hacer estos mundos 
así medio naif, 
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que hacia y sigue 
haciendo Wes 
Anderson, pero 
Instagram ha cambiado 
pero Wes Anderson  no 
tanto, Wes Anderson ha 
evolucionado en 
algunas cositas pero no 
ha cambiado mucho, 
sigue haciendo el 
mismo estilo de 
película, no me parce 
que sea  contrario a su 
temática me parece 
más bien que está muy 
bien cazado con su 
temática. 

infantilitas y cambiar su 
estilo  porque en la 
película los personajes 
son malos, no siento 
que haya una cosa tan 
especial, pero tengo 
que decir que no he 
visto Mr fox, pero fuera 
de lo demás tiene 
mucho estilo de Wes 
Anderson. 

¿Qué mensajes dejan 
las películas de Wes 
Anderson? 
¿Consideras que 
tienen mensajes 
ocultos, subliminales 
o de doble sentido? 
¿Qué la gente pueda 
interpretarlo de una 
forma u otra?  

No, no veo, 
Temáticamente veo en 
sus películas muchas 
familias disfuncionales, 
tal vez puedo decir que 
hay un mensaje de 
aceptar la diferencia y 
aceptar al otro con sus 
cosas, aceptar las 
idiosincrasias de los 
otros, eso es lo único 
que veo en general en 
sus películas. Tal vez 
no las he leído con 
tanta atención al 
respecto porque si tu 
escarbas siempre vas a 
encontrar un significado 
alguna cosa, tú me 
puedes decir “es que 
esto quiero decir esto y 
lo otro” tal vez, pero yo 
no me he metido a 
averiguar, no me ha 
transmitido eso de 
primera mano. 

No recuerdo muy bien, 
hace buen tiempo que 
no veo una película de 
él lo que me acuerdo es 
que sus mensajes no 
eran tan claros y 
posiblemente era como 
que, dependiendo como 
lo miraras, había un 
mensaje así o asa, o no 
lo había, pero no 
recuerdo muy bien.  
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 Otros que se consideren pertinentes 

Ficha de entrevistas  

Formulario 

Nombre:  

¿Has visto alguna película de Wes 

Anderson? 

 

¿Qué tal te parecido?   

¿Qué es lo que más te llamo la 

atención de este cineasta? 

 

¿Qué tal te parecido su estilo visual?  

¿Consideras que su estilo es único 

comparado con otros cineastas? 

 

¿Cuáles crees que son sus 

características de su estilo? 

 

¿Su estilo visual tiene concordancia 
con su temática? 

 

¿Te gusta las temáticas de sus 
películas? ¿crees que es infantil o no 
tanto? 

 

¿Qué es el estilo? En general  

¿Crees que el estilo es el factor 

fundamental en un artista para 

diferenciarse de otros y tener éxito? 

 

¿Qué factores ayudan a la creación 

de un estilo? 

 

¿Consideras que el repetir elementos 

o características lo hace monótono o 

 



119 

 

aburrido o crees que es fundamental 

para la creación de un estilo único? 

¿Qué sensaciones te genera el 

encuadre y composición de Wes 

Anderson? 

 

¿Qué sensaciones te genera los 

colores, encuadres y composición de 

sus películas? 

 

 

 

Formulario para expertos 

¿Qué es lo que más te llamo la 

atención de este cineasta? 

 

¿Qué tal te parecido su estilo visual?  

¿Consideras que su estilo es único 

comparado con otros cineastas? 

 

¿Cuáles crees que son los elementos 

y características de su estilo? 

 

¿Te gusta las temáticas de sus 
películas? ¿crees que es infantil o no 
tanto? 

 

¿Qué sensaciones te genera los 

colores, encuadres y composición de 

sus películas? 

 

¿Qué es el estilo? En general  

¿Crees que el estilo es el factor 

fundamental en un artista para 

diferenciarse de otros y tener éxito? 
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¿Qué factores ayudan a la creación 

de un estilo? 

 

¿Consideras que el repetir elementos 

o características lo hace monótono o 

aburrido o crees que es fundamental 

para la creación de un estilo único? 

 

¿Crees que el contenido y la forma 

deben tener el mismo nivel de 

importancia en una obra? 

 

¿Qué factores ayudan a la creación 

de un estilo? 

 

¿Consideras que el lenguaje 

audiovisual que utiliza Wes Anderson 

(planos, encuadre, movimientos de 

cámara, fotografía, color, etc) ayudan 

y tienen concordancia con la temática 

narrativa de la historia? 

 

¿Cuál crees que sea una de las 

razones de su bipolaridad al utilizar la 

composición y el color para 

representar historias con 

connotaciones negativas o mal 

vistas? Ejemplo: Mr fox, parece una 

película en stopmotion en donde el 

personaje es un delincuente. 

 

¿Cuál crees que es el elemento 

audiovisual (planos, color, vestuario, 

actuación, etc) más característico de 

su estilo? ¿Por qué? 

 

¿Qué mensajes dejan las películas 
de Wes Anderson? ¿Consideras que 
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tienen mensajes ocultos, subliminales 
o de doble sentido? ¿Que la gente 
pueda interpretarlo de una forma u 
otra?  

 

 

 

 Focus Group 

Preguntas  Entrevistado 1 Entrevistad
o 2 

Entrevistad
o 3 

Entrevistad
o 4  

¿Qué es lo 
que más te 
llamo la 
atención de 
este 
cineasta?  

Sus primeras 
películas, que hizo 
con Owen Wilson 
y su hermano, que 
no me acuerdo 
como se llama, en 
si esa película si la 
vez, no tiene los 
mismos rasgos 
que tiene ahorita 
me entiendes, 
parece que sus 
primeras películas, 
todavía no 
desarrollaba, los 
planos simétricos, 
etc. 

En sí, a mí me 
encanta sus 
guiones, si has 
visto sus películas, 
todas sus 
películas son 
irreales en el 
modo de que 
todos son muy 
gentiles, hasta el 
modo de pelear la 
gente es muy 
educada y tiene 
esa misma, esos 

En verdad, 
no tengo 
mucho que 
opinar 
sobre Wes 
Anderson 
pero si 
tengo que 
brindarle 
mucho 
respeto, 
porque creo 
que es uno 
de los 
directores 
que se ha 
hecho más 
conocido 
con la 
diferencia 
con los 
demás, 
justamente 
como 
comente mi 
compañero, 
su forma de 
hacer los 
guiones, yo 
lo que 
rescato 

De lo que 
he visto, lo 
que más 
recuerdo 
sobre todo 
son sus 
planos, 
siempre 
mantiene la 
atención o 
los 
personajes 
que es 
están como 
protagonista
s en el 
escena 
están 
ubicados en 
el centro del 
encuadre y 
que de 
alguna 
forma casi 
siempre 
todo es 
simétrico y 
eso por un 
lado, por 
otro lado 
siempre usa 

Si, he visto 
algunas de 
sus 
películas, el 
gran Hotel 
Budapest, Mr 
fox y otro 
que no me 
acuerdo 
como se 
llama, lo que 
a mi gusta 
de Wes 
Anderson es 
prácticament
e su estilo 
visual que 
maneja ósea 
creo que 
tiene gran 
dominio del 
color y el 
color es 
básicamente 
un personaje 
mas en casi 
todo sus 
películas y 
de hecho 
eso es lo que 
a mí me 
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guiones y esas 
mismas 
expresiones de las 
personas es lo que 
lo hace interesante 
de ver, ¿no? 

Por ejemplo, hay 
escenas en el que 
pelean, si te pones 
a pensar en sus 
películas casi 
nunca hay lisuras 
y en si como 
interpreta a los 
personajes entre 
uno y otro tiene 
una forma muy 
diferenciada de 
hacerlo. Otro caso, 
por ejemplo, en el 
caso de su 
simetría, a mi si 
me vacila 
demasiado, 
porque es algo 
que no se ve 
mucho, ¿no? 
Llama la atención 
porque es algo de 
él, como por 
ejemplo vez una 
película de 
Tarantino y sabes 
que es de él, 
entonces él tiene 
ese trendmark que 
es la simetría y 
todo eso. 

mucho de él 
es su 
simetría, 
muy aparte 
de que es 
uno de los 
máximos y 
prolíficos 
exponentes 
del cine 
indie, yo 
creo, por 
ejemplo, la 
película que 
lo 
representa 
es el gran 
hotel de 
Budapest, 
esa película 
es 
magnífica, 
desde la 
parte que lo 
veas, desde 
lo 
audiovisual 
y el guion y 
más que 
nada 
también va 
por el estilo 
de que cada 
director se 
diferencia 
también por 
cómo es y 
como lo 
desarrolla 
en sus 
películas, 
este director 
es mucho 
más 
compuesto 
que los 

colores 
llamativos o 
hace 
composicio
nes 
bastantes 
llamativas, 
por ejemplo 
usa los 
colores 
apastelados
, los colores 
cálidos, 
creo que 
eso se hace 
bastante 
llamativo y 
lo puedes 
ver uno y 
otras vez en 
todas sus 
películas, 
creo que 
eso es lo 
más 
llamativo. 

gusta más y 
creo que eso 
es lo que 
más resalta 
aparte de 
que crea una 
narrativa 
bien 
construida y 
lo 
complement
a tanto con 
los 
elementos 
de arte y 
dirección, de 
vestuario y 
sus 
personajes 
también son 
bien 
realizados y 
bien hechos.   
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demás, usa 
mucha 
composició
n con 
pinturas, es 
una 
persona un 
poco más 
desarrolla 
por así 
decirlo.  

¿Qué tal te 
pareció su 
estilo 
visual? 

¿Su estilo 
visual tiene 
concordanci
a con su 
temática?  

Desde mi punto de 
vista de cinéfilo, 
que no tengo tanto 
conocimiento, pero 
lo que más me 
gusta de él sus 
temáticas, van de 
un lado espiritual y 
de un viaje 
fantásticos tanto 
visualmente como 
de personajes, por 
ejemplo, en la 
película Steve 
Zissou, que hizo 
con Bill Murray, en 
esa película me 
parece demasiada 
chévere porque 
comienza con un 
personaje que 
básicamente es el 
mismo personaje 
que siempre hay, 
un personaje que 
esta todo caído y 
todo caca y 
prácticamente la 
película se trata de 
buscar un tiburón, 
así es la temática, 
¿no? Pero en si 
como desarrolla 
los personajes y la 

Él tiene una 
obsesión 
por las 
composicio
nes 
simétricas, 
creo que 
eso es lo 
que más 
resalta de 
él, los 
acercamient
os rápidos, 
la paleta de 
color son 
muy 
limitadas, 
ósea yo 
pienso que 
en 
conclusión 
Wes 
Anderson, 
creo que es 
el director 
que más ha 
llevado al 
cine indie, 
porque la 
mayoría 
sigue la 
rutina de las 
películas de 
lo normal, lo 

El uso de 
colores 
cálidos, el 
uso de 
colores 
apastelados
, yo no veo 
mucho el 
uso  de 
colores 
fríos, grises, 
negros, 
como si lo 
tiene Tim 
Burton, 
siempre 
tiene ese 
tipo de 
colores, no 
son colores 
que ves 
muy común 
en otras 
películas, 
es como si 
él se diera 
ese lujo de 
vestirlos de 
esa forma 
con colores 
pasteles, 
eso es una 
característic
as en 

Si, 
definitivamen
te el estilo de 
Wes 
Anderson es 
único, tú ves 
una película 
y sabes que 
es de este 
director, 
ósea maneja 
su propio 
estilo y eso 
lo diferencia 
de otros.  
Claro, en 
realidad es 
difícil decirlo 
porque 
cuando uno 
lo ve lo que 
resalta 
bastante son 
los colores, 
ósea la 
dirección 
arte y toda la 
atmosfera 
que crea en 
la dirección 
de arte creo 
que el color 
es bien 
dominado 
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trama, tanto 
estéticamente y el 
guion, es muy 
profundo, toca 
temas distintos, 
pero se conectan 
entre sí. Por otro 
lado, me gusta 
mucho la estética 
visual me parece 
super genial, 
porque toma 
referencias a 
ciertas películas, 
en Hotel Budapest 
uso una referencia 
de una película de 
Alferd Hitchcock, 
es la escena en el 
que el abogado 
está siendo 
perseguido por el 
duende verde, no 
me acuerdo su 
nombre del actor, 
el usa esas 
referencia pero los 
hace como que 
suyas, me 
entiendes, 
literalmente si vez 
la película es 
igualita, pero él no 
hace una copia, es 
la misma escena 
pero con su toque 
suyo, ¿me 
entiendes?  

rutinario, 
Wes 
Anderson 
es una 
pieza clave 
para el cine 
independien
te. En 
sonido 
también hay 
que resaltar 
el uso 
mucho las 
canciones 
de David 
Bowie, y 
tiene muy 
buena 
composició
n musical, 
eso también 
resalto de 
él. 

cuanto al 
arte que 
tiene y 
bueno 
también la 
simetría que 
tiene y 
busca en 
sus planos, 
todos los 
objetos y 
los 
personajes 
están 
simétricos.  

A veces 
creo que las 
escenas de 
repente 
requieren 
otros 
planos, no 
tan 
simétrico, 
mostrar de 
un Angulo 
distinto lo 
que está 
pasando y 
eso de 
repente 
sientes que 
no hay 
mucha 
concordanci
a con lo que 
está 
pasando, 
pero el igual 
hace 
siempre que 
se vea bien 
la película, 
cualquier 
encuadre 

por el 
director, sin 
embargo, 
obviamente 
que la 
historia esta 
bien 
construida, 
los 
personajes, 
son varios 
elementos 
que a mi 
parecer lo 
que más me 
resalta es el 
tema de los 
colores y que 
tan bien 
están 
combinados, 
los 
contrastes, 
incluso hasta 
la 
iluminación. 
Siempre 
siento 
armonía, me 
siento bien 
con lo que 
veo, no es 
que me 
descuadre, 
sino como 
que te 
sientes 
tranquilo   
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que 
aparece se 
ve bien, de 
repente no 
concuerda 
bien con la 
historia, 
pero 
estéticamen
te se ve 
bien. 

¿Te gustan 
las 
temáticas 
de sus 
películas? 
¿crees que 
son un 
poco 
infantiles o 
no tanto? 

No, no creo que 
sea infantil, por 
ejemplo, en los 
Tenenbaum, los 
temas que toca no 
son infantiles, el 
suicidio, toca 
temas de 
depresión.    

No, a mí me 
hace sentir 
un poco, 
ósea yo soy 
una 
persona no 
deprimente, 
pero me 
gusta 
mucho lo 
sad, llegar a 
ese extremo 
y clímax de 
lo triste, 
¿no? 
Entonces yo 
me siento 
en una 
paranoia 
porque a 
veces yo 
me siento y 
recuerdo 
pasajes 
pasados y a 
veces uno 
también se 
las inventa 
y este es un 
director 
único que te 
lleva a ese 
momento 
sin tener 

A mi si me 
gustan, tal 
vez son un 
poquito 
infantil, es 
como 
cuentos 
para niños, 
pero si me 
gustan. De 
repente 
tiene un 
mensaje 
más 
profundo 
del que 
normalment
e uno 
puede ver 
simplement
e en lo que 
está 
pasando o 
de repente 
hay que 
ponerse a 
pensar un 
poquito en 
lo que está 
pasando, 
como en la 
que estaba 
viendo Mr 
Fox, veo un 

No es tanto 
infantil, sino 
que me 
parece que 
él habla de 
temas que 
son para 
adultos, pero 
de una 
manera 
sarcástica, lo 
hace 
divertido de 
alguna 
manera, para 
mi es así. Yo 
creo que el 
quiere 
mostrar 
muchas 
realidades 
de las 
cuales, no 
muchos 
saben 
abordar, creo 
que Wes 
Anderson lo 
sabe 
abordar, 
pero de una 
manera mas 
digerible y 
entendible 
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mucha 
inversión. 

personaje 
que inicia 
siendo malo 
y que el por 
más que 
cambia por 
un 
momento, 
luego se 
empeña en 
volver a 
hacer lo 
mismo, uno 
puede decir 
que de 
repente el 
director 
promueve 
que los 
niños o la 
gente sea 
así, ¿no? 
Que se 
esmeran en 
hacer cosas 
males y 
eso, pero 
siempre hay 
un 
desarrollo 
de 
personajes 
que, por 
seguir 
haciendo 
cosas 
malas, 
como que 
todas las 
personas 
que el 
quiere 
terminan 
siendo 
afectadas 
de alguna 

puedes 
verlas 20 mil 
veces, te das 
cuenta que 
la historia es 
triste pero yo 
me cagaba 
de risa, 
entonces al 
final el 
personaje 
principal se 
queda solo y 
triste y su 
amada 
muere, pero 
creo que el  
lo presenta 
de una 
manera, 
tiene una 
manera 
particular de 
contarlas 
para que 
sean mas 
digeribles, 
pienso que lo 
hace porque 
no quiere 
mostrar las 
típicas 
historias 
cliché y con 
un final feliz, 
te pone un 
final triste 
pero lo hace 
tan bien 
pensado en 
la narrativa y 
en el 
lenguaje 
audiovisual 
que uno no 
se da cuenta 



127 

 

forma 
entonces, si 
tiene 
buenos 
mensajes.  

y no 
necesariame
nte terminad 
llorando, sino 
que terminas 
diciendo 
“pucha que 
buena 
película” 

¿Qué es el 
estilo en 
general?  

Creo que son 
características que 
representan lo que 
quiere transmitir 
cada persona, el 
estilo en general, 
estética y otros, en 
diseño por ejemplo 
hay muchos 
estilos, ¿no? 
Puede ser un 
estilo minimalista o 
un estilo mucho 
más llamativo, por 
eso voy a la 
conclusión final, 
que son 
características que 
representan tanto 
lo que quiere 
transmitir cada 
persona y son 
únicos para cada 
tema.  

Yo 
resumiría el 
estilo en 
tres 
palabras, es 
la esencia, 
la raíz 
matriz y 
especial, lo 
que nos 
hace 
especial a 
cada uno.  

Creo que es 
una forma 
de 
expresarse, 
una forma 
particular de 
como una 
persona se 
expresa, 
tanto en su 
forma de 
verse, de 
vestirse, de 
hablar de 
repente o 
de hacer las 
cosas, ¿no? 
como él es 
cineasta él 
tiene su 
propia 
forma de 
hacer sus 
planos, de 
hacer sus 
historias, 
pero 
también se 
de en 
muchas 
otras cosas, 
en los que 
hacen ropa, 
los que 
hacen 

El creo que 
es ciertas 
característica
s que hace 
que 
destaque de 
otras cosas, 
de otras 
personas, de 
otras 
maneras tal 
vez de 
pensar, 
entonces el 
estilo son 
estas 
característica
s que 
cumplen, en 
el caso del 
Hotel 
Budapest me 
parece que 
el estilo es 
tanto como 
él cuenta la 
historia, 
como es la 
narrativa, 
como es la 
película en 
general, 
entonces 
estas 
característica
s hacen que 
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muebles y 
eso. 

destaque o 
sea distinto a 
otros, 
entonces su 
estilo es muy 
particular. 

¿Crees que 
el estilo es 
el factor 
fundamenta
l en un 
artista para 
diferenciars
e de otros y 
tener éxito? 

Si, es 
fundamental, sin 
embargo, el estilo 
siempre va a 
cambiar, por 
ejemplo, yo creo 
que cada persona 
o artista si vez su 
obra prima, su 
primera obra y vez 
la última que ha 
hecho, yo creo 
que si o si hay esa 
evolución total en 
cuanto al estilo, 
como diseño y en 
comunicación hay 
una mejora en 
cada cosa.  

Yo creo que 
no 
solamente 
en un 
artista, yo 
creo en el 
mundo, hay 
un estilo, 
todos 
tenemos un 
estilo y 
muchas 
veces las 
personas 
siguen el 
estilo de 
otros como 
la moda, si 
tú lo quieres 
llevar del 
lado 
artístico 
también 
muchos 
copian el 
estilo, yo 
creo que la 
gente 
ordinaria 
que se 
vuelve 
extraordinar
ia 
encontrand
o su estilo 
propio. 

Si, sí, creo 
que es uno 
de los 
factores 
más 
importantes, 
también 
está el tener 
mucha 
técnica, 
mucho 
talento, 
mucha 
práctica, 
plata y 
conocidos, 
toda esa 
cosa, pero 
si tener un 
estilo fijo se 
hace mucho 
más fácil de 
reconocer 
en el 
mercado, 
entonces 
uno se da 
cuenta, ha 
eso es una 
película de 
Wes 
Anderson, 
entonces se 
hace un 
poquito más 
comerciable
, al hacerse 
más 
comerciable 

Creo que el 
estilo es uno 
de los 
factores, no 
creo que 
necesariame
nte sea el 
factor, pero 
si creo que 
un factor 
importante 
que hace 
que 
destaque y 
resalte entre 
otros y por 
su estilo tu te 
das cuenta, 
ah esta 
película es 
de tal 
director y te 
das cuenta a 
penas lo vez, 
porque ya 
has 
identificado 
sus 
característica
s, de hecho, 
es algo 
importante, 
pero pienso 
que hay 
otras 
característica
s más aparte 
de su estilo. 
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hay más 
facilidad de 
que tenga 
éxito. 

¿Qué 
factores 
ayudan a la 
creación de 
un estilo?  

Por ejemplo, si es 
un estilo un artista 
obviamente va ver 
los temas que va 
hacer el modo de 
como contar una 
historia, por 
ejemplo, Martin 
Scorsese, lo que 
hace es siempre, 
poner la voz en 
off, como si fueran 
recuerdos y hay 
mucho de esos 
travelling que 
siguen al Actor, 
entonces yo creo 
que en si influye 
en el mismo 
director.  

Yo creo que 
la vida, 
ósea el 
tiempo en 
que uno va 
adquiriendo 
la 
experiencia, 
más que la 
experiencia 
es la vida, 
porque 
ósea la 
experiencia 
es lo que 
nosotros 
llegamos a 
tener a 
través de 
los años 
pero si 
nosotros 
nos 
ponemos a 
pensar 
desde que 
nacemos 
ósea 
muchos no 
recordamos 
nada, pero 
nos vamos 
formando 
en cuanto la 
vida, en lo 
que nos 
rodea y 
mucho más 
que la 
experiencia 
es la vida, y 

Haber 
aprendido 
mucho, ver 
mucho 
sobre arte, 
al menos en 
cuanto 
estilo de 
que 
estamos 
hablando de 
películas, él 
ha tenido 
que ver 
muchas 
películas 
obviamente 
pero 
también 
haber 
conocido 
mucho 
sobre la 
historia del 
arte, la 
fotografía, 
sobre la 
Luz, la 
vestimenta, 
para el 
atreverse a 
crear su 
propio 
estilo, sin 
que afecte 
tanto a la 
historia.  

Uno de los 
factores que 
ayudan a 
este director 
es la 
dirección de 
arte, creo 
que la 
dirección de 
arte es algo 
fundamental 
en sus 
piezas 
porque todo 
personaje 
todo 
escenario es 
distinto y 
tienen 
colores en 
particular 
que tal vez 
otros no lo 
tienen y 
también creo 
que el tema 
de sus 
historias 
también son 
particulares, 
muestran 
situaciones 
que tal vez 
son de 
adulto que 
son fuertes, 
pero 
además, de 
una manera 
sarcástica y 
divertida que 
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como dice 
Thomas, el 
estilo 
cambia pero 
siempre hay 
algo que 
nos 
identifica, 
¿no?  

hace que lo 
entendamos. 

¿Considera

s que el 

repetir 

elementos 

o 

característic

as lo hace 

monótono o 

aburrido o 

crees que 

es 

fundamenta

l para la 

creación de 

un estilo 

único? 

  

No 
necesariamente, el 
estilo si se repite, 
pero lo que no se 
repite y nada que 
ver es la temática 
y la forma de 
narrarlo. En si él 
no se repite tanto, 
como te he dicho, 
siempre está en 
un estado de 
evolución, por 
ejemplo, su obra 
que va hacer 
ahora, creo que 
siempre hay esos 
cambios, por 
ejemplo, su nueva 
película va ser en 
blanco y negro, 
creo, ósea no creo 
siempre se te 
repitiendo. 
Siempre y cuando 
no repita las 
temáticas, y si 
repite los estilos 
tipo 
cinematográficame
nte, yo creo que 
no sería aburrido, 
yo creo que es eso 
más bien lo que 
muchas personas 
buscan, en cuanto 

Si, opino lo 
mismo, se 
volvería 
aburrido 
cuando es 
algo 
monótono, 
cuando el 
lenguaje 
audiovisual 
se empieza 
a repetir y 
no lo ves en 
solo un 
directo sino 
en varios, 
tal vez 
podría ser 
aburrido 
porque 
sientes que 
hay una 
copia, ¿no? 
Y tú dices al 
final quien 
está 
copiando a 
quien, pero 
si vez algo 
particular en 
él que se 
repite en el 
en sus 
películas, 
por mi 
parte, no. 

Para crear 
un estilo 
audiovisual 
de repente 
si es lo que 
se requiere, 
pero si llega 
también ser 
un poquito 
aburrido, 
ahora que 
estaba 
viendo Mr 
Fox, como 
que siento 
que a veces 
no cambia 
los planos y 
los colores 
siempre se 
mantienen 
cálidos, se 
mantiene 
naranja y 
hay escena 
que de 
repente, 
debemos 
ver algo frio, 
los colores, 
por lo que 
está 
pasando 
pero eso no 
pasa 
entonces, 

Si, 
definitivamen
te si, porque 
si no fueran 
coherentes 
no se 
entendería. 
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a tener estilo 
favorito.  

de repente 
puede ser 
un poquito 
aburrido por 
momentos, 
pero es 
parte de su 
estilo. 

 

 Ficha de pro.seso creativo 3.0  

Investigación de escritorio 

Fuente  

 García Pérez, M. (2006). Semiótica de 

la descripción en publicidad cine y 

comic. Murcia- España: Universidad de 

Murcia. 

Hernández Sampieri, R.; Fernández 
Collado, C. y Baptista Lucio, P. (2014). 
Metodología de la investigación. Sexta 
edición. San Fe-Colombia: McGRAW-
HILL / INTERAMERICANA 
EDITORES, S.A. DE C.V. 

Recuperado de: 

http://observatorio.epacartagena.gov.c
o/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-
de-la-investigacion-sexta-
edicion.compressed.pdf 

 

 

Dato/ hallazgo  

El espacio como anagnórisis, la 
vinculación del héroe al espacio 
reconstruye un contexto 
sociohistórico que refuerza la 
ficcionalidad de la progresión 
temática. La inclusión del personaje 
en determinados espacios nos 
revela la tipología psicológica del 
individuo. 

El espacio arquitectónico sirve para 
contextualizar y posicionar al 
personaje en un determinado lugar 
y el modo de vivir, esta relación 
abstracta entre los personajes, la 
historia y la arquitectura están 
estrechamente relacionado con el 
arte, los objetos y la fotografía, todo 
están tan bien distribuido que le da 
una forma artificial en lo real, como 
si se tratara de una viñeta de un 
comic.  

 

Kodak. (2020). La guía esencial de 
referencia para cineastas. La Paz-
Bolivia. Biblioteca Virtual José Roberto 
Arze.  

Recuperado de: 

Definición de términos como 
dirección de arte que es la persona 
encargada del diseño y estilo del 
producto audiovisual, garantizando 
la correcta ejecución de un filme, 
también la definición del término de 
fotografía en el cine, que es el área 
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https://www.kodak.com/content/produc
ts-brochures/Film/kodak-essential-
reference-guide-for-filmmakers-ES.pdf 

 

encargada de la calidad fotográfica 
y del aspecto cinematográfico de la 
película. 

Monje, C. (2011) Metodología de la 
investigación cuantitativa y cualitativa. 
Colombia. Universidad Surcolombiana.  

Recuperado de: 

https://www.uv.mx/rmipe/files/2017/02/
Guia-didactica-metodologia-de-la-
investigacion.pdf 

 

Definición de términos, explica que 
las categorías son los conceptos 
que hacen parte de la investigación 
y que son necesarios definir de 
forma clara, en las técnicas para el 
procesamiento y análisis de los 
datos, es la técnica que se usa para 
definir todas las características y 
contenido del plan para la 
tabulación y análisis de la 
información, para alcanzar los 
objetivos.  

Álvarez-Junco, M (2016) Forma y 
transgresión: el discurso del arte. Arte, 
Individuo y Sociedad. España. 
Universidad Compútense de Madrid. 

Recuperado de:  

https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS
/article/view/47552 

 

Álvarez-Junco, M (2016) sostiene 
que la novedad en la forma que un 
artista va a ofrecer en su obra, esta 
puramente relacionado a la forma 
particular del artista, como percibe 
el mundo, el arte no consiste 
precisamente en acomodarse a la 
realidad regulada, el planteamiento 
conceptual será superar los límites 
de la percepción y pensamiento 
colectivo, la claridad expresiva de 
dicha obra contrastara con el 
espíritu innovador del artista, el 
orden de los elementos presentados 
en dicha obra lleva al artista a 
procurar sorprender. 

Avendaño Rincón, P., Hernández 
estrada, M. (2010) La dirección de arte 
cinematográfica y televisiva en 
Colombia. Bogotá. Pontificia 
Universidad Javeriana.  

Recuperado de: 

https://repository.javeriana.edu.co/han
dle/10554/5601 

Definición de términos, Vestuario, 
es el área encargada del diseño de 
la rapo e indumentaria que vestirán 
los actores, el diseñador de 
vestuario debe tener conocimientos 
y compresión absoluto de la 
historia, la época en la cual se 
desarrolla, los personajes y atrezo. 
El color, estos son utilizados dentro 
de la creación del universo visual de 
un producto para expresar tipos de 
ambientes, personalidad de 
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personajes y espacios, 
sentimientos, verosimilitud, 
intenciones dramáticas, significados 
intrínsecos de los objetos, estados 
de ánimo, tiempo y espacio, valores 
culturales, entre otros. 

Baccaro, A. L. y Guzmán, S. (2013). El 
cine y sus lenguajes. Quito-Ecuador. 
Asociación Católica Latinoamericana y 
Caribeña de Comunicación.   

Recuperado de:  

http://signisalc.org/2017/userfiles/ckedi
tor/manual_el_cine_y_sus_lenguajes.p
df 

 

Definición de términos, como 
musicalización, en el cual se puede 
reconocer al menos tres niveles 
sonoros diferenciados, el primer 
nivel es nuestras voces o diálogos, 
en segundo nivel son los murmullos 
o comentarios en voz baja sobre lo 
que se esta hablando y en tercer 
nivel los sonidos leves del exterior, 
el canto de los pájaros, ambiente, 
etc, las bandas sonoras trabajan en 
estos niveles. Plano o encuadre, es 
aquello que está dentro de la 
imagen representada, el encuadrar 
una toma para que esta sea acorde 
con la situación dramática 
construida y también con la 
impronta de estilo original del 
director. Angulación de la cámara, 
es el eje óptico de la cámara que no 
coincide con la línea de horizonte, 
en este caso decimos que la 
cámara está en ángulo, la 
angulación depende de la posición 
de la cámara en trípode o fuera de 
este. Travelling, cuando la cámara 
está sobre un soporte móvil que 
puede desplazarse, los movimientos 
pueden ser muy variados, por 
ejemplo, travelling de acercamiento, 
travelling de alejamiento, travelling 
vertical, travelling lateral y el 
travelling de grúa. 

Blanco Ballesteros,P. (2010) El 
paradigma de la apropiación pop en 
Wes Anderson. Cuadernos de 
Documentación Multimedia. 

Recuperado de: 

Comenta que Wes Anderson como 
paradigma del autor pop-
postmoderno, sus películas han 
conseguido crear un universo único, 
particular e inconfundible basado en 
la asimilación y representación de la 
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https://revistas.ucm.es/index.php/CDM
U/article/view/CDMU1010110043A 

 

 

iconografía popular de décadas 
pasadas, basándose en la 
perspectiva del collage, la ruptura 
del lenguaje único y la necesidad 
multidisciplinar.  

Borobio,L (1989) Forma y contenido 
del arte. Artículo de revista. Pamplona, 
España. Universidad de Navarra.  

Recuperado de:  

https://dadun.unav.edu/handle/10171/7
17 

Precisa que la forma y el contenido 
es esencial para señar los puntos 
de contacto en una obra de arte, la 
palabra forma, en el lenguaje 
ordinario, se usa para designar al 
aspecto sensible de las cosas, al 
modo o manera de realizarse, 
podría tener algunos matices 
propios, pero esos matices deberán 
ser congruentes con el significado 
universalmente aceptado. El 
contenido y la forma es la esencia 
de una obra de arte, para que una 
obra de arte tenga concordancia y 
sea valorada debe tener calidad 
tanto en su contenido y forma. 

Cortés &Rodríguez (2011) La 
influencia del estilo visual 
cinematográfico en las series de 
ficción televisivas. España. Dialnet. 

Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articul
o?codigo=3794715 

 

El estilo es el resultado de la 
aplicación de una serie de 
herramientas expresivas que 
vinculan el pensamiento creativo de 
los creadores y que aluden a los 
parámetros relacionados con la 
iluminación, con la cámara, con la 
colorimetría y con la post 
producción de la imagen, así pues 
el estilo cinematográfico esta 
compuesto no solo del contenido 
sino también de su estética visual, 
es decir del conocimiento del directo 
en cuanto la utilización expresiva de 
dichos elementos del lenguaje 
audiovisual. Definen el estilo 
cinematógrafo como el uso 
sistemático y significativo de los 
elementos formales de la puesta en 
escena. 

Cortés-Selva, L. (2013) El sello del 
estilo visual de Dick Pope y Mike 
Leigh: Análisis de su obra 

Define el estilo cinematográfico, Se 
centra en detectar y explicar 
patrones que identifiquen el cambio 



135 

 

cinematográfica. Murcia, España. 
Universidad Católica San Antonio.  

Recuperado de:  

https://revistas.ucm.es/index.php/HICS
/article/view/43983/41590 

 

y la continuidad en la estilística, ya 
que define el estilo cinematográfico 
como el empleo sistemático y 
significado de los elementos 
formales de la puesta en escenas.  

Gabriel Arana Uriguen  (2020) Estética 
del cine. Academia.edu.  

Recuperado de: 

https://www.academia.edu/35432193/
ESTETICA_DEL_CINE 

 

Plano secuencia: este plano es 
usado para dar la idea de 
continuidad. La técnica de montaje 
es una de las grandes diferencias 
que el cine posee con respecto a 
otras artes como los espectáculos 
circenses o el teatro, junto con los 
movimientos de la cámara: 
travelling y zoom, el cineasta es 
capaz de expresarse como le 
parezca y con facilidad mediante el 
montaje, con esta técnica se puede 
jugar para despertar sentimientos y 
emociones en el espectador, 
además de dar sentido y narrativa a 
la historia. 

García Navas, M (2016) El color como 
recurso expresivo: Análiisis de as 
series de televisión Mad Men y 
Breaking Bad. España. Universidad 
complutense de Madrid.  

Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/38067/ 

 

Tesis en donde tiene como objetivo 
general el desarrollo de un modelo 
evaluativo sobre la utilización del 
color, como objetivo específico se 
buscó describir el uso del color 
desde la interioridad del relato y 
como apoyo al guion, tanto del color 
solido o pigmento, como el color 
atmosférico o color de luz que 
envuelve el espacio, el tipo de 
investigación que se realiza para 
este trabajo es principalmente de 
carácter cualitativo. En conclusión, 
esta investigación permite 
establecer las bases teóricas 
consistentes para un posterior uso 
practico de color, tanto para 
directores, directores de arte, 
diseñadores de producción, 
directores de fotografía, 
diseñadores de vestuario, 
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maquilladores o personal de 
peluquería.  

García Muñoz, G (2010) Procesos 
creativos en artistas outsider. España. 
Universidad complutense de Madrid.  

Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/11022/ 

 

Tesis en el cual tiene como 
objetivos encontrar las principales 
dinámicas que caracterizan los 
procesos creativos de artistas 
outsider, realizar un análisis que 
permita esclarecer/identificar las 
formas de hacer y abrir vía de 
investigación sobre este tema poco 
explorado en España, la 
investigación esta basada en las 
Artes o IBA, en la que utilizan 
procedimientos artísticos para dar 
cuenta de los fenómenos y 
experiencias a las que se dirige el 
estudio en cuestión. En conclusión, 
se identifican algunas formas de 
hacer que se repiten en la 
trayectoria de un autor y que al 
tiempo son comunes a varios 
autores. 

Gonzálvez Vallés, J (2013) El estilema 
Autorial en el cine de Clint Eastwood. 
España. Universidad Complutense de 
Madrid.  

Recuperado de: 

https://eprints.ucm.es/23374/ 

 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
estudiar el fenómeno audiovisual, 
concretamente el cinematográfico y 
televisivo, especialmente el 
norteamericano denominado 
comercial de fines del XX, para 
situar el marco de referencia 
próximo o contexto de Clint 
Eastwood, analizar la existencia de 
un sello personal en la creación 
cinematográfica de este directo, 
estudiar respuestas que el 
espectador ha ido emitiendo ante 
los esquemas de autor propios y 
demostrar que Eastwood fue uno de 
los mayores fenómenos 
económicos de la factoría de 
Hollywood. En conclusión, el 
investigador hace una revisión 
global de todo el presente trabajo 
de Clint Eastwood en done halla 
toda una serie de huellas 
permanentes e indelebles por las 
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cuales vemos que el sello autoral 
está presente fuertemente en sus 
obras. 

Gonzáles Albalate, A (2017) Los 
mundos oníricos de David Lynch. 
Trabajo de fin de grado. Badajoz, 
España. Universidad de Extremadura.  

Recuperado de: 

http://dehesa.unex.es/handle/10662/65
45 

 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
principal el elaborar una explicación 
posible sobre los mundos Oníricos 
de David Lynch, utilizando las obras 
mas representativas del autor, los 
objetivos específicos a perseguir 
son la obtención de una idea 
general de quien es David Lunch y 
su trayectoria, mostrar la influencia 
de las vivencias de David Lynch 
como uno de los motores para llevar 
a cabo esta gran rama dentro de su 
cine, mostrar su interpretación de la 
meditación trascendental y como 
esta influye directamente sobre su 
obra y estilo, explicar y desgranar 
los mundos oníricos a través de las 
siguientes subapartados: 
Personajes, narración, escenarios, 
color y elementos de atrezzo 
relevantes, espacio y tiempo. En 
conclusión, este proyecto nos 
explica que el proceso creativo de 
Lynch, como la meditación 
transcendental y partiendo de los 
conceptos de ensoñación y 
dualidad, dan origen a Los Mundos 
Oníricos de David Lynch. 

Hidalgo Bueno, A. (2018) La fotografía 
en el cine de Stanley Kubrick. España. 
Universidad de Extremadura.  

Recuperado de: 

http://dehesa.unex.es/handle/10662/80
25 

 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
principal analizar desde el punto de 
vista fotográfico la obra y técnica del 
director Stanley Kubrick al momento 
de realizar sus películas, ya que por 
algún motivo fue considerado uno 
de los directores más visionarios y 
arriesgados de la historia del cine, 
de este modo comprender el estilo y 
la increíble perfección y calidad que 
alcanzaba sus trabajos a nivel 
fotográfico, para la elaboración de 
este trabajo se realizado el modelo 
metodológico de investigación y 
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documentación de diversas indoles. 
En conclusión, este trabajo logra 
estudiar la vida y obra del director 
Stanley Kubrick demostrando así la 
calidad en nivel fotográfica que 
expresa en su estilo tan 
característico, como su obsesión y 
perfeccionismo en sus obras que 
lograba crear a un nivel de 
vanguardia y muy diferente al 
contexto en el que vivía, logrando 
ser considerado uno de los grandes 
directores de la historia del cine. 

Iribas Rudín, A (2002) Contra el estilo. 
Arte, Individuo y Sociedad. España. 
Universidad Compútense de Madrid. 

Recuperado de: 

https://revistas.ucm.es/index.php/ARIS
/article/view/ARIS0202220183A 

 

Mantiene que la falta de lo autentico 
y radical novedad en el arte es un 
fenómeno recurrente, el arte busca 
algo que aparezca como 
formalmente novedoso, un sello 
propio y personal, el surgimiento 
evidente del valor de la originalidad, 
tomada erróneamente por novedad, 
ya que en realidad es un conjunto, 
mezcla y evolución de diferentes 
inspiraciones, es por definición 
efímera, como la moda. Si 
entendemos la creatividad como un 
elemento de la originalidad para 
producir productos nuevos y 
valiosos, vemos que un artista 
creativo esta en la constante 
búsqueda y experimentación, 
analiza y estudia nuevas técnicas, 
ya que cuando más rica es una 
mente, mas completa e 
interdisciplinar se toma, porque la 
curiosidad no se deja acortar 
creando así una diferenciación o un 
nuevo estilo en particular. 

Jullier, L (2007) El sonido en el cine. 
Colombia. Universidad ICESI.  

Recuperado de: 
https://www.academia.edu/33823857/
El_sonido_en_el_cine 

El sonido, desde un punto de vista 
físico, el sonido es una perturbación 
que hace fluctuar la presión del aire 
a la altura del oído. En su origen se 
encuentra, ineludiblemente, una 
fuente sonora, objeto que impulsa 
las moléculas del aire. La imagen 
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 comúnmente utilizada por los 
especiales en acústica para hacer 
comprender el fenómeno de la 
propagación sonora es el de unos 
círculos que pueden observarse en 
la superficie de n charco de agua 
cuando se arroga algo. Una vez que 
las ondas alcanzan el oído, 
provocan la vibración del tímpano y 
tiene lugar una selección; En primer 
lugar, una selección mecánica (solo 
escuchamos ciertas ondas y 
algunos animales otras) y luego una 
selección cognitiva (tendemos el 
oído- en el sentido literal del 
término, ya que hay músculos 
tensores en el sistema auditivo- y 
seleccionamos, mal que bien, los 
sonidos que nos interesan de la 
barahúnda sonora que nos rodea). 

Leyva Sánchez, H (2012) ¿Qué hace 
del cine un arte? El idiolecto 
cinematográfico. Murcia, España. 
Revistas científicas Universidad de 
Murcia.  

Recuperado de: 

https://revistas.um.es/cartaphilus/articl
e/view/167711 

 

Entendiendo el cine como una 
forma cultural, y no como un simple 
espectáculo, podemos entender que 
el cine y su estética han sido 
producto e influenciada de muchas 
expresiones artísticas, tanto de la 
literatura, danza, música, pintura y 
escritura, logrando crear un 
lenguaje y composición único. El 
cine y su estética no es universal va 
cambiando de acuerdo a la cultura, 
sociedad y época, los teóricos Luis 
Delluc y Jean Epstein, basaron sus 
estudios en los fenómenos formales 
del cine, tratando de explicar cuál 
es la condición que transforma el 
cine en un arte. Para ellos el 
elemento artístico que definía al 
cine dependía del trabajo de 
sublimación de la imagen misma 
fuera de su relación analógica o 
icónica utilizada para representar la 
realidad. 
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López Rovira, J. (2013). El estilo 

cinematográfico y el concepto de 

autoría en el cine posmoderno: el caso 

de Fernando Meirelles. Tesis. Valencia-

España: Universidad Politécnica de 

Valencia. 

Recuperado de: 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/1

0251/34525/memoria.pdf.pdf 

 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
dilucidar si un director de cine, como 
Fernando Meirelles es capaz de 
dotar de una estética y un estilo 
personal a sus películas. Para ello, 
por una parte, se va analizar el 
concepto de autoría dentro del cine 
a lo largo de la historia. Y por otra, 
se va a resaltar las principales 
características del cine y analizar 
como son empleadas por el autor 
para dotar a sus películas de una 
estética propia y utiliza un diseño de 
investigación cualitativo documental 
en donde propone un análisis de la 
obra de Fernando Meirelles basado 
en los elementos formales 
audiovisuales, como la iluminación, 
travelling, montaje, entre otros. En 
conclusión, este trabajo afirma que 
el cineasta Fernando Meirelles, 
tiene rasgos y características que 
son evidentes en todos sus films 
creando así un estilo 
cinematográfico y propone a las 
personas apasionadas por el cine y 
que deseen dedicarse a crear 
historias mediante el audiovisual, 
que no dejen de nutrirse de todo 
tipo de cine, ya que cuando mayor 
sea el bagaje cultural de uno 
mismo, mejores historias podrán 
plasmar en la pantalla. 

Miranda Colleir, C (2010) La estética 
de lo abismal en el cine de David 
Lynch. Tesis Para optar al Grado de 
Magister en Artes con mención en 
teoría e historia del Arte. Santiago, 
Chile. Universidad de Chile.  

Recuperado de: 

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/

101270 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
general reconocer y comprender el 
trabajo y obra cinematográfica de 
David Lynch a partir del desarrollo 
de una estética de lo abismal, como 
objetivos específicos tenemos el 
reconocer y comprender por qué el 
desarrollo de la estética de lo 
abismal y reconocer en qué medida 
la estética presenta un cumulo de 
referencia que la densifican, 
provocando, así, la experiencia de 
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lo abismal. En conclusión, se 
analiza la propuesta estética de la 
filmográfica de David Lynch para 
llegar a entender su método de 
elaboración cinematográfica y como 
estos elementos que son raros o 
ilógicos, muestran referencias del 
cine y de las artes visuales 
contemporáneo y conceptuales, 
estos elementos son repetitivos en 
su filmografía y llegan a crear un 
interpretación distinta y variada del 
mensaje que quiere transmitir el 
director  

Moya Méndez, M (2001) La 
originalidad en el arte. Aproximación al 
concepto de Hauser. Cuba. ISLAS 
Revista Especializada en 
Humanidades y Ciencias Sociales. 

Recuperado de:  

http://islas.uclv.edu.cu/index.php/islas/
article/view/732/0 

 

El criterio de catalogar la 
originalidad de obras, artistas, 
escuelas, tendencias y movimientos 
se basa en la crítica y en el impacto 
de la estética y de concepto. Para 
poseer un valor autónomo, una 
calidad artística, una obra de arte 
tiene que abrir las puestas a una 
nueva perspectiva, una nueva visión 
del mundo, la novedad constituye, 
no solo la justificación, sino la 
condición de existencia de todo arte, 
un arte puramente convencional, en 
que no pocería elementos de 
espontaneidad y originalidad, 
carecería completamente de 
atractivo. La originalidad es 
apreciada y nutrida al comparar 
estilos, pero apreciable también 
dentro de un mismo estilo, el 
momento en el que el arte ofrece 
diversos ejemplos en los cuales la 
originalidad tributa al cambio de 
estilo, a la vez que coexiste dentro 
de uno mismo como aspiración a 
formas nuevas, es donde surge la 
originalidad que es una de las 
características principales para que 
un estilo tenga éxito y notoriedad. 
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Moneta, Raúl, Burré, Marina, Anguio, 

Bibiana (2001) hacia una 

resignificación de la palabra estilo. 

Objeto de conferencia. Buenos Aires, 

Argentina. Universidad Nacional de la 

plata. 

Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/

96723 

 

Entendemos que el estilo es un 
término usado en la literatura, se 
alude en general a “modos de 
escribir” y su etimología proviene 
del latín Stilus (pluma), era un 
pequeño instrumento metálico, lo 
que permite asociar el término a una 
manera o forma de escribir, este 
término también paso a denominar 
ciertos conjuntos homogéneos de 
obras y autores de distintas 
disciplinas vinculadas a la literatura 
o a las artes, se empezó a usar el 
termino en el arte para referirse a 
los aspectos formales de la obra, a 
características personales del autor 
en la obra. 

Iglesias Simón, P (2004) La función 
del sonido en el cine Clásico de 
Hollywood durante el período mundo. 
España. Dialnet. 

Recuperado de: 

 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articul
o?codigo=1343409 

 

Menciona que el sonido puede guiar 
la atención del espectador en tres 
sentidos fundamentales, centrando 
la atención del espectador en la 
película alejándola de todos los 
ruidos accidentales o distracciones 
(toses, murmullos, ruido del 
proyector, etc.) resaltando las 
apariciones de los personajes 
principales y diferenciándolos de los 
personajes secundarios por medio 
de la utilización de música 
asociadas y dirigiendo la atención 
sobre determinados objetos de la 
pantalla a través de la utilización de 
efectos sonoros. También menciona 
que la música como factor de 
continuidad al ser ininterrumpida y 
de cohesión, al unir planos dispares 
pertenecientes a una misma escena 
o atmósfera presentados bajo un 
mismo clima musical, captando así 
la atención del espectador. 

Pérez Cebollero, M (2018) Recursos 
Gráficos en el cine de Wes Anderson. 
Proyecto de fin de carrera/Grado. 

Define a Wesley Mortimer Wales 
Anderson más conocido como Wes 
Anderson como no de los directores 
de cine independiente 
norteamericano más reconocidos, 
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España. Universidad Politécnica de 
Madrid. 

Recuperado de: 

http://oa.upm.es/49640/#:~:text=Todos
%20los%20recursos%20gr%C3%A1fic
os%20que,la%20misma%20esencia%
20de%20la 

 

que ha sabido definir un estilo visual 
distinguible y único a lo largo de su 
carrera, poniendo hincapié en la 
composición visual, la gama de 
colores pastel, la simetría dogmática 
y a la ubicación de los objetos 
dentro de sus composiciones en el 
encuadre.  El nivel de detalle y 
proceso creativo de sus filmes 
denotan una meticulosidad muy 
excesiva, cada plano ha sido 
pensado y organizado de tal forma 
que se puede ver un orden y 
equilibrio.  

En la fotografía de arquitectura, 
presente en la filmografía de Wes 
Anderson, existe una corriente 
artística fotográfica que se dedica a 
la fotografía de lugares que llaman 
la atención por su simetría o por su 
particular color. 

La palabra simetría en latín viene de 
la unión de los sufijos sym que 
significa con, metron que significa 
medida y la que significa cualidad, 
simetría es la correspondencia 
exacta en tamaño, forma y posición 
de las partes de un todo. 

  

 

 

Ráes Suárez, P (2016) El cine de Wes 
Anderson: Aspectos de composición y 
autoría. Trabajo de fin de grado. Lima, 
Perú. Universidad de lima. 

Recuperado de: 

https://repositorio.ulima.edu.pe/handle/
ulima/3616 

 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
de investigación el de describir e 
interpretar los rasgos únicos del 
estilo cinematográfico de Wes 
Anderson que se observan en la 
construcción de sus universos 
iconográficos, el realce de sus 
personajes y mundos muy bien 
organizados y estructurados 
compositivamente. En conclusión se 
entiende que los espacios 
arquitectónicos en Wes Anderson 
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forman parte crucial del 
entendimiento de la narración, de 
los personajes y de la composición 
visual, el campo visual recurre a 
movimientos de cámara y 
encuadres pulcros y simétricos, 
presta mucha atención a objetos 
recurrentes como libros, objetos 
impresos, fotos, gráficos, entre otros 
que dan información crucial de los 
personajes y de la historia, y por 
último, el énfasis al detalle, los 
planos detalles a objetos o 
personajes, los encuadres 
simétricos entre otros elementos 
meticulosamente organizados en el 
encuadre acentúan la composición y 
estilo del director. 

Revista Digital de Incine (2016) La 
dirección de cine: un oficio difícil de 
definir. Quito, Ecuador. Incine. 

Recuperado de: 

http://www.inmovil.org/index.php/inmov
il/article/view/15 

 

Nos muestra que el trabajo e 
importancia de un director de cine 
es uno de los cargos más 
importantes de un film, pero no todo 
depende de él, una definición 
concreta se encuentra en el 
diccionario técnico Akal de cine 
(2004)  en la que hay una 
explicación superficial del ser 
director, el cual es “individuo 
responsable de la filmación en 
película de una obra, y a veces de 
la visión y la realización de toda la 
película” esta definición minimiza el 
trabajo de un realizador audiovisual 
a algo completamente técnico, lo 
cual no es realmente cierto, ya que 
si es verdad que el director no forma 
parte tangible de la producción 
audiovisual, como seria usar la 
cámara, utilizar los elementos de 
atrezo en la dirección de arte, 
manejar los elementos de 
iluminación, entre otros, si es el 
responsable de guiar al equipo y de 
plasmar su visión en la película. El 
director es el encargado y 
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responsable de la película, él se 
encarga de transformar las palabras 
del guion en imagen y sonido, 
además de comunicar la idea y 
mensaje que la película debe 
transmitir a su equipo de trabajo 
para llevar a cabo la propuesta clara 
obtenida del guion, por lo tanto es el 
encargado de dar la visión, 
creatividad y estilo del film, teniendo 
los conocimientos del lenguaje 
audiovisual muy claros para poder 
transformar una historia en papel en 
una historia en la pantalla grande. 

Rios Moyano y Escalera Pérez (2014) 
El arte en el cine y su uso como 
ampliación del conocimiento del hecho 
artístico. Málaga, España. Dialnet. 

Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articul
o?codigo=4849546 

 

Califica al cine como arte debido a s 
mezcla con la cultura y aprendizaje, 
ya que en las herramientas de lo 
fílmico y en el visionario que las 
organiza para convertirla en imagen 
en movimiento hay una inspiración 
en la sociedad, preocupaciones, 
temas, paradigmas, mitos y 
leyendas que son fruto de la época 
y cultura en donde se da la película, 
por lo tanto esta información deja 
registro histórico, al igual que una 
obra plástica, de los pensamientos y 
cuestiones vigentes en esa época, 
al igual que sus costumbres, ropas, 
herramientas, comportamiento, que 
ayude a ilustrar y aprender aquella 
época, no olvidar que el cine puede 
funcionar como una herramienta de 
aprendizaje básica, como la 
diferenciación de lo bueno y lo malo. 

Rondon Sierra, Rey (2017) Dirección 
de arte para cine y elementos 
emergentes del discurso de identidad 
nacional en Prometeo deportado 
(2010). Ecuador. Revista San 
Gregorio. 

Recuperado de: 

La dirección artística es una de las 
áreas que está muy interconectada 
con todas las fases de producción y 
postproducción en lo audiovisual, 
pero no es inherente al cine, la 
dirección de arte es usada en 
publicidad, edición de libros, los 
videojuegos, obras de arte, 
espectáculos, teatro, cine, etc. Por 
lo concerniente a este trabajo, solo 
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http://revista.sangregorio.edu.ec/index.
php/REVISTASANGREGORIO/article/
view/493 

 

se centrará en lo audiovisual 
específicamente el cine, por la que 
se analizará las herramientas 
formales y expresivas que contienen 
una finalidad para la creación de un 
filme.  

Serra Lluch, J (2010) La versatilidad 
del color en la composición de la 
arquitectura contemporánea europea: 
Contexto, artísticos, estrategias 
plásticas e intenciones. España. 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Recuperad de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?
codigo=120488 

 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
principal de la investigación radica 
en la compresión del valor de las 
circunstancias, mecanismos y 
motivaciones que llevan a 
determinados arquitectos del 
programa europeo a emplear el 
color de una forma consciente y 
novedosa en la arquitectura, 
clasificándolas en Circunstancias, 
Mecanismos y motivaciones. En 
conclusión, esta investigación se 
analiza a profundidad los 
significados de los colores y gamas 
cromáticas que obtienen relevancia 
en el diseño de arquitectónico.  

Tabarrozzi, M (2006) Cuestiones de 
estilo. Definiciones sobre el concepto 
de estilo cinematográfico en el cine de 
autor. Buenos aires, Argentina. 
Universidad nacional de la Plata. 

Recuperado de: 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/
39180 

 

 

Define el estilo como forma de 
expresión, de un artista, época o 
pueblo, el estilo sigue siendo un 
nexo visible entre el artista y la 
transmisión de la forma, en el cine 
los elementos narrativos como el 
narrador y la cámara forman parte 
del discurso formativo, los rasgos de 
repetición y su remisión a 
modalidades de producción 
características, permiten asociar 
entre si objetos culturales diversos, 
pertenecientes o no, al mismo 
medio, lenguaje o género.  

 

Tomás Atarama-Rojas y Fiorella 

Vílchez Chiroque (2018) El uso del 

travelling como marca del estilo de Wes 

Anderson: Analisis de Academia 

Rushmore (1998), Los Tenenbaums: 

 El estilo distintivo de los cineastas 
se plasma en su forma de utilizar las 
diferentes técnicas del cine en su 
filmografía, esto hace que los 
espectadores se familiaricen con su 
manera de hacer películas, y 
marcan una diferencia en como 
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Una familia de genios (2001) y El Gran 

Hotel Budapest (2014). Revista 

científica de Cine y fotografía, Perú. 

Universidad de Piura. 

Recuperado de: 

https://pirhua.udep.edu.pe/handle/110
42/4034 

 

 

ellos perciben y responde ante 
estas en comparación con los filmes 
de otros directores.  

El uso del travelling en la filmografía 
de Wes Anderson es muy 
recurrente, la manera en que lo usa 
es para resaltar la transformación 
de los personajes que tiene al 
finalizar el film o para resaltar las 
emociones, el encuentro de algún 
personaje consigo mismo o con 
otros personajes o epifanía y 
cambio que hay en ellos, según 
Brodwell y Thompson (1995) “El 
valor narrativo de los movimientos 
de cámara radica en que 
desempeña diversas funciones, una 
de las principales es el apoyo 
directo en la narrativa de la historia”. 

Universidad de Palermo (2015) 
Análisis de vestuario de The royal 
Tenenbaum. España. Universidad de 
Palermo. 

Recuperado de: 

https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/
blog/docentes/trabajos/24028_79305.p
df 

2 

https://www.palermo.edu/searchresults
.html?q=An%C3%A1lisis+de+Vestuari
o+%E2%80%9CThe+Royal+Tenenbau
ms%E2%80%9D 

 

El vestuario es un factor muy 
importante dentro del encuadre y la 
composición visual, sirve para 
acompañar la historia, hacerla más 
verosímil, crea un contexto en el 
tiempo en que transcurre la 
narrativa y por lo general no son 
muy llamativos para no atraer tanto 
la atención, pero en las películas de 
Wes Anderson, el vestuario cumple 
una función indispensable, el 
vestuario nos da más información 
sobre el personaje y por lo general 
los vestuarios son bastantes 
excéntricos y coloridos, cada diseño 
de vestuario describe la 
personalidad del personaje que lo 
porta. 

Zurro Vigo, B (2015) Dirección de Arte, 

La creación de identidad visual como 

elemento. Trabajo final de Master. 

Valencia, España. Universidad 

Politécnica de Valencia. 

Tesis en la cual tiene como objetivo 
encontrar una línea de evolución 
desde las competencia originales 
del concepto hasta las presentadas 
en la actualidad, analizar como 
distintos campos teóricos han 
influido en la atención de esta 
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Recuperado de: 

https://riunet.upv.es/handle/10251/638

30 

 

disciplina artística, dilucidar el punto 
de convergencia que muestra con la 
acción publicitaria, mostrar su 
presencia en distintos campos de 
acción y su comportamiento en 
ellos, analizar la comunicación 
estrategia que sintetiza al concepto 
a treves de sus funciones y su 
estérica. En conclusión, la tesis 
explica como el concepto de la 
dirección de arte ha ido calando en 
muchos ámbitos para ser el factor 
diferencial, a través de sus 
elementos, de una marca o 
producto audiovisual y publicitario. 

DeConceptos (2020) Concepto de 
estilo 

Recuperado de: 

https://deconceptos.com/general/estilo 

 

La palabra estilo procede del latín 
“stilus” y su significado es “punzón”, 
el punzón o estilete era un elemento 
metálico y puntiagudo, usado para 
estampar letras y dibujos en 
tablillas, era usada por muchas 
civilizaciones antiguas como 
Mesopotamia, egipcios y romanos, 
al pasar el tiempo el termino estilo 
se empezó a usar en los estilos de 
escritura relacionados a las formas 
literarias y también a los tipos de 
letras usadas. El estilo paso de 
designar el particular modo de 
escribir de cada uno, por la 
apariencia, características, el modo 
de ser, presentarse y actuar, y los 
sellos distintivos que presenta la 
moda, el arte o la vida misma de 
una persona o grupo de ellas, una 
época o cultura determinada. 

Encadenados (2015) Hotel Chevalier 
(Hotel Chevalier,2007) Revista de cine 
encadenados.  

Recuperado de:  

 
https://www.encadenados.org/rdc/rash
omon/132-rashomon-n-89-wes-
anderson/4108-hotel-chevalier-hotel-

Narra el encuentro de una pareja en 
un Hotel en Paris, un hombre, se 
encuentra en la cama de su cuarto, 
cuando recibe una llamada 
telefónica de una mujer, conocida, 
que le solicita el número de su 
habitación para visitarlo, ese 
encuentro centrar el argumento. 
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arra%20el%20encuentro,de%20su%2
0habitaci%C3%B3n%20para%20visita
rlo 

 

Filmaffinity (2020) Los Tenenbaums. 
Una familia de genios. España.  

Recuperado de: 

https://www.filmaffinity.com/es/film682
922.html 

 

Royal Tenenbaum y su mujer 
Etheline después de tener tres hijos, 
Chas, Richie y Margot, se han 
separado. Chas, que trabaja en el 
sector inmobiliario, parecía tener un 
don innato para las finanzas 
internacionales. Margot fue 
dramaturga y obtuvo una beca 
Breverman de 50 000 dólares 
cuando aún estaba en el instituto. 
Richie fue campeón junior de tenis y 
ganó los campeonatos de Estados 
Unidos tres años consecutivos. Pero 
todos los brillantes recuerdos de los 
jóvenes Tenenbaums quedan 
repentinamente borrados por dos 
décadas de traiciones, fracasos y 
decepciones de las que consideran 
que su padre es el principal 
responsable.  

Filmaffinity (2020) Hotel Chevalier. 
España. 

Recuperado de: 

https://www.filmaffinity.com/es/film937
543.html 

 

Prólogo de la película “Viaje a 
Darjeeling” en el que se muestra la 
relación entre Jack Whitman y su 
novia. 

García, E (2018) Slow motion: el arte 
de observar el mundo en calma. 
Xataka 

Recuperado de:  

https://www.xataka.com/fotografia-y-
video/slow-motion-el-arte-de-observar-
el-mundo-en-calma 

 

Es una técnica de grabación de 
imágenes que ralentiza la acción, su 
origen data del año 1904, cuando el 
sacerdote y físico August Musger 
patentó el primer sistema de lo que 
hoy conocemos como slow motion. 
Este efecto se obtiene tras grabar 
una escena con un numero de 
fotogramas por segundo (Velocidad 
de cuadro) superior a la velocidad 
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de proyección, de este modo, la 
escena se reproduce da la misma 
velocidad que una escena normal, 
pero da la impresión de 
desarrollarse más lentamente 
porque durante la grabación el 
registro fue mucho más rápido   

Griegoromano (2015). El cubismo.  

Recuperado de: 

https://vanguardiaartisticasigloxx.word

press.com/2015/08/07/el-cubismo/ 

 

Encuentra que Pablo Picasso como 
máximo representante del cubismo 
y considerado como la primera 
vanguardia, con un estilo que 
rompió con los parámetros de lo 
establecido a principios del siglo XX, 
a través de la perspectiva, 
combinaba la geometría con 
elementos de la naturaleza, creando 
una perspectiva múltiple de la 
realidad. 

Griegoromano (2015b). El surrealismo.  

Recuperado de: 

https://vanguardiaartisticasigloxx.word

press.com/2015/08/07/surrealismo/ 

Salvador Dalí, con el movimiento del 
surrealismo, buscaba representar la 
realidad de manera irreal, impulsado 
por la psique de lo imaginario, 
sueños absurdos y fantásticos. 

Jaime Altozano (2018) La verdad 
sobre la Música Pop 

Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=yS
a67e0jKNA 

 

Video explicativo sobre el “estimulo 
supernormal”  de Nikolaas 
Tinbergen, en donde explica el 
experimento que consistió en 
construir huevos de yeso y pintarlos 
de tal manera, con colores más 
saturados y con marcas más 
definidas, que los pájaros 
abandonaran a sus propios huevos 
reales para ir a cuidar esos huevos 
de yeso, que eran más grandes y 
llamativos, otro experimento fue con 
el pez espinoso, construyo un pez 
de madera y le pinto la tripa de un 
color rojo intenso, esto cambio el 
comportamiento de los peces, 
atacando con más fuerza a este pez 
de madera, también hizo un 
experimento con mariposas, 
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construyo cilindro pintado de los 
colores de la mariposa Argynnis 
paphia en la cual las mariposas 
macho intentaban reproducirse y se 
estimulaban más viendo este 
cilindro que con las mariposas 
hembras de su propia especie, no 
los peces antes habían querido 
destruir tanto, ni los pájaros habían 
querido  cuidar tanto a los huevos 
como a esos huevos de yeso, ya 
que los instintos de esos animales 
estaban preparados para el mundo 
natural y no para los objetos que la 
tecnología humana podía producir.  

Javier Varela (2015) Wes Anderson, 
un director obsesionado con la 
fotografía. Madrid, España. El norte de 
Castilla. 

Recuperado de: 

https://www.elnortedecastilla.es/cultura
s/premios-
oscars/201502/10/anderson-director-
obsesionado-fotografia-
20150210123712-rc.html 

 

El cine de Wes Anderson tiene 
mucho trabajo en la fotografía, es 
capaz de que con solo nos cuantos 
planos de una película suya la 
reconozcamos al instante, su estilo 
es muy reconocible debido a las 
simetrías, por los puntos de fuga y 
por respetar los principios básicos 
de la fotografía como mantener los 
tres tercios a lo alto del plano, el 
picado y contrapicado, muchas de 
sus escenas parecen más pensadas 
para una foto que para un plano, su 
pasión por el color amarillo y sus 
matices y gamas que se ven 
reflejadas en los sets, el atrezo, 
vestuario y escenarios también 
influyen en su fotografía, los planos 
por lo generar son estático y 
simétricos, los objetivos o 
personajes están ubicados e 
equilibrados justo en el centro.  

 

Laura Crusellas (2017) Qué hace un 
director de cine. Formación 
audiovisual. 

Recuperado de: 

El director cinematográfico tiene la 
función de tomar decisiones de toda la 
película y coordinar con todo el equipo 
de las diferentes áreas de la 
producción de un película, también de 
plasmar su visión personal, aportando 
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https://www.formacionaudiovisual.com/
blog/direccion-y-guion/que-hace-un-
director-de-cine/ 

 

su propia experiencia con otros, es 
polifacético, tienen conocimiento de 
cada área de la producción 
audiovisual, esta presente en todas 
las fases de la película y de sacar el 
máximo potencial de sus 
colaboradores como los actores, 
maquilladores, productores, entre 
otros, para lograr crear una buena 
obra cinematográfica.  

Krems, A & Kendrick, L (2017) 
Estímulos sobrenaturales: Por qué las 
mujeres aman a los vampiros. 
Psicología Psy.CO 

Recuperado de: 

https://www.psy.co/estmulos-
sobrenaturales-por-qu-las-mujeres-
aman-a-los-vampiros.html 

 

Este experimento demostró que las 
pulsiones instintivas de un animal a 
menudo podían desencadenarse por 
estímulos que eran amplificaciones 
antinaturales de las señales normales 
para las cuales se diseñaron sus 
sistemas sensoriales para que se 
iluminaran. Partiendo de esta premisa, 
se podría decir que estamos rodeados 
de “estímulos supernormales”, la 
publicidad y cine justamente juga con 
este fenómeno de nuestros instintos 
psicológicos naturales, por lo tanto, 
hace que nos atraiga mucho más esta 
representación ficticia de la realidad. 

Mike Bedard (2020) La paleta de 
colores de Wes Anderson: Los colores 
brillantes se encuentran con sujetos 
oscuros. Studiobinder. 

Recuperado de: 

 
https://www.studiobinder.com/blog/wes
-anderson-color-
palette/?utm_source=youtube&utm_m
edium=post&utm_campaign=content-
marketing-
promotion&utm_term=anderson-
color&utm_content=[directing-
style]%20-%20[anderson-color] 

 

Una película puede expresar mucho 
más a través de sus paletas de color, 
ya que el color evoca estado de 
ánimo, Wes Anderson en cada una de 
sus películas entiende cómo funciona 
el color, el uso del color juega con el 
vestuario, el desarrollo del personaje y 
los temas, pero Wes Anderson usa los 
colores brillantes, cálidos y saturados 
para expresar temas oscuros con 
personajes raros, contradiciendo así la 
connotación de estos colores, la 
bipolaridad del color forma parte del 
estilo de Wes Anderson. El ADN del 
color son las siglas HSB que significan 
el tono, la saturación y brillo, el tono 
es el color en su estado puro y 
soberado, por lo general esta 
compuesto por los colores primarios, 
como rojo, azul y amarillo, la 
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saturación es el grado en que algo 
absorbe o disuelve, por ejemplo, el 
rojo es un tono, entonces la saturación 
se relaciona con que tan rojo es, 
puede ser un rojo apagado o algo más 
vivo, el brillo es que tan claro u oscuro 
es el color, es la intensidad percibida 
de cuanta luz emite un color en la 
pantalla. 

Magnaplus. (2020). El estilo de la obra 

artística.  

Recuperado de: 

https://www.magnaplus.org/articulo/-

/articulo/RT049/el-estilo-de-la-obra-

artistica 

 

Define al estilo como no solamente 
una característica de un artista, 
también se puede hablar de un estilo 
en una obra, de un conjunto de 
artistas o de una época, como por 
ejemplo el renacimiento italiano, en 
definitiva, es posible hablar de tres 
tipos de estilos diferentes. Uno de 
ellos sería el estilo del artista o autor, 
aquellas características que se 
encuentran de forma recurrente en 
sus obras y por lo cual lo diferencian 
del resto. Por otro parte, el estilo 
artístico de una obra, es decir, 
aquellas características y elementos 
que definen a la obra y que se puede 
categorizar a través de su forma, ya 
sea un cuadro, escultura, libro, etc. 
Finalmente, el estilo de una época o 
de un movimiento artístico, se refiere a 
la apariencia visual de una obra que 
se relaciona con otras obras en 
determinado tiempo y espacio, el 
empleo de varios autores o artistas 
que tienen elementos comunes, este 
fenómeno se da debido a 
acontecimientos como guerras, 
enfermedades, desarrollo de 
conocimientos o tecnología, que 
ayuda al ser humano a expresarse a 
través del arte. Las Facetas de un 
estilo son la Arcaica, clásica, 
manierista, barroco y recurrente. 

Ruiza,M., Fernández, T. y Tamaro, E. 
(2004). Biografía de Nikolaas 
Tinbergen. Biografías y vida. La 

Nikolaas Tinbergen, un etólogo 
holandés, pionero en él estudió del 
comportamiento animal, ganador del 
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enciclopedia Biográfica en línea. 
Barcelona, España. 

Recuperado en:  

https://www.biografiasyvidas.com/biogr
afia/t/tinbergen_nikolaas.htm 

 

premio nobel de fisiología y Medicina 
en 1973, por sus descubrimientos 
sobre la organización y la respuesta 
de comportamiento instintivo tanto 
individual y social, se dio cuenta que 
podía fabricar objetos artificiales que 
provocaba en animales un 
comportamiento y acciones instintivas 
más fuertes que su comportamiento 
natural o normal, este fenómeno lo 
llamo “estimulo supernormal”. 

Somos las cuatro (2016) 

Recuperado de: 

http://elgrupodelascuatro.blogspot.com
/2016/09/que-es-el-iconismo.html 

 

La iconografía es la representación de 
la realidad a través de las imágenes. 
Entendemos por “realidad” la “realidad 
visual”, considerada en sus elementos 
más fácilmente apreciables: Los 
colores, las formas, las texturas, etc. 
Cuando hablamos de la imagen, la 
que varía con respecto a otros 
modelos de representación, no es la 
relación que puede guardar la imagen 
con su referente, sino la manera 
singular que tiene la imagen de 
sustituir, interpretar, traducir esa 
realidad.  

Swapnil Dhruv Bose (2020) 
Explorando el arte de las tomas de 
cámara lenta característica de Wes 
Anderson. Far Out. 

Recuperado de:  

https://faroutmagazine.co.uk/wes-
anderson-signature-slow-motion-shots/ 

 

Wes Anderson tiene el talento y 
habilidad de destilar el significado de 
un momento cinematográfico 
ralentizando el tiempo, algo que solo 
es posible en el medio narrativo del 
cine, la cámara se desplaza o más 
bien se desliza para dar subjetividad a 
los personajes mientras el concepto 
de tiempo retrocede lentamente en un 
segundo plano, generando ese estilo 
pintoresco de Wes Anderson. Este 
efecto de edición también es usado 
por Wes Anderson, genera un efecto 
muy parecido al travelling, le da mayor 
estética y dinamismo a las escenas, 
creando mayor impacto en el público. 

Willson, B., Dyke Parks, Van (2019) 
Wes Anderson Explains how to write & 
Direct movies (video) 

Una de las facultades de Wes 
Anderson es el de representar la 
realidad con una perspectiva infantil 
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Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sdt
0oam6O1o 

del mundo, tocando temas muy serios 
y controvertidos, muchas de sus 
películas no son del todo comedia, a 
mitad de la película hay un cambio en 
donde se convierte en algo más 
oscuro, la construcción e sus 
universos, la precesión y simetría de 
sus encuadres y escenarios son muy 
icónicos en su estilo cinematográfico.  

 

 Ficha de video e imagen 

Hotel Chevalier 

  

En este frame podemos ver como el personaje de Jack está ubicado en el 
centro, generando una simetría que es uno de los rasgos del estilo de Wes 
Anderson, además vemos los colores cálidos presentes en esta imagen. 
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En este plano vemos como los colores cálidos y el cuarto representan la 
sensación de comodidad y relajación, el personaje de Jack y el espacio están 
muy relacionado, los dos transmiten el mismo mensaje, se le ve más pequeño 
debido a que la cama es grande, es como si un niño que se hubiera quedado 
solo en casa y empieza hacer lo que se le dé la gana, se le ve muy cómodo y 
tranquilo. 

 
El personaje de Natalie Portman, tiene una vestimenta mas oscura o fría, esta 
vestimenta no encaja en el ambiente de colores cálidos en que Jack se 
encuentra, se puede ver que ella tiene colores fríos igual que la calle, este 
contraste es poético e interesante, ya que ella rompe con la calma y 
tranquilidad de Jack, ella representa lo que Jack está tratando de escapar, la 
cruda realidad, por eso se aísla en un cuarto de Hotel.  
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En este plano Jack está situado en el centro, además se puso un terno como si 
estuviera de gala, esto es debido a que tuvo una inesperada visita de una 
mujer, que por lo que podemos intuir, esta mujer tuvo algún romance con él y 
forma parte de su pasado, el ser sacado de su tranquilidad y su zona de 
confort, esto mismo se ve reflejado en el cambio de vestimenta.  

 
Este plano demuestra como los personajes tienen una vestimenta parecida, en 
cuanto a los colores, además aquí se hace un travelling de seguimiento hasta 
la cama, generando mayor tensión. 
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En esta escena vemos un travelling  que genera dinamismo, representando un 
proceso de acomodación espacial y sensorial, ya que van a pasar de la 
comodidad y normalidad del cuarto a la fría ciudad, también vemos como el 
personaje de Portman tiene la bata que llevaba Jack al principio, esto refleja 
que ella ya pertenece al mundo de Jack, esta cómoda y relejada.  
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En este plano, vemos como los personajes resaltan, debido a que los colores 
de la bata de baño contrastan mucho con el color frio de la ciudad, esto pude 
representar que ellos están un poco apartados de la realidad y la ciudad es 
ajena a estos personajes.  

 

 

Los excéntricos Tenenbaums 

 
En esta imagen vemos el look que va definir a Richie hasta en su adultez, los 
colores cálidos y la simetría están presentes en este filme. 
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En esta imagen se aprecia como Richie y Margot se alejan de la realidad y de 
la gente, se puede ver representado el exterior en esos animales disecados y 
ellos en un lugar reducido e íntimo, el espacio también representa y da indicios 
de sus personalidades, ya que ellos al crecer, son retraídos, introvertidos e 
infelices debido a su amor no concretado.



161 

 

 
En estas tres imágenes vemos el cuarto de Richie, por el exterior, en las 
paredes tiene dibujos y pinturas de Margot, en el medio vemos una pequeña 
casa de campamento de color amarillo cálido que representa el verdadero 
cuarto de Richie, la relación de los espacios y los personajes se puede ver en 
estas imágenes, cada personaje tiene su lugar particular, que lo representa y 
da información de cada uno de ellos. 
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Los planos detalles de libros, letras o accesorios, en cenital, también son 
recurrentes en el estilo de Wes Anderson, esto refleja como estuviera hecho a 
mano o algo artesanal, es muy interesante ya que lo usa el cenital para muchas 
ocasiones, para resaltar escenas o detalles, como los gustos y dedicación de 
los personajes, como Richi arreglando su raqueta, ya que a él le apasiona el 
tenis. 
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En estas tres imágenes, se aprecia a Margot con su peculiar estilo que la hacer 
como una chica rica y bohemia, la cámara está posicionada en angulación 
nadir, en esta ocasión representa la subjetiva de Royal Tenenbaum. 
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Las vestimenta de cada personaje son muy importante en el estilo de Wes 
Anderson, vemos aquí como Chas Tenenbaum y sus hijos están vestidos del 
mismo modo, un buso rojo Adidas, incluso cuando van al entierro de su padre, 
el viste un buso Adidas de color negro, esto refleja como este personaje está 
relacionado con su vestimenta, ya que Chas vive traumatizado con el tener que 
prevenir desastres y estar alerta, por eso siempre usa un buso para estar 
preparado y correr. 
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Una de las escenas más icónicas de Wes Anderson es cuando Richie y Margot 
se encuentra, suena el sountrack “These Days” y se produce el efecto Slow 
motion para generar mayor tensión y darle el toque artístico al momento, 
resaltando así la unión después de mucho tiempo de esto dos personajes, la 
composición del encuadre, las personas pasando por detrás, las maletas y la 
vestimenta generan mayor atracción y armonía a la escena. 
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Las paletas de colores cálidos y apastelados son una característica recurrente 
en la filmografía de Wes Anderson, estos colores generan armonía, estética, 
calidez, belleza, ternura, entre otras, el color es como un personaje en las 
obras de Wes Anderson y aportan sensorialmente a la estética de la película.  

 

Vestuario 

El vestuario aparte de la estética visual, también informa sobre la personalidad 
y comportamiento de cada personaje. 
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Espacios arquitectónicos  

Los espacios arquitectónicos, en este caso, The Royal Tenenbaums, vemos 
que el hogar de estos tres genios resalta en el vecindario, el color rojo llama 
mucho la atención y la forma de la construcción se asemeja a un castillo.   

 
El hogar de los Tenenbaums, nos da también información sobre sus anhelos, 
metas, personalidad, gustos y pasiones.  

 
El cuarto de Margot se asemeja mucho al escenario de un teatro, esas cortinas, 
los colores cálidos, las luces y las máscaras, están muy ligadas a su 
personalidad y gustos, ya que ella es una dramaturga.  
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Chas su habitación parece mas un oficina, con papeles, documento, teléfono, 
computadora, entre otros elementos que dan a denotar ese gusto por los 
negocios y el cuidado a tener todo calculado que Chas posee a su corta edad. 

 
Richi, en su habitación podemos ver muchas pelotas de tenis y trofeos de 
torneos que ha ganado, denotando así su pasión por este deporte y el éxito 
que esta obteniendo.  
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Composición  

La composición fotográfica de Wes Anderson es muy meticulosa, en este caso 
vemos el uso de las ventanas para enmarcar a los personajes y sus acciones, 
esta composición suele ser estética o tener algún sentido dramático. El uso de 
la simétrica y los elementos semejantes puestos en el encuadre va generar una 
reacción y atraer la atención de los espectadores. 
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Nikolaas Tinbergen (1950) 

Con respecto a la dirección de arte y porque los colores, vestuario y objetos en 
la puesta en escena tratan de atraer nuestra atención, Tinbergen, un etólogo 
Holandés y pionero en el estudio del comportamiento animal, se dio cuenta que 
podía fabricar objetos artificiales que provocaba en algunos animales un 
comportamiento y acciones instintivas más fuertes que su comportamiento 
natural, este fenómeno lo llamo “Estímulos supernormales”. 

En la imagen referencial se observa como el pájaro prefiere ir a cuidar un 
huevo creado por un humano, que es mucho más grande y con colores más 
saturados, que cuidar sus propios huevos, lo mismo con las hembras de los 
pavos reales, se sienten más atraída por ese objeto de madera que tiene 
plumas mucho más grandes y llamativas, los peces reacción de una manera 
extraña al ver ese objeto que parece un pez delante de ellos.   

 

 
Imagen Recuperada: 

Stuart McMillen (2011) Supernormal stimuli.  

https://www.stuartmcmillen.com/comic/supernormal-stimuli/#page-1  
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 Fichas de sonido  

Los Excéntricos Tenenbaums 

 “111 Archer Avenue” by Mark Mothersbaugh. 
“These Days” by Nico. 
“String Quartet in F major (Second Movement)” by Maurice Ravel, performed by 
the Ysaÿe Quartet. 

“Me and Julio Down By the Schoolyard” by Paul Simon. 
“Sonata for Cello and Piano in F Minor” by George Enescu, performed by The Mutato 
Muzika Orchestra 
“Wigwam” by Bob Dylan 
“Look at That Old Grizzly Bear” by Mark Mothersbaugh 
“Look at Me” by John Lennon 
“Lullaby” by Emitt Rhodes 
“Mothersbaugh’s Canon” by Mark Mothersbaugh 
“Police & Thieves” by The Clash 
“Scrapping and Yelling” by Mark Mothersbaugh 
“Judy Is a Punk” by Ramones 
“Pagoda’s Theme” by Mark Mothersbaugh 
“Needle in the Hay” by Elliott Smith 
“Fly” by Nick Drake 
“I Always Wanted to Be a Tenenbaum” by Mark Mothersbaugh 
“Christmas Time Is Here” by Vince Guaraldi Trio 
“Stephanie Says” by The Velvet Underground 
“Rachel Evans Tenenbaum (1965-2000)” by Mark Mothersbaugh 
“Sparkplug Minuet” by Mark Mothersbaugh 
“The Fairest of the Seasons” by Nico 
“Hey Jude” by The Beatles, performed by The Mutato Muzika Orchestra 
“She smiled sweetly” by The Rolling Stones 
“Ruby Tuesday” by The Rolling Stones 

Recuperado de: 

Fernandez Grippo, A (2017) El soundtrack de The Royal Tenenbaums: de Bod 
Dylan a The Rolling Stones. UltrabritXperience 

https://ultrabrit.com/el-soundtrack-de-the-royal-tenenbaums-de-bob-
dylan-a-the-rolling-stones/ 

 

Hotel Chevalier 

Pavane pour une infante défunte – for piano 

Written by Maurice Ravel 

Performed by Pascal Rogé 

Courtesy of Decca Music Group Limited 

Under License from Universal Music Enterprises 



174 

 

 

 

Where Do you Go To (My Lovely) 

Written by Peter Sarstedt 

Performed by Peter Sarstedt 

Courtesy of EMI Records Ltd 

Under license from EMI Film & Television Music  

 

Les Champs-Élysées 

Music by Mike Wilsh and Mike Deighan  

English lyrics by Mike Wilsh and Mike Deighan  

French lyrics by Pierre Delanoe 

Recuperado de: 

IMDB (1990-2020) Hotel Chevalier Soundtracks. 

https://www.imdb.com/title/tt1094249/soundtrack 

 

Ficha de análisis de Personaje   

Hotel Chevalier 

Jack Whitman. Interpretado por Jason Schwartzman, 
tiene una vestimenta con un albornoz 
o bata de baño, ya que no tiene 
pensado ir a ningún lado, luego se 
pone un terno con colores oscuro, 
esto refleja seriedad y formalidad. Es 
una persona un poco introvertida, 
pero a la vez le gusta mucho las 
mujeres, es muy unido a su familia y 
muy sentimental por ese motivo se 
aísla en un Hotel por tener problemas 
familiares, aunque el motivo no está 
claro. 

Ex novia de Jack. Interpretado por Natalie Portman, ella 
viste un pantalón negro, zapatos 
negros, una camisa y un saco de tela 
gris, refleja un estilo relajado y 
cotidiano. Es un personaje 
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misterioso, posiblemente es alguien 
importante del pasado de Jack, es 
muy directa y sentimental, con un 
look muy parisino y pulcro.  

 

Los excéntricos Tenenbaums 

Royal Tenenbaum El padre de los Tenenbaums, 
interpretado por Gene Hackman, 
lleva un look muy lujoso, un traje a 
rayas bien de los años 20, sombrero 
de fieltro, bufandas, pañuelos al 
balsillo y gafas con marco para él. Es 
un personaje un poco indiferente que 
no se da cuenta de las 
consecuencias de sus actos, se 
separa de su esposa y daña un poco 
a su familia.  

Chas Tenenbaum Interpretado por Ben Stille, uno de los 
personajes más carismáticos, es 
como un niño grande, vive asustado 
y es muy precavido, no le gusta la 
tragedia y vive traumatizado 
alejándose de ella desde la muerte 
de su esposa, por eso mismo él y sus 
dos hijos llevan la misma vestimenta, 
un buso de color rojo de marca 
Adidas, es como si estuviera listo 
para correr en cualquier momento, 
lleva este buso casi para todo, 
incluso cuando muera su padre, lo 
único que cambia es el color, que por 
el luto lo lleva de color negro. 

Margot Tenenbaum Interpretado por la actriz Gwyneth 
Pattrow, tiene una vestimenta muy 
llamativa y cara, su estilo es una 
mezcla entre moda deportiva de los 
años 80 con ropa de diseñador, el 
tapado de piel setentero y vintage de 
Prada, siempre transmite belleza y 
frescura, es un personaje un poco 
triste y desmotivada, ya que es una 
artista bohemia que éxito pero que al 
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mismo tiempo no se siente completa 
o feliz.  

Richie Tenenbaum  Interpretado por Luke Wilson, 
también se ve envuelto en una muy 
buena vestimenta, él es un jugador 
de tenis profesional, por lo tanto, su 
vestimenta es una mescla de jugador 
de tenis, sastrería elegante y clásica 
masculinidad, usa siempre unos 
lentes oscuros, una vincha muy 
usada por los tenistas, un saco de 
terno color camello, unos pantalones 
color camello y camiseta deportiva, 
es como quisiera ser un hombre serio 
y a la vez un joven deportista, tiene 
una personalidad muy parecida a 
Margot, es muy serio e infeliz, ya que 
está enamorado de su hermanastra, 
Margot, pero no puede decirlo 
abiertamente porque está mal visto, 
se siente muy desmotivado e infeliz, 
tiene muchos problemas 
psicológicos, incluso llega a querer 
suicidarse.  

Etheline Tenenbaum  La madre de los Tenenbaum, 
interpretado por Anjelica Huston, usa 
unos trajes con faldas y stilettos, 
abrigos de piel y la clase Kelly bag de 
Hermes para ella, es un look que 
evoca lujo, estatus social alto y la 
excentricidad que tiene como familia. 

Eli Cash  Interpretado por Owe Wilson, este 
personaje lleva un look muy 
excéntrico, es como el look del viejo 
oeste, como si fuera un vaquero 
americano, nunca sale de su casa sin 
su sombrero y sus flecos, es fanático 
de las películas Westerm, él tiene 
problemas graves con las drogas y 
quiere ser parte de los Tenenbaums, 
quiere ser un genio igual que ellos, 
por ese motivo tiene problemas de 
drogadicción y se siente un poco 
infeliz.  
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El profesor Raleigth St. Clair El esposo de Margot, interpretado por 
Bill Murray, es una persona muy 
amigable e intelectual, lleva unas 
gafas y un saco color camello, le 
gusta mucho la psicología y las 
formas de pensar de las personas, es 
muy intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


