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I.00.01.‐ 1 
 
 
“La fotografía de Ernest Hass define con claridad el carácter de ese lugar, su esencia y su capacidad de 
generar sensaciones. Es un instante privilegiado, que define con pocos elementos un sentimiento. En su 
composición se aprecian pocas líneas, la incidencia de la luz y la escala humana. Podría ser el boceto de 
un arquitecto o de un cineasta. La imagen mental de la emoción que construirá su espacio”.  
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1 I.00.01.‐ Ernest Haas. Guggenheim Museum, NY, 1961.  
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0.1.‐ RESUMEN 
 
 
El director de cine y el arquitecto, exploran  las posibilidades que  les ofrece  la  imagen, en el 
sentido de la visualización de ciertas relaciones que son catalizadoras de las emociones. 
La obra cinematográfica y  la obra arquitectónica son producto del pensamiento y contienen 
todos los procesos que las idearon, así como aquellos mecanismos necesarios para generar el 
espacio y la secuencia. 
 
El objetivo general de la tesis consiste en conocer las analogías existentes en el modo en que 
el arquitecto y el cineasta afrontan el proceso de creación de sus proyectos desde  la acción 
gráfica.  Si  consideramos  el  medio  gráfico  como  un  recurso  creativo  en  el  proyecto 
arquitectónico  y  cinematográfico,  el  boceto,  croquis  o  “storyboard”  se  convierten  en 
documentos fundamentales, objeto de estudio, para extraer las claves y la manera en que se 
desarrolla dicho proceso. 
 
El pensamiento gráfico se encuentra íntimamente unido a su modo de expresión. El estudio de 
ese proceso de pensamiento basado principalmente en imágenes, permite establecer analogías 
en  la manera  en  que  ambos  autores  hacen  uso  del  dibujo  para  imaginar  acontecimientos 
evocadores de emociones que definan el carácter dramático de sus ideas. 
 
La conexión y yuxtaposición de imágenes mentales, como operaciones de montaje que alientan 
la  construcción de  ideas, conceptos y  sensaciones,  son claves en el  curso de  la  concepción 
arquitectónica y cinematográfica, y el dibujo, una herramienta que permite a ambos autores 
su desarrollo.  
 
La aproximación al modo en que el arquitecto y el cineasta emprenden el proceso de ideación 
de sus proyectos a través del dibujo, se aborda desde las estrategias gráficas de cuatro autores: 
Sergei Eisenstein, Le Corbusier, Akira Kurosawa y Rem Koolhaas. 
 
La estructura del trabajo se desarrolla en dos bloques. El primero, compuesto por los primeros 
cuatro capítulos, afronta desde un punto de vista general, la potencialidad de la imagen en el 
pensamiento  gráfico  y  el  papel  de  la  acción  gráfica  en  el  curso  proyectual  que  realiza  el 
arquitecto, por un lado, y el director de cine por otro, tratando de extraer las analogías y los 
puntos de encuentro de ambos autores durante el proceso.  
El segundo bloque, correspondiente a  los cuatro últimos capítulos, aborda el uso del medio 
gráfico de manera más concreta, en la figura de dos de los arquitectos y dos de los cineastas 
más influyentes del pasado y del presente siglo, tratando de comprender el papel del dibujo en 
el desarrollo conceptual de su obra. 
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0.1.‐ ABSTRACT 
 
 
Both the movie director and the architect explore the potential offered by the image, as the 
visualization of certain relations that are catalyst of emotions. 
Cinematography  and  architecture works  are  a  result of  a  thought  and  they  include  all  the 
processes  that created  them, as much as  the essential  tools  to generate  the space and  the 
sequence. 
 
This thesis aims to get an understanding of the analogies underlying  in which architects and 
movie directors  face  the  creation process of  theirs projects  from  the  graphic  action.  If we 
consider graphic media as a creative  resource  in  the architectural and  the cinematographic 
project, the sketch or storyboard becomes the fundamental documents, the study object, to 
decode the clues and the way in which the process unfolds. 
 
Graphic thinking comes across its way of expression. The study of this thinking, based mainly in 
images, let set up analogies in a way in which both authors use a drawing to imagine events of 
emotions that define the dramatic nature of their ideas. 
 
The connection and juxtaposition of mental images, as editing or montages that encourage the 
creation of ideas, concepts and sensations, are key in the course of the architectural and the 
cinematographic  conception,  and  the  drawing,  a  tool  that  allows  both  authors  their 
development. 
 
The approach to the way the architect and the movie director get to the process of the creation 
of their projects through the drawing  is addressed from the graphic strategies of these four 
authors: Sergei Eisenstein, Le Corbusier, Akira Kurosawa and Rem Koolhaas. 
 
The structure of the work is developed in two blocks. The first one, the first four chapters, face 
up, from a general point of view, the potential of the image in the graphic thinking and the role 
of the graphic action in the course of the project, that architects, as well as movie directors, are 
making trying to find the analogies and common points during the process. 
The second block, the last four chapters, deal with the use of the graphic media in a more detail 
manner, taking as example two of the architects and two of the movie directors more influential 
of  the past and  the present  centuries,  trying  to understand  the  role of  the drawing  in  the 
conceptual development of the their work. 
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0.2.‐ OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
 
La  tesis  reflexiona  sobre  el  papel  de  la  acción  de  dibujar  en  el  proceso  creativo,  como 
herramienta que sirve al autor en su desarrollo.  
Desde el estudio de la importancia del medio gráfico en el nacimiento de ideas y de conceptos, 
y su capacidad de evocar nuevos planteamientos, trata de establecer una base que sirva de 
argumento en la búsqueda de analogías entre la ideación del proyecto cinematográfico y del 
espacio arquitectónico.   
 
El  objetivo  principal  de  la  tesis,  es  revelar  los  puntos  de  encuentro  entre  el  cineasta  y  el 
arquitecto durante el curso de ideación de sus proyectos, desde una acción muy concreta que 
ambos desarrollan en ese proceso: dibujar.  
 
Arquitecto y cineasta, relacionan mentalmente imágenes para dar entidad a ideas, y lo hacen 
con  el  fin de  lograr una  serie de objetivos que permiten  ir definiendo  y  construyendo  sus 
proyectos.  
Determinar  cuáles  son  los puntos de ese proceso o pensamiento, donde el arquitecto  y el 
director de cine se “encuentran”, y los objetivos que comparten durante el curso creativo, es 
la primera intención de la tesis.   
 
Fijados esos puntos de encuentro, el trabajo trata de analizar en qué medida, la acción gráfica 
facilita al autor el desarrollo de ese proceso y la consecución de esos objetivos comunes.  
 
El objeto de estudio del trabajo no son, por tanto,  las cualidades de  los dibujos que realizan 
ambos autores durante  la creación  su obra, en  sí,  sino  su papel,  como herramienta en ese 
proceso. Sus dibujos serán los documentos esenciales desde cuyo análisis, nacerán muchas de 
las preguntas en torno al modo en que ambos abordan el pensamiento gráfico desde la imagen. 
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0.3.‐ ESTADO DE LA CUESTION 
 
 
Si  atendemos a  cada uno de  los  capítulos desarrollados en  la  tesis, de  forma particular,  la 
bibliografía y los trabajos de investigación existentes que abordan cada uno de los temas, es, 
en general, muy amplio. 
La tesis aporta como novedad el estudio de la conexión entre ambas disciplinas desde un punto 
de vista muy concreto y  la puesta en relación de cuatro autores que desarrollan su proceso 
creativo haciendo uso del medio gráfico. 
 
Si tratamos de resumir el enfoque de la tesis y su aportación, podemos destacar cuatro puntos 
que caracterizan el trabajo de investigación desarrollado:  
 
‐ El punto de vista desde el que se afronta el trabajo. 
La tesis centra y afronta el estudio de la acción gráfica, desde un punto de vista muy preciso, 
el de la formación de las imágenes mentales en el pensamiento creativo.  
 
‐ Utiliza como base en su estructura, teorías del pensamiento en imágenes. 
Se  establece  una  conexión  constante,  en  su  desarrollo,  con  teorías  expuestas  por Gilles 
Deleuze, en relación al pensamiento creativo basado en la imagen y asociadas a acciones muy 
concretas, especialmente aquellas vinculadas al montaje.  
 
‐ Aborda el papel del medio gráfico en el cine como herramienta estrictamente conceptual. 
Se  estudia  el  dibujo  que  realiza  el  cineasta  como  herramienta  del  pensamiento,  en  la 
concepción de su obra, alejándose de la división entre lo que tradicionalmente se denomina 
guion literario y guion gráfico. 
 
‐ Pone en relación a cuatro autores concretos. 
Se conectan y relacionan los dibujos y los procesos creativos que desarrollan cuatro autores, 
los  cineastas  Sergei  Eisenstein  y  Akira  Kurosawa,  y  los  arquitectos  Le  Corbusier  y  Rem 
Koolhaas. 
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Son muchos los trabajos y artículos elaborados en torno al proceso proyectual arquitectónico 
en general y al uso del dibujo como herramienta creativa conceptual en ese desarrollo. 
Autores como Phillipe Boudon, Luis Moya, Tudela, Lapuerta o Berger, entre otros muchos, han 
analizado minuciosamente el papel del dibujo y del pensamiento gráfico asociado a la creación 
del espacio arquitectónico.  
El presente trabajo enfoca el estudio de la acción gráfica en este proceso de creación, asignando 
un papel especial al pensamiento en  imágenes, uno de  los puntos comunes en el desarrollo 
creativo que realiza el arquitecto y el cineasta.  
 
Pensar  en  imágenes,  lleva  asociada  la necesidad de operar  con  ellas, de  elegir  instantes  y 
planos, de componer y establecer relaciones. En ese campo, la obra del filósofo Gilles Deleuze 
ha  llevado el estudio de  la  imagen, con sus tesis vinculadas al movimiento y al montaje, a  la 
escala  del  pensamiento  creativo, más  allá  del mundo  cinematográfico  y  asociado  al  acto 
creativo en general, aplicable sin duda a la ideación del espacio arquitectónico.  
Su obra es clave en la elaboración de esta tesis, que centra su estudio en los aspectos que unen 
al arquitecto y al cineasta en su pensamiento creativo desde la imagen, aplicado en este caso, 
a la acción gráfica. 
 
Dentro de  la extensa bibliografía que aborda el estudio de  la  imagen en el ámbito creativo, 
destaca la obra de Bergson, Arheim, o la de Jacques Aumont, cuyo trabajo supone una síntesis 
de  distintos  conocimientos  contemporáneos  sobre  el  tema,  especialmente  asociado  a  la 
imagen fílmica, pictórica y fotográfica.  
En el estudio de las teorías de estos y otros autores, la tesis trata de establecer analogías en 
este campo con el proceso de pensamiento arquitectónico y aportar algunas posibilidades de 
conexión con estas disciplinas.  
 
Los trabajos existentes relacionados con el uso del dibujo en el mundo cinematográfico, son 
también abundantes, aunque en menor medida que en el caso del dibujo arquitectónico. Su 
análisis, además, se centra casi exclusivamente en su papel dentro de  la producción, y está 
profundamente asociado el término “storyboard” que parece definir más un método gráfico 
cuyo objetivo principal es facilitar la materialización del guion en el rodaje, la presentación de 
las ideas a los productores y la previsión de los medios para la elaboración de presupuestos.  
La  inmensa mayoría  de  los  trabajos  vinculados  con  esta  expresión,  centran  su  estudio  en 
términos de producción, técnicas y rodaje. Son muy escasas las ocasiones en que se aborda el 
asunto desde el punto de vista del proceso de creación.  
 
Es este uno de los puntos donde el trabajo aporta un enfoque opuesto al estudio más frecuente 
del tema, ya que aborda el papel del medio gráfico en el cine como herramienta creativa, desde 
el inicio de la obra, desde el pensamiento del autor, como parte de su concepción, alejándose 
de la división entre lo que tradicionalmente se denomina guion literario y guion gráfico.  
 
La  bibliografía  existente  sobre  cada  uno  de  los  autores  estudiados  es  abundante, 
principalmente en el marco  teórico,  y exceptuando el  caso de Akira Kurosawa,  todos ellos 
poseen una amplia obra teórica propia desarrollada a lo largo de sus carreras. 
Los estudios realizados sobre ellos en torno al uso del dibujo en el proceso creativo, son muy 
numerosos en el caso de Le Corbusier y mucho menos frecuentes en el resto de los autores, 
especialmente en el caso de ambos cineastas cuyos escasos estudios relativos al uso del medio 
gráfico, suelen centrarse en mayor medida en las cualidades de su obra gráfica y pictórica.  
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0.4.‐ ESTRUCTURA. 
 
 
La  estructura de  la  tesis  se desarrolla  en dos bloques.  El primero,  formado por  los  cuatro 
primeros capítulos, aborda de manera general, el papel del dibujo en el proceso creativo, en el 
ámbito de ideación del proyecto cinematográfico y arquitectónico, así como la importancia de 
la imagen en el curso del pensamiento y de la composición del espacio y de la secuencia.  
 
En un segundo bloque, compuesto por los cuatro últimos capítulos, se realiza una aproximación 
particular  al modo  en  que  dos  arquitectos,  Le  Corbusier  y  Rem  Koolhaas  y  dos  cineastas, 
Eisenstein y Kurosawa, afrontan el proceso de ideación de sus proyectos a través del dibujo, 
tratando de entender su papel como herramienta proyectual en la elaboración de su obra.  
 
En el desarrollo de la investigación, y como consecuencia de la metodología llevada a cabo, se 
produce una continua relación entre los ámbitos de estudio expuestos en cada capítulo. 
 
En los primeros cuatro capítulos, se aborda el nacimiento de las ideas desde la acción gráfica, 
el acto de reflexión del arquitecto y del director de cine en la ideación de sus proyectos, y el 
modo en que hacen uso del dibujo para exteriorizar sus ideas, pensar, transformar y reflexionar 
sobre cada una de las partes que participan en la construcción del espacio y de la secuencia. 
 
En los capítulos segundo y tercero, se estudia el uso del dibujo como herramienta en las dos 
disciplinas, tratando de extraer  los puntos de encuentro y  los objetivos generales de ambos 
autores, creando las bases para argumentar que ambos realizan un proceso de pensamiento 
basado principalmente en  imágenes, y establecer analogías en  la manera en que utilizan el 
dibujo para definir el carácter dramático de sus ideas. 
 
Arquitecto y cineasta, al enfrentarse a  la creación de sus  respectivos proyectos, comparten 
muchos de sus objetivos, entre ellos y principalmente,  la construcción de sensaciones en el 
espectador  y  en  el  habitante  que  lo  visualizará  y  experimentará,  cuyo  carácter  definirá  la 
esencia de sus obras.  
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El "storyboard” podría definirse como el guion sobre papel mediante dibujos que prefiguran 
los diferentes planos cinematográficos. Sin embargo, su práctica como instrumento creativo en 
el mundo del cine, va mucho más allá de una función mediadora entre el guion y el rodaje. Su 
uso significa para muchos directores, una herramienta clave en la ideación de la secuencia y en 
la consecución de los objetivos emocionales que se pretende aplicar al espectador, base para 
la asignación del carácter que determine el espacio cinematográfico.  
La naturaleza expresiva del cine,  induce al autor a concentrar  toda su  intención en generar 
impresiones.   
 
El capítulo cuarto analiza la potencialidad de la imagen en el pensamiento creativo del autor, y 
el uso que hacen de ella desde la acción gráfica, determinando un instante, seleccionando un 
encuadre,  eligiendo un plano  y desarrollando operaciones de montaje,  como  acción que  a 
través de la yuxtaposición de imágenes, permite al autor determinar el carácter de su espacio, 
y construir las sensaciones y experiencias que lo genera. 
 
Las  teorías  desarrolladas  por  Gilles  Deleuze  en  torno  a  la  imagen,  nos  sugieren  cómo  el 
arquitecto y el cineasta piensan con imágenes‐movimiento y con imágenes tiempo. 
Ambos autores parecen basar su pensamiento principalmente en imágenes, que utilizan para 
imaginar acontecimientos evocadores de emociones que definen el carácter dramático de sus 
ideas.  
 
El arquitecto entiende el espacio como el lugar donde se desarrollan experiencias, a través de 
las cuales se toma conciencia del mismo. Entendemos esas experiencias como un conjunto de 
sensaciones generadas a la vez por ese espacio. 
Ambos  autores,  parecen  coincidir  en  el  empeño  de  construir  el  carácter  del  espacio  y  la 
secuencia, desde la planificación y generación de emociones concretas. 
 
El trabajo realizado, trata de establecer analogías en el modo en que la acción gráfica sirve a  
los dos en la consecución de ese objetivo, como herramienta para fijar esas ideas o imágenes 
mentales, seleccionarlas, relacionarlas y ordenarlas a través de operaciones de montaje. 
 
Partiendo de la idea de que la percepción del espacio arquitectónico puede estar ligada a su 
recorrido, el estudio  realizado busca entender cómo el arquitecto utiliza el dibujo de modo 
secuencial para  imaginar esa experiencia, y establecer paralelismos con  la manera en que el 
cineasta construye la secuencia haciendo uso del medio gráfico. 
 
En el segundo bloque se estudia cómo afrontan el proceso creativo a través del dibujo, dos 
arquitectos, Le Corbusier y Rem Koolhaas, y dos cineastas, Eisenstein y Kurosawa. 
La selección de estos autores para el desarrollo de la tesis, es consecuencia de las características 
del modo en que abordan el proceso  creativo de  sus proyectos, así  como  la  importancia e 
influencia de su obra y de sus teorías en la historia de sus respectivas disciplinas.  
 
Todos  ellos  poseen  en  común  su  capacidad  en  el  uso  del medio  grafico  como  forma  de 
expresión y como herramienta proyectual en el desarrollo de sus obras.  
Kurosawa,  comparte  con  Eisenstein, Koolhaas  y  Le Corbusier,  además,  su  comprensión del 
proyecto como el resultado de una acción total, que requiere el control absoluto del autor de 
todos los elementos y condicionantes implicados en su ideación y en su materialización.  
 
Los  cuatro  autores  han  tenido  a  lo  largo  de  su  vida  una  formación  que  abarca múltiples 
disciplinas, que  incluyen  la  literatura, el cine,  la arquitectura y artes plásticas,  lo que  les ha 
aportado  una  visión  completa  y  sintética  desde  el  punto  de  vista  de  la  creación, 
independientemente de su destino profesional definitivo.   
Al leer sus biografías y estudiar sus obras, queda patente que su profesión forma parte su vida 
y del pensamiento, ámbitos difícilmente aislables. 
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Los cuatro autores son grandes protagonistas del siglo XX, por la influencia de sus teorías  y de 
su obra en la historia de cada una de las disciplinas. En el caso de Koolhaas, a pesar de que gran 
parte de sus escritos y obras pertenecen al pasado siglo, el carácter innovador y renovador de 
sus teorías, le hace ya intérprete de la arquitectura del siglo XXI.  
 
Eisenstein es uno de los padres del cine, y el maestro pionero del montaje. Es además, uno de 
los primeros directores que hace del guion gráfico una herramienta básica en el proceso de 
creación cinematográfica. La influencia de sus teorías, ampliamente desarrolladas y editadas, 
ha cambiado sin duda el curso de la historia del cine. 
 
Le Corbusier es uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Su interés por la pintura y 
el dibujo como herramientas creativas, y  la claridad de sus teorías compositivas, en especial 
aquellas relacionadas con el recorrido, el montaje y la emoción, le convierten en un autor clave 
en la investigación desarrollada en la tesis, que hace plantearnos y nos da respuesta, a la vez, 
a muchos de los objetivos propuestos. 
 
La obra de Kurosawa posee una gran base humanística y  filosófica, y un estilo profundamente 
personal. Para él, el cine abarca el teatro, la pintura y la literatura. Su visión global del arte y de 
la vida, le convierten en uno de los creadores más importantes de la modernidad. El detalle y 
la singularidad de los dibujos realizados para la consecución de sus obras, hacen que su elección 
como autor investigado en el trabajo, resulte imprescindible.  
 
Koolhaas  posee  un  espíritu  crítico  hacia  lo  establecido.  Siente  la  necesidad  de  redefinir  y 
reinterpretar,  de  deshacerse  de  los  prejuicios  arquitectónicos  frente  a  los  nuevos 
condicionantes. Insiste en la renovación continua de los términos que puedan definir conceptos 
y reformular programas.  
Su  elección,  como  autor  objeto  de  estudio  en  la  tesis,  supone  una  apertura  a  los  nuevos 
métodos y retos proyectuales de trabajo que comienzan con el nuevo siglo, frente al resto de 
los autores estudiados, ya consolidados y desaparecidos.  
 
 
El  interés de abordar este  trabajo nace desde múltiples orígenes e  intereses. Descubrir  los 
dibujos de Akira Kurosawa nos hace pensar que aquello que visualizamos, es mucho más que 
un  “storyboard”,  y  que  el  dibujo  en  el  ámbito  cinematográfico  parece  tener  un  papel 
claramente conceptual. Al visualizar sus películas, nos damos cuenta que el autor define con 
ellos el carácter de cada secuencia y nos acordamos  inmediatamente de Le Corbusier, de su 
“machine de emovoir” y de sus dibujos de viaje, desde  los cuales sentimos  la necesidad de 
entender cómo interpreta cada autor la realidad desde el medio gráfico en su mente, para crear 
un proceso aplicable a la creación de sus proyectos.  
Esto nos lleva a querer comprender el curso del pensamiento gráfico, en general, y descubrir 
que el uso de las imágenes mentales es clave en el acto creativo, lo que nos obliga a investigar 
las teorías de Gilles Deleuze que revelan y sintetizan los secretos del proceso de pensamiento 
en imágenes y la importancia de operaciones mentales como el montaje.  
 
Al  descubrir  la  importancia  del montaje  en  ese  curso  creativo  nos  sentimos  obligados  a 
acercarnos a Eisenstein, que desarrolla al extremo sus teorías del “montaje de atracciones” con 
el objeto de encontrar el máximo impacto en el espectador,  y lo hace desde el dibujo, que le 
permite además construir conceptos frente al relato, defendiendo incluso la posibilidad de un 
cine sin argumento.  
Esto nos recuerda inmediatamente a OMA y a la necesidad de Rem Koolhaas por replantear el 
proceso desde el origen, eliminando los dogmas establecidos y por construir nuevos conceptos, 
en cuyo curso, el uso de la acción gráfica a través del diagrama es determinante. Sus teorías 
sobre el principio infraestructural y de la “promenade” como estrategia, nos recuerda de nuevo 
al paseo arquitectónico de Le Corbusier, elaborado desde la conexión secuencial gráfica, donde 
la  naturaleza  cobra  una  importancia  en  la  generación  de  sensaciones.  La  acción  de  la 
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naturaleza, su movimiento y su capacidad de influir en el estado emocional del espectador es 
una obsesión en el cine de Kurosawa, que se refleja detalladamente en cada uno de sus dibujos. 
 
Lo descrito no es más que una posibilidad, un camino que conecta un tema con otro, de  lo 
particular a lo general y al revés, pero que podría haberse producido de cualquier otra manera. 
Cada pequeño análisis o conclusión realizados sobre un tema concreto, ha alimentado al resto, 
invitando  a  la  investigación de nuevos  aspectos  inesperados, mientras el  trabajo  se ha  ido 
definiendo y tomando forma.  
 
Un dibujo de Kurosawa, una visita a Ronchamp, o simplemente, una fotografía de Ernst Haas 
invita inmediatamente a investigar sobre la potencialidad de la imagen y su capacidad de definir 
el  carácter  de  un  lugar,  y  la  ilusión  por  descubrir  la  posibilidad  de  construir  esa  emoción 
concreta, desde la creación de un espacio o de una secuencia que aún no existen, y hacerlo, 
dibujando. 
 
 
Conclusiones. 
 
Las conclusiones de la tesis se presentan de manera fragmentaria.  Al final de cada capítulo se 
desarrollan  las conclusiones parciales del mismo, como respuesta a  los objetivos planteados 
durante la investigación en cada uno de los temas, en relación constante con el objetivo general 
de la tesis y con el resto de los capítulos.  
Las conclusiones  finales, planteadas en el último apartado del  trabajo, sintetizan y dan una 
lectura global a los aspectos tratados previamente en cada uno de los capítulos, e intentan dar 
respuesta a los objetivos generales propuestos.  
 
 
Nuevas vías de investigación. 
 
El  trabajo  de  investigación  no  queda  cerrado  ni  terminado.  Las  preguntas  y  objetivos 
planteados, abren nuevas líneas de exploración y fijan unas bases conceptuales sobre las que 
abordar el estudio del proceso creativo realizado por otros arquitectos y cineastas desde  la 
acción gráfica.  
 
El análisis del papel de dibujo como herramienta conceptual, es una vía aun poco explorada 
con profundidad en el ámbito del mundo cinematográfico, muy lejos del tratamiento que ha 
tenido en el mundo de  la  arquitectura. Este hecho  abre múltiples posibilidades  en  futuras 
investigaciones, tanto a nivel general como particular.  
 
La  tesis  realizada  y  sus  objetivos  propuestos,  pueden  ser  la  base  para  analizar  en  futuros 
trabajos, el uso de las nuevas herramientas gráficas que han surgido desde la última década del 
pasado siglo y se han  implantado con  fuerza y gran velocidad en el mundo del cine y de  la 
arquitectura, tratando de estudiar, en qué medida, su uso como herramienta creativa, es un 
punto de encuentro entre los presentes y futuros directores de cine y arquitectos, al abordar 
la ideación de sus obras. 
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0.3.‐ METODOLOGÍA. 
 
 
El método seguido para elaborar esta tesis doctoral se ha basado en dos formas de abordar el 
estudio, una gráfica y otra teórica.  
Ha  sido  clave  en  el  trabajo  realizado,  la  recopilación  y  ordenación  del  material  gráfico 
desarrollado, no solo de los autores protagonistas estudiados, sino de muchos otros cuya obra 
es indispensable para el estudio y la comprensión del medio gráfico en ambas disciplinas.  
 
La visualización de las películas de los cineastas estudiados, e incluso la visita a algunas de las 
obras  realizadas  por  los  arquitectos  objeto  de  estudio,  ha  sido  también  esencial  para 
comprender sus objetivos compositivos y emocionales, partiendo del estudio de  los medios 
gráficos que han realizado durante su creación.  
 
Cada capítulo de la tesis, posee cierta autonomía, y mantiene una permanente relación con el 
resto,  tratando de  establecer  analogías  con  cada uno de  los  autores  estudiados,  y  con  los 
conceptos desarrollados en  los capítulos que abordan el tema desde un punto de vista más 
general, especialmente el primero y el cuarto. 
 
A través de la metodología desarrollada, se ha buscado asignar cierto carácter de autonomía a 
cada  uno  de  los  capítulos,  que  proporcione  libertad  en  el  orden  de  lectura  del  trabajo, 
permitiendo  una  conexión  constante  entre  todos  los  capítulos  y  las  distintas  escalas  de 
investigación.  
El estudio de los elementos con los que trabajan gráfica y mentalmente ambos creadores, sus 
acciones y objetivos  comunes, enlazará  transversalmente  todos  los capítulos y  será  la base 
analítica que conectará todas las escalas, desde la más general, el pensamiento en imágenes, a 
la más particular, el propio dibujo de cualquiera de los autores estudiados.  
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Para entender la metodología seguida, podemos establecer tres niveles de escala dentro del 
estudio del tema, un nivel general, un nivel medio y un nivel particular. 
 
Los capítulos primero y cuarto, afrontan la cuestión partiendo del punto de vista más general, 
“nivel general”, desde el estudio del propio pensamiento gráfico y del papel de la imagen en 
ese  proceso,  cuyo  ámbito  de  exploración  podría  extenderse  incluso  a  disciplinas  como  la 
pintura o la fotografía.  
 
El capítulo cuarto, “pensar en  imágenes”, aborda el análisis de cuatro términos, que son en 
realidad  cuatro acciones. Acciones que  realizan ambos autores durante el proceso  creativo 
desde el pensamiento y a través de la acción gráfica. “El instante”, “el encuadre”, “el plano” y 
“el montaje”. En él,  se  articulan  todos  los  conceptos que  se desarrollan en el  resto de  los 
capítulos.  Posee  un  claro  carácter  centralizador.  Estudia  la  esencia  de  cuatro  operaciones 
mentales basadas en la imagen.  Desde su centralidad, alimenta conceptualmente a los demás 
capítulos, y es el nexo constante entre todos ellos.  
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La  aplicación  de  las  ideas  o  conclusiones  que  nacen  de  este  capítulo  son  directamente 
aplicables tanto al “nivel medio” de estudio de los capítulos segundo y tercero, como a cada 
uno de los capítulos que analizan a cada uno de los autores. Y sin duda, todos ellos alimentan 
a  la  vez  al  capítulo  cuarto, que  va  afirmándose  y definiéndose  desde  las  aportaciones  del 
estudio del proceso creativo característico de cada autor.  
 
En  un  “nivel medio”  de  estudio,  se  encontrarían  los  capítulos  segundo  y  tercero,  que  se 
construyen paralelamente, divididos en tres puntos  idénticos, “el dibujo de concepción”, “el 
pensamiento gráfico” y “pensar el espacio”, en el cine por un lado y en la arquitectura por otro. 
En ese estudio paralelo de ambos  capítulos,  se analiza,  cómo  son esos dibujos, cómo es  la 
mirada de ambos autores, cómo abordan el proceso creativo y sus fases, y cómo afrontan la 
creación de sus respectivos espacios. 
Esta escala o nivel medio de estudio, trata de concretar las ideas ya esbozadas en los capítulos 
primero y cuarto, en el ámbito de cada una de las disciplinas, insistiendo en el modo en que 
cada uno de los autores percibe “su mirada”, experimenta “el proceso”, busca “la emoción”, 
extrae “la esencia o carácter” y construye “el relato”.  
 
Nos queda ya, el “nivel particular”, el punto de vista más concreto de estudio, el autor y sus 
dibujos. Son el resto de  los capítulos, quinto, sexto, séptimo y octavo, donde esos términos, 
visualizados y analizados desde el “nivel medio” y el “nivel general” adquieren personalidad en 
el autor, se concretan y se definen. 
 
En el estudio de cada uno de los autores se realiza una aproximación a su formación gráfica y a 
su relación con disciplinas asociadas a esta, como el cine, el teatro, la propaganda política o la 
arquitectura, con el objeto de comprender el modo particular que tiene cada uno de ellos, de 
interpretar a través de la acción gráfica, y de entender la manera en que se ha construido su 
propia mirada.  Las preguntas a  la que  se  trata de dar  respuesta en  cada  caso  son:  ¿Cómo 
afronta cada uno de los autores el proceso creativo de su obra a través de la acción gráfica? y 
¿Cuál es el papel del dibujo como herramienta en ese proceso? 
 
Los dibujos de cada uno de los arquitectos y directores de cine estudiados, poseen un carácter 
único, como resultado de un proceso de trabajo conceptual muy personal y característico, que 
potencia alguno de  los objetivos propios de cada autor  frente al  resto, pero que  tienen en 
común la búsqueda del impacto emocional en el habitante y el espectador, la generación de 
sensaciones desde el montaje, la construcción del relato y la fijación de la esencia y el carácter, 
tanto de cada espacio y cada secuencia, como de la totalidad de la obra. 
 
La metodología desarrollada tiene como base fundamental la construcción del espacio y de la 
secuencia. Se manejan, durante todo el trabajo,  los conceptos de “espacio arquitectónico” y 
“espacio  cinematográfico”,  cuyos  límites  no  quedan  definidos  en  términos  físicos,  sino 
marcados  por  los  fenómenos  que  los  caracterizan,  por  relaciones  como  la  articulación,  la 
continuidad, la interpretación, la sucesión o la repetición.  
El  arquitecto  y  el  director  de  cine,  imaginan  y  crean  sus  respectivos  espacios  a  través  de 
fenómenos, asignándoles una carga emocional que define su esencia y su carácter, poniéndose 
en el  lugar de quien  lo va a habitar o visualizar y dirigiéndole e  invitándole a hacerlo de una 
manera concreta.  
 
El  trabajo  se  centra  y  afronta  el  estudio  de  la  acción  gráfica  en  el  proceso  de  creación 
arquitectónico y cinematográfico, desde un punto de vista muy concreto, el de la formación de 
las imágenes mentales en el pensamiento creativo. 
Para entender el papel del dibujo en la fijación y construcción de esas imágenes, el estudio trata 
“la mirada del autor”, “el proceso”, “la vertiente emotiva” y “el nacimiento de las ideas”. 
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La tesis recorre de manera transversal todos los capítulos desde el estudio de los términos que 
forman parte del acto creativo del “autor”, arquitecto y cineasta: 
 

‐ Los elementos con los que trabaja proyectualmente: imágenes, ideas, dibujos… 
‐ Los términos asociados a su acción: el proceso, el pensamiento y la “mirada”.   
‐ Los objetivos que busca definir  y obtener:  La esencia, el  carácter,  la emoción  y el 

relato. 
 
 

 
 
 
Arquitecto y cineasta,  trabajan con unas “herramientas” que son  las  ideas,  los dibujos y  las 
imágenes,  que  conectan  y  ponen  en  relación  a  través  de  unas  acciones  o mecanismos,  el 
pensamiento y su “mirada” particular, a través de un “proceso” único y personal.  
Estos mecanismos  permiten  a  ambos  autores  alcanzar  una  serie  de  objetivos  comunes,  la 
generación de emociones, la extracción de la esencia y el carácter del espacio que crean, y la 
construcción del relato. 
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Se trata de un mecanismo que se “retroalimenta”. La obtención de los objetivos a través de un 
proceso de pensamiento basado en imágenes, modifica y hace aún más personal ese proceso, 
que va transformándose y perfilándose a lo largo de la vida profesional del autor. 
Los  dibujos  realizados  desde  el  pensamiento  en  imágenes,  generan  nuevas  imágenes,  que 
relacionadas, evocan ideas, que son a la vez fijadas por nuevos dibujos..., y van construyendo, 
de  forma  simultánea, un proceso personal que  facilita al autor el  trabajo creativo con esas 
mismas herramientas. 
 
Cada uno de estos términos, está siempre presente en cada uno de los capítulos y todos ellos 
son la base que fundamenta el estudio de toda la tesis y conecta transversalmente cada uno 
de los apartados. 
 
En el trabajo realizado hay una serie de términos que se repiten constantemente, en cada uno 
de los capítulos: 
Espacio,  secuencia,  emoción,  idea,  concepto,  impacto,  imagen,  pensamiento,  reflexión, 
proceso,  mirada,  dibujo,  collage,  diagrama,  instante,  montaje,  plano,  encuadre,  guion, 
composición, movimiento, relato, promenade, acontecimiento. 
 
Son, de alguna manera, los términos que definen la tesis, que la estructuran, que enlazan todos 
los elementos analizados y las escalas abordadas.  
 
Arquitecto y cineasta, buscan la emoción, la idea, el concepto, el impacto. Crean su espacio y 
su  secuencia. Usan  el  dibujo,  el  collage  o  el  diagrama  como  herramientas. Operan  con  el 
encuadre, el montaje, el instante y el plano. Trabajan con imágenes, con el pensamiento, con 
la reflexión. Construyen acontecimientos, relatos, movimiento, promenades…  
 
 
 

   
 
 
El desarrollo de la tesis, por tanto, no ha sido lineal. En el curso de su realización se ha producido 
un  cambio  constante  de  escala  de  estudio,  de  lo  general  a  lo  particular  y  viceversa.  Cada 
capítulo ha ido alimentado al resto, desde las ideas extraídas en su estudio, descubriéndose en 
el curso de  la  investigación, nuevos conceptos que debían ser desarrollados, y calibrando en 
función de los análisis, la importancia de cada objetivo planteado en la tesis. 
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Lectura del trabajo. 
 
La  lectura del trabajo podría comenzar desde cualquier capítulo. Alguien, cuyo  interés  inicial 
sea el mundo del cine, comenzaría, posiblemente, desde el capítulo  tercero, o  fijándose en 
alguno de los dibujos de Kurosawa. Desde allí podría interesarse por el proceso mental que ha 
evocado esos dibujos. Pasaría entonces al capítulo cuarto, donde queda fijada la importancia 
de las operaciones del autor en torno a la imagen. De allí querría entender qué relación existe 
entre el pensamiento del cineasta y del arquitecto, pasando al capítulo primero, o directamente 
al segundo, desde los cuales probablemente adquirirá la curiosidad de visualizar los dibujos de 
Le Corbusier o de Koolhaas, en  los capítulos sexto y octavo. Finalmente, sería de mi agrado, 
saber que el último capítulo en ese recorrido, fuera visualizar cualquiera de las películas o de 
los proyectos de algunos de  los autores  tratados, pero esta vez, con una “mirada” distinta, 
cercana a la del autor cuando se propuso crear la obra, desde un punto de vista nuevo, el de 
determinar una imagen mental, ese instante privilegiado que a través del dibujo pudiera definir 
el carácter y la esencia de ese espacio o secuencia, y desde el cual se genera esa parte o incluso, 
por qué no, la totalidad de la obra. 
 
 
Documentación. 
 
La mayor parte de la documentación se ha obtenido de publicaciones disponibles, muchas de 
ellas gracias a la colaboración de la Filmoteca Nacional.  
Parte de  la  información y del análisis desarrollado es consecuencia de  la visualización de  las 
películas de  los autores estudiados, en un ejercicio de relación entre el método de creación 
gráfico y el resultado de la obra.  
 
El  estudio  teórico  se  ha  realizado  acudiendo  a  fuentes  publicadas.  Ha  sido  necesaria  la 
compilación  de  una  extensa  bibliografía  específica,  compuesta  por monografías,  artículos, 
conferencias, entrevistas y documentales.  
En este apartado teórico, han sido fundamentales las obras de Jacques Aumont, “La imagen”, 
y de Gilles Deleuze, “La imagen movimiento”, como base para la comprensión de las cualidades 
de la imagen y del montaje en el proceso de creación. 
La extensa bibliografía desarrollada por Eisenstein en torno a sus teorías de montaje asociativo, 
ha sido una fuente básica en la comprensión de las intenciones del autor al abordar la creación 
desde el medio gráfico, así como la recopilación de documentación gráfica, en este caso poco 
difundida, y  cuyas principales  fuentes ha  sido  la Fundación Daniel  Langlois y  la publicación 
“Eisenstein at work” editado por Pantheon Books y el Museo de Arte Moderno de Nueva York.  
 
La “Autobigrafía” publicada por Akira Kurosawa, ha supuesto para el  trabajo una  fuente de 
primera mano en  la  investigación de su forma de entender el cine y del modo de realizar su 
trabajo. En el caso de Le Corbusier, la cantidad de información y artículos publicados es enorme, 
y se ha  tratado de seleccionar aquella documentación que permite comprender su método 
proyectual  y  su modo de  interpretar  y  sintetizar  ideas  a  través del dibujo,  siendo de  gran 
utilidad,  la  publicación  que  hace  la  Fundación  Le  Corbusier  de  abundante  documentación 
gráfica desarrollada por el autor.  
La obra  teórica  y gráfica desarrollada por OMA, difundida ampliamente por el propio Rem 
Koolhaas y discutida y analizada por otros autores, ha sido abordada desde el estudio de  la 
metodología de trabajo y del papel del medio gráfico en ese proceso generador de conceptos.   
 
Se ha contrastado  la documentación gráfica con el examen teórico, definiendo  los nexos de 
unión entre los distintos aspectos y elementos característicos del medio gráfico en el proceso 
de ideación, y abordando el estudio desde cada disciplina y cada autor analizado, tratando de 
poner  en  relación  cada una de  las partes,  sin perder de  referencia  el objetivo  general del 
trabajo.  
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1.‐ EL DIBUJO EN EL PROCESO CREATIVO.  
 
 
1.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
1.1.‐ LAS IMÁGENES MENTALES. 

1.1.1.‐ Pensar y dibujar. El acto de reflexión. 
1.1.2.‐ El nacimiento de las ideas. El germen de la idea principal. 
1.1.3.‐ La formación de la imagen en la mente. 

 
1.2.‐ EL PENSAMIENTO GRÁFICO. 

1.2.1.‐ La percepción del autor. 
1.2.2.‐ El proceso. El primer nivel de reflexión.  
1.2.3.‐ La vertiente emotiva del pensamiento gráfico. 
1.2.4.‐ Interpretar, representar y sintetizar las ideas. 

   
1.3.‐ CONCLUSIONES 
 
   

                                                 
1 I.11.01.‐ Sergei Eisenstein. Dibujo para la creación de la escena “la exhumación del cuerpo de Roberta” 
en la película “Una tragedia americana”. 1930.  
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1.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
El  capítulo primero,  aborda el  acto de  reflexión del arquitecto  y del director de  cine en  la 
gestación de sus proyectos. El modo en que hacen uso del dibujo para exteriorizar sus ideas, y 
en  qué  medida  las  imágenes  mentales  son  alimentadas  durante  ese  acto  de  reflexión  y 
constituyen un lenguaje específico del pensamiento, donde el autor las genera y las relaciona 
para suscitar un diálogo. 
 
Se explora el nacimiento de las ideas desde la acción gráfica, y la importancia del dibujo en el 
modo de pensar, idear, transformar, rechazar, fijar y reflexionar sobre cada una de las partes 
del proyecto, con la presencia de una idea principal que las relaciona y las organiza.  
 
El apartado trata de examinar cómo nacen  las  ideas al abordar el proyecto arquitectónico y 
cinematográfico, de qué material se sirven sus autores para desarrollarlas, e indagar sobre el 
proceso de pensamiento basado en imágenes, intentando descubrir de qué forma se produce 
la conexión entre el pensamiento del autor y la representación gráfica de las ideas generadas 
en sus mentes. 
 
La semejanza en muchas de las características de los dibujos realizados por el arquitecto y el 
director de cine, nos invita a explorar la existencia de una relación en su forma de mirar, en la 
manera de interpretar los espacios, de analizar las vivencias, los acontecimientos, de conectar 
las sensaciones,  las  imágenes, de entender  la  incidencia de  la  luz, de relatar, de recorrer, de 
aproximarse…, y a entender el modo en que el uso del dibujo sirve a esa mirada para construir 
un método personal de trabajo, un proceso de ideación donde el autor es a la vez creador y 
espectador de las imágenes que utiliza. 
 
Estudiar los dibujos que realizan ambos autores, como documentos que explican dicho proceso, 
nos ayuda a comprender cómo abordan el curso creativo haciendo uso de la acción gráfica y 
conocer sus características, sus fases y su evolución en el tiempo.  
 
En el desarrollo del trabajo, está siempre muy presente la importancia de la vertiente emotiva 
del pensamiento del arquitecto y el cineasta en el proceso de generación de imágenes mentales 
a  través del dibujo,  y  la  trascendencia en el modo en que este,  facilita al autor el acto de 
percibir, interpretar, representar y sintetizar. 
 
El análisis  realizado en este capítulo,  intenta crear unas bases para argumentar que ambos 
autores realizan un proceso de pensamiento basado principalmente en imágenes, y establecer 
analogías en la manera en que hacen uso del dibujo para imaginar acontecimientos evocadores 
de emociones que definan el carácter dramático de sus ideas. 
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I.11.02.‐ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.‐ LAS IMÁGENES MENTALES. 
 

“Es curioso que cuando de verdad intentaba pintar bien sólo producía una obra mediocre, 
mientras que cuando sólo me preocupaba de esbozar las ideas para mis películas, fue 
cuando produje obras que la gente considera interesantes”.  3 
 

 
1.1.1.‐ Pensar y dibujar. El acto de reflexión. 
 

“…para cualquier actividad humana constituida, el inicio es el momento más maravilloso, 
pues  en  él  está  todo  su  espíritu,  todas  las potencialidades, de  las que  constantemente 
debemos sacar inspiración para las necesidades actuales”. 4 

 
Cuando el arquitecto y el director de cine se enfrentan al dibujo para representar una idea o 
una  imagen,  realizan un acto de  reflexión. En esa evolución,  la mente  tiene que  relacionar 
entidades abstractas con el fin de aportar una identidad a esa idea, y este proceso se produce 
a través de la acción gráfica. 
 
El pensamiento, al ser exteriorizado haciendo uso del medio gráfico, queda fijado y de alguna 
manera, liberado en la mente del autor. Las ideas, los conceptos y las imágenes mentales se 
encuentran “moviéndose” en la mente hasta que son representadas por algún medio, y uno de 
esos medios es el dibujo. 
 
Si entendemos el dibujo como una forma de “lenguaje gráfico”, el acto de dibujar se convierte 
en  una  manera  de  representar  las  ideas  y  de  proyectarlas,  una  forma  de  trasmitir  el 
pensamiento del autor. 

                                                 
2 I.11.02.‐ RCR Arquitectos. Dibujo para el crematorio de Hofheide. Bélgica. 2006. 
3 Akira Kurosawa. Citado en: (AA.VV., 2011, pág. 48) 
4 Louis Kahn. Citado en: (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 23) 
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El puro placer que se siente en el acto de dibujar se refleja en el dibujo mismo, y ésta es una 
cualidad que el imitador no consigue imitar. Ni se puede imitar la personal abstracción, ni 
la relación entre el sujeto  y el pensamiento. 5  

 
Al tratarse de un lenguaje “gráfico”, existirán infinitas “formas de dibujar” y cada una de ellas 
tendrá su correspondencia con infinitas “maneras de pensar”. 
Cada vez que usamos un lenguaje, este evoluciona, y al tratarse de un medio de representación 
del pensamiento, este también sufre una evolución, un cambio, consecuencia de la reflexión 
que se produce durante el uso de ese lenguaje.  
 
La  representación gráfica de un pensamiento  implica un acto  reflexivo. Al ser  representado 
gráficamente, significa que está siendo comprendido por el autor. Donde una persona ajena a 
ese proceso puede ver un gráfico, el autor ve un proyecto. 
 
Cuando el proyecto cinematográfico y arquitectónico se inicia a través de un proceso donde el 
dibujo es el protagonista, la secuencia y el espacio, al ser dibujados, quedan representados e 
interpretados.  Se  trata de un desarrollo de  abstracción de  la  realidad, donde el  fin de esa 
representación gráfica es el conocimiento del objeto. 
El pensamiento del arquitecto y del cineasta al abordar su proyecto requiere de ese referente 
de abstracción. 
 
El autor, en base a sus pensamientos, dibuja, e  interpreta ese dibujo que acaba de realizar, 
produciéndose en ese proceso de reflexión, una modificación en su manera de pensar. Cada 
dibujo  que  se  realiza  durante  ese  curso,  recibe  la  experiencia  de  cada  una  de  esas 
interpretaciones que han quedado fijadas en la mente del autor. 
 

El  trazo  es  el  rastro  que  deja  el  instrumento  al moverse  sobre  un  soporte,  pero  ese 
movimiento es el reflejo de otro movimiento, el mental, que es el que activa la imaginación 
de tal forma que organice su material y provea de contenidos  simbólicos la mano. La mano 
es  capaz  de  interpretar  y  figurar,  y,  sobre  todo,  de  informar  a  la mente  en  el mismo  
momento  de su acción. Así, se produce una interacción, un doble movimiento  tendente a 
la coordinación. 6 

 
Cuando la idea ya está formada en base a un modelo, el autor realiza dibujos que describen ese 
modelo,  que  lo  representan.  El  fin  de  esos  dibujos  es  plasmar  dicho modelo  de manera 
planificada.  
 

I.11.03.‐ 7 

                                                 
5 Louis Kahn (Wurman & Feldman, 1962, pág. 77)   
6 (Ruiz Castillo, 1996, pág. 207) 
7 I.11.03.‐ Eduardo Chillida. Dibujos de la serie “manos”.  



Tema 1. El dibujo en el proceso creativo.    35 

       
I.11.04.‐ 8  I.11.05.‐ 9 
 

 
Cuando esa  idea aún no está definida, no existe un modelo, sino múltiples posibilidades. En 
este  caso,  el  dibujo  se  convierte  en  una  herramienta  para  aclarar  y  desvelar  esas  ideas  o 
imágenes que fluyen en el pensamiento del autor.  
Mientras  se dibuja,  se percibe  y  los  trazos  van adquiriendo  sentido para el arquitecto o el 
cineasta, expresando y aclarando durante ese proceso, sus propias intenciones.  
Ese acto de dibujar permite al autor reflejar y afirmar sus impresiones y su interpretación del 
objeto buscado. 
 

En los dibujos de concepción reconocemos el gesto de dibujar aunque no comprendamos 
las  intenciones o motivos de esa acción. Es esta una  identificación del dibujante, no del 
arquitecto.  Se  reconoce  la  mano  que  dibuja,  pero  no  las  intenciones  y  motivos 
arquitectónicos que orientan el trazo. 10 

 
Esos primeros dibujos solo tienen sentido para la persona que los realiza, ya que se trata de un 
diálogo con el propio autor, de una acción personal, íntima, que representa una intención.  
En un momento posterior del proyecto, los dibujos sí pueden exponer una argumentación y ser 
objeto  de  representación  para  un  “espectador”  ya  que  explican  y muestran  una  idea  ya 
definida. 
 
Los  primeros  dibujos  que  se  realizan  al  proyectar,  muestran  propósitos,  que  van  siendo 
revisados  y  modificados  dentro  de  un  desarrollo  continuo,  donde  van  surgiendo  nuevos 
significados. Durante ese proceso se produce un diálogo interior en la mente del arquitecto y 
del director de cine, en una tensión constante entre  lo dibujado y  los nuevos conceptos que 
surgen, con el objetivo de clarificar y obtener una unidad de interpretación.  
 

El proyecto pertenece a una forma de conocimiento que surge de la acción y se desarrolla 
con el propio hacer; no resulta de la simple aplicación de un saber estático y establecido a 
priori, sino que comporta un proceso dialéctico entre el pensamiento y  la acción que se 
mantiene siempre abierto. 11 

 
Podemos entender los primeros dibujos conceptuales como resúmenes del pensamiento. Esos 
trazos iniciales, van completándose como resultado de esa búsqueda, y definiendo en el papel 
y en la mente del autor el espacio y la secuencia imaginados.  

                                                 
8 I.11.04.‐ SANAA. Dibujo para el Serpentine Gallery Pavillion. 2009.  
9 I.11.05.‐ Akira Kurosawa. Por la montaña. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 
10 (Ruiz Castillo, 1996, pág. 233). 
11 (Martí Aris, 2005, pág. 9) 
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Mientras esos primeros dibujos se van transformando, va apareciendo la información necesaria 
para definir el conjunto de las partes.  
 

La creación mental no es todavía obra de arte; esta última es un objeto material,  incluso 
cuando,  como  en  la música,  la materia  es  la  onda  sonora.  La materia  es  lo  objetivo, 
cuantificable y racionalizado, que el artista debe conformar con su cerebro y con sus manos, 
sea directamente o sea indirectamente mediante instrumentos; estos medios pueden ser 
sencillos como el pincel o complicados como el ordenador. 12  

 
En el caso del cine y de la arquitectura, la función de crear emoción en el espectador y en el 
habitante, actúa como presupuesto y condición para  iniciar ese proceso de creación y como 
guía en la consecución de los pasos. 
En ambos casos, el autor establece una  relación entre el pensamiento y  la acción gráfica, a 
través de asociaciones mentales. 
 
Los textos de Luis Moya insisten en la dialéctica pensamiento‐acción gráfica, en relación a los 
dos lados que se dan durante el acto creativo.  
“La visión total intuitiva de la obra que se trata de hacer”, y “la modificación de esa visión por 
la acción de los elementos fortuitos que se van presentando a lo largo del trabajo”. 13 
 
El autor utiliza el dibujo para fijar de forma inmediata y personal sus ideas y sus pensamientos, 
como medio íntimo de comunicación consigo mismo. En esa fase de creación, el dibujo es, en 
general, un gesto personal y directo. 
Cuando el objeto del dibujo es comunicar esas ideas a otras personas, suele estar acompañado 
de la palabra, hablada y escrita y servir de complemento. 
 
 
 
 
 

 
I.11.06.‐ 14   I.11.07.‐ 15 

                                                 
12 Luis Moya. Citado en: (Gamiz Gordo, 2003, pág. 143) 
13 (Moya, 1991, pág. 225). 
14 I.11.06.‐ Richard Serra. “September”. 1939. Dibujo previo a la realización de una de sus obras. Foto de 
Rob McKeever. 
15 I.11.07.‐ Fotografía. Richard Serra. Fotografía de obra en acero La materia del tiempo. 
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El pensamiento, en general, encuentra su expresión precisa a través del uso de la palabra. Las 
ideas parecen encontrar en la literatura su medio para ser descritas. Pero también esas ideas 
se pueden representar y expresar a través de la imagen, de la pintura, la escultura o el dibujo. 
Parte del arte contemporáneo, en su búsqueda conceptual, se ha ocupado de esta tarea, la de 
transmitir las ideas a través de un medio gráfico o material. 
Leer  las  ideas  a  través  de  la  imagen  abre  infinitas  posibilidades,  tanto  en  el  medio  de 
representarlas como en las posibilidades de interpretarlas. 
 
Por  este motivo,  este  trabajo  aborda  el  uso  del  dibujo  como  proceso  para  pensar,  idear, 
transformar, rechazar, fijar y reflexionar en el inicio y durante el proceso de creación de la obra 
arquitectónica y cinematográfica, previo a la obtención de la expresión definitiva de esa obra 
finalizada. Aunque, como veremos más adelante, esa idea general se encuentra ya presente en 
la mente del autor desde el inicio.  
 
Richard  Serra  dice,  en  relación  al  proceso  de  creación:  “No  existen  mejores  ni  peores 
materiales, sino distintas sensibilidades en el proceso creativo”. 16 
  
En sus dibujos, se aprecia un efecto de peso y magnitud, acentuado por el uso del color negro. 
Representa sus ideas a través de las formas y del color. En su reflexión sobre la materia, fija sus 
pensamientos relacionados con el peso, la masa o el movimiento, utilizando como herramienta 
el dibujo para después construir la obra que contendrá sus intenciones.  
 
En sus cuadernos, se encuentran dibujos con los detalles previos y simultáneos a la realización 
de  sus  esculturas.  Parecen  auténticos  guiones de  su  creación, donde  fija  y ordena  ideas  e 
imágenes.  
En su entrevista realizada con Fietta Jarque17 defiende, que para entender la manera en que un 
artista piensa, hay que mirar sus dibujos. Para Serra, dibujar es su forma de ver y de pensar.  
 
 
 

                                                 
16 (Serra, 2010, pág. 46) 
17 Entrevista realizada con Fietta Jarque para el diario El País, el 28 de mayo de 2011. 
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I.11.08.‐ 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.2.‐ El nacimiento de las ideas. El germen de la idea principal. 
 

“Tener una idea en cine no es lo mismo que tener una idea en otro lado. Y sin embargo, hay 
ideas en cine que podrían valer también en otras disciplinas.” 19 

 
¿Cómo se generan las ideas al abordar el proyecto arquitectónico y cinematográfico? 
John Locke entiende  la  idea como “todo  lo que sirva de objeto al entendimiento cuando el 
hombre piensa”.  20 
Las teorías asociacionistas defienden que las ideas superiores y los sentimientos se producen 
por medio de  la asociación de elementos simples obtenidos de  la experiencia. Estas  ideas y 
sentimientos van a constituir el contenido de la conciencia.  
Las primeras ideas son particulares, y desde ellas, a través del entendimiento, por graduación 
se llega a las ideas generales, que quedan ubicadas en la mente.  
 
Locke entiende la idea como algo perceptual. El autor, en este caso el arquitecto y el director 
de cine, recibe información con la que va a trabajar. Al desarrollar las ideas se va a producir un 
conjunto de entradas y salidas de datos o información en su mente, que le llevará a pasar de 
un planteamiento a otro con distintos grados de complejidad. 
 

                                                 
18 I.11.08.‐ Alvar Aalto, Esbozo para la Ópera de Essen (Alemania), 1958.  
19 Conferencia dictada por Gilles Deleuze en la fundación FEMIS. (Escuela Superior de Oficios de Imagen y 
Sonido) el 15 de mayo de 1987. 
20 John Locke. Citado en: (Lasalle Ruiz, 2001, pág. 87) 
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El arquitecto debe concebir una noble  idea y  fijarse una mente, que  le sirva de  ley y de 
razón, consistiendo sus creaciones en el orden, en la disposición y en la medida y euritmia 
del todo y de las partes. 21 

 
Bellori  siguiendo  la  corriente del neoplatonismo defiende el  concepto de  “idea”  como algo 
divino y es ésta,  la base y  la guía que utiliza el artista en el proceso de creación de su obra, 
siendo la esencia tanto de las partes como del todo. 
 
Durante el proceso creativo, arquitecto y cineasta, abordan su proyecto recibiendo en su mente 
múltiples alternativas que se relacionan y se desechan. 
A lo largo de distintas fases, quedan fijadas esas “imprecisiones”, que son los resultados de esa 
batalla personal del autor decidiendo, rechazando y generando. 
 

Creo que la idea debería ser el equivalente a plantar una semilla, en el sentido de que la 
idea –es decir, el resultado que se va a conseguir‐ debería estar totalmente clara. A medida 
que  progresamos  y  avanzamos,  la  forma  se  irá modificando,  y  eso  debería  alegrarnos 
porque la idea será tan fuerte que no podemos destruirla. 22 

 
Saenz de Oíza, establece un paralelismo entre el proceso que se produce en la búsqueda de las 
ideas con el propio proceso de la vida. Uno elige constantemente caminos, tomando decisiones, 
rechazando, equivocándose y retomando opciones, como medio de búsqueda o definición de 
esa idea indeterminada que existe en un principio. 
 

Esa búsqueda permite a veces perderse en el camino y encontrar en ese aparente desorden 
cosas insospechadas que no se habrían encontrado yendo por los caminos trillados. Incluso, 
a veces, yendo errado se aprende muchísimo, ya que uno puede encontrar, al darse cuenta 
de su equivocación, ese otro camino, también desconocido, que estaba buscando desde el 
principio. 23 

 
Cuando  el  arquitecto  y  el  director  de  cine  afrontan  el  proyecto,  ambos  se  enfrentan 
simultáneamente  a  dos  niveles  o  escalas  de  diseño,  uno  particular  y  otro  general.  Ambos 
niveles son inseparables y están presentes simultáneamente durante todo el proceso creativo. 
En dicho proceso, existen de partida múltiples objetivos que pueden ser analizados por el autor 
de  manera  autónoma.  La  relación  entre  las  partes  como  constitutivas  del  todo  es  tan 
importante como cada una de las partes, y ese “todo” o idea global que define la totalidad del 
proyecto es distinta y más grande que la suma de las partes. 
Con  esto  estamos  avanzando  la  idea  de  “montaje”  de  se  desarrollará  en  este  trabajo 
posteriormente, de forma general y particular con distintos autores en otros capítulos. 
  

Pronto busca ensamblar esas partes estudiadas separadamente, sigue simplificando; pero 
este conjunto de estudios, compuestos de pequeñas piezas no le satisface; siente que ese 
cuerpo carece de unidad, las uniones se ven, están mal hechas. Sigue buscando, pone a la 
derecha  lo  que  está  a  la  izquierda,  delante  lo  que  está  atrás,  cambia  cien  veces  las 
disposiciones de detalles de  su planta. Luego,  se  retira, deja de  lado  las hojas  llenas de 
trazos. 24 

 
El dibujo de concepción no utiliza un método concreto, pero si pretende encontrar una solución 
a las contradicciones y posibilidades que se presentan cuando el autor tiene una intención. 

                                                 
21 Giovan Pietro Bellori. L´idea del pittore, dello  scultore e dell´architetto  scelta dalle bellezze naturali 
superiore alla natura. 1672.‐ Citado en: (Muñoz Cosme, 2008, pág. 221) 
22 Louis Kahn, “Sobre la responsabilidad del arquitecto” (1953), recogido en Latour, Louis I.Kahn, pág 58. 
23 (Saenz de Oíza, 2000, pág. 86) 
24 Eugène‐Emmanuel Viollet‐le‐Duc, Entretiens sur l´architecture (París: Morel, 1863‐1872), VI, pág. 192. 
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Es un dibujo que propone de forma radical una idea, inicialmente fragmentada en su desarrollo, 
pero basada en un concepto global, superior, aún sin definir ni definido. 
Delacroix describe los primeros dibujos o bocetos como:  
“el embrión de  la  idea,  los primeros trazos con que un diseñador  indica o da a entender su 
pensamiento, contiene por tanto el germen de todo lo que la obra presentará de esencial”. 25 
 
Estos primeros esbozos no  son  solo una prueba  sino que ya  tienen un carácter proyectual, 
desde el momento que quieren materializar gráficamente una idea. Contienen su germen, la 
esencia de lo que más adelante será un resultado definido, la consecución de un proyecto ya 
iniciado en esos primeros dibujos. 
Durante su realización las ideas son debatidas internamente por el autor. 
 

Suelo comenzar un proyecto cuando voy a ver el lugar, aunque algunas veces comience a 
trabajar con una idea preconcebida que tenga de este (de una descripción, una foto, algo 
que  he  leído  o  algún  tipo  de  pista). No  se  puede  decir  que  pase mucho  tiempo  en  la 
realización del primer boceto. Pero todo tiene un principio. Además, cada lugar lo define 
aquello por  lo que es, y aquello por  lo que quisiera ser. La mayor parte de  lo que yo he 
diseñado hasta ahora no varía mucho de ese primer boceto. 26 

 
¿Cuál es el “material” que utiliza nuestra mente para recordar  las experiencias, o  incluso  los 
sueños? Podemos afirmar que ese material es la imagen, que al ser interpretada y definida a 
través del lenguaje nos permite desarrollar el pensamiento. 
Este  proceso  puede  ser  personal  o  puede  tener  como  objeto  la  comunicación  con  otras 
personas.  
 

Las ideas buscan un espacio donde anidar y echar raíces, tienen voluntad de permanecer. 
Pero de nuevo  será  la  inspiración del  cómo hacer, el encuentro con un orden capaz de 
arraigar, disponer y enlazar esa materia lo que dará sentido y naturaleza al espacio, a ese 
vacío construido. Lo que permitirá que la idea, hecha espacio, sea transmitida y captada. 27 

 
 
 
 
 

               
I.11.09.‐ 28  I.11.10.‐ 29  

                                                 
25 Delacroix. Citado en: (Hodgson Ravina, pág. 124) 
26 Álvaro Siza. Citado en https://arquitecturainteligente.wordpress.com/2007/08/05/ 
27 Chillida. Elogio de la Arquitectura IX. Citado en (Sanz, 2012, pág. 39) 
28 I.11.09.‐ Eugene Delacroix. Boceto para el cuadro “La muerte de Sardanapalo”, 1827. 
29 I.11.10.‐ Alvaro Siza Vieira. Boceto para Lorosae en la Basílica Palladiana de Vicenza. 1999 
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I.11.11.‐ 30  I.11.12.‐ 31 

 
 
 
Las palabras nos permiten desarrollar conceptos abstractos a partir de una imagen.  
El dibujo sería la figuración de una idea a través de un gráfico, y es una manera de representar 
esa idea, de organizarla y fijarla para que sea construida. 
Materializar una  idea a través del dibujo para que esta pueda ser construida es en realidad 
proyectar, o transformar un conjunto de realidades. 
 
Muchos movimientos desarrollados especialmente en el siglo XX han buscado la transmisión 
de ideas a través del medio gráfico para representar abstracción. 
El pensamiento siempre se refiere a objetos y a acontecimientos que son evocados en la mente 
del autor a través de la memoria. 

 
De repente, cree percibir en su programa una idea principal, dominante. La luz se hace: en 
lugar de comenzar su proyecto por los detalles para llegar a la combinación del conjunto, 
invierte su operación […] Encontrada la idea madre, las ideas secundarias se ordenan solas 
y  llegan en el momento oportuno. El arquitecto es dueño de su programa,  lo domina,  lo 
rehace con orden, lo completa y perfecciona... 32 

 
Esos objetos e imágenes que surgen en la mente, se materializan en forma de trazos y de signos, 
que van construyendo  las  ideas principales o  secundarias y que al  relacionarse  con nuevos 
signos, van ordenándose, definiéndose y tomando forma.  
 
El lingüista suizo, Ferdinand Sausurre, define la lengua como un sistema de signos que expresan 
ideas, un sistema comparable por tanto con la escritura, las señales y los símbolos. Entiende 
que la comunicación “supone un locutor, un oyente, una cosa que el locutor quiere comunicar 
al oyente y signos lingüísticos mediante los cuales comunica”.  
 
En ese proceso de comunicación, el signo es clave, de la misma manera que en el proceso de 
creación lo es para el arquitecto y cineasta, ya que se trata, de una comunicación personal del 
autor consigo mismo.  
 
 
   

                                                 
30 I.11.11.‐ Akira Kurosawa. El final de lady Kaede (Kurogane mata a lady Kaede con su sable en el 
torreón del primer castillo). Ran. 1985.  
31 I.11.12.‐ Peter Zumthor. Dibujo para el Serpentine Gallery Pavilion. 2011.  
32 Eugène‐Emmanuel Viollet‐le‐Duc, Entretiens sur l´architecture (París: Morel, 1863‐1872), VI, pág. 192. 
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I.11.13.‐ 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.3.‐ La formación de la imagen en la mente. 
 
En referencia al arquitecto y al cineasta dice Luis Fernández Galiano en el libro La profundidad 
de la pantalla, de Jorge Gorostiza: 

Tengo para mí que  la única motivación de esta tenaz e  inexplicable amistad es  la común 
voracidad  visual  del  arquitecto  y  el  cineasta,  dos  predadores  de  imágenes  que  acaban 
compartiendo los mismos territorios de caza. 34 

 
Cuando el arquitecto y el cineasta imaginan un espacio arquitectónico o cinematográfico, las 
imágenes mentales que discurren su cabeza durante el proceso, poseen ciertas características 
en  su  configuración que pueden  ser descritas de manera  aproximada mediante  el uso del 
dibujo. 
 
John Christopher Jones en su obra “Métodos de diseño”, define el dibujo como un elemento 
intermediario entre lo abstracto y lo concreto del pensamiento de quien lo realiza.  
Defiende, en su estudio, que  la parte  fundamental del proceso proyectual se produce en  la 
mente del autor, pero una parte de ese proceso es ajena a su control consciente. 
 
Una  parte  muy  interesante  de  su  estudio,  es  el  concepto  de  experiencia  como  base 
fundamental a la hora de abordar un proyecto. El autor proyecta en base a sus experiencias, y 
estas experiencias, a la vez, se transforman cada vez que este las recuerda y las interpreta. 
 

Es evidente que los tipos de imágenes no preexisten, que es necesario crearlos. Podríamos 
decir  que  tanto  la  imagen  plana  como  la  profundidad  de  campo  deben  ser  creadas  y 
recreadas en cada momento.  35 

 
 

                                                 
33 I.11.13.‐ Boceto para “Los Pájaros” de Alfred Hitchcock. 1963.  
34 Luis Fernández Galiano. Citado en: (Gorostiza, 2008, pág. 19) 
35 (Deleuze, 1995, pág. 81) 
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Existen dos corrientes principales de pensamiento. El pensamiento conductivista defiende el 
proceso verbal como lenguaje principal que utiliza nuestro pensamiento que está basado en la 
razón, otorgando a la imagen un papel secundario en dicho proceso. 
El estructuralismo sin embargo considera la imagen como protagonista en un sistema cognitivo 
que le aporta una función simbólica. 
 
Las principales corrientes ideológicas en el ámbito de la psicología a lo largo de la historia, han 
estudiado el papel de la imagen en el pensamiento de las personas. 
La corriente asociacionista otorga a la imagen un papel central en el pensamiento, clasificando 
las imágenes mentales como ideas. 
Titchener definía las imágenes  como los elementos que se componen para formar las ideas. 
 
A partir de 1960, dentro de la corriente cognitivista, se impulsa nuevamente el estudio sobre 
la imagen, definiendo esta, como un lenguaje específico relacionado con su función simbólica. 
Michel Denis dice en relación a la imagen: “la imagen comienza a ser considerada, no ya como 
la copia durmiente de experiencias anteriores, sino como una construcción activa operada por 
el individuo”. 
Y define al imagen mental como “enmarcada por una gran plasticidad y susceptible de soportar 
diferentes  operaciones: deformaciones, cambios de perspectiva y multiplicaciones”. 
 

¿Qué es un croquis, un boceto? Es el  intento de  trasladar al papel  lo que se  tiene en  la 
cabeza: conceptos que pugnan por  convertirse en  imágenes y que  cuando comienzan a 
vislumbrarse es necesario captar, primero para recordarlos y luego para seguir pensando 
en ellos y hacerlos evolucionar  con nuevas aportaciones,  con nuevos  conceptos hechos 
imágenes. 36 

 
Cuando  en  psicología  se  entiende  el  concepto  de  “imagen mental”  como  una  experiencia 
consciente  de  visualizar  una  imagen  en  ausencia  de  un  estímulo  sensorial,  esa  imagen  es 
proyectada y puede ser representada. 
 
 
 
 

 
I.11.14.‐ 37 

 

                                                 
36 (Sanz, 2012, pág. 53) 
37 I.11.14.‐ Akira Kurosawa. Fuerzas. Dibujo para la película RAN. 1985. 
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El dibujo es un método para representar las imágenes mentales, pero es además, una nueva 
imagen, generadora de nuevos datos que actúan sobre el autor y permite la transformación y 
generación  de  nuevas  imágenes mentales.  Se  trataría  de  un  ciclo  infinito,  y  constante,  de 
representación, interpretación y generación. 
 
Las teorías actuales sobre el concepto de imagen como “dibujo mental” y el uso que hacemos 
de las imágenes mentales en el proceso del pensamiento, ofrecen posturas diversas. 
Son muchos los ejemplos de experimentos en el ámbito de la psicología que se realizan para 
estudiar el comportamiento de la mente en el uso de las imágenes mentales.  
 
Cuando recibimos un estímulo o “entrada” verbal, esta queda representada a través de una 
imagen  mental  que  ya  poseemos  dentro  de  nuestra  relación  de  imágenes  mentales 
acumuladas. Cuando mayor es ese “almacén” de imágenes, mayor será nuestra capacidad de 
formación de imágenes mentales que nos facilite la comprensión de esa información recibida. 
 

La arquitectura es una concepción de la mente. Debe ser concebida en su cabeza con los 
ojos cerrados. Solo de esa forma  puede visualizar su proyecto. El papel es solo un medio 
para anotar la idea. 38 

 
Le Corbusier realiza una serie de recomendaciones a sus alumnos donde sugiere proyectar la 
arquitectura a través del dibujo. 
Para  Le Corbusier,  la arquitectura es espacio,  volumen, altura  y  circulación. Trasmite a  sus 
alumnos que debe  ser  concebida  con  los ojos  cerrados,  y que  sólo así podrán  visualizar el 
proyecto. Para él, la arquitectura es una concepción de la mente.  
 
¿Cómo se forma en la mente la imagen conceptual?  
 

La producción de cualquier obra de arte va precedida de un acto mental creador cuyos 
medios son proporcionados al lenguaje. Así, el uso creador del lenguaje que bajos ciertas 
condiciones  de  forma  y  organización  constituye  la  poesía,  acompaña  y  sirve  de  base  a 
cualquier acto de la imaginación creadora, sin importar el medio en que se lleve a cabo. 39  

 
 
 
 

 
I.11.15.‐ 40 

                                                 
38 Le Corbusier. “Si tuviera que enseñarles arquitectura”, texto publicado en Architectural Design, 
volumen 29, febrero de 1959. 
39 (Chomsky, Lingüística cartesiana, 1984, pág. 47) 
40 I.11.15.‐ Frank Gehry. Boceto para el museo Guggenheim de Bilbao. 1992.  
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I.11.16.‐ 41  I.11.17.‐ 42 
 
 
 
 

Barthes estudia la relación entre significante y significado y define la capacidad del “signo” de 
evocar conceptos. 
“Un signo es una cosa que, además de la especie ingerida por los sentidos, trae por sí misma al 
pensamiento alguna otra cosa”. 43 
 
El autor, a lo largo de su vida, en el desarrollo de toda su obra, va construyendo una cadena de 
creaciones que le aporta un “método” en su manera de proyectar. En esa cadena, cada obra o 
proyecto es un eslabón que amplia y suma aportaciones al método. 
 
Para entender la función del dibujo en el proceso creativo, debemos analizar la función de los 
“signos” en ese proceso. 
Cuando el arquitecto y el cineasta hacen uso del dibujo para crear, adquieren un doble papel, 
el de creador y el de receptor. 
 
La  semiótica estudia  los diferentes  sistemas de  signos que permiten  la comunicación entre 
individuos. Jacques Bertin, en su obra “semiología gráfica”44 define la semiótica gráfica como 
una transcripción, al sistema gráfico de signos de un pensamiento, de una información conocida 
mediante cualquier otro sistema de signos. 
 

Se llama imaginación a ese proceso interior en el que por muestra mente pasan, con mayor 
o menor nitidez, sensaciones semejantes a percepciones visuales, auditivas o movimentales 
(cinéticas) con diversa carga de coherencia y de emotividad. 45 
 

Entendemos  la  imaginación como un acto  íntimamente  ligado a  la memoria. Ambas actúan 
simultáneamente. La imaginación se alimenta con fragmentos de la memoria, y esta, utiliza las 
imágenes que han sido activadas para evocar otras.  
 
En  ese  proceso  donde  memoria  e  imaginación  trabajan  simultáneamente,  el  dibujo 
proporciona representaciones nuevas a  la memoria y a  la vez, reclama a  la  imaginación que 
determine lo más significativo en la búsqueda que tiene como objeto dicho proceso. 
 
 

                                                 
41 I.11.16.‐ Bocetos para la realización del Guernica. Picasso. 1937.  
42 I.11.17.‐ Bocetos para la realización del Guernica. Picasso. 1937. 
43 San Agustín. Citado por (Rodriguez, 1977, pág. 45) 
44 (Bertin, 1983) 
45 (Seguí de la Riva, 2001, pág. 9) 
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El arquitecto y el director de cine al dibujar, y al pensar, extraen de su experiencia datos en 
“bruto” que son descompuestos y transformados para la elaboración de sus necesidades. En 
ese curso creativo, el dibujo tiene el papel de transmitir,  interpelar y comunicar. Según este 
criterio  podríamos  definir  las  formas  gráficas  como  un  medio  de  representación,  de 
interpretación y de expresión. 
 
Como veremos en el capítulo cuarto, en relación a la imagen‐movimiento definida por Deleuze, 
ambos autores, al dibujar, piensan  con este  tipo de  imágenes que generan percepciones y 
emociones, seleccionando aquellas que definen sus intenciones. 
Dibujar y pensar son dos actividades dialécticas que ambos autores pueden utilizar de manera 
simultánea para definir un relato, un espacio arquitectónico o cinematográfico. 
 

La palabra “imagen” en ciertos casos se presta a confusión, pues se utiliza además para 
designar una sensación, óptica generalmente, y la evocación mental (endoimagen) que no 
se debe a estímulo sensorial alguno registrado en ese momento. Esto nos lleva a diferenciar 
entre  imaginación  reproductora  e  imaginación  creadora,  la  primera  como  resultado  de 
revivir  la experiencia  inmediata, y  la segunda trascendiendo  los  límites de esta acción, al 
combinar imágenes elementales con otras fruto de la propia imaginación. 46 

 
Las referencias que utilizan el arquitecto y el cineasta son  imágenes  indeterminadas, no son 
imágenes reales y definidas, sino que existen en el trasfondo desde el que se opera el cambio. 
 
Una de  las propiedades  fundamentales del dibujo o “imagen dibujada” es  la capacidad que 
tiene de evocar y generar nuevas imágenes. 
El acto de dibujar una  imagen conlleva  la generación de nuevas  imágenes  inherentes a ella. 
Podemos afirmar que el carácter que adquiere esa imagen es el resultado de la unión de todos 
sus  significados. Cada  vez que  el  autor  realiza nuevos dibujos,  se  abren nuevos  ciclos que 
aumentan los niveles de significación. 
 
Cuando arquitecto y cineasta realizan un dibujo, su interpretación propone nuevas imágenes. 
El proceso sería semejante al de una cadena o serie de  fotogramas donde cada  instante se 
modifica y se transforma.  
El uso del dibujo en  la creación arquitectónica y cinematográfica permite  la apertura de un 
ámbito de posibilidades que se generan y se retroalimentan. 
 
En  el  caso  del  proceso  creativo,  no  debemos  entender  que  la  imagen mental  se  traduce 
directamente a  imagen gráfica. En este caso se trataría de buscar una representación fiel de 
esa  imagen mental  evocada  gracias  a  la memoria.  Sería  algo más  parecido  a  “copiar”  lo 
aprendido.  
Lo esencial del proceso de creación es que la percepción de esas imágenes mentales generadas, 
estén  encuadradas  dentro  de  un  conjunto  de  relaciones.  Esas  relaciones  son  las  que 
constituyen la imagen mental. 
 

¿Por qué con todos  los condicionantes y una mente con  la  formación de un maestro no 
pueden ponerse a dibujar directamente el proyecto definitivo? Sostenemos que la mente 
sólo está capacitada para atender a un número limitado de asuntos al mismo tiempo (hay 
autores  que  las  cifra  en  siete  imágenes).  El  cerebro  no  tendría  memoria  RAM 
suficientemente clara, y muchos autores hablan de una nebulosa que se irá despejando. 47 
 

 
 

                                                 
46 (Ruiz Castillo, 1996, pág. 37) 
47 (Lapuerta, 1998, pág. 42) 
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Según Freud,  la percepción deja huellas o “signos perceptuales” que conforman un espacio 
psíquico compuesto de imágenes originadas por los sentidos. 
 
Jacques Lacan utiliza los términos “real, imaginario y simbólico” para señalar unos campos que 
él  denomina  “registros”  de  lo  psíquico.  Para  él,  estos  tres  registros  hacen  posible  el 
funcionamiento de la mente humana.  
Un proceso de pensamiento del orden simbólico involucra siempre una base en lo real y una 
representación en el registro de  lo  imaginario. Según Lacan,  lo  imaginario o “dimensión no‐
lingüística de la psique”, se funda en el “pensar con imágenes”. 
 
Lo imaginario es entonces la dimensión en la cual se desarrolla el pensar en imágenes, no solo 
visuales,  sino  además  en  sentido  semiológico.  Se  entiende  como  la  facultad  creativa 
generadora de imágenes interiores exteriorizables.  
 
Lacan  liga el concepto de  imaginario a  la  imagen:  las formaciones  imaginarias del sujeto son 
imágenes, no  sólo  en  el  sentido  de  que  son  intermediarias,  sustitutas,  sino  también  en  el 
sentido de que se encarnan eventualmente en imágenes materiales. 
 
El dibujo de  concepción nunca es una  representación  realista  sino que posee una  realidad 
autónoma. Es el autor de ese dibujo el que conoce su significado.  
 
 
 
 
 
 

               
I.11.18.‐ 48  I.11.19.‐ 49 

 
 

                                                 
48 I.11.18.‐ Le Corbusier. “Los signos” de Chandigarh. (10 de Abril de 1952) 
49 I.11.19.‐ Le Corbusier. Formas simbólicas para los bajo‐relieves en hormigón de Chandigarh.  
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Al percibir acontecimientos y objetos, generamos imágenes que son almacenadas en nuestro 
cerebro.  Estas  imágenes  aparecen  a  lo  largo  de  nuestra  vida  de  manera  consciente  o 
inconsciente. 
Esta  variedad  de  imágenes mentales  almacenadas,  se  ven  influenciadas  por  las  vivencias 
personales, únicas para cada individuo, generándose nuevas imágenes, totalmente diferentes 
para cada persona.  
Cada autor dispone de imágenes mentales propias, adquiridas de manera individual, pero que 
una vez representadas, a través del dibujo pueden ser reconocidas en semejanza por distintos 
individuos. 
 

La  mano  realiza  movimientos  espontáneos  como  residuos  de  hábitos  adquiridos  en 
anteriores movimientos que  fueron regidos por  la mente a  través del cerebro. Al brotar 
estos movimientos espontáneos en momentos de cansancio o de abandono de la actividad 
consciente, se producen esos rasgos que sorprenden al propio autor y le ofrecen soluciones 
imprevistas.  50 

 
Michel  Denis,  define  las  imágenes  mentales  como  susceptibles  de  soportar  diferentes 
operaciones,  deformaciones,  cambios  de  perspectiva  y multiplicaciones,  y  las  clasifica  en 
función del estímulo que las provoca.  
Denomina “imágenes de pensamiento” a las representaciones subjetivas de una sensación o 
percepción presentes en la consciencia del sujeto. Son las imágenes más frecuentes que evocan 
experiencias pasadas, anticipan  las  futuras y  visualizan  los elementos que participan en un 
problema. 51 
Denomina  “imágenes de  imaginación”  aquellas  que  son  fruto de  la  combinación  de  varias 
experiencias, que supone un proceso de actividades combinatorias y creativas. 
La imagen mental, parece ser, la materia con la que trabaja el lenguaje del pensamiento.    
 
 
 

                                                 
50 (Moya, 1991, pág. 226) 
51 Teorías desarrolladas por Michel Denis en su libro. Las imágenes mentales. 1984. Edit. Siglo XXI. 
(Denis, 1984) 
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I.12.01.‐ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.‐ EL PENSAMIENTO GRÁFICO. 
 

La escritura de guiones y la arquitectura son actividades muy similares. Al realizar un guion 
imaginas una secuencia de episodios coherentes capaces de generar una  tensión que el 
conjunto de partes del guion justifica. En arquitectura, el proceso es el mismo. No se trata 
de similitudes visuales, sino estructurales. 2 

 
 
1.2.1.‐ La percepción del autor. La mirada. 
 

"Ser un artista significa no evitar tu propia mirada". 3  
 
Hay placer en dibujar dejando que la mano, como un instrumento abstracto, recoja sobre 
el papel  lo que el ojo está seleccionando. Se establece una complicidad secreta entre el 
punto final del radio de esa mirada y la punta de la pluma sobre la hoja…4 

 
Jaques Aumont defiende la idea de que la imagen, como toda escena visual, al ser observada 
durante un periodo de  tiempo,  es  explorada,  y que  esa  integración de  todas  las  fijaciones 
particulares sucesivas tiene como resultado la creación de una visión particular de esa imagen. 
 

                                                 
1 I.12.01.‐ Alejandro de la Sota. Boceto de escalera para la vivienda unifamiliar Doctor Arce. Madrid. 
1955.  
2 (Koolhaas, 1996, pág. 23) 
3 (Kurosawa, 2011, pág. 288) 
4 Enric Miralles. Citado en: (Miàs Gifre, 2001, pág. 70) 



Tema 1. El dibujo en el proceso creativo.    50 

Como  hemos  visto,  el  arquitecto  y  el  cineasta  trabajan  con  imágenes  que  se  encuentran 
almacenadas, en su mente. Esas  imágenes son el  resultado de una manera de observar, de 
seleccionar y de interpretar. Pero, ¿cómo explora la realidad el autor, en qué se fija? ¿Existe 
una relación entre la forma de mirar del cineasta y del arquitecto, en la manera de interpretar 
los espacios y los acontecimientos? 
 
La imagen es observada por fijaciones sucesivas y no de una sola vez, realizándose recorridos 
complejos e insistiendo en las áreas con mayor información. 
 

Se habla de búsqueda para designar el proceso que consiste en encadenar varias fijaciones 
de la mirada seguidas en una misma escena visual para explorarla en detalle. Este proceso, 
evidentemente,  está  íntimamente  ligado  a  la  atención  y  a  la  información,  al  ser 
determinado el punto en el que se detendrá la próxima fijación de la mirada a la vez por el 
objeto de la búsqueda, la naturaleza de la fijación actual y el aspecto del campo visual. 5 

 
El arquitecto y el cineasta, en su experiencia personal, adquieren una forma de observar, de 
percibir, que crea su “mirada”, su visión personal. Esa forma única de percibir y observar se 
produce también durante la realización de sus propios dibujos durante el proceso de ideación, 
y hace de ese proceso una acción única, de diálogo con él mismo, con una interpretación propia 
e intransferible. 
 

En  nuestra  aprehensión  de  las  imágenes,  establecemos  anticipaciones  añadiendo  ideas 
estereotipadas a nuestras percepciones. La mirada inocente es, pues, un mito, y la primera 
aportación de Gombrich consistió justamente en recordar que ver no puede sino comparar 
lo que esperamos con el mensaje que recibe nuestro aparato visual. 6 

 
Podemos afirmar entonces que el papel del autor como espectador es proyectivo, ya que al 
observar una imagen tiende a identificar algo que se parezca a esa cosa que ve. 
Esa interpretación será única, llegando incluso a poder resultar incongruente para el otro. 
Resulta evidente, entonces, que tanto para el autor como para el espectador, la imagen está 
íntimamente ligada a la imaginación. 
 
 
 
 

 
I.12.02.‐ 7    

                                                 
5 (Aumont, 2005, pág. 63) 
6 (Aumont, 2005, pág. 63) 
7 I.12.02.‐ Movimiento de los ojos durante la exploración ocular.  
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Tomamos  vistas  casi  instantáneas  sobre  la  realidad  que  pasa,  y,  como  ellas  son 
características de esa realidad, nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, 
uniforme,  invisible,  situado  al  fondo  del  aparato  del  conocimiento…  La  percepción,  la 
intelección,  el  lenguaje  proceden  en  general  así.  Se  trate  de  pensar  el  devenir,  o  de 
expresarlo, o  incluso de percibirlo, no hacemos otra  cosa que  accionar una  especie de 
cinematógrafo interior. 8 

 
El autor, arquitecto o cineasta, recibe a través de los sentidos unas vivencias o sensaciones que 
son su fuente de conocimiento del mundo que le rodea. Esas experiencias son para cada uno 
diferentes y también lo es la manera en cómo se conectan las sensaciones.  
Esa relación y conexión es la que proporciona la percepción. 
 
La información que recibimos a través de nuestros sentidos es procesada por nuestro cerebro 
creando imágenes únicas alejadas de las sensaciones básicas originales que han servido para 
iniciar ese proceso. Esos datos han sido interpretados, relacionados, abstraídos y asociados a 
otros datos  registrados en  la memoria y a sensaciones y estímulos a  través de operaciones 
complejas. 
 

“La vista recorre los edificios antes que nuestros pies. Resbala o se frena en las texturas, es 
atraída por las luces o los colores”. 9 

 
La manera en que cada persona percibe, se va construyendo en base a sus  intenciones o su 
actitud frente a lo que resulta de su interés. Esto es algo inherente a cada individuo, que va a 
repercutir en la manera en que percibe y almacena sus experiencias en su memoria.  
Se trata de un método personal que se va configurando y del que la propia persona no tiene 
control. La percepción de cada autor es distinta, ya que cada uno,  integra en su mente sus 
sensaciones, a las que da un sentido. 
 

“[…] el mundo no puede nunca parecerse del  todo a un cuadro, pero un cuadro puede 
parecerse al mundo”. 10 

 
Denominamos  imágenes realistas, a aquellas que hacen posible  la  ilusión de mostrarnos un 
trozo del mundo que reconocemos. 
Para que el sujeto lo reconozca, no solo debe tener el modelo de lo presentado sino además 
distintos puntos de vista del mismo. Un ejemplo recurrente sería visión de  la corteza de un 
árbol y la del árbol en su totalidad. La corteza permite reconocer la totalidad conceptual del 
objeto pero no del conjunto.  
 
 

    
I.12.03. ‐ 11  I.12.04.‐ 12 

                                                 
8 Bergson. Citado por: Gilles Deleuze. (Deleuze, 2012, pág. 14). 
9 (Sanz, 2012, pág. 26)  
10 (Gombrich, 1997, pág. 331) 
11 I.12.03.‐ Boceto de Mies Van Der Rohe para el acceso del edificio Seagram. 1954.  
12 I.12.04.‐ Boceto para la película “Kingdom of Heaven” de Ridley Scott. 2005.  



Tema 1. El dibujo en el proceso creativo.    52 

 

            
I.12.05.‐ 13  I.12.06.‐ 14 

 
 
 
La mente,  al  percibir  y  elaborar  las  imágenes  del mundo  visible,  conserva  registro  de  la 
apariencia de lo vivido, que le permite reproducir formas miméticas o reconocerlas.  
 

La mirada rasante es la única que permite introducirse dentro de los pliegues de la realidad. 
Esa mirada también tiene una determinada distancia visual, que, evidentemente, debe ser 
negativa. Los objetos ya están dentro de la propia cabeza del sujeto. En vez de ver las cosas 
se ve el acto mismo de mirar. El propio sujeto se ve a sí mismo. 15 

 
¿Cómo exterioriza el autor  las  imágenes generadas en su mente, aquellas  representaciones 
interiorizadas, para construir el mundo externo? 
Las  representaciones que quedan  interiorizadas,  se  sustentan  en  los  trazos  o dibujos  para 
exteriorizar  la  imagen. Pero es  la  interacción de esa  imagen dibujada con  la  representación 
interior lo que provoca la transformación.  
 

El  recuerdo  supone  hechos  de  la  vida  exterior  a  nuestro  cuerpo,  sucesos,  experiencias 
concretas. Sin embargo, el mecanismo de la memoria es “mismidad”. Todo el proceso de 
reconocimiento es un proceso “interior” y lo que en él recordamos está “interiorizado”. El 
recuerdo es ya resultado de alguien que elabora, selecciona, “vive” ese fluir interior. No hay 
nada fuera del “hecho del recuerdo”, ni siquiera lo recordado. 16 

 
Las cualidades psíquicas o mentales, se unen a los medios físicos que captan las sensaciones. 
Cada  uno  ve  algo  diferente  en  un  mismo  objeto  o  siente  algo  diferente  en  una  misma 
experiencia. Se trata de la mirada, cuya acción se ve animada a través del acto de dibujar. 
A  lo  largo del tiempo y de  la experiencia personal, el autor construye su mirada de manera 
única e  inimitable. El propio medio gráfico determina en él una  forma de aproximarse a  la 
realidad. Una manera de percibir y de indagar en los objetos y en las experiencias, para poder 
extraer su esencia.  
 

“Vivimos  solamente  de  ficciones,  que  son  nuestros  proyectos,  nuestras  esperanzas, 
nuestros  recuerdos,  nuestras  pesadumbres,  etc…  y  nosotros  únicamente  somos  una 
perpetua invención”. 17 

 

                                                 
13 I.12.05.‐ Steven Holl. Dibujo para el hall del Maggie´s cancer care center. 2011 
14 I.12.06.‐ Akira Kurosawa. En un cuarto en el castillo Hamamatsu. Kagemusa. La sombra del guerrero. 
1980.  
15 (Soriano, 1992, pág. 47) 
16 (Lledó, 1992, pág. 67) 
17 (Valery, 1990, pág. 168)  
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El dibujo es la expresión más inmediata para dar forma a una idea, y es también una forma de 
expresión que impulsa a crear, un objeto o una emoción. 
Esa expresión provoca sobre  la misma  idea que  intenta  representar, un efecto generador y 
crítico a la vez en la mente del autor. 
La  idea  inicial posee un gran contenido abstracto y para poder ser desarrollada, requiere de 
acciones  formalizadoras  que  pueden  realizarse  a  través  del  dibujo  o  a  través  de medios 
semejantes como el collage. 
 
La  inmediatez  que  otorga  el  dibujo,  unido  a  su  capacidad  como  instrumento  de  análisis, 
concede  al  autor  una  “forma  de  mirar”  que  es  fundamental  en  la  acción  posterior  de 
transformación de esa idea, espacio o escena que se busca. 
 

El estudio de estos croquis, como decía, es muy interesante porque permite penetrar en un 
mundo secreto, de exclusiva y privatísima incumbencia de su autor, en donde sin reticencias 
o reflexiones posteriores se revela tal como efectivamente es, y esclarece el procedimiento 
personal seguido durante la obra de concepción. 18 

 
Mirar  intensamente, es reconocer  lo que subyace en el interior de  los objetos y del espacio. 
Extraer su esencia, su razón de ser. 
John Berger defiende que: “dibujar es mirar examinando la estructura de las apariencias”. 
Entiende la mirada como una actitud de análisis de la realidad construida de los objetos a través 
del acto de dibujarlos. Para él, el dibujo es el gesto que describe el proceso de su ejecución y 
un documento que contiene la experiencia de mirar. 
 
La acción de mirar, es personal e íntima y requiere un diálogo interior del autor consigo mismo. 
En ese proceso, se produce una profunda conexión entre el autor y  la interpretación de una 
realidad que es consecuencia de infinidad de factores físicos y psicológicos, consecuencia del 
pasado, de sus experiencias, y del futuro, de sus intenciones.  

 
“...ese espacio  ilimitado es  fruto de un acto anónimo y  solitario:  la mirada, el acto más 
solitario de todos”. 19 

 
El objeto de la mirada se construye en cada caso, siendo el acto de mirar, una actividad creativa.  
 
 

                                                 
18 (Vagnetti, 1958) citado por (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 31) 
19 (Blanchot, 1992, pág. 7). 
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I.12.07.‐ 20 
 
 

 
 
 
1.2.2.‐ El proceso. El primer nivel de reflexión.  
 

Cuando me surge alguna idea original que deseo convertir en guion me encierro en un hotel 
con papel y lápiz. Entonces tengo en la mente el argumento general, y sé más o menos cómo 
va a concluir. Cuando no sé con qué escena empezar, sigo el curso de  las  ideas que me 
surgen de manera natural. 21 
 

La  elaboración  del  proyecto  arquitectónico  y  cinematográfico  es  una  labor  esencialmente 
creativa.  En  su  desarrollo,  la  toma  de  decisiones  es  constante,  para  poder  ir  resolviendo 
problemas de distinta escala, creándose una “red” que define la totalidad del proyecto. 
 
Javier seguí defiende  la posibilidad de afrontar el proyecto de arquitectura desde cualquier 
dibujo  del  proceso.  Nos  habla  de  la  “no  linealidad”  del  proceso,  entendiendo  que  el 
pensamiento es discusivo y puede fijarse a partir de la acción de dibujar, iniciándose desde un 
trazo, una perspectiva, una sección y planta, indistintamente. 
 

No hay saltos en el vacío. Si en apariencia  los  resultados de un proceso creativo no son 
esperados ni predecibles, es porque desconocemos otra actividad que venía realizándose 
soterradamente de un modo paralelo y cuyos frutos, ahora, de pronto toman cuerpo en 
una obra y se hacen visibles. 22 

                                                 
20 I.12.07.‐ Boceto de Bernard Tschumi para el ANIMA Cultural Center en Grottammare, Italia. 2013. 
21 Entrevista de Gabriel García Márquez a Akira Kurosawa, para el diario El País. (Kurosawa, Esperando el 
tifón, 1991) 
22 (Navarro Baldeweg, 1984, pág. 102) 
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Tudela explica el proceso de creación de un proyecto desde la aproximación cognitiva del sujeto 
hacia el objeto. 
 

El conocimiento no es pues un reflejo mecánico, absoluto, de la realidad objetiva, sino un 
proceso de acercamiento que no tiene límites prefijados, y en el cual el objeto no está dado 
a priori, sino que se construye en el proceso mismo de conocimiento. Los dos actores del 
proceso reciben su correspondiente crédito: el sujeto como producto a la vez biológico y 
social, y el objeto que se deja construir o estructurar de infinitas maneras. 23 

 

Para  el  arquitecto  y  el  cineasta,  el  espacio  y  la  secuencia  no  existen,  van  a  crearlos,  a 
inventarlos. El dibujo será en este proceso, una forma de simulación que sirve de apoyo para el 
razonamiento, será para ambos autores, el centro de un complejo proceso de concepción. 
 
Al dibujar no actúan sobre  la realidad o sobre el objeto sino sobre su representación, en un 
proceso de abstracción en el que cada dibujo será su expresión. 
Para  ellos,  la  función  del  dibujo  será  comprender  e  imaginar  el  proyecto  y  les  servirá  de 
instrumento para entender el espacio y la secuencia. 
 
 
 
 

        
I.12.08.‐ 24  I.12.09.‐ 25 
 
 

                                                 
23 (Tudela, 1996, pág. 13) 
24 I.12.08.‐ Croquis para el Palacio de Congresos de Sevilla. Vázquez Consuegra. 2003.  
25 I.12.09.‐ Sergei Eisenstein.  Bocetos para “Black Majesty”. 1928.  
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Proyectar es como jugar al ajedrez. Hay que pensar mucho antes de hacer el movimiento 
de apertura, porque si este no es exacto, si no es aquel necesario o, si se quiere, si no forma 
parte de un restringido número de opciones compatibles con el programa prefijado, hay 
que comenzar de nuevo. 26 

 
Philippe Boudón nos habla del “dibujo de concepción” aplicado a la arquitectura. Entiende el 
espacio arquitectónico como una contraposición entre el “espacio mental” de pensamiento a 
la hora de proyectar y el “espacio verdadero” de la producción objetiva. 
Para él, la “escala” es el principio que pone en correspondencia esos dos espacios que forman 
parte del proceso de creación del proyecto arquitectónico. 
 
Distingue dos momentos clave en el trabajo proyectual del arquitecto. En una primera fase, el 
artista concibe, ajusta y rectifica, y en una segunda fase, presenta y hace inteligible el proyecto 
a sus colaboradores u operarios. 
Este proceso es idéntico en el trabajo de creación de un director de cine.  
En ambos  casos, el primer proceso  tiene un  carácter  formativo,  ya que  la obra  solo existe 
virtualmente mientras el autor configura la obra. El segundo es comunicativo, ya que se dibuja 
para presentar un resultado que ya ha sido configurado como objeto. 
 

El  método  esencial  en  el  proceso,  donde  el  dibujo  le  da  al  diseñador  una  amplitud 
perceptiva mucho mayor de la que tiene un artesano, pudiendo el diseñador ver, manipular 
y  donde  el  dibujo  es  un medio  simple  para modelar  el  objeto  propuesto  antes  de  su 
producción. 27 

 
El momento clave del trabajo de creación en el cine y en la arquitectura radica en la concepción. 
Un dibujo de tanteo de Alfred Hitchcock o de Alvar Aalto no busca ser evocador ni evidente 
para la persona que lo mira sino que su valor radica en el trabajo que aporta al propio autor en 
el curso de la gestación del proyecto, dando respuesta a sus propios objetivos o solucionando 
dudas o problemas planteados durante el proceso. 
 
A medida que el arquitecto y el director de cine van acercándose a final del proceso de creación, 
va aumentando su precisión y  los dibujos que realizan se van enriqueciendo con soluciones 
nuevas que se integran o sustituyen a las anteriores. 
 

Muchas veces y mucho se ha de tratar en el ánimo y entendimiento, y en una cosa llana, o 
tablilla, o en otra cualquier cosa con modelos se ha de figurar antes toda la obra y cada una 
de sus partes sin pena añadiendo, o quitando que, cual, y cuán grande haya de ser el edificio. 
Porque hecha  la cosa no  te pese haberla hecho, y hayas de decir: esto no quisiera, más 
quisiera aquello. 28 

 
 

 
I.12.10.‐ 29 

                                                 
26 Franco Purini, Comporre l´architettura, 2000. 
27 (Jones, 1978) 
28 Leon Battista Alberti, De re aedificaoria, 1485. 
29 I.12.10.‐ Pietilä, Reima. Bocetos para la Biblioteca de la ciudad de Tampere. 1983.  
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Y luego el arquitecto tiene que parirlo, y cuando lo ha parido, el arquitecto viene a ser la 
madre del edificio. Pero antes de parirlo, del mismo modo que la mujer lleva el feto en el 
cuerpo nueve o siete meses, así el arquitecto debe fantasear y pensar durante nueve o siete 
meses y darle vueltas en su mente de diversos modos, y hacer diversos diseños mentales 
sobre la concepción que ha realizado con el patrón, según la voluntad de este. 30 
 

Para Filarete, el proceso de creación de un proyecto es similar a  la gestación de un ser vivo, 
donde el autor va dando forma en su mente a lo que nacerá. 
 
En la producción del proyecto arquitectónico y cinematográfico, resulta de especial interés el 
curso  seguido  desde  el  nacimiento  de  la  idea  bocetos  y  guion  gráfico  originales  hasta  la 
realización de los detalles definitivos, planos de la construcción de la película y de la obra de 
arquitectura. 
 
Un aspecto  interesante que caracteriza el proceso creativo del arquitecto y el cineasta es  la 
incertidumbre que se produce durante su desarrollo. Ambos autores dibujan partiendo de una 
serie  de  condicionantes,  generan  ideas  e  imágenes mentales,  pero  entienden  ese  proceso 
también como una aventura que, sin duda, les aportará novedades. Se produce una evolución 
donde no hay un control absoluto y en la que el propio autor aprovecha para sorprenderse e ir 
poco a poco tomando del “control” que le aporta la definición de sus ideas. 
 
Francis Bacon dice: 

En mi caso ‐y cuanto más viejo más lo veo así‐ toda pintura es accidente. Así, por ejemplo, 
veo en primer  lugar una  cosa en mi mente, pero aunque  la vea nunca  la hago como  la 
preveo. Trasformase por el hecho mismo de que exista la pintura. 31 

 
Francis Bacon en este texto, entiende el acto de dibujar o pintar como un proceso que tiene un 
papel definitivo en la definición de los contenidos, capaz de aportar cambios determinantes en 
el proyecto a partir de unas ideas iniciales. 
 
Una  definición  del  término  proceso  sería:  “serie  continuada  de  hechos  u  operaciones  que 
conducen a un resultado determinado”. 32 
 
 
 

        
 
I.12.11.‐ 33  I.12.12.‐ 34  

                                                 
30 Filarete Antonio Averlino, Trattato di architettura (manuscrito, 1450‐65). (Filarete, 1990, págs. 61‐62) 
31 Francis Bacon. Mosquera, Xoan M. Catálogo de la Exposición de Pintura “Tres Tiempos: Javier Pena” 
Organizada por la Delegación de Vigo del Colegio Oficial de arquitectos de Galicia, 1998, Vigo. 
32 (Foulquie, 1967) 
33 I.12.11.‐ Bocetos para el diseño de un sofá. Frank Gerhy. 2002. 
34 I.12.12.‐ Dibujos para el diseño de un juego de té. “fruit basket”. Sanaa. 2003. 
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El propio concepto de “proceso” lleva inherente la idea de duración y continuidad. Se entiende 
como algo opuesto a lo estático, que conlleva una transformación. 
 
La obra de arte ha sido a  lo  largo de  la historia considerada como el fin o consecución de  la 
actividad artística. Sin embargo, a lo largo del siglo XX una corriente de pensamiento ha dado 
mayor importancia al proceso de creación que al propio resultado obtenido. 
Movimientos y tendencias como el “action painting” o los “happenings” participan en esta idea 
identificar la obra con el propio proceso creativo. 
 
El denominado  “arte procesual” podríamos entenderlo  como  la  corriente artística que más 
relación directa tendría con el ámbito de la creación arquitectónica y cinematográfica, donde 
el objeto final se convierte en resumen de una estrategia de actuación, un proceso de creación 
que ha de hacerse evidente en el resultado. 
 

Los dibujos revelan más claramente (que la pintura) el proceso de su ejecución, de su propia 
mirada. La facilidad  imitativa de  la pintura a menudo funciona como un disfraz; es decir, 
aquello a que hace referencia es más importante que las razones para referirse a ello. Las 
grandes pinturas no están disfrazadas de esta  forma. Pero  incluso un dibujo de  tercera 
categoría revela el proceso de su creación.35 
 

Los dibujos, anotaciones y bocetos realizados por el arquitecto y el cineasta durante la creación 
de su proyecto, pueden ser presentados como objetos artísticos de “arte procesual”, sean estos 
conscientes o no de este hecho. 
La relación de ese arte procesual no se establece con la arquitectura y el cine sino con el acto 
de desarrollar las ideas a través del dibujo en la concepción de la obra, con el hecho de mostrar 
el pensamiento arquitectónico y cinematográfico desarrollado. El arte procesual finalizaría al 
quedar definida por el autor, la obra definitiva. 
 

“Los croquis son para todos los intentos o propósitos, el medio de cambio. Representan una 
manifestación de  los primeros pasos del proceso de coger forma, para  la búsqueda de  la 
forma única”. 36 

 
El proceso es un método reflexivo que permite desarrollar ideas, y a la vez, sirve al autor para 
“observarse” en su forma de afrontar el proyecto, reflexionando sobre el propio método que 
va construyendo en su ejercicio profesional. 
 

                                                 
35 (Berger & Vazquez Álvarez, 1990) 
36 (Hölzinger, 1982, pág. 36). 
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I.12.13.‐ 37 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.3.‐ La vertiente emotiva del pensamiento gráfico. 
 

Los  artistas,  de  cualquier  tipo,  producen  sus  obras  a  partir  de  percepciones,  vivencias, 
recuerdos, razones o emociones, es decir a partir de cualquier motivación que haga vibrar 
su universo personal y sea capaz de desencadenar el proceso creativo de una nueva obra. 
38 
 

En 1922, Kuleshov indicó que “para cumplir con cualquier exigencia, el arte tiene que tener el 
poder de impresionar”. 39 
 
La  clave  en  la  gestación  del  proyecto  es  el  proceso.  Cuando  el  cineasta  o  el  arquitecto 
comienzan a dibujar, desconocen el resultado definitivo, y al detenerse a observar, interpretan 
lo que han representado gráficamente, y adquiere así relevancia “emotiva”. 
 
La emoción es lo que dice la obra del director de cine o del arquitecto que la crea, no es lo que 
ambos autores dicen de su obra para justificarla. Esa “poética” surge con independencia de la 
voluntad del autor. 

                                                 
37 I.12.13.‐ Variedades de retratos. Realizado por Alberto Giacometti, a James Lord. 1964.  
38 (Sanz, 2012, pág. 51) 
39 (Arnheim, 1987, pág. 54) 
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La mente del poeta y, en algún momento decisivo, la mente del científico funcionan según 
un procedimiento de asociaciones de imágenes que es el más veloz para vincular y escoger 
entre las infinitas formas de lo posible y de lo imposible. La fantasía tiene en cuenta todas 
las combinaciones posibles y elige las que responden a un fin o simplemente las que son 
más interesantes, más agradables, divertidas... 40 

 
El lenguaje gráfico que utilizan al arquitecto y el cineasta, contiene una cualidad emotiva que 
permite que la idea, trasladada al dibujo, sea más clara y evidente. 
 
Ese lado emotivo del pensamiento gráfico, que en ambos casos, en cine y arquitectura, será la 
clave para la consecución de un espacio o una secuencia, formará parte del proceso creativo 
del autor con el objeto de trasladar, al espectador o al habitante, emociones contenidas en la 
idea esencial, así como para definir el carácter dramático de la obra. 
 
El  lenguaje gráfico  tiene  la capacidad de  resaltar ese momento evocador de emociones, de 
serenidad, tristeza, melancolía, ansiedad o alegría. 
Distintos autores han clasificado los dibujos en función de su intención, desde la evocación del 
recuerdo  hasta  su  capacidad  para  recrear,  comunicar,  generar  emoción,  divertir,  criticar, 
conocer o reconocer, comunicar… 
 
Lorca, además de escritor y poeta, componía música, tocaba el piano y dibujaba. Entendía que 
el dibujo y la palabra son herramientas al servicio del autor para buscar y formalizar imágenes. 
Sus dibujos, menos conocidos que resto de su obra, muestran su capacidad expresiva también 
en el ámbito de lo gráfico. 
 
Al igual que en la poesía, en sus dibujos está presente su visión dramática, las metáforas, los 
símbolos, el amor, la muerte, el destino.  
Lorca se comunica a través de sus dibujos, expresando sus sentimientos, sus estados anímicos, 
exteriorizando sus emociones. Utiliza el  lápiz y  la pluma, haciendo uso  frecuente de  la  línea 
curva y sus trazos están elaborados con destreza.  
Rafael Alberti dice de él, en relación a sus dibujos: 
 

Lorca, cuando cogía unos  lapicillos de colores o  la misma pluma con  la que escribía  sus 
poemas, seguía teniendo una frescura de fontana, una gracia como de juego en la calle, de 
sonrisa de patio, de gallo de veleta, de todo aquello que había visto u oído, no sabía cuándo 
con los ojos de su niñez granadina. 41 

 
 

  
I.12.14.‐ 42  I.12.15.‐ 43 
   

                                                 
40 (Calvino, 1995, pág. 106) 
41 Rafael Alberti, tomado de Trece de Nieve. (Soler, 1997, pág. 69) 
42 I.12.14.‐ Dibujo de Federico García Lorca. Manos cortadas. 1935‐36. Colección Fundación FGL.  
43 I.12.15.‐ Dibujo de Federico García Lorca para Juan Ramírez de Lucas. 1936. Colección Fundación FGL. 
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Podemos establecer una analogía entre escritura, dibujo y música en el modo “físico” en que 
se ejecutan, a través del movimiento de la mano, como medio de transmisión de emociones 
desde el cerebro, para que estas sean materializadas en imágenes, sonidos o signos. Sería una 
manera de identificar la expresión poética con el medio físico con que se ejecuta. 
 
La conexión que se produce entre el cerebro y la mano produce signos únicos. Cada autor es 
único e inimitable y es probablemente la vertiente emotiva de ese pensamiento la que dicta el 
modo en que este se traslada a un medio que la representa. 
 
La  eficacia  expresiva  del  dibujo  inmediato,  de  gesto  rápido,  vinculado  al  pensamiento,  lo 
utilizan  de manera  persistente,  íntima  y  privada  los  autores  de  distintos  campos,  como  la 
música, la pintura, la arquitectura, el cine o incluso en el ámbito de la literatura, filosofía o las 
ciencias. 
 
Henry Matisse, afirma en relación a los esbozos y apuntes que se realizan en el proceso previo 
a la elaboración de un cuadro, que el boceto no es trasladable ni intercambiable. 
En una carta dirigida a Bonnard, dice: 
 

“Después  de  mucho  experimento  he  llegado  a  una  forma  de  dibujar  que  tiene  la 
espontaneidad que permite dar rienda suelta a lo que siento”. 44 

 
Matisse  entiende  el  dibujo  como  una  posibilidad  de  expresión  espontánea  en  un  primer 
momento del proceso creativo, que posteriormente podrá dar paso a otra fase más sosegada 
o gradual correspondiente a la pintura y a la imposición del color. 
 

Ver un dibujo es dejarlo ser, respetar sus vacilaciones, tensiones y sorpresas, al tiempo que 
se le acompaña de sentimientos y argumentos verbales. La dimensión poética del dibujar 
estriba en su ejercitación abierta espontánea y respetuosa, hasta que se configura algún 
marco que pueda entenderse como una referencia. 45 
 
 
 
 

     
I.12.16.‐ 46    I.12.17.‐ 47 

 

                                                 
44 Matisse, Henry, 1908. (citas y comentarios de F.C.Serraller, El Pais, Babelia, 2 de Mayo de 1998). 
45 (Seguí de la Riva, 2001, pág. 18) 
46 I.12.16.‐ Akira Kurosawa. Dibujo para RAN. 1985.  
47 I.12.17.‐ Le Corbusier. Paysage avec dôme, 1907 Paris. Fundación Le Corbusier. 
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Alberto Giacometti, realiza un retrato a  James Lord, durante dieciocho sesiones donde este 
posa para él encadenado a una silla. (Ver ilustración I.12.13). 
A  Giacometti  no  le  interesa  el  resultado  como  tal,  sino  el  proceso  de  creación,  de 
descubrimiento.  Afirma: “Sigo pintando solo para saber por qué no puedo poner en el lienzo lo 
que veo”. 
Más interesante es aún la publicación del libro “Retrato de Giacometti” de James Lord, donde 
refleja reflexiones y frases de Giacometti, como: “Siempre se progresa algo, incluso cuando las 
cosas van mal, porque entonces uno sabe lo que no hay que volver a hacer”. 
En cada sesión, además, Giacometti intenta destruir la obra a medida que la realiza.  
 
El ejemplo es representativo para entender el proceso de artista en su búsqueda del carácter 
del retrato a través del dibujo, la búsqueda de algo invisible, insistentemente, una y otra vez, 
sin lograr el objetivo. 
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I.12.18.‐ 48 
 

 
 
 
 
1.2.4.‐ Interpretar, representar y sintetizar las ideas. 
 

La interpretación se basa en la advertencia de que los artefactos han sido generados por 
personas,  en  situaciones  históricas,  sociales  y  productivas  concretas.  Y  esta  atención 
conduce a notificar que cualquier producto es  la  consecuencia de  tanteos, vacilaciones, 
sorpresas y determinaciones advenidas durante su proyecto y su ejecución. 49 

 
El objetivo principal de este trabajo, es analizar el uso del dibujo en el ámbito del cine y de la 
arquitectura como lenguaje de concepción y su idoneidad para la comprensión de conceptos y 
de imágenes, por delante de su evidente capacidad de reproducir la realidad. 
 
La  acción  de  dibujar  durante  el  proceso  de  creación  integra  siempre  interpretación, 
representación y síntesis. 
Dibujar puede ser un acto de comunicación con uno mismo, una forma dialéctica “gráfica” de 
comprensión e interpretación frente a un planteamiento. 
El dibujo, dentro del proceso de concepción arquitectónico y cinematográfico, como acción 
gráfica, participa  en  la  clarificación de  las  intenciones,  concretándolas  y organizándolas  en 

                                                 
48 I.12.18.‐ Dibujos realizados por RCR Arquitectes, para el Parque Piedra Tosca. Les Preses. Girona. 
2004.  
49 (Seguí de la Riva, 2001, pág. 32) 
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formas gráficas o símbolos que al ser vislumbradas, estimulan las construcciones mentales del 
autor. 
  
En este proceso, el papel de la proyección es un componente esencial de la percepción.  
Cuando el  autor  imagina,  crea  idealmente. Como hemos  visto  anteriormente, esa  “imagen 
mental” creada, tiene como objeto representar una idea.  
Esa  imagen  es  el  soporte  para  pensar,  analizar,  comprender,  expresar  y  transmitir  ideas, 
formando parte del lenguaje propio de la creación, tanto en la arquitectura y en el cine como 
en otras artes o disciplinas. 
Para el artista, el director de cine o el arquitecto, trabajar a partir de esas imágenes es cometido 
imprescindible. 
 
 
Interpretar. 
 

“…desearía veros dibujar con vuestros lápices, esos acontecimientos plásticos, esos testigos 
de la vida orgánica, esas manifestaciones tan elocuentes bajo su volumen restringido aquí 
por las leyes y reglas naturales…”. 50 

 
Le Corbusier entiende la importancia del dibujo como manera de interpretar o “capturar una 
reflexión”, por encima de su capacidad de representar la realidad.  
Cuando un autor desarrolla una idea, haciendo uso del dibujo como proceso gráfico reflexivo, 
necesita interpretar. Proyectar e interpretar son dos conceptos relacionados. 
 
Durante el proceso mental creativo, el autor parte de una percepción y proyecta sus ideas. Con 
este acto, está interpretando, fijando de manera fragmentaria su visión y sus conclusiones que 
serán después utilizados y reinterpretados para conseguir sus objetivos. 
 
Si  partimos  de  la  idea  de  que  toda  aproximación  analítica  en  arquitectura  y  en  cine  es 
proyectiva, podemos también afirmar que todo dibujo realizado en ese proceso, es un proyecto 
gráfico. El dibujo de concepción es en sí mismo ya una idea, un pensamiento o un propósito.  
 
 
 
 
 
 

    
 
I.12.19.‐ 51  I.12.20.‐ 52 

 
 

                                                 
50 (Corbusier, 2008, pág. 49)   
51 I.12.19.‐ Alvar Aalto. Boceto del libro de notas del viaje por España. 1951.  
52 I.12.20.‐ Dibujo para Blade Runner, de Ridley Scott. Blade Runner sketchbook.  
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Podemos  dibujar  algo  que  existe,  estaríamos  trasladando  al  dibujo  una  percepción  visual 
obtenida de la manera más fiel posible. En el acto creativo, el dibujo evoca algo que no existe 
y por lo tanto representa algo que va más allá de la simple percepción, algo que es consecuencia 
de haberla interpretado. 
 
Representar.  
 

El término representación designa a la vez la acción de representar y su resultado: la figura 
producida. Es decir, que el estudio de  la representación no se  limita a  las figuras o a  los 
dibujos, sino que también se refieren a su creación. 53 

 
Philippe Boudón, en sus escritos relacionados con el dibujo en  la concepción arquitectónica, 
diferencia el dibujo “generador de realidad” del dibujo como “efecto de realidad”. 
 
El dibujo de concepción remite por un lado a la realidad física al establecer una relación con el 
medio, pero también remite a una representación mental. 
El autor representa aquello específico que llama su atención, aquello que es objeto de análisis. 
Elige a través del medio gráfico el instante o el objeto que le aporta significado. 
 
En  la arquitectura y en el cine, el resultado  final construido o  filmado, representa al dibujo, 
mientras que el dibujo, como configurador de ese resultado, representa la idea. 
 
La fotografía sería la representación mecánica de un fragmento elegido de lo que se visualiza. 
El acto de dibujar  lleva asociado una abstracción de  lo visualizado a través del pensamiento, 
una decisión de lo que se quiere ver y de cómo se quiere ver. Su interpretación, corresponde 
también al proceso de representación. 
 
Cabría  la  posibilidad  de  definir  lo  “gestual”  como  una  representación  en  movimiento  si 
entendemos que dicha representación interpretativa no es medible ni repetible, no se puede 
representar de manera idéntica en cada instante, como sí se podría hacer con objetos medibles, 
con colores o con sonidos 
El  gesto  de  dibujar  podría  equipararse  a  la manera  en  que  un  guitarrista  emite  una  nota 
concreta, esa frecuencia de onda es objetiva pero la manera de emitirla y su duración exacta 
es irrepetible, incluso para la misma persona.  
 
Podemos entender  la memoria  como un archivo de  imágenes con poder de evocación que 
suministra información la imaginación. Esa aptitud de imaginar se activa a través de la acción 
gráfica y de su interpretación. 
 
A  la  hora  de  proyectar,  el  arquitecto  y  el  director  de  cine,  visualizan  imágenes  que  dan 
respuestas a  los objetivos que requieren el relato o el espacio. El paso de  la visualización de 
estas  imágenes a  su  representación,  supone el uso de códigos que permitan  la abstracción 
mental o conceptualización de esas imágenes. 
 

El dibujo de concepción es un hacer sentido errante, un divagar entre significados, entre 
sugerencias que se cuestionan y superan, un volver a empezar dejando en suspenso lo que 
se ofrece como determinante, como rotundo. 54 

 
El autor puede  recurrir a  la asociación analógica de  la  imagen  con otra, estableciendo una 
conexión mental. La visualización por tanto queda así condicionada por la “manera de ver” del 
autor. 
 

                                                 
53 (Boudon & Pousin, 1993, pág. 5) 
54 (Ruiz Castillo, 1996, pág. 317) 
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I.12.21.‐ 55  I.12.22.‐ 56 
 
 

El  arquitecto  y  el  cineasta,  al usar  el dibujo de  concepción  como herramienta,  reflexionan 
estableciendo  un  diálogo  con  un  interlocutor  virtual,  del  que  intentan  obtener  el 
reconocimiento de su objetivo. Proyectan sus  intenciones, y en ese diálogo con uno mismo, 
alteran lo que ellos ya eran, modificando su visión o su manera de abordar el objeto. 
Los dibujos realizados actualizan  las  imágenes de  la memoria y proponen nuevas  imágenes, 
distintas de aquellas que los indujeron, se asocian a ellas y articulan otras nuevas. 
 
En el momento en que  los dibujos salen de  la  intimidad del autor para ser mostrados a una 
tercera persona, pierden su potencial de concepción, iniciándose un discurso consolidado cuyo 
objeto ya está más cerca de explicar que de generar nuevas opciones. 
 
El autor, representa para conocer. Dibujos y encuadres, son  inseparables, el resultado de su 
visión particular. 
 
Sintetizar. 
 

“la síntesis figurativa… aquella particular cualidad del dibujo que mejor consigue expresar 
con modos concisos y unitarios los valores relevantes de la idea representada”. 57 

 
Una de las características del dibujo de concepción es la capacidad que tiene de discriminar lo 
relevante, su capacidad de actuar como un “filtro” de datos para poder sintetizar lo esencial. 

 
“La síntesis de aquel texto, aquellos significados,  intenciones, emociones, sentimientos… 
son las ideas que subyacen en ese libro, en esa pintura, en esa música”. 58 

 

                                                 
55 I.12.21.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para “Alexander Nevsky”. 1938. Fundación Daniel Langlois. 
56 I.12.22.‐ Alvaro Siza. Bocetos para Mimesis Museum en Paju Book City. Corea del Sur. 1999. 
57 (Vagnetti, 1958, pág. 114) citado por (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 27) 
58 (Sanz, 2012, pág. 44) 
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El arquitecto y el cineasta, al crear su proyecto necesitan descubrir  lo “esencial” del mismo, 
poner sobre la mesa todos los condicionantes e ideas fragmentadas que formarán parte de él, 
la idea global, una idea sintetizada, donde cada elemento, puesto en relación con el resto, es 
necesario y cumple una función concreta. El dibujo, sin duda, en este caso es la herramienta 
que les permite sintetizar las ideas, abstraer y simbolizar, eliminando lo superfluo. 
 
Durante  la elaboración del proyecto, el autor  relaciona, descompone  y  reunifica  las partes 
analizadas haciendo uso del dibujo. Fija aquellas ideas que creían entender, y al relacionarlas y 
contrastarlas, las elige o las desecha. 
Dibujar  les  permite  elegir  entre  los  diferentes  sentidos  posibles,  aquellos  que  les  resulta 
significativos, y rechazar  los que no  lo son. Cada dibujo o boceto es revisado e  interpretado, 
dando paso a un nuevo significado. 
 
Vagnetti dice en relación a la velocidad de ejecución. 
 

Pobre del arquitecto que no sea capaz de apuntar en una síntesis rápida las imágenes que 
se amontonan en su mente, a menudo vagas y fugaces, generalmente incompletas y algunas 
veces incluso privadas de nexo. 59 

 
Arquitecto y cineasta buscan sintetizar, encontrar la síntesis de los elementos significativos que 
surgen a través del dibujo en el proceso de creación. 
En referencia a los dibujos de Alejandro de la Sota, Pedro del Llano dice: 
 

En él,  los dibujos necesarios para su definición  recorren, como consecuencia  lógica, una 
luminosa senda de inmaterialidad, y el diagrama, como elemental grafismo geométrico que 
permite mostrar  una  idea,  llegará  a  convertirse  en  una  auténtica  arquitectura.  Casi  no 
existen.  Paralelamente  a  la  sintetización  de  sus  pensamientos  resultan  cada  vez más 
abstractos. 60 

 
 
 

 
I.12.23.‐ 61 
 

                                                 
59 (Vagnetti, 1958) citado por (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 26) 
60 Pedro del Llano. Artículo “Dibujo y arquitectura: dos trayectorias paralelas” Revista Arquitectura. 
61 I.12.23.‐ Erich Mendelsohn. Boceto para la escalera de la Warr Pavilion. Inglaterra. 1935. 
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I.13.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.‐ CONCLUSIONES 
 
 
El  director  de  cine  y  el  arquitecto,  relacionan mentalmente  entidades  abstractas  para  dar 
identidad a una idea. En ese proceso de abstracción, el dibujo se convierte en una herramienta 
para aclarar y desvelar esas ideas o imágenes que fluyen en su pensamiento. 
 
La  acción  gráfica,  como  proceso  de  reflexión,  provoca  una modificación  en  su manera  de 
pensar. Cada dibujo realizado recibe la experiencia de cada una de las interpretaciones que han 
quedado  fijadas  en  su mente.  Las  intenciones  son  revisadas  y modificadas,  dando  lugar  a 
nuevos significados.  
El dibujo por un  lado, ayuda a materializar esas  ideas en un medio  físico y por otro, evoca 
nuevas imágenes que puestas de nuevo en relación con las anteriores, desencadenan lo que 
denominamos el “proceso creativo”. 
 
El uso del dibujo en  la creación arquitectónica y cinematográfica permite  la apertura de un 
ámbito de posibilidades que se generan y se retroalimentan. Lo esencial del proceso es que la 
percepción de esas imágenes mentales generadas, esté encuadrada dentro de un conjunto de 
relaciones. Esas relaciones son las que constituyen la imagen mental. 
 
El dibujo se convierte en una forma de lenguaje grafico que evoluciona durante el proceso, un 
diálogo  interior del  autor, donde  se produce una  tensión  constante  entre  lo dibujado  y  lo 
aportado en cada dibujo, para fijar sus  ideas y sus pensamientos. Extraen de su experiencia 
imágenes mentales que son transformadas y relacionadas.  
 

                                                 
1 I.13.01.‐ Boceto realizado por Le Corbusier. “A Copacabana, 1936”.  
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Dibujar y pensar son dos actividades dialécticas que son utilizadas, de manera simultánea, para 
definir un relato, un espacio arquitectónico o cinematográfico. 
El papel del autor como espectador es proyectivo, ya que al observar una  imagen  tiende a 
interpretarla y a relacionarla.  
En su experiencia personal, ambos autores, adquieren una forma de observar, de percibir, que 
crea  su  “mirada”,  su  visión  personal,  y  convierte  el  proceso  creativo  en  una  acción 
interpretativa propia. 
 
Durante  el  proceso  mental  creativo,  el  arquitecto  y  el  director  de  cine,  parten  de  una 
percepción y proyectan sus  ideas. Con este acto, están  interpretando, fijando su visión y sus 
conclusiones que serán después utilizados y reinterpretados. 
 
Ambos autores, reciben a través de los sentidos unas vivencias o sensaciones que son su fuente 
de conocimiento del mundo que  le rodea. Esas experiencias son para cada uno diferentes y 
también lo es la manera en cómo se conectan las sensaciones.  
Las representaciones interiorizadas se apoyan en los trazos o dibujos para desvelar la imagen. 
Pero es la interacción de esa imagen dibujada con la representación interior lo que provoca la 
transformación.  
 
Cuando el arquitecto y el director de cine afrontan el proyecto, se enfrentan simultáneamente 
a dos niveles o escalas de diseño, uno particular y otro general. Ambos niveles son inseparables 
y están presentes  simultáneamente durante  todo el proceso  creativo.  La  relación entre  las 
partes,  como  constitutivas de una  idea  global que define  la  totalidad del proyecto,  es  tan 
importante como cada una de ellas. 
 
Durante el proceso de ideación del proyecto, se produce una búsqueda de elementos y sucesos 
que generen emoción en el espectador y en el habitante. Esta función actúa como presupuesto, 
condición y guía en el desarrollo del curso creativo.  Al dibujar, ambos autores piensan con este 
tipo de imágenes que generan percepciones y emociones, seleccionando aquellas que definen 
sus intenciones. 
 
El lenguaje gráfico contiene una cualidad emotiva que permite que la idea, trasladada al dibujo, 
sea más clara y evidente. Tiene la capacidad de resaltar ese momento evocador de sensaciones. 
Ese lado emotivo del pensamiento gráfico, será la clave para la consecución de un espacio o 
una  secuencia.  Formará parte del proceso  creativo del  autor  con el objeto de  trasladar, al 
espectador o al habitante, emociones contenidas en la idea esencial, así como para definir el 
carácter dramático de la obra. 
 
La  elaboración  del  proyecto  arquitectónico  y  cinematográfico  es  una  labor  esencialmente 
creativa que se desarrolla a través de un proceso de acercamiento, de carácter discusivo, no 
necesariamente lineal, y que puede partir de la acción de dibujar. La incertidumbre forma parte 
de ese proceso, y les permite no solo seleccionar opciones, sino descubrir alternativas.  
 
Cineasta  y  arquitecto,  usando  el  dibujo,  representan  aquel  instante,  imagen  y  objeto  que 
aporta significado a su creación. Se produce un paso desde la visualización a la representación. 
Durante  la  ideación del espacio arquitectónico y cinematográfico, ambos autores buscan  la 
“esencia” de su propuesta. Parten de condicionantes y de ideas “fragmentadas” que relacionan 
y  contrastan.  En  ese proceso,  dibujar  les permite  abstraer,  elegir  lo  esencial  y  rechazar  lo 
superfluo, discriminar lo relevante, sintetizar las ideas. 
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1 I.21.01.‐ Boceto para Embarcadero en Tesalónica. Miralles/Tagliabue. 1997.  
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2.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
El boceto arquitectónico posee una función en la representación de las ideas y en la evocación 
de imágenes y pensamientos, que permite al autor fijar sus intenciones y analizar la relación 
entre los distintos elementos que determinan el proyecto. 
 
El presente capítulo, analiza el papel del dibujo en la concepción del proyecto de arquitectura, 
como herramienta para  la reflexión y  la  ideación del espacio, así como su  importancia en  la 
búsqueda de la emoción, como una de las funciones principales en las que el arquitecto piensa 
para afrontar la creación de su espacio. 
Trata de entender cómo se genera el espacio en la mente del arquitecto, su concepción como 
lugar generador de sensaciones y contenedor de experiencias y en qué medida el dibujo puede 
ser  una  herramienta  fundamental  en  ese  proceso  de  abstracción  y  de  conexión  entre  los 
elementos que lo conforman. 
 
El arquitecto, desde la acción gráfica, construye un método personal de proyectar, su manera 
de  “mirar”,  de  percibir  y  de  interpretar  lo  que  le  rodea.  En  función  de  las  fases,  las 
características  y  el  desarrollo  de  ese  proceso,  el  dibujo  actuará  como  agente  generador  y 
organizador de las ideas, y como medio de comunicación del autor consigo mismo. 
 
El estudio de algunos de los dibujos realizados por Alvar Aalto en su fase de concepción, nos 
permite vislumbrar  la  importancia del medio gráfico en  la construcción de un espacio cuya 
función esencial es la generación de emociones.  
Muchos de  los bocetos realizados por arquitectos, parecen contener ya  la  idea principal del 
proyecto, y nos sirven como documentos para estudiar  las relaciones que establece el autor 
entre las ideas generales y particulares, así como para conocer si el carácter del proceso gráfico 
es lineal o discusivo. 
 
Entender el concepto de “temporalidad” del espacio arquitectónico nos ayuda a establecer 
analogías con el cinematográfico, y a  indagar sobre cómo el arquitecto, ayudado del dibujo, 
proyectará la manera de dirigir, a quien lo habite, a experimentarlo.  
 
Los dibujos que realiza Terragni en la creación del “Danteum”, nos sirven como ejemplo de un 
espacio construido desde los fenómenos, en torno a una acción, como un lugar evocador de 
emociones y contenedor de experiencias.  
Su estudio,  facilita  la comprensión del papel del medio gráfico en  la visualización,  ideación, 
representación y conexión de esos sucesos, así como la comprensión de los límites del espacio 
imaginado en términos de acontecimientos, por encima de  los físicos, y del modo en que el 
arquitecto trata de dibujar esos fenómenos para caracterizarlo. 
 
Tomando como base la idea de que la percepción del espacio arquitectónico puede estar ligada 
a su recorrido, se analiza la manera en que el arquitecto utiliza el dibujo de forma secuencial 
para imaginar esa experiencia, teniendo en cuenta la componente temporal del espacio y como 
consecuencia, su vinculación al movimiento.  

 
El análisis del concepto de la ambigüedad del espacio arquitectónico, constituido por múltiples 
fragmentos, de forma similar al relato cinematográfico, constituido por fotogramas, nos ayuda 
a  comprender  cómo  el  arquitecto  y  el  cineasta  dibujan  las  imágenes  o  acontecimientos 
generadores de esos espacios. 
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I.21.02.‐ 2  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.‐ EL DIBUJO DE CONCEPCIÓN EN LA ARQUITECTURA. 
 

“El  arquitecto,  al  crear  su  obra,  conecta  en  cadena  episodios  espaciales  para  crear 
secuencias. Proyecta una  serie de espacios que  son un  todo, que  relacionados ya en  su 
propia concepción,  forman el proyecto”. 3 

 
 
2.1.1.‐ El croquis. El boceto arquitectónico. 
 

“En lo que a mí respecta, el papel fue inventado para poder dibujar la arquitectura”. 4 
 
La manera de pensar la arquitectura está muy relacionada con el modo en que se dibuja y se 
representa. El proceso de creación del proyecto arquitectónico se puede documentar a través 
de los dibujos de concepción realizados por el arquitecto.  
 
Los  dibujos  suelen  ser  imprecisos,  insinuando  distintas  soluciones,  y  reflejan  en  general, 
variaciones sobre asuntos concretos y generales del proyecto.   Son dibujos que no tienen  la 
intención  de  representar,  describir  o  comunicar  a  terceras  personas,  sino  que  poseen  un 
carácter  personal,  directo,  comprendido  solo  por  el  autor,  sin  obedecer  a  ningún  código 
preestablecido.  
 
El  arquitecto,  con  ellos,  fija  sus  ideas,  y  se  estimula  con  la  generación  de  nuevas  ideas 
provocadas por esos dibujos. Esas imágenes sirven como base de imágenes más complejas. 
 

                                                 
2 I.21.02.‐ Croquis de Alejandro de la Sota para el Gimnasio y Aulas del Colegio Maravillas. Madrid. 1961. 
3 (Lapuerta Montoya, 1997)  
4 Alvar Aalto. Citado por Luis Fernández Galiano en el prólogo de: (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 7) 
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A  la captura de esos fragmentos de  la «película» que es  la realidad y el pensamiento en 
continuo movimiento  (según  la visión del  filósofo Henri Bergson), el boceto se presenta 
como instrumento de fijación; como huellas o pistas para recorrer de ida y vuelta, las rutas 
del pensamiento del arquitecto. 5 

 
José María Lapuerta 6 analiza el proceso de gestación del proyecto que realiza el arquitecto y 
lo entiende como un instrumento que le sirve para fijar las imágenes y las ideas que surgen y 
se  relacionan  en  la mente.  El  arquitecto  recorre  un  camino  de  ida  y  vuelta  con múltiples 
opciones o posibilidades, donde cada paso y decisión, le sirve para avanzar de nuevo con mayor 
claridad y seguridad. 
  
A lo largo de la historia, grandes artistas, como Miguel Ángel, destruían sus croquis, dibujos y 
apuntes  de  aproximación,  al  finalizar  su  obra.  Entendían  que mostrar  el  proceso  creativo, 
restaba mérito a su condición de grandes maestros. 
 
Otros autores como Leonardo, sí han guardado sus dibujos iniciales, dándonos la oportunidad 
de analizar la secuencia de sus razonamientos y de sus pensamientos a la hora de abordar sus 
obras más importantes. Con frecuencia, estos croquis o bosquejos, se entregaban a los alumnos 
como obsequio e incluso eran comercializados entre los propios artistas.  
 
Finalizada la Edad Media, el arquitecto pasó de ser un trabajador manual a uno intelectual, y el 
dibujo pasó a ser el lenguaje de su profesión.  
 

Los croquis sobre la mesa de Leonardo tienen un aspecto singularmente modernos; llama 
la atención que los sistemas de representación no hayan variado; pero sobre todo, que su 
estilo gráfico sea tan parecido a un boceto de Paxton o a uno de un arquitecto actual; sobre 
todo porque al contrario que en otros tipos de dibujo, el boceto carece de un aprendizaje 
reglado.  Podría  pensarse  que  si  el  documento  no  está  pensado  para  enseñarse,  sus 
características son fruto del propio proceso de pensar arquitecturas. 7 

 
Podemos entender también estos dibujos como signos gráficos que evocan la generación de 
nuevos signos de manera sucesiva en un recorrido constante de reflexión dentro del proceso 
de generación del proyecto arquitectónico. 
 
 
 
 

 
 
I.21.03.‐ 8 
 

                                                 
5 (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 257) 
6 (Lapuerta Montoya, 1997) 
7 (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 21) 
8 I.21.03.‐ Croquis de Enric Miralles para el Campus Universitario de Vigo. Miralles/Tagliabue. 1999‐2000 
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El arquitecto, utiliza  junto a  los dibujos o bocetos, esquemas o diagramas  relacionados con 
estos,  que  podemos  considerar  también  dibujos  iniciales,  que  le  sirven  para  sintetizar 
conceptos y estructurar la información.  
Giorgio Vasari, describía el boceto como “fabricador de opciones”:  
 

A  la hora de someter nuestra  idea al ojo, no podemos hacerlo sin el método del boceto, 
naturalmente  este  boceto  preparatorio  es  para  el  artista  un  paso más  en  el  proceso 
creativo, prueba una idea sobre el papel para corregirse a sí mismo, el camino de la idea 
hacia la ejecución conduce a través de una importante fase de autocrítica. 9 

 
Cuando el arquitecto  inicia el proceso creativo a través del dibujo, comienza  la construcción 
mental  del  proyecto.  Los  bocetos,  notas  y  esquemas,  fijan  lo  inmediato,  para  luego 
transformarse y moldearse dentro del espacio privado del autor, de su pensamiento. 
Por ese motivo, los bocetos proyectuales tienen un carácter íntimo, al ser testigos del modo de 
proceder y de analizar del autor. 
 
Al dibujar, el arquitecto describe y expresa gráficamente sus  intenciones, para  ir fijándolas y 
definiéndolas dentro de un proceso de comunicación y de diálogo con uno mismo, en el que 
juzga y transforma gráfica y mentalmente cada acción realizada.  
 
Álvaro Siza comenta, en relación al proceso que sigue Picasso al realizar sus cuadros: 
 

He visto algunos documentales sobre Picasso donde la génesis de la obra se produce como 
un trazo que no contiene una idea previamente definida, sino que actúa como detonador 
de la acción. En mi caso esto se produce a menudo con un dibujo; quizá en otros arquitectos 
se  produzca  de  otra manera,  en  otro medio,  con  una  imagen,  con  una  narración…  En 
cualquier caso, no se puede imaginar sin instrumentos de soporte. Pero esta imaginación 
como  reacción  inmediata está siempre cargada de experiencias anteriores, de memoria, 
etc… 10 

 
En la fase de concepción del proyecto, el arquitecto encuentra en el dibujo todo el potencial 
para  ir definiendo  sus  ideas y  “poner en escena”  todos  los elementos que participan en  la 
creación del espacio. Esos dibujos iniciales o bocetos, van tomando forma y transformándose 
en dibujos que pasarán a  formar parte de  fases posteriores asociadas a  la descripción y  la 
presentación del proyecto.  
 
Cada arquitecto construye su propio método gráfico de abordar el inicio del proyecto. Existirán 
infinitas formas de utilizar el dibujo como herramienta, desde los bocetos más esquemáticos, 
hasta el uso del “collage” con fotografías o imágenes.  
Muchos dibujos son croquis realizados a mano alzada, en cuadernos o servilletas, esquemas, 
siluetas, perspectivas, mezclados con notas personales, pero pueden ser también dibujos más 
elaborados con  trazados geométricos que van perfilando  los primeros croquis, o detallando 
elementos singulares cuyo valor puede ser clave en la idea generadora del espacio. 
 
El dibujo es una herramienta que el arquitecto utiliza tanto para conocer y analizar el espacio 
que le rodea, como para idear y construir el suyo propio. 
En ambos casos, se dibuja mientras se piensa, y una vez que el pensamiento ha sido fijado, el 
dibujo ha cumplido su función y el autor da paso a una nueva representación gráfica.  
El arquitecto recorre un camino donde va fijando sus pensamientos y utiliza sus dibujos como 
documentos que le ayudan a avanzar en ese recorrido.  
 
 

                                                 
9 Vasari. Citado en: (Lapuerta Montoya, 1997) 
10 Álvaro Siza Vieira. Citado en: (Gamiz Gordo, 2003) 
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El uso del dibujo se convierte, para el arquitecto, en una herramienta privilegiada y asociada al 
acto de pensar, de comprender, de analizar y de sintetizar cada elemento o experiencia que se 
percibe  y que  se  idea.  Su uso  se  extiende más  allá de  lo proyectual,  a  cualquier  actividad 
asociada al pensamiento y a la creación.  
 

Por qué al alumno raramente se le contesta cuando pregunta: ¿Cómo debe ser de grande 
un boceto? ¿Se deben guardar los croquis? ¿Se deben enseñar y a quién? ¿Influye el orden 
en  que  aparecen  los  distintos  sistemas  de  representación,  las  técnicas  gráficas  o  los 
soportes sobre los que dibujamos en las arquitecturas proyectadas? ¿Cómo reconocer una 
nueva  línea que nos haga replantear el proyecto?... Sus profesores dieron el croquis por 
sentado; enfocar de una manera directa su enseñanza le haría perder su magia, su chispa 
de genialidad individual.  11 

  
Existe una clara unión entre la obra y el proceso gráfico realizado para llevarla a cabo.  
Sin profundizamos en la evolución del trabajo creativo del arquitecto, apreciamos que existe 
un sólido vínculo entre  los dibujos de concepción que realiza y  las  ideas principales que han 
generado su obra. 
 
 

 
I.21.04.‐ 12 
 

                                                 
11 (Lapuerta, 1998, pág. 42) 
12 I.21.04.‐ Álvaro Siza. Croquis de la publicación de la Xunta de Galicia sobre el Centro Galego de Arte 
Contemporánea. CGAC. 
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I.21.05.‐ 13  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.‐ La búsqueda de la emoción a través del dibujo. Los dibujos de Alvar Aalto. 
 

El buen pintor debe pintar, sobre todo, dos cosas: el hombre y las ideas del espíritu humano. 
Lo primero es fácil, lo segundo difícil, porque las ideas no se pueden expresar más que con 
los gestos y el movimiento de los miembros. 14 

 
En  la  ideación  del  espacio  arquitectónico,  intervienen múltiples  elementos, muchos de  los 
cuales están relacionados con el hecho de habitarlo, de sentirlo y de experimentarlo.  
El  habitante  es  el  factor  clave  en  la  generación  de  ese  espacio,  que  actuará  sobre  su 
sensibilidad, y sobre su capacidad de percibir y de emocionarse.  
El dibujo, como medio de análisis gráfico, tiene una función esencial en ese proceso, previendo, 
seleccionando los componentes y construyendo el espacio generador de esas emociones.  
 

Si te dijera de tomar un trozo de tiza o carbón y dibujar en la pared, ¿qué dibujarías?, 
¿Cuál sería tu gesto inicial?, pregunta Sócrates y responde Phedra: creo que dibujaría una 
línea de humo; ella va, vuelve, se enreda, se enrosca en sí misma y me da la imagen de un 
capricho sin  límite, sin comienzo, sin  fin, sin otro significado que  la  libertad de mi gesto 
dentro del radio de mi brazo. 15 

 
Dentro  de  las múltiples  formas  de  desarrollar  el  proceso  gráfico,  el  uso  de  la  perspectiva 
durante el proceso de creación, es un medio de interpretar la realidad esperada. El arquitecto 
se  pone  en  el  lugar  del  que  habita  un  espacio,  elige  la  posición,  imagina  el  recorrido  y 
representa a través del dibujo la emoción que produce ese lugar. 

                                                 
13 I.21.05.‐ Alvar Aalto. Boceto para Villa Mairea. Noormarkku, Finlandia. 1937. 
14 Leonardo da Vinci. Citado en: (Lapuerta Montoya, 1997) 
15 (Valery, 2001, pág. 43) 
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Es un medio de representar gráficamente experiencias que se producen dentro del espacio, 
que son conectadas y relacionadas en  la mente del autor a través de un recorrido o de una 
postura cambiante del punto de vista. 
 
El dibujo permite definir fragmentos que son conectados en base a una idea generadora que 
va siendo definida simultáneamente a la fijación de cada fragmento. 
Proyectar el espacio a  través del dibujo, significa también  imaginar y visualizar experiencias 
generadoras de emoción, que son las que van a caracterizar el espacio ideado por el arquitecto. 
 
Veremos más adelante, cómo la ideación de esas experiencias generadoras de sensaciones y 
de emoción, se abordan de manera muy similar en el mundo de cine, a través del dibujo, en la 
creación del espacio cinematográfico.  
 
 
Los dibujos de Alvar Aalto. 
 

Trabajo de una manera irracional; por un instante olvido todo el complejo de problemas, 
los borro de mi memoria y me distraigo en algo que podríamos  caracterizar  como algo 
abstracto; me  pongo  a  dibujar  dejándome  guiar  por  el  instinto;  y  súbitamente  la  idea 
principal nace; es un punto de partida que reúne los diferentes elementos, con frecuencia 
contradictorios, nombrados anteriormente y los coloca en armonía. 16 

 
Aalto aborda  sus proyectos haciendo que  la  intuición dirija  sus  intenciones. Al analizar  sus 
dibujos,  apreciamos  inmediatamente  el  contenido  emocional,  desde  los  detalles,  hasta  la 
elección del punto de vista en sus perspectivas.  
Parece como si dibujara sus espacios viviéndolos, y reflexiona la configuración de esos espacios 
en función de su capacidad de producir emociones.  
 
En  sus dibujos más analíticos, Aalto  se  fija,  casi de manera  científica en  los elementos que 
influirán  en  las  sensaciones de  los  habitantes  de  ese  espacio.  El  estudio  de  la  luz  y  de  su 
incidencia.  Parece  además  tener  en  cuenta  de  manera  constante  el  factor  tiempo,  las 
variaciones de esa  luz, el espacio entendido como un  lugar que se  recorre, que se visualiza 
desde el movimiento.  
 
 
 
 
 

 
 
 
I.21.06.‐ 17 

                                                 
16 (Aalto, 1960, pág. 13) 
17 I.21.06.‐ Alvar Aalto. Bocetos para Villa Mairea. Noormarkku, Finlandia. 1937. 
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Ocupé mucho tiempo en hacer dibujos  infantiles, con grandes soles que  iluminaban una 
montaña por igual. De ellos nació la combinación entre planta y sección, idea básica de la 
biblioteca. Agrupé las salas de lectura en planos diferentes, como las laderas de la montaña, 
alrededor de una  zona  central de  control. Por  encima dispuse un  sistema de  soles:  los 
lucernarios de redondos y cónicos del sistema de iluminación. 18 

 
Cuando analizamos  los dibujos de Aalto como documentos que describen su forma de crear 
arquitectura, de proceder en la gestación de sus ideas, nos damos cuenta inmediatamente de 
la importancia del transcurso del tiempo y de la manera de vivir los espacios en su pensamiento. 
Alvar Aalto entiende “vivir” como una suma de emociones, y desde esa manera de pensar, 
asigna  a  la  percepción  y  sensibilidad  del  hombre  una  importancia  clave  en  la  creación  de 
espacios que tendrán como objeto principal acoger acontecimiento y vivencias.  
Siente  la  responsabilidad  de  evaluar  correctamente  la  enorme  variedad  de  capacidades 
psicológicas del individuo y de la sociedad. 
 
Podemos afirmar entonces que en los dibujos de Aalto, la evocación de emociones es la primera 
y principal  función del espacio  junto al resto de condicionantes que se plantean al  iniciar  la 
ideación  de  un  proyecto.  Su  gesto  gráfico  parece  estar  unido  a  la mente,  al  instinto  y  al 
sentimiento. 
 
Helena  Iglesias, en un artículo publicado por  la  revista  “Arquitectura”, hace  referencia a  la 
similitud de uno de los dibujos de Aalto “Navíos en el Nilo” con la Opera de Sidney de Utzon. 
Utzon estuvo por aquellas fechas en el estudio de Aalto y existe la posibilidad de que conociera 
ese dibujo. Podemos imaginar que aquel boceto de Aalto contenía la esencia de una idea, era 
en sí ya un proyecto, transmitía la emoción necesaria para evocar el carácter completo de un 
edificio, de su visión recorrida desde el Nilo, o desde la bahía australiana.  
 

En los dibujos, lo que se ve peor, por más emborronado y peor definido, lo que resulta más 
aparentemente gráfico y matérico,  lo que parece un recurso expresivo, suele ser aquella 
parte  del  proyecto  que  es  la más  importante,  la  primera  y  la mejor,  por  donde  se  ha 
empezado, la que “norma” la composición, el embrión germinal de la obra. 19 

 
 
 
 
 
 

        
 
I.21.07.‐ 20  

 
                                                 
18 Alvar Aalto. Conferencia en Madrid. 1951.Citado en: (Laborda, 1998, pág. 30) 
19 (Iglesias, 1998, pág. 20)  
20 I.21.07.‐ Alvar Aalto. Iglesia de las Tres Cruces. Vouksenniska, Imatra, Finlandia. 1955‐1958. 
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En  esta  frase,  Iglesias,  hace  referencia  a  la  parte  expresiva  y  emotiva  que  intentar  ser 
representada al realizar esos primeros dibujos del proyecto. La describe como algo impreciso y 
de difícil definición, pero sin embargo, contiene la esencia del proyecto y es probablemente la 
base y la guía del proceso de creación del mismo. 
Continúa diciendo: 
 

“De  esos  dibujos  sale  la  idea  entera,  completa  y  ajustada,  y  no  necesita  ya,  para 
materializarse,  otra  cosa  que  estudiarla  enteramente  en  detalle,  para  que  pueda  ser 
erigida”. 21 

 
El dibujo es un medio que permite al autor dejarse guiar por el instinto y por la intuición, una 
herramienta para materializar las intenciones que han nacido desde un análisis y una reflexión 
emocional. 
 
Los dibujos de Aalto nos permiten estudiar y comprender la fase de concepción de sus obras. 
La manera en que aborda el inicio de sus proyectos.  
Al relacionar esos primeros dibujos con su obra finalizada, apreciamos cómo en ellos, ya está 
contenida, en gran medida, las soluciones definitivas, las ideas principales que han permitido 
generar la obra.  
 
Si indagamos en cómo Alto realiza sus primeros dibujos, apreciamos que en todos ellos, el autor 
busca determinar el carácter del espacio o del objeto, su esencia.  
Es  aventurado  intentar meterse  en  la  cabeza  del  autor  al  dibujar,  pero  si  lo  hacemos,  e 
intentamos imaginar las preguntas que se hace el arquitecto al realizarlos, estas parecen tener 
que ver con cómo se recorre ese lugar, hacia dónde nos invita a mirarlo, desde dónde y a qué 
hora  incide  la  luz en ese  recorrido, en  resumen, cómo  se vive ese espacio… preguntas que 
siempre parecen tener relación con las emociones del que va a habitar o recorrer ese edificio.   
 

Las exigencias sociales, técnicas, humanas, económicas y psicológicas que se presentan en 
todo proyecto, y que convienen a cada individuo o grupo, sus ritmos y el coloquio interior, 
todo es un  conjunto de  acontecimientos que no pueden  ser  abordados únicamente de 
manera racional. 22  

 
Para Aalto, dibujar es un medio de exploración formal y compositiva. Sus primeros bocetos se 
van desarrollando y concretando, pero conteniendo la esencia de sus primeros trazos. 
Las líneas curvas y ondulantes son característicos en sus dibujos. Si los observamos de manera 
secuencial, podemos visualizar las preocupaciones del autor al abordar el proyecto, su manera 
de pensar. 
 
Muchos  de  esos  dibujos  están  vinculados  con  factores  asociados  al  lugar  y  con  el  tipo  de 
relación que el proyecto establece con él. 
Se  aprecia  también  el modo  en  que  aborda  la  conexión  entre  el  volumen  y  el  espacio,  la 
importancia del contorno en planta y en sección, o el uso del espacio como regulador de la luz. 
 
Es posible que el uso de la perspectiva sea para Aalto un medio para controlar la percepción 
del volumen y la acción de la luz sobre las superficies. Utiliza el lápiz para matizar y acentuar 
los aspectos determinantes en la definición de la forma y trazar con definición los contornos.  
En los dibujos de sus primeras obras combina el dibujo académico, con pequeños dibujos en 
perspectiva representados en los márgenes. Con el tiempo, los dibujos que trazan los contornos 
de los edificios, son cada vez más frecuentes. 
 
 

                                                 
21 (Iglesias, 1998, pág. 20) 
22 Alvar Aalto. Citado en: (Fernández‐Alba, 2001, pág. 111) 
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Chueca Goitia dice, al referirse a la manera de proyectar de Alvar Aalto: “tendía a aislarse del 
todo; concentraba su interés en las cosas esenciales para evitar la dispersión de su criterio”. 23 
 
Esta intención constante del autor de representar la esencia de las cosas, se aprecia claramente 
en sus dibujos de viaje.  
Realiza  numerosos  bocetos  y  apuntes  de  viaje  de  carácter  ágil  y  rápido,  donde  analiza  la 
arquitectura,  las  personas  y  el  paisaje.  En  muchos  de  esos  dibujos  destaca  también  el 
protagonismo del contorno como medio de definición de los elementos.  
 
Este énfasis por la trama y la textura, es otra característica de los dibujos realizados por el autor 
durante  el  proceso  creativo,  especialmente  en  aquellos  que muestran  ya  cierto  grado  de 
definición. Busca a través del medio gráfico,  las cualidades de  los materiales, que son parte 
fundamental en la construcción del carácter del espacio.  
 
El detalle está presente también en sus primeros dibujos, y demuestra cómo el uso del medio 
gráfico sirve al autor para transitar constantemente entre  las distintas escalas del proyecto, 
teniendo en cuenta todos los factores que construyen y generan la idea principal del mismo, la 
esencia del espacio, ya sea desde la textura de un material o desde su relación con el paisaje. 
 
Alvar Aalto comenta sobre sus croquis para la biblioteca de Viipuri.  
 

Proyectando la biblioteca de la ciudad de Viipuri (disponía de mucho tiempo, cinco largos 
años) hice dibujos de niños representando una montaña imaginaria con formas diferentes 
en  las  vertientes  y  una  cantidad  de  soles  como  superestructura  celeste,  los  cuales 
iluminaban los diferentes lados de la montaña de una luz igual. En sí, estos dibujos no tenían 
nada que ver con la arquitectura, pero estos dibujos, aparentemente infantiles, dieron sin 
embargo una combinación de plano… 24 

 
Los dibujos de Aalto contienen los principales aspectos formales y teóricos del proyecto, sus 
intenciones técnicas y psicológicas, las ideas generadoras del espacio. Muestran sus objetivos, 
su  reflexiones,  la  importancia  asignada  a  cada  detalle,  especialmente  a  todos  aquellos 
componentes que van a despertar sensaciones en el habitante. 
Aalto dibuja el espacio en base a las experiencias, a su capacidad de generar emoción. 
 
 
 
 
 

 
 
I.21.08.‐ 25  
 

                                                 
23 (Chueca Goitia, 1951)  
24 Alvar Aalto, “Architecture and Concrete Art” Domus, nº225, 1947. Versión castellana: La humanización 
de la Arquitectura, Tusquets Editor, Barcelona, 1978. Citado en: (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 73) 
25 I.21.08.‐ Alvar Aalto. Bocetos para Villa Mairea. Noormarkku, Finlandia. 1937. 
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I.21.09.‐ 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3.‐ El germen de la idea principal. 
 

Muchas  veces  los  primeros  bocetos  intuirán  clarividentemente  la  idea  final,  de  la  que 
esencialmente no se separarán, y contendrán esa frescura y  limpieza conceptual que  los 
harán indispensables para comprender el proceso posterior de la creación arquitectónica. 
27 

 
Los dibujos de concepción son las primeras representaciones de una idea y muchas veces, de 
una síntesis de la idea general que se busca. 
El dibujo de concepción posee una “pureza” que le confiere una cierta radicalidad expresiva, lo 
que le da la capacidad de identificar en pocos trazos o en un gesto la totalidad del proyecto. 
 
Este es, probablemente, uno de los motivos por los que una vez finalizada la obra o el proyecto, 
el arquitecto, en la descripción y documentación del mismo, aporta algunos bocetos o dibujos 
originales realizados durante su concepción. Un documento con valor “artístico” que trata de 
resumir o sintetizar su esencia. 
 
Cuando los primeros dibujos adquieren la capacidad de contener esa o esas ideas principales o 
esenciales,  la  arquitectura  ya  está  sucediendo,  de  manera  similar  a  como  veremos  más 
adelante en el caso del cine, donde el dibujo puede contener  la esencia de  la emoción que 
busca el cineasta y por lo tanto ya está narrando su historia.  
 

                                                 
26 I.21.09.‐ Croquis de Peter Zumthor para las Termas de Vals. Suiza. 1993. 
27  José Antonio Franco Taboada: “Pensamiento gráfico: el dibujo en la génesis de la idea 
arquitectónica”, en V Congreso EGA, Las Palmas de Gran Canaria, 1994.    
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Alvar Aalto nos habla de  la dificultad del arquitecto para abstraerse  y  centrarse en  la  idea 
principal del proyecto, en su esencia, frente a  los múltiples problemas y condicionantes que 
existen en torno al encargo del proyecto. Expresa la necesidad de centrarse en lo fundamental 
y dejarse guiar por el instinto para poder así hacer frente a lo verdaderamente importante del 
mismo, a su  idea principal, desde  la que posteriormente se podrá armonizar el resto de  los 
factores. 
 

El  inmenso número de exigencias y problemas parciales forma una barrera tras  la cual  la 
idea básica arquitectónica emerge muy difícilmente. En esta situación, aunque no de modo 
consciente, hago lo siguiente: olvido durante un tiempo el conjunto de los problemas hasta 
que  todas  las  exigencias  diversas  y  la  atmósfera  que  las  envuelve  se  sumerjan  en mi 
subconsciente. Entonces paso por una fase semejante al proceso del arte abstracto. Dibujo 
guiado  solamente  por  el  instinto;  no  hago  síntesis  arquitectónicas,  sino,  a  veces,  algo 
parecido  a  composiciones  infantiles,  y,  de  este  modo,  sobre  una  base  abstracta, 
gradualmente, va tomando forma la idea principal, un tipo de sustancia general, a través de 
la cual es posible armonizar los múltiples problemas  parciales en conflicto. 28 

 
Christian Norberg‐Schulz, entiende el proceso de creación como una sucesión de intenciones 
cuyo carácter no es lineal, sino que tiene como base o núcleo una “totalidad” o “idea general” 
que está presente continuamente en  la mente del creador, desde  la cual y hacia  la cual  se 
produce un recorrido constante durante el proceso. 
En el modo en que se produce ese recorrido, de ida y vuelta constante, desde lo general a lo 
particular y viceversa, el uso del dibujo tiene un papel determinante, y cada autor tendrá una 
forma o preferencia de abordarlo, fruto sin duda, de su manera de mirar y de comprender. 
 

Cuando  el  producto  tiene  un  alto  grado  de  complejidad,  el  proceso  de  creación  se 
caracteriza  por  una  sucesión  de  intenciones  interconectadas.  Según  la  estructura  del 
producto vaya tomando forma, las intenciones se irán sucediendo una tras otra de forma 
natural. Podemos ilustrar esto con el hecho conocido de que una obra de arte compleja (por 
ejemplo, una sinfonía) no se puede crear empezando por el principio y  llegando hasta el 
final de una forma “lineal”. Por el contrario, hace falta mantener la totalidad continuamente 
en  la cabeza, yendo del todo a  las partes y de  las partes al todo. Este estado de cosas  lo 
expresa Jörgensen en la llamada “ley de las totalidades”: “Toda intención tiene tendencia 
de producir otras dirigidas hacia un objeto del que  forma parte el objeto de  la primera 
intención. 29 

  
 

   
  I.21.10.‐ 30 

                                                 
28 Alvar Aalto. Artículo La trucha y el torrente de la montaña. Domus, 1947. 
29 (Norberg‐Schulz, 1979, pág. 51) 
30 I.21.10.‐ Jorn Utzon. Croquis para la Iglesia de Bagsvaerd. Dinamarca. 1968.   
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Los bocetos realizados por Utzon para el proyecto de la iglesia de Bagsvaerd en Dinamarca (ver 
ilustración I.21.10), son representativos de cómo el arquitecto utiliza el dibujo para generar sus 
ideas, y  cómo puede  ser este objetivo el  inicio del proceso  creativo, donde el  resto de  los 
contenidos tendrán presentes esa idea principal o general, que guiará al autor durante todo del 
desarrollo. 
 

Entre esos dibujos aparece una comitiva en procesión bajo un cielo de nubes. Ese techo de 
nubes se convierte en el trascurso de la obra en una hermosa superficie ligera y flotante de 
hormigón curvada que atrapa la luz. Habrá quien se sorprenda, con razón, del proceso de 
toma de decisiones que hace que se pueda pasar del claro concepto de unas nubes como 
cubrición, a una superficie de hormigón, sin perder un ápice de coherencia. Ese tránsito de 
generación de las formas es específico y propio de la arquitectura. 31 
 

La expresión que genera el dibujo en este  inicio del proceso sirve al arquitecto para dar un 
“sentido”  a  su  propuesta,  que  acompañará  a  su  proyecto  durante  todo  su  curso,  hasta  la 
ejecución material de la misma. 
El sentido, se mantendrá inalterado durante el proceso, cambiará solo la manera de expresarlo. 
Será este sentido, por lo tanto, la conexión entre los primeros dibujos y la obra.  
 
Alejandro de la Sota. 
 
Los dibujos Alejandro de la Sota tienen como característica su carácter depurado. Si tomamos 
esos dibujos y los contrastamos con el resultado final de su obra, somos conscientes de la gran 
semejanza que existe. Esta sensación de similitud al comparar ambas imágenes, solo puede ser 
debida al hecho de que esos dibujos contenían ya  la esencia de su proyecto. En ellos estaba 
representado, sin duda, el carácter del objeto o del espacio. 
 
Resulta  sorprendente el afán  con que Sota muestra  la esencia de  las  cosas en  sus dibujos, 
desprendiéndose de  lo  accesorio para  ir al  foco de  la  idea. Cualidades que  le  llevarán  a  la 
abstracción y a una producción gráfica de enorme sencillez y emoción.  
 

Es necesario gozar de  las cosas allí donde dejan de serlo, en el principio de ellas, donde 
tanto desapareció de la superficie que no queda más que ese obstáculo puro, lo noble que 
en toda cosa hay. 32 

 
Podemos entender entonces que el arquitecto hace uso del dibujo  también como modo de 
eliminar lo accesorio, en el proceso de fijar la esencia de la idea que se ha ido formando en su 
mente a través de imágenes múltiples y desordenadas. 
Sota,  a  través  de  sus  bocetos  logra  concretar  las  imágenes  primeras  y  esenciales  de  sus 
proyectos, transmitiendo la esencia de cada idea con claridad, al utilizar el dibujo como medio 
que le lleva a concretar sus pensamientos.  
 
A.Capitel escribe: “Su esfuerzo puede sintetizarse en el  logro de que cada una de sus obras 
consiguiese, llegar a ser como el primer dibujo que la hizo posible alcanzarlo”.  
 
El dibujo realizado para la elaboración del proyecto del Gimnasio Maravillas es un claro ejemplo 
de cómo el autor usa el medio gráfico en el proceso de captación o materialización de la idea 
principal de su proyecto (ver ilustración I.21.02). 
 
 

                                                 
31 (Molina, 2013) En relación a los dibujos realizados por Utzon para la iglesia de Bagsvaerd. 
32 (Sota, 2002, pág. 74) 
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I.21.11.‐ 33  I.21.12.‐ 34 

 
 
Cada arquitecto utiliza un método o proceso personal en la generación del proyecto. En el caso 
de Alejandro de la Sota se aprecia cómo predomina el paso de las ideas particulares a la general 
a la hora de materializar gráficamente la idea principal que caracteriza su proyecto. 
 
En otros arquitectos como Aalto o Mendelsohn, apreciamos la tendencia contraria, donde un 
gesto  inicial,  cargado  de  emoción,  contiene  ya  la  idea  principal  y  desde  ella  se  van 
materializando el resto de las ideas que esta contiene. 
En los dibujos de Mendelsohn, la idea principal, generadora de la esencia del espacio, parece 
surgir del gesto, desde lo general a lo particular.  
 
 
Frank Lloyd Wright 
 
En  el  caso de  los dibujos de  concepción  realizados por  Frank  Lloyd Wright,  apreciamos de 
manera similar, que en ellos existe ya una visión global y sintética de su obra. 
Una de  las características de sus dibujos es  la capacidad que  tienen de abarcar en ellos  las 
distintas  escalas  del  proyecto,  y  el motivo  principal  es  que  en  su  obra,  la  importancia  de 
pequeños  detalles  como  el material  o  las  texturas,  forman  parte  de  la  esencia  en  la  idea 
principal del mismo. 
 
Las diferentes escalas, desde la relación con su entorno hasta el encuentro constructivo de dos 
materiales son parte  inseparable en  la formación de una  idea principal en torno a  la cual se 
desarrolla todo el proceso creativo.  
 
Sus dibujos son sintéticos, pero contienen a  la vez muchísima  información. Wright posee  la 
capacidad, en un mismo dibujo, de plantear las cuestiones y reflejar las respuestas a las mismas. 
Esa visión global de las distintas escalas, incluye el programa, el espacio, el terreno, la conexión 
con la naturaleza, o incluso la cualidad de los materiales. Todo ello es tenido en cuenta desde 
el primer momento en que aborda el proyecto y forma parte de la idea general del mismo. 
 
 
 

                                                 
33 I.21.11.‐ Croquis de Eric Mendelsohn para los Almacenes Schocken. 1926.  
34 I.21.12.‐ Bocetos Alejandro de la sota. Casa Dominguez. Poio. Pontevedra. 1976. 
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Eduardo Chillida, comentará en relación a la importancia de las ideas: “Sin la idea que alienta 
la  construcción  del  vacío,  que  explora  los  límites  del  espacio,  ningún  material,  ninguna 
construcción construye nada”. 35 
 
Los primeros dibujos que  realiza Frank Lloyd Wright durante el proceso de creación de  sus 
proyectos, reflejan cómo la idea está ya establecida en la mente del autor. Sus dibujos muestran 
decisión y fluidez, fruto de un intenso proceso mental de análisis y reflexión anterior a la fijación 
gráfica de esas ideas.  
 
Los croquis de Siza. 
 
Álvaro Siza utiliza, de  forma constante y generalizada, el dibujo como medio de analizar el 
espacio y de abordar el proyecto. En sus cuadernos de notas, nos encontramos con infinidad 
de  anotaciones  realizadas  a  lápiz  o  bolígrafo,  donde  quedan  reflejados  sus  pensamientos 
arquitectónicos.  La  práctica  del  dibujo  se  extiende  a  otros  muchos  ámbitos  de  su  vida, 
especialmente a sus apuntes de viaje. 
 
Sus dibujos muestran el proceso de pensamiento seguido por el autor durante la elaboración 
de sus proyectos, como si de un relato de decisiones se tratara.  
Siza utiliza el medio gráfico como proceso de conocimiento de los lugares, de los objetos y de 
las personas, abarcando infinidad de intereses que son tratados desde la percepción, el análisis 
y la síntesis, en una búsqueda constante de la idea que subyace en cada composición. 
En  sus  notas  y  dibujos  de  viajes,  la  clave  está  en  el  conocimiento  de  las  gentes,  de  las 
costumbres y de la búsqueda de la esencia de los lugares.  
 
Sus cuadernos son abundantes y algunos de ellos han sido publicados, pero su actitud gráfica 
frente  al  análisis  nos  hace  pensar  que  la  inmensa mayoría  de  sus notas  son  realizadas  en 
cualquier formato y momento, con un objetivo muy personal y sin ánimo de ser conservado. 
Algunos de sus bocetos publicados, generalmente a mano alzada, buscan describir  los pasos 
realizados durante la elaboración de la idea principal de su proyecto, desde los pensamientos 
iniciales, representando generalmente el lugar y el paisaje, hasta los primeros gestos expresivos 
que parecen contener ya las ideas generadoras del mismo.  
Siza comenta en relación a su proyecto de Evora: “la idea está en el lugar, más que en la cabeza 
de cada cual, para quien sepa ver” 36 
 
En muchos de sus dibujos, Siza utiliza la perspectiva, determinando un punto de vista parecido 
al de un espectador que lo visualiza o que lo recorre, y mezclando en una misma hoja, detalles 
constructivos como si de primeros planos se tratara, junto a vistas interiores y plantas generales 
o croquis de situación donde el proyecto se conecta con su entorno. 
El análisis realizado por el autor en una sola hoja parece el resultado de pasar constantemente 
de una escala general a un detalle concreto del proyecto, entendiendo que el espacio se va 
construyendo desde todas  las escalas, guiado por una  idea generadora que va definiéndose 
junto a cada elemento.  
 
Al analizar sus dibujos, podemos afirmar que la construcción mental que desarrolla Siza en el 
curso  proyectual  de  su  obra,  contiene  cierta  analogía  con  la  construcción  del  espacio 
cinematográfico en la mente de un director de cine, donde la conexión entre planos generales, 
medios y primeros planos, generan cada secuencia.  
 
 

                                                 
35 Chillida. Elogio de la Arquitectura IX. Citado en: (Sanz, 2012, pág. 40) 
36 “Notas sobre o trabalho em Evora, Álvaro Siza”, en  la Revista “Arquitectura” nº132, Marzo de 1979, 
Lisboa. 
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Con  ellos,  Siza,  parece  busca  la  esencia  y  el  carácter  del  lugar,  así  como  analizar  los 
condicionantes del programa,  fijando  las  impresiones  iniciales y  construyendo paso a paso, 
desde los gestos y las intuiciones, la idea generadora del proyecto.  
 
El espacio se va modelando durante todo el proceso, mientras el autor analiza y descubre, para 
finalmente conectar  todas  las  ideas,  las experiencias y  los elementos que participan, en un 
proyecto definido, desde una idea o ideas generadoras, ya presentes en sus primeros esbozos.  
 
 
 

 
I.21.13.‐ 37 

                                                 
37 I.21.13.‐ ALVARO SIZA. Casa del doctor Fernando Machado (Oporto), 1981 (proyecto sin construir); 
secuencia de bocetos publicado en la revista alemana Daidalos nº5, sobre “The first Sketch” (septiembre 
1982). 
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I.22.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 

2.2.‐ EL PENSAMIENTO GRÁFICO ARQUITECTÓNICO. 
 

Cuando el arquitecto piensa gráficamente, las  ideas y  las  imágenes funcionan de manera 
conjunta como estímulos. De  la  interacción entre el análisis y  la síntesis gráfica, surge  la 
visión del objeto arquitectónico como unidad. 2 

 
 
2.2.1.‐ La percepción del autor. La mirada del arquitecto. 
 

Una vez, siendo niño, estaba copiando el retrato de Napoleón. El ojo izquierdo me resultaba 
algo difícil. Mi padre se inclinó cariñosamente para corregir  mi dibujo. Entonces, tiré el lápiz 
y papel al suelo diciendo: “ahora es tu dibujo, no el mío”. No se puede hacer un dibujo entre 
dos. 3 
 

En la búsqueda de analogías en el modo en que el dibujo sirve de herramienta para la creación 
del  espacio  arquitectónico  y  cinematográfico,  necesitamos  entender  cómo  el  arquitecto, 
haciendo uso del medio gráfico, construye su “manera de mirar”, de percibir y de interpretar 
lo que le rodea y cómo esto determina su modo de captar y ordenar las ideas al realizar sus 
bocetos conceptuales durante la elaboración del proyecto arquitectónico. 

                                                 
1 I.22.01.‐ Álvaro Siza. Dibujo realizado en el Machu Pichu. (Siza, 2003) 
2 (Gamiz Gordo, 2003, pág. 34) 
3 Louis I.Kahn. Citado por: (Norberg‐schulz & Digeur, 1981, pág. 77) 
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En el acto de percibir, existen dos componentes, el propio objeto y el sujeto, la persona que 
percibe. Las cualidades del objeto se obtienen a  través de  los sentidos y el sujeto utiliza su 
mente, la memoria y la imaginación al recibir esos datos. 
Por  lo  tanto,  el  arquitecto,  al  percibir,  recibe  una  información  exterior  a  la  que  aporta  su 
interpretación personal. 
“Quiero ver las cosas, no me fio más que de esto […] por eso dibujo. Solo puedo ver las cosas si 
las dibujo”. 4 
 
El arquitecto, va construyendo su “saber” cada día. Cada experiencia que vive y cada proyecto 
que  realiza  le  van  aportando, de manera  consciente o no,  conocimiento,  y de  la  forma de 
asimilar esas experiencias va adquiriendo convicciones y una “manera de mirar”.   
El dibujo de arquitectura adquiere su razón dentro de ese conocimiento y modo de interpretar 
del arquitecto, en los principios que le permiten entender la arquitectura.  
“la clave es mirar. Mirar, observar, ver, imaginar, inventar, crear”. 5 
 
El acto de dibujar es clave en el modo en que el arquitecto adquiere esa experiencia, en  la 
manera en que aprende a identificar lo relevante de la arquitectura o de cualquier entorno o 
experiencia.  El  dibujo,  será  una  herramienta  que  utilizará  para  forjarse  un  método  o 
procedimiento personal de analizar e interpretar, para “mirar” de un modo único y personal lo 
que le rodea y lo que fluye en sus pensamientos. 
 
“El mejor aprendizaje para un arquitecto es viajar, ver las cosas en directo. No se pueden crear 
cosas de la nada. El dibujo es el deseo de la inteligencia.” 6 
 
Aunque aparentemente no forma parte del proceso y génesis del proyecto, los dibujos, apuntes 
o bocetos de viajes nos muestran la manera en que el arquitecto analiza, comprende, sintetiza 
o interpreta su entorno, los objetos que le rodean y las vivencias que experimenta.  
 
Esta manera de  “mirar”  y de  saber  ver  la  esencia de  las  cosas,  será determinante para  el 
arquitecto al  iniciar y generar sus proyectos. La forma de realizar sus dibujos, de utilizar esa 
herramienta en el proceso de interpretar la información que recibe del exterior en los viajes, 
será muy próxima  a la que utilizará al interpretar y representar las ideas e imágenes que fluyen 
por su mente en el proceso de creación de su obra. 
 
 
 

   
I.22.02.‐ 7  I.22.03.‐ 8 

                                                 
4 Carlo Scarpa. (Marcianó, 1985, pág. 8) 
5 Le Corbusier. En un dibujo de la Fundación Le Corbusier, Cap. Martin 15‐8‐63. 
6  Siza,  Alvaro:”Comment  parvenir  à  la  sérénité”.  Entrevista  en  L´architecture  d´Aujourd´Hui  nº  278, 
diciembre 1991, pp. 59‐68.  
7 I.22.02.‐ Louis Kahn. Dibujo de la Basílica de San Marcos en Venecia. 1951. 
8 I.22.03.‐ Louis Kahn. Dibujo desde el interior del Partenón de la Acrópolis de Atenas, 1951.  
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I.22.04.‐ 9  I.22.05.‐ 10 

 
 
 
A través del dibujo,  la mirada del arquitecto se apropia de  lo que percibe. Las  imágenes son 
seleccionadas y procesadas, e incluso durante el acto de dibujar, se interpreta y se modifica la 
realidad. Se trata de un acto de personificación de esa realidad, cuya fijación gráfica ha sido 
filtrada por la intención del autor, como consecuencia de un análisis concreto o de un enfoque 
particular asociado a un proyecto.  
 
La formación arquitectónica necesita de la memoria para poder idear. El dibujo es también una 
herramienta que permite  sintetizar  las  ideas de aquello que  se percibe, y  son esas  ideas o 
conceptos  los que quedan memorizados, para  ser utilizados por el autor en  la  creación de 
nuevos  proyectos.  Lo  que  se  aprende  dibujando  desde  una  mirada  concreta,  aparecerá 
después, y nuevamente a través del dibujo, durante el proceso de ideación del arquitecto. 
 

Para  un  arquitecto  el mundo  entero  existe  según  la  óptica  que  le  es  propia:  la  de  la 
arquitectura… cuando pasa junto a un árbol, no lo ve como botánico sino que lo refiere a su 
propia óptica. Él dibujaría el árbol como si lo imaginase en su crecer. 11 

 

El  viaje es una experiencia que  invita a percibir  con más atención, a descubrir y a analizar 
aquello desconocido que despierta nuestro  interés. El dibujo cumple aquí una  labor esencial 
como  herramienta  que  ayuda  al  arquitecto  en  ese  proceso  de  registrar  e  interpretar  los 
espacios y los acontecimientos.  
 
Los dibujos de viaje tienen un carácter didáctico. Son el resultado de una forma de mirar, de 
seleccionar y de analizar.  La mirada del arquitecto determina el  interés por aquello que  se 
busca,  y  la  selección  entre  todo  lo  que  se  percibe.  Los  dibujos  realizados  representarán 
vivencias arquitectónicas. 
El arquitecto va formando su mirada desde la práctica del análisis y por lo tanto desde el dibujo. 
Como  veremos  más  adelante,  Le  Corbusier  anotaba  y  dibujaba  constantemente  ideas  e 
impresiones en sus cuadernos de viaje, y es  indudable que esta experiencia  le  influyó en su 
evolución como arquitecto, no solo en la acumulación de datos e ideas, sino como medio de 
enfrentarse  al  análisis,  y  en  la  creación  de  un método  personal  a  la  hora  de  afrontar  sus 
proyectos. 
 
Para el arquitecto, el uso del dibujo  como medio para  captar y ordenar  ideas, es  sin duda 
fundamental en su desarrollo y formación. 
 

                                                 
9 I.22.04.‐ Louis I. Kahn. Dibujo de la Acrópolis Atenas desde el Olympieion. 1951. 
10 I.22.05.‐ Louis I. Kahn. Dibujo de la Piazza del Campo en Sienna, 1950‐51. 
11 (Wurman & Feldman, 1962, pág. 77) 
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A menudo, a los viajes realizados por los arquitectos, se les denomina “viajes de formación”, y 
resultan  esenciales  en  su  aprendizaje  del  proceso  analítico  y  su  posterior  desarrollo  del 
pensamiento proyectual.  
 
Muchos de  los grandes arquitectos de  la historia han hecho grandes viajes en su periodo de 
formación o a lo largo de su profesión, dejando una abundante documentación gráfica donde 
se aprecia el proceso de creación de una mirada personal a través del dibujo, de los bocetos y 
los gestos que parecen  ir acompañando a  los pensamientos y denotan  las  intenciones y  las 
inquietudes de su autor. 
 
El uso del dibujo en el proceso de analizar lo percibido y de proyectar, posee una continuidad 
absoluta. No existe un punto claro de separación entre ambos actos, aunque puedan parecer 
opuestos. Ambos procesos se  realizan desde el análisis y en ambos  se busca  la esencia del 
espacio.  La  creación  de  una  formación  arquitectónica  personal  exige  la  formación  de  una 
mirada, de una manera de entender lo que nos rodea. El dibujo es una herramienta que permite 
al arquitecto avanzar en la consecución de ese objetivo. 
  
Viajar  ha  sido  una  forma  habitual  de  aprender  para muchos  arquitectos  y  sin  duda  para 
profesionales de muchas otras disciplinas, donde las notas textuales y los dibujos, han formado 
parte importante durante el recorrido y han sido testigos de una forma de mirar, de analizar, 
de percibir y de descubrir las nuevas realidades que se presentan. 
 

Dibujé Albi desde arriba hasta abajo, como si la construyera. Sentí lo que era el entusiasmo. 
No necesitaba la paciencia necesaria para construirla pues yo la dibujaba sin preocuparme 
de correcciones ni de proporciones exactas. Sólo quería captar  la embriaguez mental del 
arquitecto. Así como  las notas en música revelan al oído estructura y composición, así  la 
planta es la base que revela la estructura y la composición de espacios en la luz natural. 12 

 

El dibujo  sirve al arquitecto para  relacionar  los distintos  componentes que participan en  la 
composición. En este  aspecto,  resulta de gran  interés el  concepto de  topología, o  relación 
espacial entre elementos, independientemente de las distancias reales que existan entre ellos. 
Se trata de una forma de entender la condición de conexión entre diferentes partes del espacio.  
 
Cuando el  arquitecto o el  cineasta  interpretan  la posición  relativa entre  cuerpos, obtienen 
múltiples  relaciones.  Estas pueden  ser de  agrupación,  seriación,  agregación,  yuxtaposición, 
fusión… así como trayectorias, movimiento, sucesión, variación… 
 
 
 

     
I.22.06.‐ 13    

 

                                                 
12 (Wurman & Feldman, 1962, pág. 77) 
13 I.22.06.‐Composición con los principios de la Gestalt, diseño gráfico (Programa Educativo Gestalt, 2011). 
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Durante  ese  análisis proyectual,  el  autor puede  afrontar  la  comprensión del  espacio  como 
campo con ejes, planos y elementos donde las fuerzas interactúan. 
 
La  “Psicología de Gestalt” o  “psicología de  la  forma”,  corriente de pensamiento  surgida en 
Alemania  en  el  siglo  XX,  defiende  que  es  posible  organizar  la  experiencia  espacial  y  los 
elementos percibidos mediante relaciones de proximidad, semejanza, continuidad, simetría, 
finalidad, contraste o inercia.  
 
El uso del dibujo durante la creación del proyecto arquitectónico y cinematográfico, sirve de 
herramienta al autor para relacionar y organizar los elementos que componen la experiencia 
espacial y comprender el modo en que se perciben. 
 
“De mi obra solo respeto el instante del proyecto”. 14 
 
El uso del dibujo, como herramienta de análisis, va formando  la mirada del arquitecto en su 
ámbito personal y profesional. Y es el dibujo también, en el proceso creativo del proyecto, un 
medio para argumentar y estructurar las intenciones del autor, en un discurso gráfico personal 
de comunicación interior entre lo percibido y lo analizado.  
 
El arquitecto interioriza sus percepciones interpretadas a través del dibujo, determinando qué 
es lo relevante de lo aprehendido, y va creando sus recursos y por tanto sus capacidades de 
fijar  sus  intenciones,  nuevamente  a  través  del  medio  gráfico,  para  idear  y  crear  nuevos 
espacios. 
 
El dibujo es la acción gráfica que sirve al arquitecto para extraer la esencia de los objetos y de 
las  experiencias,  transformando  las  percepciones  en  ideas  generadoras  de  conceptos  que 
quedarán fijadas en la mente del autor para ser nuevamente aplicadas durante el desarrollo 
del acto creativo. 
 
Muchos  de  los  dibujos  de  concepción  realizados  por  el  arquitecto  son  presentados  como 
bocetos para explicar su obra una vez finalizado el proyecto. Lo interesante de esta acción es 
que  el  propio  autor  interpreta  sus  dibujos  como  generadores  de  las  ideas  principales  que 
caracterizan  su obra.  Y  lo hace desde  fuera,  situándose  en  la posición de  alguien  ajeno  al 
proceso de creación. Esos dibujos, vistos desde esa perspectiva, le permiten ser consciente del 
papel que ha tenido el medio gráfico como herramienta creativa, y analizar en qué medida las 
ideas generadoras del proyecto, estaban ya presentes en  las distintas  fases del proceso de 
ideación. 
 
El arquitecto es consciente de que esos dibujos son el resultado de una destreza analítica que 
ha desarrollado durante su formación y surgen de la experiencia y de la acumulación de ideas 
sintetizadas anteriormente, también a través del medio gráfico. Son el resultado de una mirada 
personal construida con la ayuda del dibujo. Su lectura desde el exterior, le hace ser consciente 
de que esos rasgos han adquirido sentido por su cuenta. 
 
“Algunas veces veo algo y entonces lo pinto. Otras veces pinto algo y luego lo veo. Las dos son 
situaciones impuras, y no tengo preferencia por ninguna de las dos”. 15 
 
El dibujo es una herramienta excepcional para el arquitecto en su voluntad de aprehender el 
mundo  que  le  rodea,  y  crear  un  mundo  propio  de  conocimiento,  subjetivo,  que  le 
proporcionará la aptitud de crear nuevos espacios.  
 

                                                 
14 “Alber Viaplana y Helio Piñón. 1984”, Quaderns nº 163, COAC, Barcelona, 1984; pg65. 
15 Angel Fernández Alba, en: Pedro Urzaiz y Carlos Pérez‐Plá, “El arte por los suelos, conversaciones en las 
nubes. A propósito de la obra de Angel Fernández Alba”, Arquitectura nº 291, COAM, Madrid, 1992,; p.85. 
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La formación del arquitecto se desarrolla desde  la  interiorización de  lo aprehendido. En ese 
curso, es necesaria la interpretación y representación de las experiencias, que quedan provistas 
de una significación propia.  
A través del dibujo, el arquitecto representa una interpretación de lo que ha percibido. Expresa 
el sentido que le ha asignado a ese objeto o a esa experiencia.  
 

El arquitecto parte como el escultor y el pintor, de una hoja de papel blanco en la que fija, 
paso a paso, las fases de desarrollo de algo que quiere realizar. Los cuadernos de bocetos 
del pintor, del escultor y del arquitecto deberían ser distintos. El pintor aboceta para pintar, 
el escultor dibuja para esculpir y el arquitecto lo hace para construir. 16 

 
El modo en que el arquitecto realiza sus bocetos, nos muestra la manera de pensar y nos aporta 
información sobre cómo realiza el proceso creativo. 
Hay arquitectos que realizan múltiples perspectivas de sus espacios. Se representan a sí mismos 
en  el  proyecto  y  deciden  dónde  colocarse  para  visualizar  el  espacio.  A  través  de  esas 
perspectivas el autor se introduce “gráficamente” en su obra y se pone en el lugar de la persona 
que lo habita.  
 
Otros arquitectos como Corrales o Fisac, apenas realizan perspectivas y desarrollan sus bocetos 
iniciales  a  través  de  plantas,  alzados  y  secciones,  desde  donde  analizan  todos  los 
condicionantes, desde el modo en que entra la luz en el espacio a los aspectos más técnicos de 
la obra.  
 
 
 

 
I.22.07.‐ 17 

 

                                                 
16 (Norberg‐schulz & Digeur, 1981, pág. 77) 
17 I.22.07.‐ Alvaro Siza y Carlos Castanheira. Anyang Pavilion, Young‐il Park, South Korea (2005 ‐ 2006) 
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El empleo prioritario de  la perspectiva  resalta más  los aspectos  visuales  y emocionales del 
espacio,  buscando  de manera  inmediata  representar  las  sensaciones  que  produce  en  los 
recorridos. Este tipo de dibujos serán los que realizarán preferentemente los cineastas en su 
búsqueda constante del plano que ensalce o determine las emociones. 
 
Cada autor tendrá una manera de dibujar y de utilizar la línea, las sombras, el color y las texturas 
en función de tipo de análisis que desea abordar.  
El dibujo es para él, un medio de comunicación consigo mismo y un modo de conocimiento, y 
supone un instrumento excepcional para el desarrollo de su actividad profesional e intelectual. 
 

“el dibujo nos enseña a ver. Ver es una de las cualidades que un arquitecto debe de poseer 
de un modo absoluto” 18  

 
Si estudiamos los bocetos de Alvaro Siza, observamos que el modo en que se aproxima al lugar 
al  emprender un proyecto,  es  consecuencia de una manera de mirar,  y  eso  se  refleja  con 
claridad en su manera de utilizar el dibujo para proyectar. 
A través de sus dibujos y sus propias explicaciones, entendemos la importancia que tiene para 
Siza el lugar en sus primeros bocetos, y la capacidad de sus dibujos de generar ideas en base al 
estudio y a su forma ver, y de enfrentarse a los condicionantes de este lugar. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

                                                 
18 Alvaro Siza (1993). Citado en: (Molteni, 1997, pág. 7) 
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I.22.08.‐ 19 

 
 
 
 
 
 
2.2.2.‐ El proceso. El análisis arquitectónico. 
 

Nos  iremos aproximando en giros  concéntricos, de  radio  cada vez más  corto e  intenso, 
deslizándonos por la espiral desde una mera exterioridad con aspecto abstracto, indiferente 
y frío hacia un centro de terrible intimidad...20 

 
Para entender el papel del dibujo dentro del desarrollo creativo arquitectónico, como agente 
generador y organizador de las ideas, y como medio de comunicación del arquitecto consigo 
mismo,  necesitamos  analizar  las  características  del  proceso,  sus  fases,  su  carácter  y  su 
desarrollo en el tiempo. 
 
En  el  proceso  de  creación  arquitectónica,  el  dibujo,  además  de  ser  herramienta  para 
representar  las  ideas pensadas,  funciona  como medio de  creación en  la  formación de esas 
ideas. 
El modo de trabajar y de enfrentarse al proceso de creación es único en cada arquitecto. Cada 
autor  sigue  patrones  personales  de  interpretación  y  su  forma  de  actuar  es  fruto  de  su 
conocimiento y de su experiencia. En este sentido, el proceso gráfico adquiere la categoría de 
lenguaje.  
 
Podemos establecer una clara analogía con el curso creativo que se produce en el ámbito de la 
escritura y de  la poesía. El autor corrige, subraya, relee  lo escrito, define, enfatiza, sustituye 
palabras,  durante  un  recorrido  que  busca  definir  el medio  de  transmitir  emociones  y  de 
alcanzar la máxima expresión. En ese camino, la acción creativa es personal y no existe interés 
por la caligrafía ni por el hecho de comunicar.  Se trata de un acto cuya intimidad se muestra 
en la frecuente destrucción de las notas y borradores utilizados durante el proceso.   

                                                 
19 I.22.08.‐ Bernard Tschumi. Dibujos para el estudio de fachada del ANIMA Cultural Center en 
Grottammare, Italia.  
20 Ortega y Gasset. Citado en: (Gamiz Gordo, 2003, pág. 83) 
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El arquitecto, cuando dibuja, fija sus intuiciones con trazos más o menos definidos, creándose 
un recorrido sobre  lo ya dibujado, que va definiendo  las  ideas, y permite al autor descubrir 
nuevos conceptos desde los propios trazos realizados.  
En ese proceso de reflexión, cada dibujo muestra una situación o un acontecimiento que puede 
sorprender al autor, dirigiéndole por nuevos caminos no previstos anteriormente.  
 

“Yo experimento con el proceso de diseño en sí mismo, y la variedad de posibilidades que 
se pueden descubrir en él. Para mí, diseñar es un proceso continuo de descubrimientos”. 21  

 
El carácter narrativo o descriptivo de los dibujos de concepción, existe solo para el propio autor, 
como resultado de una intención analítica. Cada dibujo tiene un sentido profundo solo para el 
arquitecto que lo realiza, y es él, el único que comprende su significado y su función. Desde el 
exterior pueden interpretase como bocetos aislados cuyo valor resulta imposible de descifrar, 
de  la  misma manera  que  las  palabras  sueltas  e  inconexas  anotadas  por  un  escritor  son 
ordenadas mentalmente en un texto o poema, cuyo sentido más profundo solo conoce el autor.  
 
Las propiedades de los bocetos, se asemejan a la de un sistema de signos, a un lenguaje a través 
del cual el arquitecto piensa, concibe y desarrolla sus ideas.  
Dibujar la imagen pensada, aumenta la implicación del sujeto con el objeto creado y enriquece 
el lenguaje que se establece con él. 
Durante el proceso, el arquitecto realiza cambios sucesivos, como consecuencia de comparar, 
combinar, rechazar y confrontar las imágenes mentales que discurren por su cabeza. Cuando 
el autor piensa a través del dibujo, sus ideas fluyen, y desde ese medio gráfico, progresan y se 
transforman los conceptos.  
 
El pensamiento gráfico es un proceso de comunicación del autor consigo mismo, un circuito 
con origen y final en la propia mente del arquitecto, un diálogo entre la mente y la mano que 
dibuja.  
 
En el proceso creativo del proyecto, el pensamiento gráfico es el lenguaje arquitectónico por 
excelencia. Haciendo uso del dibujo, el arquitecto ejerce una acción analítica y sintética. 
Análisis y proyecto actúan de forma global. Desde el proceso analítico, el arquitecto propone 
ideas, selecciona, anticipa y jerarquiza las variables. Estudiar conjuntamente el acto de dibujar 
y de analizar nos permite revelar los recursos y limitaciones del proceso creativo.  
El  acto  de  analizar  lleva  asociada  una  intención  y  evoluciona  desde  el  proceso  gráfico, 
expresando  los pensamientos  y definiendo  las  ideas  con  tanteos  sucesivos, matizándolas  y 
perfeccionándolas. 
El dibujo como lenguaje que expresa el pensamiento arquitectónico, es el medio idóneo para 
comprender las ideas, sintetizarlas y comunicarlas.  
 
La fijación de las ideas.  
 
Durante el proceso de creación del proyecto, el arquitecto genera ideas que son fijadas a través 
del dibujo, en el papel y en su mente, para poder ser posteriormente retomadas, desarrolladas, 
relacionadas y transformadas. El dibujo arquitectónico es un soporte dentro del proceso y no 
un fin. 
 
A través del dibujo, las sensaciones e intuiciones quedan fijadas y el autor puede analizarlas e 
interpretarlas, encaminando esos análisis hacia la consecución de sus objetivos.  
Las  imágenes dibujadas  se  fijan  en  la memoria  y  alimentan  el proceso mental  con nuevas 
imágenes. Dibujar la imagen pensada aumenta la implicación del sujeto con el objeto creado y 
enriquece el lenguaje que se establece con él. 
 

                                                 
21 Kazuyo Sejima, “Conversación con Koji Taki”, 1996. (Sejima, 1996, pág. 6) 
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I.22.09.‐ 22 

                                                 
22 I.22.09.‐ Esquemas gráficos realizados por RCR Arquitectes. Publicados en la revista El Croquis nº 115‐
116 [III] RCR Arquitectes 1999‐2003. Pág. 6‐12.Madrid 2003. 
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En general, puede afirmarse que no hay cuestiones agotadas, sino hombres agotados en las 
cuestiones. Esquilmando para un sabio el terreno, muéstrese fecundo para otro. Un talento 
de refresco, llegado sin prejuicio a análisis de un asunto, siempre hallará un aspecto nuevo, 
algo de lo que no se percataron quienes creyeron definitivamente apurado aquel estudio. 
Tan  fragmentario es nuestro  saber, que aún en  los  temas más prolijamente explorados 
surgen a lo mejor insólitos hallazgos. 23 

 
El análisis gráfico en arquitectura es un  proceso progresivo en la ideación de un proyecto. El 
arquitecto  lo utiliza para desarrollar  las  ideas  y multiplicar  los puntos de  vista mientras  se 
aproxima la visión definida del espacio proyectado. 
Mientras dibuja, vuelve de manera cíclica a las ideas, que van definiéndose y haciéndose más 
elaboradas, mientras elimina y descarta  ideas fallidas y va construyendo  la  idea esencial del 
proyecto. 
 
El proceso tiene un carácter flexible y no lineal, ya que se incorporan nuevos elementos y se 
descartan otros, mientras se obtienen resultados parciales que determinan la continuidad del 
rumbo, o por el contrario, se abren nuevos caminos o posibilidades.  
Las primeras alternativas van dando paso a nuevas posibilidades y a la aparición de ideas más 
elaboradas.  El  arquitecto  avanza  desde  una  visión  general  y  elemental  a  otras  más 
evolucionadas. 
 
Dentro de las operaciones de percepción, análisis y síntesis que se producen durante el proceso 
gráfico, se realizan procedimientos de ajuste y error, en fases sucesivas, desde  los primeros 
bocetos, notas y esquemas hasta la definición definitiva del proyecto. 
 
Como hemos visto en el primer capítulo, el proceso mental de pensamiento y la generación de 
ideas tanto en la creación arquitectónica como cinematográfica, tienen, en muchas ocasiones, 
un  carácter  fugaz que  requiere de  la  ayuda de un  soporte  gráfico para  fijar  las  ideas  y  las 
imágenes, para ser posteriormente retomadas, desarrolladas y definidas.  
 
Entendemos el dibujo proyectual arquitectónico y también el cinematográfico como proceso y 
no  como  fin.  Cada  dibujo  forma  parte  de  una  acción  personal  y  es  el  resultado  de 
planteamientos  y  estrategias  singulares  que  buscan  dar  respuesta  a  objetivos  también 
singulares, en un itinerario lleno de alternativas y de opciones. 
 
El carácter del proceso de creación a través del dibujo en arquitectura no es método lineal sino 
un procedimiento personal, único y discusivo, donde sin embargo, sí se puede apreciar una fase 
de proceso de  la  información, otra de  integración de esos factores en una estructura, y una 
tercera fase de síntesis. 
 
El análisis como proceso mental, propone ideas, selecciona, jerarquiza y anticipa las opciones.  
Analizar haciendo uso del dibujo permite al arquitecto descubrir los recursos y limitaciones del 
desarrollo creativo.  
 

El análisis incluye la descomposición de la arquitectura en elementos, una técnica que uso 
frecuentemente aunque sea la opuesta a la integración, que es el objetivo final del arte. No 
obstante, por paradójico que pueda parecer, y a pesar de las sospechas que puedan tener 
muchos arquitectos modernos, tal desintegración es un proceso que está presente en toda 
creación, y es esencial para su comprensión. 24 

 

                                                 
23 Ortega y Gasset. Citado en: (Gamiz Gordo, 2003, pág. 32) 
24 Robert Venturi. Citado en: (Gamiz Gordo, 2003, pág. 37) 
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La  descomposición  de  fenómenos  en  partes menores,  es  una  estrategia  de  conocimiento 
analítico. A través de  la comprensión de esas fracciones menores, y de  las relaciones que se 
establecen entre ellas, se puede afrontar con precisión el análisis del conjunto.  
El  proceso  es  similar  al  que  se  realiza  en  el  estudio  del  cuerpo  humano.  Partiendo  de  la 
comprensión general de cómo se comporta, se procede al análisis de la función de cada órgano 
y la relación que establece con los demás órganos y con el conjunto, para entender nuevamente 
y con mayor precisión, la totalidad del sistema. 
Entender la función y los mecanismos de cada una de las partes, así como la manera en que 
estas se relacionan, nos permite comprender el comportamiento del todo. 
 

Existe  la posibilidad de penetrar en  la obra, participar en ella y vivir sus pulsaciones con 
pleno sentido. El análisis de los elementos artísticos es un puente hacia la pulsación interior 
de la obra de arte. La afirmación, hasta hoy predominante, de que sería fatal descomponer 
el arte, ya que esta descomposición traería consigo,  inevitablemente,  la muerte del arte, 
proviene de  la  ignorante  subestimación del  valor de  los elementos  analizados  y de  sus 
fuerzas primarias... 25 

 
Este proceso analítico realiza un camino constante de ida y vuelta desde las partes al todo y 
viceversa.  Cada  vez  que  se  analiza  una  de  las  partes,  es  necesario mantener  la  visión  del 
conjunto, y al estudiar el conjunto no se puede perder de vista la función de cada una de las 
partes. Todo está conectado y cada detalle da sentido y forma parte del carácter de la totalidad. 
 
Philipe Boudon en sus escritos sobre el dibujo en la concepción arquitectónica, distingue dos 
momentos sucesivos en el proceso proyectual del arquitecto.  
En una primera fase, el arquitecto utiliza el dibujo para concebir, tantear, ajustar y rectificar sus 
intenciones y sus ideas, con el objeto de precisar la totalidad de elementos que construyen el 
espacio arquitectónico. Una vez alcanzado ese momento, en una segunda fase, el autor utiliza 
el  dibujo  para  hacer  comprensible  el  proyecto  a  sus  colaboradores  y  proceder  a  la 
materialización del mismo.  
 
  

       
I.22.10.‐ 26 

                                                 
25 Wassily Kandisky. Citado en: (Gamiz Gordo, 2003, pág. 37) 
26 I.22.10.‐ Le Corbusier. Bocetos dibujados para el proyecto Urbanisme, Buenos Aires, Argentina, 1929. 



Tema 2. El dibujo en la arquitectura    103 

No podemos olvidar, que el dibujo, incluso en esa segunda fase, cuando el arquitecto realiza 
bocetos y dibujos para  abordar imprevistos, modificaciones o solventar problemas que surgen 
durante  la  ejecución  del  a  obra,  puede  recuperar  su  función  de  ideación  aunque  ya  no 
modifique la esencia del proyecto. 
 
Los  dibujos  realizados  durante  el  proceso  creativo  del  proyecto,  pueden  asimilarse  a  las 
distintas capas en una formación geológica que se van superponiendo en las distintas fases del 
mismo. En las primeras capas encontraríamos dibujos que muestran las primeras intuiciones, 
el germen de  las  ideas principales, para  ir dando paso a otras  capas donde  ya  se aprecian 
distintos  elementos que  van  siendo  integrados  en  la  estructura  general del proyecto, para 
finalmente dar paso a las últimas capas donde esa estructura ya es significante y contiene todos 
los actores generadores del espacio.  
 
Como  veremos  más  adelante,  el  proceso  de  creación  del  espacio  arquitectónico  y 
cinematográfico, está muy relacionado con operaciones de montaje.  
El autor, al abordar el proyecto, considera todas las circunstancias iniciales, y haciendo uso del 
dibujo como herramienta, extrae de ellas, lo que da significado a los elementos que construyen 
el espacio, articulando la estructura del proyecto. 
Esa estructura del proyecto puede ser afrontada desde el montaje, ya que no se trata de una 
sucesión de acontecimientos, sino de la articulación de los mismos. La acción gráfica permite 
integrar los elementos en esa estructura y aportar sentido a cada uno de ellos. 
 
“A diferencia de la partitura, el bosquejo no define una obra, sino que es una obra”. 27 
 
Durante el proceso se produce un conjunto de hechos y acontecimientos que  influyen en  la 
toma de decisiones del arquitecto. Muchos momentos de ese camino quedan ocultos y muchas 
de las soluciones adoptadas son desechadas. 
Al estudiar los dibujos realizados, tratamos de entender el papel que han tenido esos análisis 
en la construcción de la idea general del proyecto, y hasta qué punto han sido momentos clave 
y determinantes dentro del proceso de ideación del espacio. 
 
Cada  arquitecto  tiene  su  propio  proceso  de  creación,  aquel  con  el  que  se  encuentra más 
cómodo para alcanzar sus objetivos. Este proceso puede seguir una secuencia más o menos 
lineal, o tener un carácter más fragmentario, lleno de avances y retrocesos, dependiendo tanto 
de la forma de trabajar del autor como de las características del proyecto que se aborda. 
 
La  descripción  del  curso  creativo  es  compleja,  ya  que  no  presenta  un  desarrollo  lineal  y 
explicito,  y  no  se  puede  describir  como un  simple  itinerario  de  decisiones.  Se  trata  de  un 
desarrollo mental materializado desde el dibujo con cruces, desvíos y saltos. 
Su  descripción  lineal  tendería  a  la  simplificación  de  los  mecanismos  mentales  que  han 
participado y difícilmente tendría en cuenta ese lado irracional que forma también parte del 
comportamiento humano. 
 
La linealidad el proceso tendría más que ver con la acumulación de decisiones tomadas desde 
el inicio hasta la definición de una propuesta definitiva. Este proceso, aunque sea una secuencia 
de acciones y resoluciones, está llena de ciclos, saltos y revisiones. 
 
El tiempo sería otro factor que forma parte del desarrollo creativo y que difícilmente se puede 
cuantificar de manera objetiva. En el  curso de  la  creación, el  tiempo parece  ralentizarse o 
acelerarse por momentos. Se trata de un proceso mental insistente que se detiene y arranca 
constantemente, y donde el dibujo puede ser también un detonante para fijar las soluciones o 
iniciar las incertidumbres. 

                                                 
27 (Goodman, 1976, pág. 199) 
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Sin  pudiéramos  describir  el  proceso  lineal  y  temporalmente,  estaríamos  hablando  de  un 
método. 
 

Cada proyecto  lo elabora Aalto en solitario con  innumerables bocetos que van desde el 
dibujo puramente conceptual al detalle concreto. Entonces el arquitecto responsable del 
desarrollo del proyecto interpreta el material y en estrecha colaboración con Aalto trabaja 
los bocetos y las explicaciones gráficas hasta transformarlas en planos base para el cliente 
y las ingenierías. 28 

 
Describir el proceso creativo de un autor concreto  como un método,  sería atrevido y poco 
fructífero, pero su estudio, sin duda, pasa por analizar sus dibujos, notas y esquemas, que nos 
muestran  su mirada,  y  nos  dan  pistas  de  la  forma  en  que  afronta  el  proyecto  desde  la 
percepción,  la  interpretación,  el  análisis    y  la  síntesis  de  los  elementos  que  participan, 
dejándonos entrever, desde los primeros dibujos, las ideas generadoras de ese espacio buscado 
por el autor.  
 
 
 
 

  
 

  
I.22.11.‐ 29  I.22.12.‐ 30 
 
 

                                                 
28 Karl Fleig. Citado en: (Aalto & Fleig, 1963) 
29 I.22.11.‐ Miralles/Tagliabue. Dibujo para el Tribunal de Justicia de Salerno.  
30 I.22.12.‐ Jorn Utzon. Bocetos para la Opera de Sidney. 1959‐1973.  
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I.23.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.‐ PENSAR EL ESPACIO ARQUITECTÓNICO A TRAVÉS DEL DIBUJO. 
 

Está  claro  que  el  espacio,  en  cualquiera  de  las  artes  visuales,  y  tanto  interior  como 
exteriormente, se encuentra en el centro de las preocupaciones del artista, y al contemplar 
una obra de arte es posible ver si ha sido realizada según el ojo o según el espíritu, o dicho 
de  otro  modo,  si  una  obra  de  arte  proyecta  la  realidad  tridimensional  o  el  espíritu 
enedimensional. 2 

 
 
2.3.1.‐ La ideación del espacio. La búsqueda de la esencia‐carácter. 
 

“Lo más importante es el hecho de que las sensaciones proceden de nosotros, no del objeto 
que contemplamos”. 3 

 
Walter Gropius afirma que la realidad espacial se experimenta a través del alma, la mente y los 
sentidos. El arquitecto por tanto, parte de la síntesis de esos tres elementos para pensar y e 
idear el espacio ¿Pero, en qué medida, dibujar facilita el trabajo del arquitecto para idear ese 
espacio que imagina?  
 
Imnanuel Kant, afirma que el espacio y el tiempo no son principios generales de las cosas, ni 
son perceptibles por los sentidos. El espacio y el tiempo pertenecen exclusivamente al ámbito 
del pensamiento, son las “formas a priori” de la intuición sensible.  
En la “crítica de la razón pura” defiende que el espacio es una idea innata, una intuición que 
posee el hombre por naturaleza y no un concepto sacado de la experiencia externa. 

                                                 
1 I.23.01.‐ Louis I.Kahn. Dibujo para el Proyecto “Kansas City Office Building”. 1966 
2 (Van Doesburg, 1985, pág. 88) 
3 Walter Gropius. Citado en: (Giedion, 2009) 
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Henri Poincaré, sin embargo, entiende el concepto de espacio como algo que se genera a partir 
de la experiencia. El conocimiento del espacio, por tanto, se adquiere a través de los sentidos 
como experiencia. 
 
En cualquier caso, y a pesar que tengamos ideas generales innatas como la del espacio y la del 
tiempo, sin las cuales no podríamos desarrollar experiencias sensibles, es la experiencia la que 
define el carácter y las condiciones del espacio, y la que configura su capacidad perceptiva. 
 

Si vamos a realizar una sala de conciertos, diríamos que  la música es  importante sólo en 
parte:  los vestidos escotados son  importantes, ver a una persona y quedar fascinado por 
ella también es importante. Y, además, sabemos que el hombre que hablará de música con 
gran facundia es el mismo que se quedó dormido durante todo el concierto. 4 

 
Este  concepto  de  experiencia,  resulta  fundamental  para  entender  la  manera  en  que  el 
arquitecto –veremos más adelante cómo también el cineasta‐ imagina el espacio que va a crear, 
y cómo el dibujo va a ser la herramienta más cercana e intuitiva de la que puede hacer uso para 
entender y desarrollar esa experiencia.  
 
¿Cómo se genera el espacio en la mente del arquitecto? 
 

Imaginemos que en ese espacio absoluto que nos define  la  filosofía aparecen  las  cosas 
creadas,  las particularizaciones,  los cuerpos físicos,  las cosas sensibles, el movimiento,  la 
medida, los fenómenos, etc. Entonces aparecerá un nuevo espacio que, aun manteniendo 
un origen abstracto, tendrá unas características diferentes al anterior, será un espacio con 
tiempo. 5 

 
En filosofía, la gravedad, la luz y el tiempo, son las condiciones necesarias, para la creación del 
espacio arquitectónico. Pero es la presencia del hombre lo que relativiza ese espacio, el que lo 
construye desde su experiencia. “la luz introduce el tiempo en el vacío y con él, la profundidad 
y las tensiones oblicuas del espacio”. 6  
 
 
 
 
 

 
I.23.02.‐ 7  
 

                                                 
4 Louis Kahn. Citado en: (Wurman & Feldman, 1962, pág. 77) 
5 (Aparicio Guisado, Ambigüedad. La ironía del espacio de Terragni, 1998, pág. 66) 
6 Chillida. Elogio de la Arquitectura IX. 
7 I.23.02.‐ Alvar Aalto. Boceto de planta para la torres de Viviendas Neue Vahr, 1958‐1962. 
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Hendrik  Petrus  Berlage  subraya  la  importancia  de  pensar  en  el  espacio  desde  el  primer 
momento del proceso de generación de  la arquitectura, entendiendo que en su concepción, 
debe  contener  lo  esencial  y  rechazar  lo  superfluo  e  innecesario.  “El  espacio  debe  ser 
proporcionado y debe mostrar sus proporciones al exterior. El Objetivo de la arquitectura es la 
creación de espacio, y deberá por tanto, comenzar con el espacio“. 8 
 
Identifica geometría con espacio, y cree que la arquitectura se genera desde el interior hacia el 
exterior, ofreciendo un claro protagonismo a la función en la concepción espacial. 
“Un edificio es como una burbuja de jabón, el exterior es el resultado del interior”. 9 
 
Van Doesburg hablaba de la capacidad de abstracción del artista, de su conciencia visual y de 
la conexión de estas dos experiencias con la idea de espacio. 
El artista tiene  la capacidad mental de construir un mapa de relaciones donde  la textura, el 
color, la imagen, y las ideas, conforman la idea de espacio. 
 

El espacio precede a la conciencia visual. El artista visual ordena, multiplica, mide y define 
las conformidades y las relaciones de las formas y los colores con el espacio. Para él, todo 
objeto tiene una cierta relación con el espacio, es una  imagen del espacio… En un orden 
espacial que cambia continuamente o, dicho con otras palabras, si un sujeto se encuentra 
en movimiento, entonces se crea una relación de espacio‐tiempo y la tarea del artista será 
conseguir que ello se transforme en una totalidad armónico‐melódica. Creo, que lo mismo 
se puede decir con respecto a la arquitectura, la cimentación de un edificio es espacio, por 
ello  la conciencia visual de un arquitecto debe basarse en  la  idea de espacio… y debe de 
realizarse desde el interior hacia el exterior. 10 

 
 
Las dimensiones del espacio. La cuarta dimensión. 
 
Mondrián defendía la bidimensionalidad del espacio, mientras que el físico y matemático Henri 
Poincaré, sostenía que la dimensión estaba asociada a la subjetividad de quien construye unas 
dimensiones u otras, abriendo la posibilidad de una experiencia enedimensional asociada a las 
posibilidades creativas del autor. 
 
Lisitsky  en  su  teoría  del  espacio,  expone  sus  cuatro  concepciones  espaciales:  el  espacio 
planimétrico,  bidimensional,  sugerido  por  la  superposición  de  objetos,  el  espacio  en 
perspectiva,  finito y  limitado, el espacio  irracional, de representación multidimensional, y el 
espacio imaginario o espacio cinematográfico, evocado a partir del movimiento. 
 

Espacio y tiempo. La nueva arquitectura no solo tiene en cuenta el espacio sino también el 
tiempo como aspecto de la arquitectura. La unidad de tiempo y espacio da a la arquitectura 
un  aspecto  nuevo  y  completamente  plástico  (aspectos  plásticos  cuatridimensionales 
temporales y espaciales). 11 

 
La  aparición  de  la  teoría  de  la  relatividad  de  Einstein,  activa  la  concepción  de  un  espacio 
asociado  al  tiempo,  que  incorpora  la  cuarta  dimensión.  Esa  nueva  dimensión,  tratada 
teóricamente por los cubistas, es ahora abordada desde un punto de vista científico.  
Autores  como  Theo  Van  Doesburg  se  mostraron  muy  interesados  en  la  búsqueda  de  lo 
dinámico y de la cuarta dimensión, así como en la ambigüedad del espacio. La inclusión cubista 
de imágenes simultáneas abrió la idea de la cuarta dimensión.  
 

                                                 
8 Hendrik Petrus Berlage. Citado en: (Van de Ven, 1981, pág. 194) 
9 Le Corbusier. Citado en: (Rowe & Koetter, 1981, pág. 60) 
10 (Van Doesburg, 1985, pág. 121) 
11 (Van Doesburg, 1985, pág. 116) 
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En la actualidad los científicos ya no se limitan a las tres dimensiones del espacio de Euclides. 
Los  pintores  se  han  visto  conducidos  de  un  modo  natural,  y  se  podría  decir  que 
intuitivamente, a preocuparse por las nuevas posibilidades de medir el espacio que, en el 
lenguaje de los modernos estudios, se designan con el término de cuarta dimensión. 12 

 
Le Corbusier hace una clara referencia a la cuarta dimensión y a la visión de los cubistas, y más 
adelante, en su manifiesto “Hacia una arquitectura plástica” explica su idea del espacio. “No 
soy  consciente  del  milagro  de  la  fe,  pero  con  frecuencia  vivo  ese  espacio  inefable,  la 
consumación de la emoción plástica.” 13 
 

Sin  pretensiones  infundadas,  puedo  decir  algo  sobre  la magnificencia  del  espacio  que 
algunos artistas de mi generación indicaron en 1910, durante el maravillosamente creativo 
recorrido  del  cubismo.  Los  cubistas  hablaron  de  la  cuarta  dimensión  con  intuición  y 
clarividencia; una vida dedicada al arte y, especialmente, a la búsqueda de la armonía me 
ha permitido observar  los mismos  fenómenos  a  través  de  la práctica  de  las  tres  artes: 
pintura, escultura y arquitectura. 14 

 
Laszlo  Molholy  desarrolló  teóricamente  las  ideas  asociadas  a  la  cuarta  dimensión,  los 
mecanismos  cinéticos y el movimiento. En  su  interés por definir el  concepto de  la  idea de 
espacio, elaboró una definición espacial que parece la descripción de una ley física.  
“Espacio es la relación entre la posición de los cuerpos”. 
 
Esta idea expresa que solo podemos entender el espacio cuando nos encontramos inmersos en 
una experiencia sensorial total. Por encima de cualquier visión parcial del mismo, su creación 
es la creación de una idea.  
 
 
 
 
 

 
  
  I.23.03.‐ 15 

                                                 
12 (Apollinaire, 2009, pág. 29) 
13 (Le Corbusier, El espacio inefable, 1946, pág. 9) 
14 (Le Corbusier, El espacio inefable, 1946, pág. 9) 
15 I.23.03.‐Bernard Tschumi. Dibujo para la sala principal del ANIMA Cultural Center in Grottammare, Italia.  
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“Los  límites  se  hacen  fluidos,  el  espacio  se  concibe  como  un  continuo,  una  innumerable 
sucesión de relaciones”. 16 
 
Podríamos hacer una analogía entre la fotografía y la ideación mental de un espacio, estaríamos 
hablando de una “fotografía mental” donde el arquitecto busca el instante concreto que defina 
la  esencia  del  lugar  que  imagina. Al  imaginar  ese  instante,  la  herramienta  que  tiene  para 
representarlo es el dibujo.  
Capturar la esencia o carácter de un espacio arquitectónico significaría visualizar el lugar en un 
instante concreto con la intención de reflejar las sensaciones y emociones que transmite. “El 
espacio es la verdadera esencia de la arquitectura”. 17 
 
El  término  esencia  está  relacionado  con  la  naturaleza  de  las  cosas,  con  aquello  que  es  
permanente o invariable en ellas, lo que constituye su “ser”. 
 
Mies Van Der Rohe entiende el proyecto como una conexión entre diferentes espacios, donde 
la circulación conecta las experiencias de cada lugar. El espacio se estira y se hace elástico. 
La sustitución de los llenos por vacíos, determina la generación de su carácter, desde la acción, 
en lugar de hacerlo desde los objetos. 
 
 
Dibujar el curso de los acontecimientos. El límite. El espacio creado por fenómenos.  
 
El arquitecto dibuja el curso de los acontecimientos. Imagina el espacio usándolo. Visualiza las 
experiencias y la manera en que quiere que se viva. Busca desde el medio gráfico las claves que 
lo generan, un lugar activo, en movimiento. El espacio se va construyendo en la mente mientras 
el autor lo experimenta y va tomando forma a través del dibujo en un papel. 
 

Cuando  en  la  arquitectura moderna  se  hace más  compleja  la  relación  entre  interior  y 
exterior, al ser pensado el espacio arquitectónico tanto desde fuera hacia adentro, como 
desde  dentro  hacia  fuera,  se  crean,  tensiones  necesarias  que  contribuyen  a  crear 
arquitectura.  Captar  en  toda  su  amplitud,  visual  y  perceptivamente  esas  tensiones 
espaciales,  los  elementos  de mediación  o  acuerdo  que  las  encauzan,  las  dan  forma  e 
integran dentro de una unidad conceptual, hermanan en efecto cine y arquitectura como 
artes del espacio. 18 

 
 

      
I.23.04.‐ 19   
 

                                                 
16 Moholy‐Nagy, Laszlo, Von Material zu Architektur, 1928, traducido como The New Vision (1928). 
17 (Van de Ven, 1981, pág. 75) 
18 (García Roig, 2007, pág. 18) 
19 I.23.04.‐ Peter Zumthor. Dibujos para el Serpentine Gallery Pavilion. Zumthor. 2011. 
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Si el espacio  se  genera desde  las experiencias, entendemos que  los  límites de ese espacio 
sensible serán aquellos donde acaban  los  fenómenos que  lo caracterizan, y el habitante  los 
entiende desde este punto de vista a través de sus sentidos. 
“Un límite no es aquello que bordea las cosas, sino que un límite es donde las cosas comienzan 
su presencia”. 20 
  
Cuando los fenómenos que lo caracterizan, cambian en su composición, o dejan de sucederse, 
se produce mentalmente una idea de límite, de frontera entre un lugar y otro.  
El  desierto  acabará  donde  aparecen  fenómenos  asociados  al  agua  y  el  bosque  donde  la 
vegetación ya no es de grandes dimensiones.  
Por lo tanto, los límites del espacio no son solo físicos, sino también psicológicos y por lo tanto 
existen distintos límites espaciales en función del tipo de características o sensaciones que se 
producen y dejan de producirse. 
 
El  arquitecto  al  idear  su  espacio,  trabaja  con  límites  físicos  o  materiales  y  con  límites 
psicológicos,  asociados  a  la experiencia. El dibujo  le  sirve de herramienta para  fijar ambos 
límites y para relacionarlos.  
Veremos como el cineasta trabaja mentalmente también con límites psicológicos cuando idea 
su  espacio  cinematográfico  desde  las  experiencias  y  las  emociones,  y  usa  el  dibujo  para 
construirlo a través del montaje, desde el marco y el fuera de campo.   
 

Un  espacio  puede  anunciar  el  siguiente,  aún  más,  explicarlo.  Unas  veces  será  una 
continuidad física, otras veces solo visual o ambas. La fluidez que muestran estos espacios 
no  deben  proporcionar  una  visión  desarticulada  e  inconexa,  antes  bien  es  necesario 
mantener  la percepción unitaria del conjunto y cada parte  ser  subordinada al  concepto 
global proyectado. 21 

 
Los  fenómenos que construyen el espacio arquitectónico  tienen un carácter de continuidad 
dentro  del mismo.  Son  continuos  y  se  superponen. Generan  por  lo  tanto  un  espacio  que 
permite que estos fluyan y que quede abierto a la variedad y al cambio. Construyen un espacio 
continuo por un lado y ambiguo por otro. Ambos conceptos están asociados ya que sus límites 
varían en función de las experiencias que lo generan.   
 
El  arquitecto  durante  el  proceso  creativo  de  su  proyecto  imagina  las  experiencias  y  los 
fenómenos  que  lo  generan.  Los  límites  ambiguos  que  surgen  con  cada  una  de  ellos  van 
tomando forma y fijándose a través del dibujo. 
El espacio, nace desde  la acción, desde el movimiento y desde  las  sensaciones de quien  lo 
experimenta. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
20 Heidegger. Citado en: (Aparicio Guisado, Ambigüedad. La ironía del espacio de Terragni, 1998, pág. 66) 
21 (Sanz, 2012, pág. 62) 
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I.23.05.‐ 22 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
2.3.2.‐ La carga emocional del espacio. Dibujar desde el acontecimiento. 
 

Podemos enunciar como características atribuidas al espacio: ser eterno, ser indestructible, 
ser irreal, ser homogéneo, ser isotrópico, ser continuo, ser limitado, ser tridimensional, ser 
homoloidal, ser transparente, no ser sensible, ser inteligible, ser inmóvil.23  

 
Para entender el modo en que el arquitecto utiliza el dibujo como medio para vislumbrar  la 
carga emocional del espacio proyectado, debemos explorar cómo imagina el espacio en torno 
a una acción, como un lugar generador de experiencias y de emociones. 
 
La arquitectura solo se comprende al  introducirnos dentro de ella, al poner en actividad  los 
sentidos de quien la habita. La imagen de la arquitectura, es una imagen en movimiento, que 
nos permite experimentar el espacio. 
Esa imagen en movimiento, tiene la capacidad de generar un espacio imaginario en la mente 
del arquitecto, y veremos más adelante, cómo también en la del cineasta. 
 
Ese espacio imaginario es el que conecta estrechamente al arquitecto y al cineasta en su forma 
de idear sus proyectos, y es el dibujo, una herramienta para analizarlo y representarlo.  
 

 

                                                 
22 I.23.05.‐ Peter Zumthor. Dibujos para el Serpentine Gallery Pavilion. Zumthor. 2011.  
23 (Aparicio Guisado, Ambigüedad. La ironía del espacio de Terragni, 1998, pág. 70) 
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El observador despierto y alerta no espera pasivamente que los estímulos impresionen sus 
receptores, sino que los busca. Explora el campo luminoso, sonoro, olfativo y táctil que le 
es accesible y selecciona lo que estima relevante al tiempo que extrae de él información. 24 

 
Gibson denomina a los cinco sentidos, vista, oído, olfato, gusto y tacto, “sistemas perceptivos”,  
Estos sistemas nos convierten en receptores de lo que nos rodea y a la vez en actores de ese 
espacio. 
 

Para  sentir  el  impacto  y  la  belleza  de  un  edificio,  se  requiere  que  seamos  capaces  de 
poseerlo y abarcarlo. El sentimiento de los edificios y el sentido de habitar en su interior son 
aspectos mucho más fundamentales para nuestra experiencia arquitectónica que cualquier 
información que puedan proporcionarnos dichos edificios. 25 

 

La acción es la que va a dar contenido al espacio. La percepción del mismo está íntimamente 
unida  al hecho de habitarlo.  Espacio  y  acción  son dos  términos que  adquieren  significado, 
unidos. 
Por  lo  tanto,  las personas al experimentar, al moverse, dialogan con  los elementos que  les 
rodean generando ese espacio. Las experiencias son múltiples y diversas. 
 
La acción implica movimiento, recorrido, y paso del tiempo. Por lo tanto, las experiencias y las 
vivencias que se producen en ese espacio, trascurren a lo largo de un intervalo.  
Una  de  las  relaciones  que  establece  la  arquitectura  con  el  tiempo  es  el  recorrido  de  una 
sucesión de espacios con un significado. 
 
La activación del espacio. 
 
En el proceso de creación, el arquitecto puede evocar  imágenes en su mente asociadas a  la 
ocupación de un espacio, imaginar un “escenario” integrando los elementos que componen el 
medio. Imagina una atmósfera que no ha sido vivida anteriormente. 
 
 
 
 

 
I.23.06.‐ 26 

 

                                                 
24 Gibson, J.J.: “The senses considered as perceptual sistems”. 1966. Citado en: (Bloomer & Moore, 1983, 
pág. 151) 
25 (Bloomer & Moore, 1983, pág. 48) 
26 I.23.06.‐ Jorn Utzon. Boceto para la Opera de Sidney. 1959‐1973.  
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Posteriormente veremos cómo Rem Koolhaas imagina a través de sus dibujos conceptuales, un 
“escenario” donde se desarrollan múltiples acciones, un lugar para el acontecimiento. 
Ese acontecimiento es imaginado desde el inicio del proceso de concepción. Es un espacio que 
crea emoción en quien lo habita, en quien lo usa, y por lo tanto es imaginado “usándose”. 
 
En ese espacio imaginado, los elementos se relacionan, se posicionan y se iluminan, la acción 
construye una escenografía. Es, en este momento de  la generación del proyecto, donde el 
dibujo sirve al arquitecto para trasladar, al papel, esas sensaciones y acontecimientos que lo 
generan. 
 

Recogiendo  el  paso  del  tiempo…  la  casa  se  convierte  en  un  calendario.  Registra  el 
movimiento del tiempo durante el año, o durante la vida. […] La casa se construye en torno 
a estos movimientos familiares del tiempo que pasa: Mobiliario envolvente, movimientos y 
tiempo. 27 

  
Enric  Miralles  describe  la  experiencia  de  dibujar  el  espacio  de  la  casita  de  madera  de 
Kolonihaven  a  partir  del movimiento  de  su  hija  ayudándose  de  una  silla.  El  espacio  se  va 
construyendo desde el movimiento y el tiempo, desde un acto tan habitual y emocional a  la 
vez, como puede ser la actividad de un hijo. 
 
Los fenómenos son los que cimentan el carácter de los objetos y de los espacios. Son los que lo 
“activan”. El arquitecto imagina su espacio activado, en movimiento, produciendo y recibiendo 
sensaciones  simultáneamente.  Se  construye  en  su  mente  desde  la  secuencia  de 
acontecimientos, desde la transformación de las relaciones entre los objetos.  
 
Del mismo modo que el movimiento de una niña define espacialmente una vivienda, la música 
y el modo que se percibe define la sala de un auditorio, o la infinidad de emociones que surgen 
ante la pérdida de un ser querido definen el espacio y el recorrido en un cementerio. 
 

El proyecto no tiene nada que representar, nada que contar. O, tal vez, no hace sino contar 
aquello que no habiendo ocurrido nunca es lo que no deja de ocurrir: lo que no existe, pero 
insiste.  Su movimiento  se parece  así  a un  intento de  rememorar  lo  inmemorable,  y  se 
empareja con  la voluntad de ver  lo  invisible, de oír  lo  inaudito. De este modo el espacio 
arquitectónico queda fundado por medio de una transgresión y emplazado a declinar todas 
las voces de la ausencia. 28 

 
 
 
 
 
 

 
I.23.07.‐ 29  

                                                 
27 Enric Miralles. Citado en: (AA.VV., 2000, pág. 120) 
28 Jean Nouvel. (Nouvel, 1989, pág. 7) 
29 I.23.07.‐ Enric Miralles. Dibujos para el Cementerio de Igualada. Barcelona. 1978  
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Los  autores  expresionistas  defendieron  una  posición  “irracional”  donde  la  emoción  y  los 
sentimientos tienen un papel clave en el acto creativo. El arquitecto puede crear su espacio 
tomando como materia prima los sentimientos y las sensaciones de quien lo habita, y eso pasa 
por visualizar experiencias, con distintas estrategias, una por cada autor, desde el montaje que 
pone  en oposición  imágenes diferentes, hasta una  visión  secuencial  con  carácter narrativo 
donde  el  tiempo  es  un  factor  determinante.  En  todas  ellas,  el  dibujo  sirve  al  autor  de 
herramienta en el proceso de ideación. 
 
“Cierra  los ojos y propaga a tu alrededor el  impulso creativo, moldea espacios siguiendo tus 
movimientos interiores”. 30 
  
El mundo del  cine  es  sin duda un  campo de  experimentación para  los  expresionistas,  y  la 
construcción del espacio cinematográfico usa como materia prima, igual que la arquitectura, 
los  sentimientos  y  las  emociones  del  espectador.  Igualmente,  el  director  de  cine  imagina 
acontecimientos que generan un impacto desde el montaje, y construye secuencias donde el 
ritmo de la acción se transmite a través de emociones. 
El “storyboard” como veremos más adelante, sirve al director de cine en  la planificación de 
cada secuencia y en la determinación de todos los elementos que participan en cada encuadre. 
Heinrich De Fries cuenta cómo en el cine, la imagen bidimensional se hace espacial por medio 
de la ilusión.  
 
El espacio cinematográfico queda delimitado también por  las experiencias. No está definido 
por límites físicos, sino que es abstracto, difuminado e inmensurable.  
 

El primer gesto de las criaturas vivas, del hombre y de los animales, de las plantas y de las 
nubes,  es  el  tomar posesión del  espacio, manifestación  fundamental de  equilibrio  y de 
duración. La ocupación de espacio es  la primera prueba de existencia. La arquitectura,  la 
escultura  y  la pintura dependen  específicamente del  espacio,  se  ve  en  la necesidad de 
controlar el espacio, cada una según sus medios propios. Lo esencial de lo que aquí se dirá 
es que la creación de emoción estética es una función especial del espacio. 31 

 
Cuando el arquitecto procede a proyectar, la esencia y el carácter que asigna a ese espacio es 
consecuencia del modo en que imagina al habitante experimentándolo. 
La acción gráfica en su ideación, le ayuda a entender, a planificar y a dirigir a la persona hacia 
una manera de aprehenderlo, generando en él unas emociones muy concretas. 
 
Para estudiar el papel del dibujo como herramienta en  la visualización del espacio desde  las 
experiencias, debemos entender el concepto de “temporalidad” del espacio arquitectónico, 
que como veremos más adelante, presenta ciertas analogías con la del cinematográfico.  
El arquitecto, ayudado del dibujo, proyectará la manera de generar emociones, de definir un 
carácter, o de dirigir a quien lo habite hacia una manera de experimentarlo.  
 
La concepción del tiempo puede ser más compleja que la simple sucesión lineal. La arquitectura 
está  destinada  a  albergar  actividades,  y  las  actividades  requieren  de  un  espacio  que  las 
contenga.  
 

Distinguimos entre cosas y sucesos, inmovilidad y movilidad, tiempo y atemporalidad (…) 
Decimos que un aeropuerto es una cosa, pero la llegada del avión es un suceso. Los sucesos 
son casi siempre actividades de las cosas. 32 

                                                 
30 Wijdeveld. Citado en: (Payá Benedito, 2006) 
31 Le Corbusier. Citado en: (Van de Ven, 1981, pág. 247) 
32 (Arheim, 1989, pág. 409) 
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El arquitecto y el cineasta entienden el espacio arquitectónico y cinematográfico como una 
suma  de  sucesos,  un  lugar  generado  por  experiencias,  y  al  imaginarlo,  evocan  imágenes 
mentales de dichas experiencias que intenta representar y desarrollar a través del dibujo.  
 
Podemos distinguir dos formas de temporalidad. La simultaneidad y la secuencialidad. 
La simultaneidad caracteriza a la imagen aislada  y a la percepción de los objetos. Al observar 
una  fotografía,  el  espectador  controla  y organiza  el  “tiempo”, es  libre  en  la  elección de  la 
lectura.  
En  el  caso de  la  secuencia,  se produce una  sucesión  temporal de  acontecimientos, que  se 
impone al espectador.  
 
¿Cómo valora el arquitecto  la temporalidad del espacio al crear su obra? 
El  espacio  arquitectónico  es  algo  ambiguo  donde  no  se  puede  concebir  con  claridad  la 
temporalidad. Parece estar muy relacionada con la simultaneidad, pero el hecho de habitarla 
implica al “tiempo”. 
Su estructura temporal como en el caso del cine, no se impone al espectador. El habitante del 
espacio  tiene  libertad  al  experimentarlo.  El  arquitecto  podrá  en  cualquier  caso  sugerir  un 
recorrido o una manera de presenciarlo, de sentirlo y de percibirlo.  
Un ejemplo clásico de esta idea es el laberinto. La experiencia al recorrerlo no tiene por qué ser 
lineal. Existe una libertad espacio‐temporal para recorrerlo, pero sin embargo, su carácter lineal 
restringe las posibilidades de habitarlo. 
 
La esencia y el carácter que el autor ha asignado a ese espacio dirigen al habitante hacia una 
determinada manera de aprehenderlo, y lo más importante en ese proceso de su creación, es 
que su carácter nace como consecuencia del modo en que el arquitecto imagina al habitante 
experimentándolo. 
 
Podemos determinar entonces que la temporalidad del espacio arquitectónico se sitúa entre la 
simultaneidad y  la secuencialidad mientras que en el caso del cine,  la música o  la  literatura, 
tiende  a  la  secuencialidad.  Veremos  como  en  el  caso  de  Eisenstein,  en  su  “montaje  de 
atracciones” esta tendencia es, como en arquitectura, más ambigua. 
 
Frankl, discípulo  de Hildebrand,  vincula  el  espacio  arquitectónico  a  la  imagen mental,  que 
sintetiza toda la experiencia o conjunto de imágenes que la vivencia del espacio ha generado y 
registrado. 
 
 
 
 

.    
I.23.08.‐ 33  I.23.09.‐ 34 

 

                                                 
33 I.23.08.‐ Louis Khan. Dibujo de Sinagoga Nueva York. Louis I. Kahn.  
34 I.23.09.‐ Louis Kahn. Dibujo para la First Unitarian Church. Rochester, NY, 1962. 
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El historiador August Schmarsow enuncia la hipótesis de que el contenido de un edificio no está 
en el tratamiento dado a los muros, sino en la representación de un estado del alma. 
Al analizar su  idea de espacio distingue entre “idea espacial” y “forma espacial”. Defiende  la 
necesidad de estudiar  los valores del movimiento, el ritmo y el tiempo como configuradores 
espaciales, y nos habla de distintas modalidades de espacio, táctil, móvil y visual, dando así 
protagonismo a los sentidos humanos en las experiencias sucesivas o simultáneas que generan 
el espacio. 
 
El  habitante  de  ese  espacio  imaginado,  tendrá  la  libertad  de  vivirlo  a  su manera,  pero  el 
arquitecto posee la capacidad de imprimir su “carga emocional”, de dirigir e invitar a la persona 
a experimentarlo de una manera concreta. 
En el caso del cine el proceso de creación de esa carga emocional en el espacio cinematográfico 
es idéntico, aunque en su “temporalidad” prime la secuencialidad.  
El dibujo permitirá a ambos, arquitecto y cineasta, visualizar y desarrollar las formas en que esa 
carga emocional formará parte de sus proyectos, arquitectónico y cinematográfico. 
 
 
El Danteum de Terragni. 
 
El “Danteum” de Terragni es un ejemplo de espacio construido por fenómenos y proyectado 
por el autor haciendo un uso intensivo del dibujo.  
El proyecto está basado en la interpretación de su autor en los versos de la Divina comedia, de 
Dante.  Recorrer  los  espacios  descritos  por  Dante  y  los  espacios  creados  por  Terragni  se 
convierte en una impresionante experiencia espacio‐temporal y sensorial. 
 
La secuencia espacial del “Danteum” está ideada desde las experiencias que genera cada uno 
de  los espacios en su recorrido. Los  límites de esos espacios quedan definidos por  la  luz, el 
volumen y la visión del espectador que lo experimenta. 
Cada lugar y cada experiencia, posee su propio límite, que encierra un fenómeno sensorial y un 
carácter concreto.  
 

Así el carácter monumental y monolítico del exterior de la arquitectura de Terragni, la hace 
construirse por unos fenómenos más primigenios como son la luz, el tiempo y la gravedad, 
mientras que el espacio interior se rige por las leyes de la óptica, del tacto, del sonido. 35 

 
Las personas son para Terragni fenómenos que generan y caracterizan el lugar. Se convierten 
en el material principal en su construcción.  
El  autor  al  imaginarlo,  construye  a  través  del  dibujo,  el  espacio  en  movimiento, 
secuencialmente. La ambigüedad del espacio  interior produce  fenómenos cambiantes en el 
tiempo, donde la luz determina los límites con el exterior.   
 
 
 

 
 
I.23.10.‐ 36 

                                                 
35 (Aparicio Guisado, Ambigüedad. La ironía del espacio de Terragni, 1998, pág. 66) 
36 I.23.10.‐ Terragni. Dibujos para el Danteum. (Aparicio Guisado, Giuseppe Terragni: El Danteum, 1938‐
1940 [exposición], 2004) 
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Un  templo  tripartito  en  Salas  que  puestas  a  cotas  distintas  establecen  un  recorrido 
ascendente  y que  construidas de modos distintos  se  integran mutuamente preparando 
gradualmente al visitante a una sublimación de la materia y de la luz. 37   
 

El carácter que adquiere la totalidad del proyecto y el sentido de cada una de las estancias en 
el recorrido, está pensado y generado desde las emociones.  
Sus muros direccionan el recorrido, las columnas marcan las estancias y la luz indica el tránsito 
y la permanencia. 
Cada elemento es determinado por Terragni haciendo uso del dibujo. El tratamiento gráfico de 
la graduación de la luz hace experimentar mentalmente al autor múltiples sensaciones, como 
el tránsito entre el infierno o el purgatorio.  
El espacio interior se aprehende en movimiento y los fenómenos que lo construyen adquieren 
su dimensión desde la persona que lo recorre y en el tiempo. 
 
La incidencia de la luz está planificada en sus primeros bocetos en perspectivas donde quedan 
marcados las sombras y los planos iluminados. Las representaciones gráficas parecen mostrar 
el movimiento tanto del habitante que lo recorre como de la luz. 
Terragni utiliza el dibujo para pensar un espacio cambiante, en el que la incidencia de la luz y 
las visualizaciones que se producen durante su recorrido, generan un lugar variable, donde solo 
el muro tiene un carácter permanente.  
 
La luz varía en cada una de las estancias. Se transita desde la luz hacia la sombra y viceversa, y 
los matices en su incidencia sobre las superficies, modifican sus cualidades y los límites durante 
el recorrido. 
 

La materia decisiva es la luz que no sólo pone en relieve las cualidades de la materia sino 
que  es  materia  en  sí.  Materia  arquitectónica  que  modela  los  espacios  y  las  formas, 
resaltando  o  fundiendo  planos,  creando  profundidades  o  lejanías,  llamadas  o  frenos  al 
movimiento, estableciendo filtros o transparencias. Luces sólidas  o inmateriales aprendidas 
de la naturaleza, de los pintores, de los fotógrafos. 38 

 
Terragni  dibuja  cada  estancia  del  recorrido,  eligiendo  puntos  de  vista  que  acentúan  sus 
intenciones. En cada una de ellas planifica la luz en función de una emoción concreta que busca 
en el espectador.  
 
 
 

 
I.23.11.‐ 39 

 

                                                 
37 (Aparicio Guisado, Ambigüedad. La ironía del espacio de Terragni, 1998, pág. 76) 
38 (Sanz, 2012, pág. 112) 
39 I.23.11.‐ Terragni. Dibujos para el Danteum. (Aparicio Guisado, Giuseppe Terragni: El Danteum, 1938‐
1940 [exposición], 2004) 
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Dependiendo del carácter que quiere asignar a cada estancia, contrapone espacios de luz y de 
sombra, y estudia cada plano y la incidencia de la luz sobre el mismo, según se trate del infierno, 
del purgatorio, del paraíso o de los espacios de transición entre ellos. 
 
El espacio del Danteum es diseñado desde el dibujo,  secuencialmente, en un desarrollo de 
continuidad  y  de  ambigüedad  en  relación  a  los  espacios  cambiantes  durante  el  recorrido 
ascendente. De manera análoga a la creación de una secuencia cinematográfica desde un guion 
gráfico, el espacio es ideado como una operación de montaje, donde la consecución de impacto 
y de emoción es el objetivo fundamental del proyecto. 
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I.23.12.‐ 40 
 
 
 
 
2.3.3.‐ El relato arquitectónico. La narración del espacio.  
 

Al idear un relato, lo primero que acude a mi mente es una imagen que por alguna razón se 
me presenta cargada de significado, aunque no sepa formular ese significado en términos 
discursivos o conceptuales. Apenas la imagen se ha vuelto en mi mente bastante neta, me 
pongo  a  desarrollarla  en  una  historia, mejor  dicho,  las  imágenes mismas  son  las  que 
desarrollan  sus  potencialidades  implícitas,  el  relato  que  llevan dentro.  En  torno  a  cada 
imagen, nacen otras, se forma un campo de analogías, de simetrías, de contraposiciones. 41 

 
Relatar es narrar, describir un acontecimiento.  Los espacios y por  lo  tanto,  la arquitectura, 
contienen historias y relatos. El acto de proyectar está asociado al de narrar. 
El arquitecto en su visión del espacio que va a proyectar, encadena una serie de sucesos y de 
experiencias guiado por un hilo  conductor que no es otro  sino el  carácter o  la esencia del 
proyecto, el argumento que da significado a cada una de las partes. 
 
Si entendemos que la percepción del espacio arquitectónico puede estar ligada a su recorrido, 
podemos estudiar cómo el arquitecto utiliza el dibujo de modo secuencial para imaginar esa 
experiencia, y analizar el componente temporal del espacio arquitectónico y su vinculación al 
movimiento y al acontecimiento.  

                                                 
40 I.23.12.‐ Le Corbusier. El Pan de Azucar en el travelling vertiginoso de Río (1940). 
41 (Calvino, 1995, pág. 104) 
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La  percepción  del  espacio  arquitectónico  está  ligada  a  su  recorrido.  En  esa  secuencia 
captamos expansiones y comprensiones tanto dimensionales como lumínicas, con la misma 
importancia.  Tendemos  a  ir  hacia  la  luz  por  eso  hacia  la  luz  suelen  identificarse  las 
direcciones principales de movimiento común o público mientras que las circulaciones hacia 
la sombra se identifican como secundarias o de servicio. 42 

 
El dibujo en este proceso sirve al autor para fijar esas experiencias, conectarlas y organizarlas 
como secuencias que construyen un espacio emocional, de manera muy similar a la que realiza 
el cineasta en operaciones de montaje al idear su espacio cinematográfico. 
 
El arquitecto, desde la acción gráfica, construye una estructura que integra todos los elementos 
que  intervienen en el proyecto,  logrando durante el proceso de  ideación, una síntesis de  los 
mismos en una expresión que representa la totalidad de esa estructura. 
 

La ciudad es entendida hoy por muchos como un crisol de relatos, como un conjunto de 
fondos  (decorados) donde se han desarrollado y se desarrollan acciones sociales que se 
pueden contar. También la arquitectura es un fondo de figuras narrativas. 43 

 
La continuidad del espacio. 
 
Adolf Hildebran defiende la idea de que la esencia del espacio es la “continuidad”. Por un lado, 
nos muestra el espacio  como algo  continuo, donde podemos operar y actuar  sin perder  la 
unidad, y por otro lado lo interpreta como una experiencia sensorial absoluta, que nos genera 
sensaciones asociadas al tacto, olor, sonido o visión. 
 

No concebimos la naturaleza sólo con la vista, ni desde un único punto de vista, sino como 
algo en cambio continuo, que siempre está en movimiento, y que ha de ser atrapado con 
todos los sentidos a la vez, vivimos y nos movemos con la conciencia de estar rodeados de 
espacio…44 

  
Dentro del espacio arquitectónico existen elementos que acentúan el componente direccional 
e  invitan a experimentarlo de forma secuencial, como pueden ser  la rampa,  la escalera o un 
camino que dirige al habitante a un acceso o a una vista concreta.  
 
 

      
I.23.13.‐ 45   

 

                                                 
42 (Sanz, 2012, pág. 25) 
43 (Trovato, 2007, pág. 14) 
44 (Hildebrand, 1988, pág. 20) 
45 I.23.13.‐ Jørn Utzon, bocetos de la Casa Middelboe, c.1953. Se dibujan las diferentes estancias habitadas 
por los futuros ocupantes.  
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Hildebrand habla de la visión cinética como complemento de la “visión pura” o estática, que 
introduce  la  acción  y  el  movimiento  del  punto  de  vista  como  nuevos  parámetros  en  la 
configuración de la imagen. 
La  idea de  “visión  cinética” de Hildebrand, nos permite entender el espacio arquitectónico 
como consecuencia del dinamismo de los ojos que la recorren. 
 

[…] si se es capaz de delimitar la impresión visual de tal modo que siempre coloque solo un 
punto definido en el foco visual y, experimentar la relación espacial de esos diversos puntos 
a modo de   un acto de movimiento, entonces  la vista se transforma verdaderamente en 
tacto…46  
 

Mediante la acción de dibujar, el arquitecto puede construir una trama o relato que integre los 
diversos aspectos que intervienen en el proyecto, dentro de una experiencia concreta. 
 
Abordar el proyecto arquitectónico a través del dibujo, como medio para narrar secuencias de 
un  recorrido o de una experiencia, permite al arquitecto comprender ese espacio que va a 
proyectar  desde  el  punto  de  vista  de  las  sensaciones  y  de  las  vivencias  que  genera,  de 
entenderlo como una experiencia sensorial. 
Friedrick Kiesler defiende la idea de espacio continuo y rechaza la segregación entre interior y 
exterior.  
 

La  casa  sin  fin  se  llama  sin  fin  porque  todos  sus  fines  se  encuentran  y  se  encuentran 
continuamente. No tiene fin, al igual que el cuerpo humano, donde no hay ni principio ni 
fin. Lo  sin  fin es más bien  sensual, más parecido al cuerpo  femenino, a diferencia de  la 
angulosa arquitectura masculina. El espacio es continuo en la casa sin fin, y todas las zonas 
habitables pueden ser unidas en un solo movimiento continuo. 47 

 
 

     
 

     
I.23.14.‐  48 

 

                                                 
46 (Hildebrand, 1988, pág. 25) 
47 Frederick Kiesler, Inside the Endless House, Art, people, and Architecture: a Journal (Nueva York: Simon 
& Schuster, 1966),14‐15. 
48 I.23.14.‐ Saenz de Oiza. Dibujos para la “Casa Entrepinos”. 1995. 
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La continuidad pretendida no tiene porqué comprometer la identidad ni el carácter de cada 
espacio, pero seguramente son  los espacios  intermedios  los principales  responsables de 
este  contraste  y diferencia.  Las  transiciones establecen un  antes  y un después de  cada 
ámbito y la percepción de los mismos depende en buena medida de la precisa definición de 
la secuencia que se desee para conseguirlo. Porque cada espacio reclama una forma de ser 
descubierto o desvelado y el diseño de esa forma puede llegar a ser tan importante como 
el espacio en sí. 49 
 

El dibujo como herramienta creativa, puede ser utilizado, por el autor, arquitecto o cineasta, 
como  medio  de  enlazar  imágenes  o  experiencias,  relatando  acontecimientos.  El  tiempo 
aparece  en  el  espacio  como  elemento  que  permite  el  movimiento,  y  que  invita  a 
experimentarlo. 
 
El renglón en la escritura implica también secuencia, descripción o relato.  
 

Las  instancias arquitectónicas  reflexivas‐verbales proceden de  la  intercomunicación  y  la 
lectura  (…)  las  instancias  visuales  son  las  más  productivas  ya  que  son  directamente 
manipulables con el dibujo (…) las instancias contemplativas, que son estímulos profundos, 
proceden de la fantasía y la ensoñación; y son especialmente densas de afectividad y actúan 
como refuerzo de  las  instancias visuales y de  las “reflexivo verbales”. Realmente podrían 
tratarse como el componente sensible indiferenciable de las imágenes desencadenadas por 
cualquier tipo de instancias. 50 

 
Al analizar la relación entre dibujo y la escritura, observamos que ambos pueden compartir el 
carácter de relato. De esta manera,  los dibujos realizados por el arquitecto, y veremos más 
adelante cómo también los realizados por el cineasta en la creación de sus espacios, explican 
la génesis del proyecto. 
 
El concepto de ambigüedad del espacio arquitectónico, presenta cierta analogía con el relato 
cinematográfico, compuesto por fotogramas. 
Hegel defendía  la  idea de que el espacio es un momento. Si a este concepto  le añadimos el 
factor tiempo, obtenemos una secuencia de espacios o de momentos.  
El espacio arquitectónico posee un componente temporal que lo vincula al movimiento y que 
permite que pueda ser ideado desde los fenómenos. 
 

“…y esta es la diferencia formal entre el teatro antiguo y el moderno: ya no hay un único 
argumento, sino miles de argumentos en cada obra, como instantáneas a ritmo de video‐
clip”. 51 

 
La idea de ambigüedad del espacio lleva asociada la de continuidad. El espacio ambiguo tiene 
presentes muchos espacios dentro de sus límites. Contiene múltiples narraciones, tantas como 
experiencias que lo generan. La ambigüedad hace del espacio un espacio poético. 
 

“empleo el mismo método que sigue  la poesía, donde  las  imágenes más percutentes se 
obtienen  uniendo  palabras  que  jamás  estuvieron  juntas  antes.  Hay  que  lograr  que  los 
espectadores irrumpan el en reino de la ambigüedad”. 52  

 
 

                                                 
49 (Sanz, 2012, pág. 111) 
50 (Seguí de la Riva, Escritos para una introducción al proyecto arquitectónico, 1996, pág. 11) 
51 Francisco Nieva. Entrevista de 1997. "F. Nieva. Sin concesiones", concedida a J.M. de Prada, ABC 
Cultural, 8 de agosto de 1997, págs. 8‐10. 
52 Francisco Nieva. Entrevista de 1997. 
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La  componente  temporal del espacio, vincula éste al movimiento y a  las experiencias. Esas 
experiencias generan diferentes tipos de espacios. El arquitecto idea un espacio ambiguo, un 
espacio  continuo  que  contiene múltiples  espacios  o  “imágenes”.  El  espacio  ambiguo  que 
imagina el arquitecto a través del dibujo, es al espacio, lo que el espacio cinematográfico es al 
fotograma.  
 
En el cine, el relato cinematográfico, impone una mirada. Una idea generada en secuencias, El 
cineasta desde el dibujo, organiza y cualifica  las características de esa mirada  implicando al 
espectador a través del relato, en la experiencia. 
 

Entre la geometría hermética y la naturaleza superreal, la mirada de le Corbusier discurre 
siguiendo pautas narrativas. En sus cuadernos de viaje o en las descripciones gráficas de sus 
casas  de  los  años  veinte,  palabras  e  imágenes  se  sincronizan  en  el  flujo  de  un  relato 
gobernado por un ojo en movimiento. Aquí tiene su origen tanto la celebrada promenade 
archi‐tecturale  como  el menos  advertido uso  que  el  arquitecto    hace de  la  técnica del 
montaje. 53  

 

Veremos  en  el  capítulo  sexto  cómo  Le  Corbusier  utiliza  en  sus  primeros  dibujos,  técnicas 
similares a las que utilizan muchos cineastas para desarrollar sus películas, el “storyboard” o 
secuencia  de  dibujos  que  narran  un  recorrido  o  un  conjunto  de  sensaciones  que  parecen 
ideadas en el tiempo.  
 

“la arquitectura no es un fenómeno en sincronía, sino en sucesión, hecho de espectáculos 
que se unen unos a otros y se suceden en el tiempo y en el espacio”. 54  

 
 
 

       
I.23.15.‐ 55  I.23.16.‐ 56 

 

                                                 
53 (Fernandez Galiano, 1987, pág. 32) 
54 (Le Corbusier, El espacio inefable, 1946, pág. 9) 
55 I.23.15.‐ Sverre Fehn, boceto de 1992 sobre el barco y el horizonte. Nasjonalmuseet Arkitektur, 
OsloReima 
56 I.23.16.‐ Pietilä, bocetos para el concurso de Dipoli, c.1961. Museum of Finnish Architecture 
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Esta manera de imaginar los espacios se basa en las sensaciones que experimenta el habitante 
en movimiento, viviéndolos, percibiéndolos y disfrutando de los sentidos.  
El autor utiliza, como estrategia de proyecto,  la narración del espacio, y  lo hace a través del 
dibujo, de las perspectivas, eligiendo el punto de vista y el instante que mejor representa las 
emociones que lo generan.  
 
Un ejemplo de esta forma de abordar el análisis del espacio desde el recorrido es el que usó Le 
Corbusier en la Casa del Hombre. 57 
La serie gráfica de cuatro dibujos, comienza con la representación del Pan de Azúcar Brasileño, 
el mar, un barco, en los siguientes dibujos, el punto de vista va retrocediendo, hasta mostrar el 
paisaje  tras una persona  sentada en una butaca  y  finalmente, en el último de  los dibujos, 
enmarcar  dicho  paisaje  a  través  de  una  ventana,  con  esa  persona  sentada  en  un  espacio 
interior.   
 
El paisaje se ha convertido en relato al transformarlo en experiencia, incorporando el tiempo y 
modificando el punto de vista. El espacio exterior ha sido incorporado en la arquitectura, para 
formar parte de ella desde las emociones que genera en quien la habita. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 (Le Corbusier, La casa del hombre, 1979, pág. 79) 
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I.24.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.‐ CONCLUSIONES 
 
 
El dibujo de concepción muestra las intenciones intelectuales del arquitecto, que lo utiliza como 
medio para fijar sus  ideas, y se estimula con  la evocación de nuevas  imágenes evocadas por 
esos dibujos.  Es un  instrumento privilegiado para proyectar  y para  comprender,  analizar  y 
aprender a ver la arquitectura. 
 
En  el  proceso  de  creación  arquitectónica,  el  dibujo,  además  de  ser  herramienta  para 
representar  las  ideas pensadas,  funciona  como medio de  creación en  la  formación de esas 
ideas. Al dibujar, el arquitecto genera y delimita a la vez las opciones visualizadas en su mente, 
y la definición gráfica de esas opciones le impulsa a proyectar. El conjunto de croquis, esquemas 
y apuntes que forman parte del nacimiento y desarrollo de una  idea permiten al arquitecto 
recorrer un camino y fijar un pensamiento.  
 
El arquitecto cuando imagina el espacio lo hace inmerso en una experiencia sensorial. Crear un 
espacio es análogo a crear una idea por encima de cualquier visión parcial del mismo. El dibujo 
constituye una herramienta excepcional para intentar alcanzar la representación de esa idea o 
sentido general que constituye ese espacio.  
 
En  los  primeros  bocetos  realizados  por  Alvar  Aalto,  las  ideas  principales  parecen  estar  ya 
contenidas en sus trazos. Utiliza el dibujo como herramienta para representar emociones, para 
dar forma a objetos y espacios que generan sensaciones a aquel que los ocupa, utiliza y observa.  

                                                 
1 I.24.01.‐ Boceto realizado por Alvar Aalto “navíos en el Nilo”.  
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La representación gráfica de esas ideas está asociada a la búsqueda del carácter del espacio y 
a su comprensión como lugar generador de sensaciones, de la emoción como función esencial 
de su obra. 
 
Los dibujos de concepción en arquitectura, son las primeras representaciones de una idea, y 
pueden tener la capacidad expresiva de identificar, en gestos, la totalidad del proyecto. Ayudan 
al arquitecto a multiplicar los puntos de vista en un proceso de progresión y de aproximación 
hacia  la  consecución del mismo. A  través de  la  reflexión gráfica,  se evoluciona desde unas 
alternativas o ideas imprecisas a otras más evolucionadas, y se descubren nuevas posibilidades. 

 
Durante el proceso de creación arquitectónica se produce una sucesión de  intenciones cuyo 
carácter  no  es  lineal,  sino  que  se  desarrolla,  haciendo  uso  del  dibujo,  hacia  y  desde,  una 
“totalidad” o “idea general” presente durante todo el camino. El arquitecto utiliza el dibujo 
como medio para eliminar lo accesorio, con el objeto de fijar la esencia de la idea que se ha ido 
formando en su mente a través de imágenes múltiples y dispersas. 

 
Cada arquitecto desarrolla su método gráfico de creación, que puede tener una tendencia de 
aproximación de  lo general a  lo particular o viceversa. Los primeros dibujos realizados en  la 
gestación del mismo, pueden abordar  todas  las “escalas” del pensamiento contenidas en  la 
idea principal, desde la relación con el entorno hasta las cualidades de los materiales.  

 
El arquitecto, al percibir,  recibe una  información exterior a  la que aporta  su  interpretación 
personal.  Con  cada  experiencia  que  vive  y  cada  proyecto  que  realiza  va  configurando  una 
“manera de mirar”. A través del dibujo establece una forma de entender la relación espacial 
entre los elementos, un análisis topológico que será determinante en el proceso de creación 
de su obra, en la manera en que conectará las diferentes partes del espacio y condicionantes 
del proyecto. 
 
El pensamiento gráfico es un medio de comunicación del autor consigo mismo, un circuito con 
origen y final en  la propia mente del arquitecto. Desde el análisis propone  ideas, selecciona, 
jerarquiza y anticipa las opciones. El carácter del proceso es personal, único y discusivo. Aunque 
su desarrollo no es lineal, sí se puede apreciar una fase de proceso de la información, otra de 
integración de esos factores en una estructura, y una tercera fase de síntesis. 

 
Capturar la esencia o carácter de un espacio arquitectónico significaría visualizar ese espacio 
en un instante concreto, con la intención de reflejar las sensaciones y emociones que transmite. 
El arquitecto, a través del dibujo intentaría representar la “fotografía mental” de ese instante.  
Desde  el  inicio  del  proyecto,  construye  un mapa  de  relaciones  entre  los  elementos  que 
conforman la idea de espacio. El dibujo le facilita la capacidad de abstracción para extraer lo 
esencial de esas relaciones. 
 
El arquitecto entiende el espacio  como generador de emociones en quien  lo habita,  como 
“escenario” donde se desarrollan experiencias. Al iniciar el proceso de creación del proyecto, 
imagina ese espacio “usándose”, relacionando sus elementos en torno a la acción, y hace uso 
del dibujo como medio para trasladar al papel esas sensaciones y acontecimientos. La acción 
es  la que va a dar contenido al espacio. Su percepción, está  íntimamente unida al hecho de 
habitarlo.  
 
Durante el proceso de creación, el arquitecto piensa en los límites del espacio, no son sólo en 
términos físicos, sino también psicológicos y metafísicos. Estos  límites quedan marcados por 
los  fenómenos  que  lo  caracterizan.  Arquitecto  y  cineasta,  imaginan  y  usan  el  dibujo  para 
representar  esos  fenómenos  y  experiencias.  Crean  e  imaginan  el  espacio  a  través  de 
fenómenos.  
 



Tema 2. El dibujo en la arquitectura    127 

La  “temporalidad”  del  espacio  arquitectónico  se  sitúa  entre  la  simultaneidad  y  la 
secuencialidad.  La persona que  lo habita  tendrá  la  libertad de  vivirlo a  su manera, pero el 
arquitecto tendrá la capacidad, imprimiendo su “carga emocional” al espacio, de dirigir e invitar 
al habitante a experimentarlo de una forma concreta.  
Mediante  la acción gráfica, el arquitecto puede construir una trama o relato que  integre  los 
diversos aspectos que intervienen en el proyecto, dentro de una experiencia. En el caso del cine 
el  proceso  de  creación  de  esa  carga  emocional  en  el  espacio  cinematográfico  es  idéntico, 
aunque en su “temporalidad” prime la secuencialidad.  El dibujo permitirá a ambos, arquitecto 
y cineasta, visualizar y desarrollar las formas en que esa carga emocional formará parte de sus 
proyectos, arquitectónico y cinematográfico. 
 
Cuando el arquitecto procede a proyectar un espacio, la esencia y el carácter que le asigna es 
consecuencia del modo en que  imagina al habitante experimentándolo. El dibujo  le ayuda a 
entender, a planificar y a dirigirle a aprehender ese espacio de una determinada manera. La 
perspectiva interpreta la realidad esperada. El autor se pone en el lugar del que habita, elige la 
posición,  imagina el  recorrido y  representa a  través del dibujo  la emoción que produce ese 
lugar. 
 
Abordar el proyecto arquitectónico a través del dibujo, como medio para narrar secuencias de 
un recorrido o de una experiencia, permite al arquitecto comprender ese espacio que proyecta 
desde el punto de vista de las sensaciones y de las vivencias que genera, de entenderlo como 
una  experiencia  sensorial.  La  componente  temporal  del mismo,  le  aporta  un  carácter  de 
ambigüedad y continuidad, que lo vincula al movimiento y al acontecimiento. 
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3.‐ EL DIBUJO EN EL CINE 
 
 
3.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
3.1.‐ EL DIBUJO DE CONCEPCIÓN EN EL CINE. 

3.1.1.‐ El “Storyboard”. Fotogramas en papel. 
3.1.2.‐ La búsqueda de la emoción a través del dibujo. Los dibujos de Hitchcock. 

   
3.2.‐ EL PENSAMIENTO GRÁFICO CINEMATOGRÁFICO. 

3.2.1.‐ La mirada del cineasta. La determinación del punto de vista.  
3.2.2.‐ El proceso. El guion gráfico.  

 
3.3.‐ PENSAR EL ESPACIO FÍLMICO A TRAVÉS DEL DIBUJO. 

3.3.1.‐ El espacio cinematográfico. La búsqueda de la esencia‐carácter. 
3.3.2.‐ La carga emocional de la secuencia.  
3.3.3.‐ El relato cinematográfico. La narración del espacio.  

 
3.4.‐ CONCLUSIONES. 
   

                                                 
1 I.31.01.‐ Ridley Scott: boceto para la película “Robin Hood”. 2010.  
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3.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
El  uso  del  dibujo  en  el  cine,  habitualmente  llamado  “storyboard”,  se manifiesta  como  un 
instrumento que sirve al cineasta en la visualización, abstracción y conexión de los elementos 
que participan en la construcción de la secuencia, y un medio que le facilita la planificación de 
sus  intenciones  para  guiar  al  espectador  hacia  la  experimentación  de  unas  emociones 
concretas.  
 
En este capítulo, se estudia el papel del dibujo durante el proceso de ideación cinematográfico. 
Su función como herramienta en la reflexión, en el desarrollo de las ideas y en la evocación de 
imágenes y pensamientos en la mente del autor.  
 
El cineasta, desde  la acción gráfica, construye su mirada personal, su modo de percibir y de 
interpretar lo que le rodea, y con ella, su propio “método” de ideación, en el que es a la vez 
creador y espectador de las imágenes que utiliza. Esa visión construida, parece determinar su 
modo de captar y ordenar las ideas al afrontar sus proyectos cinematográficos.  
 
Conocer  las  características  del  guion,  sus  fases,  y  su  desarrollo  en  el  tiempo,  nos  permite 
analizar el papel del guion gráfico o “storyboard” en ese curso creativo, como agente generador 
y organizador de las ideas, y entender el modo en que se construye el relato en la mente del 
cineasta y en qué medida el dibujo puede ser una herramienta clave durante el proceso.   
 
Desde  la  comprensión  de  las  características  del  “relato”  fílmico  podemos  analizar  los 
parámetros que utiliza el director de cine en su elaboración y el papel del dibujo para establecer 
las relaciones espacio‐temporales de la narrativa cinematográfica. 
 
Los “storyboards”  realizados en  la creación de  las películas de Hitchcock, nos proporcionan 
información para conocer las intenciones del autor, desde su modo de visualizar el espacio y 
de tratar de alcanzar la exaltación en el espectador. La acción gráfica desarrollada durante la 
elaboración del guion, se presenta como una herramienta fundamental en las operaciones de 
montaje, en la organización narrativa y en la consecución de la función emocional del proyecto.  
 
El presente capítulo, trata de establecer, desde el estudio del uso del medio gráfico en el cine, 
analogías en el modo en que el cineasta y el arquitecto, afrontan el reto de generar el espacio 
desde el acontecimiento, en torno a una acción, como un  lugar generador de sensaciones y 
contenedor de fenómenos, y  la manera en que se aproximan, relatan, visualizan y conectan 
dichas experiencias. 
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3.1.‐ EL DIBUJO DE CONCEPCIÓN EN EL CINE. 
 
 
3.1.1.‐ El “Storyboard”. Fotogramas en papel. 
 

El papel del director engloba la dirección de actores, los encuadres, el registro de sonido, la 
dirección artística,  la música, el montaje,  los efectos especiales, el doblaje y  las mezclas. 
Aunque se les pueda considerar tareas muy distintas, yo no las considero independientes; 
todas ellas se combinan más o menos bajo la batuta de la dirección. 3 

 
El uso del “storyboard” como medio en el proceso creativo, está asociado más al concepto de 
“cineasta‐autor” que al uso que en general se suele producir dentro de la dinámica de trabajo 
en la industria cinematográfica.  
Muchos directores, en la historia del cine, han hecho uso de él, desde su papel de autor “total” 
de la película, y han utilizado este medio como herramienta conceptual. 
Para ellos, el guion gráfico y el guion  literario son una misma cosa, un proceso de creación 
conjunto que sirven para dar forma a una idea general, donde  la totalidad y el detalle están 
presentes en todas las etapas del proceso. 
 
Su uso no es, por tanto, una práctica generalizada en la industria del cine, ni suele identificarse 
como un paso necesario para la realización de una película. 
En muchos casos, el guion gráfico no deja de ser un método de trabajo que puede servir al 
director de cine, al de fotografía o a cualquiera de sus colaboradores, para facilitar el trabajo 
dentro del proceso de producción de la película. El director, en estos casos, no es el realizador 
de las viñetas, ni estas son un medio creativo en el desarrollo del guion.  
 

                                                 
2 I.31.02.‐ Andrei Tarkovski. Boceto para Andrei Rublev, 1966. 
3 (Kurosawa, 2011, pág. 291) 
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Con frecuencia,  la realización del “storyboard” no responde a un proceso creativo  inicial del 
proyecto, objeto básico de esta tesis, sino a una herramienta más de la industria para facilitar 
las labores de rodaje o convencer al promotor de que su inversión es la adecuada. 
Esta  forma  de  hacer  “storyboards”  sería  similar  a  la  realización  de  infografías  en  tres 
dimensiones de un edificio, realizadas por un diseñador gráfico para convencer al promotor de 
la obra o hacer comprender detalles constructivos a la contrata que ejecuta el proyecto. 
 
La manera en que se realiza el “storyboard” es diferente según su función. Dentro del proceso 
industrial  general  del  cine,  cuando  el  guionista  y  director  no  son  la misma  persona,  y  las 
responsabilidades  del proceso  están muy  fragmentadas,  es  frecuente que  su  autor  sea un 
ilustrador o diseñador gráfico que realiza los dibujos en base a indicaciones del guion técnico, 
asesorado por el director de imagen, con el objeto de determinar los decorados, vestuario o 
elementos necesarios en el rodaje del film.  
 
En  estos  casos,  el  dibujo  se  utiliza  para  la  “planificación”  del  rodaje  tanto  física  como 
económica, siendo su objetivo principal la previsión y no la creación de la película.  
Cuando la realización del guion gráfico es posterior a la ideación de la película, su significación 
no deja de ser la representación de un plano limitado en su encuadre, reduciendo la dimensión 
espacial de la escena y el tiempo.  
Cuando esos dibujos se realizan en la gestación del proyecto, su objetivo es crear una unidad 
dramática y no pretenden solo representar un resultado, sino tomar la decisión de qué carácter 
adquiere la secuencia, sin limitar el tiempo de desarrollo y mostrando de manera intencionada 
el suceso.  
 

Cuando  el  bocetista  se  convierte  en  una  extensión  de  la  imaginación  del  director,  el 
storyboard es valioso. Si el director está preparado para gastar el tiempo necesario para 
imbuir al artista con sus pensamientos, y critica y revisa los bocetos, entonces esos dibujos 
pueden en efecto llegar a ser imágenes que valen más que cien palabras. 4 

 
Lo importante es que el pensamiento y el instrumento estén íntimamente enlazados.  
En el  texto anterior  se puede  cambiar  la palabra  “director” por  “arquitecto”, porque en  la 
arquitectura la simbiosis entre el instrumento y la imaginación también es crucial, sobre todo, 
si la responsabilidad de quien se encarga de cada uno de ellos recae en personas diferentes.  
 
En  la  industria cinematográfica, en pocas ocasiones el director parece haber usado el dibujo 
como medio directo para crear, planificar y componer el guion de la película. Sin embargo son 
estos grandes directores del cine, autores completos, directores y guionistas, los que son objeto 
de estudio en esta tesis.  
 
 
 

         
I.31.03.‐ 5 

                                                 
4 (Preston, 1994, pág. 107) 
5 I.31.03.‐ Andrei Tarkovski. Pasajes del storyboard para Andrei Rublev, 1966. 
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En este trabajo de investigación, tanto en el caso del cine como de la arquitectura, el interés 
del estudio radica en el director de cine y en el arquitecto como autor global de la obra, que 
utiliza el dibujo como herramienta para crear la ideas, el guion, para pensar cada detalle del 
resultado en un proceso que es simultáneo, de lo global al detalle y viceversa.  
 
Cuando pensamos en un ejemplo inmediato del uso del “storyboard” nos viene a la mente la 
realización de películas de dibujos animados, donde su uso no solo es inicialmente una forma 
de abordar y desarrollar  las  ideas, sino desde un principio,  la materialización de  los propios 
personajes que van a protagonizar el film. 
 
En  la  realización  de  una  película  de  dibujos  animados,  los  dibujantes  deciden  un  espacio 
imaginado, determinando  los diferentes  fondos o planos generales, espacios  intermedios  y 
primeros planos donde se  insertan  los protagonistas de  la historia, dentro de una secuencia 
narrativa  que  ha  sido  prefijada  en  un  guion  grafico  basado  en  una  serie  de  viñetas  que 
componen un “storyboard”. 
 

El storyboard consiste en una serie de bocetos en los que se visualiza cada secuencia básica, 
así como cada emplazamiento de cámara. Es un registro visual de la forma que tendrá la 
película antes de su rodaje. 6 

 
Este tipo de definición del “storyboard” es frecuente en la bibliografía técnica y manuales cuyo 
objetivo es el desarrollo de un guion cinematográfico. La mayor parte de las veces, su definición 
se basa en su uso como herramienta técnica que sirve para organizar y planificar cada plano y 
fotograma durante el rodaje de una secuencia.  
 
En  el  cine,  como  en  la  arquitectura  existen múltiples modos  de  producir  o  promover  un 
proyecto. Es frecuente el uso de equipos multidisciplinares, y cada vez más, la diversificación 
de tareas desde el origen, separando muchas veces al inicio del proyecto el guion escrito del 
gráfico, o en arquitectura el programa funcional de una visión global del proyecto. 
 
En  el  caso  del  cine,  la  diversificación  de  funciones  puede  resultar  aún más  evidente,  y  la 
tentación  de  gestionar  cada  detalle  técnico  para  el  control  presupuestario  en material  y 
tiempos  pueden  hacer  del  guion  gráfico  una  herramienta  eficaz  en  la  toma  de  decisiones 
técnicas, de iluminación, situación de la cámara, decorados, posición de los personajes, en base 
a un guion realizado por otra persona. Dándose el caso frecuentemente de que el director, el 
guionista y el realizador del guion gráfico son personas diferentes.  
 
Resulta  difícil  determinar  el  origen  del  uso  del  “storyboard”  como  proceso  creativo  en  la 
historia del cine, ya que la realización de un dibujo por parte del director, como forma personal 
de ayuda para entender o tomar decisiones durante la elaboración de una historia, es un acto 
tan intuitivo como escribir las primeras palabras del guion. 
Existen muchos ejemplos y muy  tempranos en  la historia del  cine, donde aparecen viñetas 
dibujadas  por  los  directores  en  los márgenes  del  guion  textual,  junto  con  anotaciones  e 
indicaciones.  
El director de cine, León de Aranoa, define el “storyboard” como “una visualización del guion 
sobre el papel mediante dibujos y viñetas que prefiguran los diferentes planos que pretenden 
filmar”.7  
 
Orson Welles durante la ideación y el rodaje de “Ciudadano Kane”, comenzó a dibujar de forma 
sistemática los planos de las secuencias principales.  
Dentro de  la  estructura  de  la  industria  cinematográfica,  el  “storyboard”  comenzó  a  tomar 
importancia, especialmente en el proceso de preproducción. Se puso un interés especial en la 

                                                 
6 (Sherman, 1976, pág. 164) 
7 (León de Aranoa, 2001, pág. 12) 
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preparación de las viñetas que componían las secuencias y los planos principales del proceso 
narrativo de la historia. 
 
Walt Disney inició el uso generalizado del “storyboard” en la animación de dibujos, pero fue 
Hitchcock el gran impulsor en el mundo del cine no animado.  
Hitchcock utilizó el guion gráfico como modo de creación, tanto personalmente como con la 
ayuda  directa  de  ilustradores  profesionales,  planificando  con  ellos  la  narración  en  cada 
secuencia. Su grado de detalle durante la elaboración del guion gráfico llegaba a la iluminación, 
decorados, ángulos de cámara y los gestos en los rostros de los personajes.  
 
Para Walt Disney el uso del “storyboard” era una herramienta básica en la realización de sus 
películas, llegando a depurar y convertir este método en un medio esencial en la visualización 
previa de la historia que iba a ser narrada.  
En la base de este proceso, el objetivo era la composición de planos y secuencias esenciales, a 
partir de  los cuales el resto del equipo colaborador podía continuar el trabajo desarrollando 
todo tipo de detalles y elementos accesorios. 
 
Los primeros bocetos,  realizados en cuadernos,  tenían un carácter muy esquemático, como 
resultado de  fijar  las primeras  ideas  generales. En una  fase posterior  se  añadía  color  a  las 
viñetas y se completaban las secuencias. Finalmente se dibujaban con detalle las transparencias 
y el resto del equipo podía conocer con precisión la integración de cada secuencia en el guion. 
 
En el caso de las películas de dibujos animados, el uso del dibujo en el proceso creativo, tiene 
una continuidad, si cabe, aún mayor que en el caso de una película con personajes y escenarios 
reales. Detalles como  los  rasgos de  los protagonistas o  su manera de moverse, pueden  ser 
desde el inicio, fundamentales en la elección del resto de los elementos que se integran en el 
curso narrativo. 
 
Para poder completar los veinticuatro fotogramas por segundo, era necesario realizar miles de 
transparencias individuales.  
Durante el proceso de creación de los dibujos iniciales, el director debía determinar lo esencial 
de  los momentos  clave  de  cada  secuencia,  tanteando  y  concretando  cada  detalle,  ángulo, 
plano, fondo, color e iluminación de cada uno de los personajes, de manera que ese instante 
dibujado definiera una parte concreta de  la historia y evocara en el espectador,  la emoción 
prevista por el autor.  
 
 
 

I.31.04.‐ 8 

                                                 
8 I.31.04.‐ Dibujos de  Sergei M. Eisenstein para la película Iván el Terrible. 1944.  
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Una vez definidos y dibujados esos “momentos” clave, el resto del equipo entraba en acción, 
pintando  láminas  y  viñetas  que  debían  unificar  la  continuidad  del  proceso  narrativo  de  la 
historia. 
 
El director de cine usa el “storyboard” como herramienta mientras piensa en cada secuencia, 
en  los detalles que caracterizan  la trama, en el  lugar, en  la época en  la que se desarrolla su 
narración. Lo utiliza en la composición de los planos, mientras busca el impacto emocional que 
quiere crear en el espectador, pero también en el estudio de elementos más técnicos como en 
la selección de los objetos que se integran en el espacio, desde el vestuario y el mobiliario, a la 
arquitectura y el paisaje donde se desarrolla la acción.  
 
El cineasta desde  la acción gráfica, toma decisiones y fija  ideas. Determina el tipo de plano, 
primero, medio o general, y decide el orden y la relación entre ellos, construyendo la secuencia 
desde una operación que ya es de montaje.  
 
Junto  a  los dibujos,  suele  realizar  anotaciones, dibujar  flechas o  símbolos que  le  ayudan  a 
organizar sus ideas, determina los ángulos de la cámara, el encuadre y construye el carácter de 
la escena, fijando cada detalle que participa en el espacio cinematográfico. 
 
Orson Welles, desde la creación de “Ciudadano Kane”, utilizó el dibujo como herramienta en la 
creación de sus películas.   Dibujaba  los planos principales, señalaba  los movimientos de  los 
actores, emplazamientos de las cámaras, iluminación y escenografía.  
 
Eisenstein  hizo  uso  del  dibujo  antes  de  su  dedicación  al mundo  del  cine.  Dibujó  comics, 
caricaturas para periódicos, propaganda política y  fue escenógrafo en el mundo del  teatro. 
Realizaba bocetos de todos sus decorados y del vestuario. Fue uno de los primeros directores 
de cine en utilizar el guion gráfico en el desarrollo de sus películas. Una de las características 
del uso del medio gráfico es su papel en la consecución de sus teorías del montaje.  
Sus  dibujos  prefiguran  el montaje  final  y muestran  claramente  el  proceso  seguido  por  el 
director para construir cada uno de  los encuadres y articular cada secuencia. Su creación a 
través del dibujo se abordará en esta tesis más adelante.  
 
George Lucas, en la triología de Star Wars utilizó el dibujo para desarrollar toda su película. El 
grado de detalle del guion gráfico adquirido en las últimas fases del proyecto, como si planos 
de arquitectura se tratara, serán utilizados por los directores artísticos, directores de fotografía 
y grupo de técnicos durante todo el rodaje de la película. 
 
Existe múltiples ejemplos del uso de  guion  gráfico desde el  inicio  cine. Desde Eisenstein o 
Welles,  pasando  por  Hitchcock,  Jack  Arnold,  cuyos  dibujos  para  “El  increíble  hombre 
menguante” de 1957 son de gran precisión, o de Martín Scorsese que realizaba bocetos rápidos 
para visualizar y definir el plano, los ángulos de cámara y perspectivas visuales.  
 
El uso del dibujo durante el  curso  creativo de una película, está  con  frecuencia asociado a 
directores que realizan un control absoluto del proyecto, desde el inicio de mismo, participando 
en todas las partes del proceso. Son autores “totales de la obra”, como el caso de Ernst Lubitsch, 
denominado por Capra “el arquitecto total de sus películas”, cuyos guiones estaban llenos de 
dibujos y anotaciones donde quedaban fijados los encuadres y la posición de la cámara, y donde 
todo parecía estar planificado, desde el inicio de la obra hasta su rodaje.  
 
Cineastas como Andrei Tarkovski realizaban dibujos en el desarrollo del guion cinematográfico, 
tanto bocetos hechos  con  trazos  rápidos para definir  las  luces y  sombras del paisaje  como 
detallados encuadres situados junto al guion literario, donde dejaba definido cada plano y la 
construcción del montaje.   
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El grado de detalle del “storyboard” depende de cada autor y de la fase del proceso en que se 
realiza. Su carácter puede ser el de un apunte o boceto rápido que refleja una  intención del 
autor, o un dibujo detallado donde se aprecian los gestos de los protagonistas.  
Para  la  creación  de  la  Guerra  de  las  Galaxias  se  realizaron  desde  pequeños  dibujos 
esquemáticos conceptuales, hasta dibujos pormenorizados del vestuario y de las naves. 
 
El “storyboard” como medio creativo en la composición, encuentra su analogía en otras muchas 
disciplinas como el comic, la arquitectura, la pintura y la escultura.   
 
“el gran cuadro Guernica podría ser considerado como la secuencia culminante en una especie 
de guion cinematográfico de carácter visual, un storyboard”. 9  
 
El  “storyboard”  hereda  la  forma  artística  del  comic  en  lo  referente  al  uso  de  imágenes 
secuenciales  fijas.  Sin  embargo,  su  carácter  es potencialmente narrativo  y definitivo  en  su 
medio gráfico. Su forma posibilita la necesaria narración de su discurso. 
Como ejemplo excepcional, en el caso de que una película parta de un comic,  la tira gráfica 
sería la transposición del lenguaje del comic al del cine. 
 
El  guion  gráfico  no  tiene  por  qué  tener  como  objetivo  la  narración  fílmica.  Veremos  que 
Eisenstein utiliza el dibujo en la creación de planos que son enfrentados con un objetivo muy 
claro,  la generación de  la máxima emoción en el espectador, por encima de sus  intenciones 
narrativas o argumentales. 
El dibujo en la creación cinematográfica, sirve al autor para relatar gráficamente, pero también 
para  fijar  las  imágenes  que  fluyen  en  su mente,  construirlas  y  darles  un  significado,  para 
relacionarlas secuencialmente y generar emociones en el espectador. 
 
 
 
 
 

     
I.31.05.‐ 10 
 

                                                 
9 Juan Antonio Ramírez. (Ramírez, 1999, pág. 86) 
10 I.31.05.‐ Storyboard for Blade Runner directed by Ridley Scott, 1982.  
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El uso del “storyboard” durante el proceso de creación, en general se realiza con dibujos, pero 
puede darse el caso de que el autor utilice el montaje fotográfico conjuntamente con el gráfico 
como herramienta en  la generación o visualización de  ideas. El autor usa  las  imágenes en  la 
búsqueda de una representación de su intención emocional, del carácter de cada secuencia.  
 
Este medio  de  “collage”  como  instrumento  creativo,  lo  utiliza  también  el  arquitecto  en  la 
creación  de  sus  proyectos.  Veremos  más  adelante,  como  Rem  Koolhaas  y  su  equipo, 
constituirán uno de los ejemplos más representativos en el uso de esta herramienta. 
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3.1.2.‐ La búsqueda de la emoción a través del dibujo. Los dibujos de Hitchcock. 
 

La actitud es también Hitchcock a través de lo que Deleuze denomina “el desmarque”. En 
los hechos más banales, más ordinarios, uno se separa de la serie y toma una extraordinaria 
dimensión poética y simbólica. Todo este  trabajo de preparación,  todo este movimiento 
bien cuidado (las señales según Deleuze) para llegar al choque, a la emoción y a la intensidad 
del instante. Deleuze habla de invención, de la imagen mental. Sí, el cine nos ha enseñado 
la imagen mental y la imagen virtual… 12 

 
En el cine como en la arquitectura, la imagen tiene la capacidad de indicar, insinuar y provocar 
emociones en el espectador‐habitante. Este, comprende e interpreta la escena y el espacio de 
manera natural. 
 
El cineasta imagina y representa gráficamente el “flujo de imágenes” que constituye la película 
y le sirve para desarrollar el guion. Se trata de un camino de ida y vuelta donde las imágenes 
mentales que surgen, generan momentos y diálogos, y estos a la vez generan nuevas imágenes. 

                                                 
11 I.31.06.‐ Storyboard para “Los pájaros” de Hitchcock. Realizado por Harold Michelson. 
12 (Nouvel, Fragmentos de realidad. La mirada del cine, 1989, pág. 8) 
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El uso del dibujo en ese proceso sirve para determinar un plano determinado. Ese plano fijado 
ya gráficamente, cuenta las intenciones dramáticas de la secuencia y conlleva más de lo que 
sugiere en sí. 
 
Los “storyboard” permiten al autor ilustrar la acción que está siendo imaginada y desarrollada 
mientras el guion literario va tomando forma.  
El guion gráfico no solo puede representar con precisión lo que se va realizar durante el rodaje, 
cada  plano,  ángulo  de  cámara,  iluminación,  sino  que  esas  mismas  determinaciones  son 
esenciales desde el principio del proceso para generar esos momentos de emoción claves en la 
propia idea narrativa. 
 
“Y sí, para eso también sirve el cine, para crear una situación poética, para suscitar la emoción 
de lo cotidiano”. 13 
 
 
Los dibujos de Alfred Hitchcock. 
 
En los dibujos de Alfred Hitchcock apreciamos la constante búsqueda del impacto visual para 
mantener el pulso narrativo de la secuencia. 
 
Hitchcock comienza su carrera como dibujante de trabajos publicitarios. El uso que hará del 
dibujo  durante  su  ocupación  como  cineasta,  es  posible  que  sea  consecuencia  de  esa 
experiencia anterior en el mundo gráfico y publicitario. La búsqueda del “instante privilegiado” 
desde este medio, posee cierta  relación con el diseño publicitario. El autor planificará cada 
escena de sus películas dibujando bocetos y guiones gráficos con gran detalle.   
 
Las teorías del montaje desarrolladas por Eisenstein influirán en el autor, en el modo en que 
proyecta cada plano, y su forma de enlazarlos, buscando el impacto del espectador y creando 
una alteración del ritmo de sus emociones.  
Eisenstein, autor que se analizará posteriormente en esta tesis, es un maestro en la elección de 
ese plano, de  ese  instante que  caracteriza  a  la  secuencia del  guion, que  contiene  todo  su 
carácter dramático. 
 
Nos resulta difícil pensar que Hitchcock  imagina  los detalles de  la secuencia de  la bañera en 
“Psicosis” una vez desarrollado todo el guion y finalizada la película. Muy probablemente tiene 
esa  imagen clave de emoción que caracteriza toda una  idea, desde  la concepción misma del 
largometraje.  
El dibujo  le sirve en este caso para decidir el ángulo, el gesto,  la posición  ideal para  llevar al 
límite esa emoción prevista.  
 
En sus dibujos distinguimos la importancia que asigna al encuadre y a la posición de la cámara, 
así como una clara intencionalidad en el montaje abordada en el inicio del proceso haciendo 
uso del medio gráfico como herramienta. 
 
 
 

 
I.31.07.‐ 14 

                                                 
13 (Nouvel, Fragmentos de realidad. La mirada del cine, 1989, pág. 8) 
14 I.31.07.‐ Storyboard para “La ventana indiscreta” de Hitchcock.  
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Hitchcock utiliza constantemente el “storyboard” en el desarrollo de sus películas. Para él, su 
uso resulta una guía permanente tanto en la ideación del film como durante el rodaje. Entiende 
el guion gráfico como una herramienta, para el autor durante la elaboración del guion, y para 
el director de fotografía durante la realización de la película. 
 

Así es como el cineasta desarrolla todo el film, de modo que en el guion de rodaje todos los 
técnicos destacados del equipo pueden encontrar, ya en el momento de dirigirse al plató, 
qué es lo que él quiere y cómo lo quiere, y en caso de duda, durante el rodaje, dirigirse al 
“storyboard”. A Hitchcock le gusta decir, no sin malicia, que una vez preparado así un film y 
elegido el reparto, todo el mundo podría realizar el mismo film. Es lícito dudarlo, en vista 
de  la  cantidad de explicaciones  adicionales que hay que dar en  cada momento  y de  la 
cantidad de decisiones que  todavía hay que  tomar,  incluso  con el más detallado de  los 
guiones  de  este  tipo,  que  en  último  análisis    solo  puede  ser  un memorándum  para  el 
director,  el  único  que  conoce  toralmente  el  significado  de  esta  especie  de  código 
taquigráfico. 15 

 
El  cine  de Hitchcock  tiene  como  objeto  fundamental  despertar  emociones  primarias  en  el 
espectador. Quiere conmoverle. Se identifica con él.  
Idea un espacio habitado por los espectadores, un lugar imaginario que se construye a partir 
de los puntos de vista. La cámara, su posición, y su ángulo coinciden con la del espectador. 
 
Introduce planos  subjetivos que establecen  con el espectador una proximidad  afectiva. De 
manera  similar  a  Eisenstein,  el  modo  en  que  aborda  el  proyecto  cinematográfico  como 
generador de sensaciones, tiene su analogía en el modo en el arquitecto afronta el proyecto 
arquitectónico  desde  la  vivencia,  desde  la  experiencia,  como  espacio  capaz  de  despertar 
emociones en quien lo habita o lo recorre.  
 
¿Cómo analiza Hitchcock el suspense desde la imagen, desde la acción gráfica…? El suspense 
necesita la máxima identificación del espectador con el protagonista, con la acción.  
François  Truffaut  define  el  suspense  como  la  dramatización  del  material  narrativo  o  la 
presentación más intensa posible de las situaciones dramáticas.  
 
 

       
 
I.31.08.‐ 16 

                                                 
15 John Russell Taylor, “Sight and Sound”, Otoño 1975. Pag.201 
16 I.31.08.‐ Storyboard para “Los pájaros” de Hitchcock. Realizado por Harold Michelson. 
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El director francés Jean Douchet, lo define como: “la dilatación de un presente tomado entre 
las dos posibilidades contrarias de un futuro inminente”17 
 
Diseñar “el suspense” es una tarea que el cineasta aborda simultáneamente a través del guion 
literario y el gráfico. El montaje en ese proceso es la pieza clave para determinar las imágenes, 
el orden y la duración de cada plano dentro de la secuencia. Hitchcock determina los planos a 
través del dibujo y compone cada elemento que contiene pensando que es el espectador el 
que va a resolver el suspense que se le impone.  
 
El  espectador  es  la materia  prima  que  construye  el  espacio  cinematográfico,  de  la misma 
manera que lo es en la construcción del espacio arquitectónico, y ambos autores, arquitecto y 
cineasta, proyectan y planifican los elementos que permitirán al espectador experimentar esas 
emociones.  
 
El universo mental de  ambos  autores  coincide en ese proceso proyectual, donde  la  acción 
gráfica es protagonista, con la proyección mental del espectador.  
En un  film de  intriga,  la clave es el hilo generador del misterio, el pretexto que rige toda  la 
construcción de la obra, la estructura dramática de la película.  
 
Hitchcock  idea  los planos como  instantes dramáticos. En  sus dibujos busca el momento de 
máximo expresión e intensidad. Cada secuencia y cada imagen deben ser privilegiadas. 
En  cada  plano,  a  través  del  encuadre,  explora  cómo  convencer  al  espectador  de  que  algo 
desconocido se está tramando. Incorpora el tiempo al espacio, marca un ritmo, y en sus bocetos 
asigna la misma importancia a lo encuadrado que a lo que se intuye “fuera de campo”. 
Sus “storyboard” parecen incorporar el tiempo y el ritmo de las imágenes. Sugieren que el autor 
mide el tiempo de las secuencias mientras determina los planos. Su curva dramática va unida 
al ritmo fílmico y al cambio de plano. A medida que la tensión aumenta, disminuye el tiempo 
de narración. 
 
El guion cinematográfico de Hitchcock es intensamente gráfico. Muestra los sentimientos y las 
experiencias  desde  la  imagen,  visualmente.  La  esencia  de  su  puesta  en  escena  está  en  la 
disposición de  cada elemento en el encuadre.  Se  comunica  con el espectador a  través del 
montaje, le dirige, le insinúa y le provoca una emoción concreta, planificada y dibujada desde 
el inicio del proceso creativo de la película. 
 
En  los  dibujos  realizados  para  la  escena  donde  Cary  Grant  es  perseguido  por  un  avión 
fumigador, Hitchcock, en pocos planos, montados de una manera muy concreta y eligiendo con 
detalle el punto de vista de cada plano,  construye una  secuencia que  tiene  como principal 
objetivo conducir  las emociones del espectador. Éste se pone en el  lugar del protagonista y 
siente el peligro como si viviera la acción.  
Finalmente, el control del ritmo, dilatando temporalmente la secuencia, genera una angustia 
en el espectador que ha sido detalladamente planificada. 
 
En el mundo del cine, el “storyboard” suele asociarse a Hitchcock. El autor realizaba dibujos 
durante la ideación de sus proyectos y ejecutaba numerosos bocetos rápidos para mostrar sus 
ideas o aclarar dudas a sus colaboradores. 
En el curso del proceso creativo, colaboraba con  ilustradores que  le ayudaban completar de 
forma más elaborada los dibujos que realizaba, siguiendo escrupulosamente sus indicaciones.  
 
Francois Truffault comenta sobre su película “Encadenados” que la encontraba “tan precisa y 
controlada como un dibujo animado”. 
Hitchcock  ideaba  cada  plano  con  un  detalle  extremo.  Cada  decisión  y  cada  elemento  que 
participa en  la escena, tiene una función para el autor. Haciendo uso del dibujo consigue el 

                                                 
17 (Douchet, 2005, pág. 64) 
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control absoluto de la secuencia. Nada parece fruto del azar. Para el autor, la acción gráfica es 
una herramienta que  le permite perfilar sus  ideas, depurar sus  intenciones y materializar  las 
imágenes que discurren por su mente.  
 
De  manera  análoga  a  directores  como  Kurosawa  o  Eisenstein,  y  a  arquitectos,  como  Le 
Corbusier, su obra es el resultado de un control absoluto de cada detalle, de una manera precisa 
de  poner  en  relación  cada  principio  que  participa  en  la  experiencia  cinematográfica  y 
arquitectónica, y todos ellos utilizan la acción gráfica como herramienta para llevarlo a cabo. 
 

En  relación  con  esa  fabricación  de  conceptos,  surgen  también  las  emociones  y  las 
sensaciones. Se podría decir que es una cadena: un concepto por sí mismo puede precipitar 
valores propios de la emoción. Y todo lo que pertenece al orden de las emociones o de las 
sensaciones está ligado al campo artístico y, en cierto modo a los afectos.  18 

 
Hitchcock  colabora  como  director  artístico  en  la  elaboración  del  “storyboard”  para  “Los 
Pájaros”. Los dibujos se caracterizan por aportar una gran información haciendo uso de muy 
pocas  líneas  y  sombras.  La  sucesión  de  viñetas  muestra  la  importancia  del  dibujo  en  la 
determinación  del  plano  buscado  y  en  la  comprensión  de  la  sucesión  de  encuadres  que 
componen la secuencia. 
El director  imagina y fija a través del dibujo  los  instantes de máxima emoción, detallando el 
movimiento y la expresión de los rostros, y visualiza desde el mismo momento de concepción 
de la película, el montaje, la forma de trasmitir al espectador esas imágenes para provocarle 
emociones concretas y dirigir el ritmo de sus sensaciones.  
 
Hitchcock planifica desde la acción gráfica no sólo la composición de cada uno de los planos, 
sino que  lo hace  guiado por una  idea  generadora que  se materializa  a  través del montaje 
gráfico. El dibujo sirve al autor como herramienta en su planificación metódica del proyecto. 
 
En su manera habitual de trabajar, convocaba reuniones donde el “storyboard” servía al equipo 
como base para diseñar un plan general para cada secuencia. Sus colaboradores, en base a 
esto, comenzaban a trabajar en los decorados, el vestuario y los efectos especiales.  
 
 

   
I.31.09.‐ 19 

                                                 
18 (Nouvel, Una conversación con Jean Nouvel, 2002, pág. 7) 
19 I.31.09.‐ Storyboard para “Marnie” de Hitchcock 1964. Realizado por Harold Michelson. 
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En la realización del “storyboard”, el uso del color puede indicar las intenciones del autor a la 
hora  de  crear  emociones.  Mezclando  sombras,  el  color  puede  degradarse  o  tamizar  su 
tonalidad  para  conseguir  determinados  efectos  y  ensalzar  momentos  culminantes  de  la 
secuencia. 
 
Durante la creación del guion, el uso del dibujo por el autor puede dar énfasis a una tonalidad 
o un color concreto que haga destacar algún elemento de  la escena frete al resto, o  incluso 
influir en el estado anímico del espectador, con la misma sutileza que lo pueden hacer la música 
o  los  sonidos.  Los  valores  cromáticos  tienen  su motivación  en  la  puesta  en  escena  y  la 
representación emocional de los personajes.  
 
El control de la luz en la ideación de las secuencias es uno de los factores más importantes, ya 
que  influye  de manera  determinante  en  la  generación  de  emociones  y  sensaciones  en  el 
espectador, y es clave en la construcción del carácter de la secuencia. 
 
Hitchcock controla la posición y la incidencia de la luz desde los dibujos iniciales. La disposición 
de  las  luces  y  sombras,  así  como  de  los  elementos  que  se  sitúan  a  contraluz,  están  ya 
determinados en sus bocetos. La luz y el movimiento son dos de los factores más importantes 
en  la  ideación de cada secuencia y sirven al autor para dirigir el ritmo de  las emociones y el 
control del suspense. 
 
En muchos de los dibujos realizados para el rodaje de películas en blanco y negro, se aprecia 
una enorme riqueza en la variedad tonal de grises y de contrastes de luces y sombras. 
En los dibujos de la secuencia de la ducha en “Psicosis”, Hitchcock incide en la oscuridad del 
tono de la sangre como medio de ensalzar el efecto dramático de la escena. Durante el rodaje, 
se decide usar chocolate para elevar el tono oscuro. 
 
Los dibujos de Hitchcock se caracterizan  también por presentar encuadres desplazados con 
fuertes contrastes de  luces y de sombras. En ellos, el autor prevé  la  influencia de  la  luz para 
potenciar las emociones del espectador cuando visualiza la escena. Lo hace a través del dibujo, 
de la misma manera que un arquitecto imagina un espacio, elige un punto de vista y determina 
de incidencia de la luz en un momento determinado. 
 
Los  “storyboard”  solían  ir acompañados de esquemas,  flechas y anotaciones que describen 
parte de la acción, frases del diálogo y efectos de sonido.  
En la obra de Hitchcock, todo parece estar previsto desde el proceso de gestación. El montaje 
es una operación definida con detalle en la propia elaboración del guion, donde quedan fijados 
los movimientos y las posiciones de la cámara y de los protagonistas. 
 
Durante el rodaje y el montaje final de la película, el autor matizará detalles y realizará algunas 
modificaciones, haciendo uso también de bocetos y apuntes explicativos, pero  la esencia, el 
carácter  y  las  ideas  generadoras  de  su  espacio  cinematográfico,  están  ya  contenidas,  con 
detalle en el guion gráfico y literario. 
 
El cine de Hitchcock tiene como objeto fundamental despertar emociones en el espectador, 
conmoverle. Para ello se  identifica con él, establece una proximidad afectiva y construye el 
espacio cinematográfico a partir de la elección de los puntos de vista.  
En el caso del arquitecto, podríamos definir sus objetivos de idéntica manera, sustituyendo la 
palabra “espectador” por “habitante”. Ambos, al proyectar, realizan bocetos o “storyboards” 
previendo esas experiencias. 
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20 I.31.10.‐ Storyboard para “Psycho” de Hitchcock. Realizado por Saul Brass.  
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3.2.‐ EL PENSAMIENTO GRÁFICO CINEMATOGRÁFICO. 
 

Más allá de los métodos y de las actitudes, queda el sustrato arquitectónico más evidente: 
la mirada. La que provoca las sensaciones que yo evocaba, los choques emocionales, la que 
queremos realizar haciendo que perdure esta irrealidad de la imagen fugitiva, traspasar esa 
pasividad el espectador para realizar el sueño de exhibición: ser el actor…. 2 

 
 
3.2.1.‐ La mirada del cineasta. La determinación del punto de vista. 
 

“...para encontrar el  contorno preciso de  la  complejidad y alzar  los planos de  todos  los 
laberintos perceptivos, es imprescindible saber mirar. Tal es el secreto del dibujo.” 3 

 
Juan Antonio Marina no utiliza la expresión gráfica como medio para realizar su trabajo y sin 
embargo posee esa visión del dibujo como inductor a la mirada.  
Al igual que sucede con el uso del lenguaje, el dibujo puede explicar de una manera esencial y 
de forma muy concisa un concepto. 
 
El director de cine organiza y crea esa otra realidad en base a una mirada, haciendo que el 
espectador forme parte de la misma, e implicándole en la acción a través del relato. 
El desarrollo del relato cinematográfico implica siempre la imposición de una mirada sobre el 
objeto, y ese gesto o mirada está formado por secuencias, encuadres y sonido.  
 
Para estudiar el papel del dibujo en  la  construcción del espacio  cinematográfico, debemos 
estudiar cómo el cineasta construye su “manera de mirar”, de percibir y de interpretar lo que 
le rodea y cómo esa “visión” determina su modo de captar y ordenar las ideas al realizar sus 
proyectos. 

                                                 
1 I.32.01.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 
2 (Nouvel, Fragmentos de realidad. La mirada del cine, 1989, pág. 7) 
3 ”Meditación del dibujo; Crónicas de la Ultra modernidad”, José Antonio Marina, ABC Cultural nº321, 26 
de Diciembre de 1997, Madrid. 



Tema 3. El dibujo en el cine.    146 

Debemos analizar la manera en que el uso del dibujo sirve a esa mirada personal para construir 
un método de trabajo, un proceso de ideación personal donde el autor es a la vez creador y 
espectador de las imágenes que utiliza. 
 
Hitchcock declara en una entrevista a Francois Truffaut, en relación a unos dibujos realizados 
para Psycho por Saul Bauss: 
 

Durante el rodaje del film, estuve acostado dos días con fiebre, y como no podía ir al estudio, 
dije al operador y a mi ayudante que rodaran la subida de la escalera utilizando los dibujos 
de Saul Bass. No se trataba del asesinato, sino únicamente de lo que le precede, la subida 
de la escalera. Había un plano de la mano del detective deslizándose por la barandilla y un 
travelling a través de los barrotes de la escalera mostrando de lado los pies de Arbogast. 
Cuando vi  la proyección de  la escena, me di cuenta de que aquello no servía y  fue una 
revelación  interesante para mí. La subida de  la escalera, planificada de esta manera, no 
producía un sentimiento de inocencia, sino de culpabilidad. 4 

 
Hitchcock afronta sus proyectos desde la posición de un “voyeur”. Analiza cada composición 
del plano, pensando en aquello que quiere que el espectador vea. Convierte la mirada en una 
experiencia. Haciendo uso del encuadre y del montaje, dirige  las emociones del espectador 
desde  la mirada,  potenciando  las  cualidades  emocionales  que  le proporcionan,  curiosidad, 
ansiedad, excitación, o miedo. 
 

Se trata de que la escena tiene esa forma. El punto de vista ha entrado a formar parte de la 
composición de la escena, ya no es una visión circunstancial, sino dramática. La escena, con 
todo su contenido, no podría expresarse de otra manera so pena de convertirse, no en una 
visión distinta de lo esencial, sino en otra visión, en otra escena. 5 

 
El  director  de  cine  utiliza  el  dibujo  como medio  que  le  facilita  trabajar  con  las  imágenes 
mentales en lo relativo a la visualización de relaciones catalizadoras de emociones.  
La visualización de una imagen concreta lleva siempre asociada una posición de la cámara, un 
punto de vista, que está íntimamente relacionado con las intenciones emocionales de la imagen 
pensada. 
 
 
 

    
I.32.02.‐ 6  I.32.03.‐ 7 

                                                 
4 (Truffaut & Hitchcock, 1991, pág. 145) 
5 (Truffaut & Hitchcock, 1991, pág. 160) 
6 I.32.02.‐ Storyboard para “Vértigo” de Hitchcock.  
7 I.32.03.‐ Storyboard para “Saboteur” de Hitchcock. Realizado por John Decuir. 1942 
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En el momento en que el arquitecto y el cineasta dibujan ese plano, todo lo que está incluido, 
es determinado por él, y cada elemento se relaciona con el resto creando un todo. 
 
La  composición del plano, es una manera de  construir esa  imagen,  y  la  composición de  la 
secuencia a través del montaje, una forma de construir la estructura emocional del relato. 
La búsqueda de  la unidad estructural del plano  y de  la  secuencia,  y del  vínculo emocional 
establecido por el punto de vista  inscrito en  la  imagen, puede apreciarse en muchos de  los 
dibujos realizados por  autores como Hitchcock o Eisenstein. 
 
Cuando Hitchcock elige, desde  la acción gráfica, un punto de vista concreto, como una vista 
cenital  donde  los  pájaros  atacan  una  gasolinera,  determina  gráficamente  la  intención  de 
ensalzar la fragilidad del hombre ante un acontecimiento imprevisto de la naturaleza. 
 
Hitchcock enfrenta la objetividad y la subjetividad del punto de vista, para que el espectador 
participe en la acción y sea su experiencia la que construya el espacio cinematográfico.  
El cineasta transmite su visión y su mirada al espectador, le dirige hacia una reacción, que le 
conduce  a  participar  en  la  experiencia  del  espacio  que  él  mismo  construye  desde  sus 
sentimientos.  
El  autor,  traslada  psicológicamente  al  espectador  al  espacio  cinematográfico,  haciéndole 
habitar ese espacio imaginario. Esa secuencia, construida desde la acción gráfica, tiene como 
elemento protagonista en su generación, la determinación del punto de vista.  
 
El cineasta visualiza en su mente, imágenes e instantes privilegiados de la secuencia, donde el 
punto de vista aporta ya un carácter emocional a sus intenciones.  
Un plano picado o contrapicado puede generar sensaciones opuestas, o la visualización de la 
imagen puede producirse desde el ojo del espectador o desde puntos imposibles. 
El autor, mientras idea su obra, elige, de manera consciente o inconsciente un punto de vista, 
consecuencia de su “mirada”, y utiliza el dibujo para fijar, confirmar, rechazar o modificar sus 
intenciones. 
 
Cuando el cineasta imagina una secuencia, piensa en los posibles ángulos y puntos de vista para 
componerla, en función del tipo de sensación que desea transmitir o el modo en que quiere 
dirigir al espectador hacia ciertas emociones. Estas determinaciones, junto a la planificación del 
montaje, decidiendo cada tipo de plano, general, medio o primer plano, constituyen los medios 
principales que tiene el autor para construir la estructura emocional del relato.  
 
 
 

 
I.32.04.‐ 8 

 

                                                 
8 I.32.04.‐ Storyboard para Citizen Kane, dirigida por Orson Welles, 1941. 
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En ese objetivo, el dibujo supone para el cineasta una herramienta privilegiada que le permite 
fijar sus ideas, visualizarlas gráficamente, modificarlas, e ir tomando decisiones. 
 
El  cineasta  imagina un punto de vista y un encuadre determinado en cada momento de  la 
secuencia,  con  el  objeto  de  provocar  una  emoción  concreta  en  el  espectador  durante  la 
narración, mientras  construye el  carácter del espacio  cinematográfico. El dibujo  le  sirve de 
herramienta  para  representar  esa  mirada,  para  fijar  esa  visión,  analizarla,  modificarla  y 
determinar su relación temporal con el plano anterior y posterior.  
 
¿Qué relación puede existir en la forma de mirar del cineasta y del arquitecto? Para entenderlo 
debemos analizar la manera de ambos autores de interpretar los espacios, las emociones, de 
enfocar  las  vivencias,  los  acontecimientos,  de  conectar  las  sensaciones,  las  imágenes,  de 
entender la incidencia de la luz, de relatar, de recorrer, de aproximarse...  
 

“No es fácil desarrollar una visión personal. Pero cuando era joven esta insuficiencia no sólo 
me causó insatisfacción, también inquietud. Sentía la necesidad de forjar mi propia manera 
de ver, y me impacienté”. 9  

 
En  el  espacio  cinematográfico,  la  confrontación  de  puntos  de  vista,  fragmenta  la  imagen, 
generando impacto y emociones en el espectador y transmitiendo un gran dinamismo. 
El director utiliza la mirada como recurso para moldear los efectos psicológicos del espectador. 
 
En los dibujos realizados por Eisenstein en la creación de la película “El Acorazado Potemkin”, 
el autor planifica el uso de tres cámaras fijas ubicadas en tres posiciones diferentes para filmar 
una única acción. Se trata del momento en que dos marineros tiran a un oficial por la borda. 
Esto significa la visualización de tres perspectivas distintas del mismo suceso y revela una de 
las maneras de afrontar el proceso creativo del director.  
 
La  modificación  del  punto  de  vista  de  una  misma  acción,  en  planos  diferentes  que  son 
enfrentados  desde  operaciones  de  montaje,  tiene  la  intención  de  modificar  el  estado 
psicológico del espectador.  
 
 
 
 
 

           
I.32.05.‐ 10 

 

                                                 
9 (Kurosawa, 2011, pág. 142) 
10 I.32.05.‐ Dibujos realizados para Metrópolis, de Fritz Lang, 1924. Realizados por Erich Kettelhut.  
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Para Eisenstein, como veremos más adelante en este trabajo, el montaje   es una estrategia, 
meditada  desde  la  concepción  de  la  obra,  que  permite  trabajar  sobre  las  sensaciones  del 
espectador. El autor planifica  la deconstrucción de  la unidad de  las acciones y mediante  la 
yuxtaposición de imágenes, cuyo punto de vista, cercanía o desarrollo en el tiempo es diferente, 
accede al estado mental de quien lo visualiza para provocar en él, sensaciones que van a ser las 
protagonistas en la creación de ese espacio cinematográfico. 
 
Esta operación de  “collage”  ideada desde el medio gráfico,  crea  secuencias  imprevistas de 
imágenes  que  deliberadamente  infringen  las  normas  del  sistema  continuo  narrativo, 
alejándose  del  concepto  de  argumento  como  descripción  de  hechos  y  acercándose  a  su 
significado como experiencia sensorial. 
 
La mirada del cineasta está íntimamente relacionada con el concepto de montaje. El dibujo le 
puede servir de herramienta en ese proceso mental de percibir y de establecer una conexión 
entre las imágenes y los objetos de su entorno.  
 
Una de las características que define la obra de Orson Welles, es el protagonismo de su “manera 
de mirar” en la composición de sus secuencias.  
En sus dibujos, el autor convierte la mirada en un factor determinante para potenciar sus ideas 
y sus intenciones.  
 
El cineasta olvida el principio de horizontalidad que sitúa constantemente la cámara en los ojos 
del espectador, para forzar la visión desde múltiples ángulos y encuadres. 
Su nueva forma de encuadrar y de potenciar los instantes privilegiados de sus secuencias desde 
la elección del punto de vista, contribuirá en el mundo del cine a una nueva forma de entender 
la composición del plano. 
 
El boceto cinematográfico desvela el lenguaje gráfico que utiliza el director en la elaboración 
del guion, en su modo de entender y “mirar” el espacio cinematográfico.  
En el proceso de creación, la dialéctica entre plano y montaje, presenta muchas analogías con 
el proceso de ideación del espacio arquitectónico. Cada plano da paso al siguiente y mientras, 
se transforma la totalidad del proyecto. El autor, desde la acción gráfica, pasa de la ideación del 
fragmento a la totalidad, del plano a la secuencia y de esta a la obra completa. 
 
El  curso  de  la  creación  gráfica,  es  un  proceso  de  selección,  composición  y  montaje,  de 
organización  significativa  de  todas  las  partes  para  revelar  la  idea  principal  que  ha  sido  la 
generadora de cada una de esas partes. El argumento “emocional” del espacio.  
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I.32.06.‐ 11 

 
 
 
 
 
 
3.2.2.‐ El proceso. El guion gráfico.  
 

El método es también la adecuación entre la manera de filmar y la cosa filmada. Me gusta 
la película que me hace olvidar  la cámara, como me gusta  la arquitectura que me hace 
olvidar  los medios constructivos. A través de  los medios más opuestos, desde el  famoso 
plano‐secuencia total de Hitchcock  en La cuerda, al plano fijo de Ozu. 12 

 
Si tenemos como objetivo establecer analogías en el uso de la acción gráfica durante el proceso 
de creación del espacio cinematográfico y arquitectónico, debemos conocer las características 
del proceso de creación del guion de cine, sus fases, su carácter y su desarrollo en el tiempo, 
así como la del papel del dibujo en dicho proceso, como agente generador y organizador de las 
ideas, y como medio de comunicación del director de cine consigo mismo. 
 
Desde un punto de vista técnico, una película es una sucesión de planos que ordenados de una 
manera determinada, proporciona al espectador la sensación de continuidad y movimiento. 
La  línea  argumental queda  definida  en  cada  secuencia,  y  esta,  se  fracciona  en  planos que 
describen los elementos que participan en la acción, el lugar, los protagonistas, la iluminación, 
la elección de tipo de plano, el movimiento y principalmente el carácter emotivo del instante. 

                                                 
11 I.32.06.‐ Storyboard para “Lifeboat” de Hitchcock. 1944 
12 (Nouvel, Fragmentos de realidad. La mirada del cine, 1989, pág. 7) 
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En esta descripción simple del cine, el plano sería el elemento esencial de  la estructura y el 
“storyboard” la representación de ese plano dentro de una secuencia. 
 
Pero, ¿Cómo construye el cineasta la secuencia? ¿Qué papel cumple el montaje en esa primera 
fase  de  ideación  del  proyecto?  ¿En  qué medida  el  autor  visualiza  las  imágenes  desde  la 
experiencia, desde la narración, o desde el recorrido, cuando decide dibujar ese plano? ¿Cómo 
afronta la ideación de la escena como generadora de emociones?  
 
Cuando analizamos el uso de la expresión gráfica en la creación de una película, entendemos 
la figura del director como el autor “total” del proyecto. 
El cineasta, autor del mismo, no establece una diferencia clara entre el guion gráfico y literario, 
desde el punto de vista de su creación. Mientras escribe y dibuja, genera imágenes mentales y 
diálogos que están relacionados y concurren en la escena. Ambos guiones se complementan, 
se modifican de forma simultánea, y construyen el espacio cinematográfico. 
 
El  director‐guionista  no  separa  ambos  conceptos  cuando  imagina  su  película.  Imágenes, 
diálogos, técnica y emociones, forman un todo que va tomando forma durante el proceso de 
creación. El cineasta con sus dibujos visualiza sus intenciones dramáticas. 
 

Cuando  comienzo  a  pensar  en  una  película,  siempre  tengo  en mente  varias  ideas  que 
parecen como si fueran de las que me gusta filmar. De éstas hay una que germina y brota; 
ésta será  la que tome y desarrolle  la obra. Nunca he aceptado un proyecto que me haya 
sido ofrecido por un productor o una compañía productora. Mis películas  surgen de mi 
propio deseo de decir algo determinado en un momento determinado. La raíz de cualquier 
proyecto de cine es la necesidad interior de expresar algo. Lo que nutre a esa raíz y la hace 
transformarse en árbol es el guion. Lo que hace florecer al árbol y dar frutos es la dirección. 
13 
  

Finalizada la fase inicial del proceso creativo de la obra haciendo uso de los primeros bocetos 
que construyen el guion gráfico y  literario,  la elaboración detallada del “storyboard” por el 
propio  autor o por  ilustradores de  su equipo,  equivaldría  a  la  realización de  los planos de 
arquitectura  que  tienen  como  función  transmitir  información  al  equipo  de  rodaje  para  la 
materialización de la obra.  
 
De manera análoga en la arquitectura, el autor, al idear su proyecto, tiene en mente todas las 
escalas. El cineasta  imagina el lugar donde se desarrolla la escena, mientras visualiza el gesto 
de un actor o determina  la posición de  la  cámara y el  tipo de plano que va a utilizar para 
representarlo.  
 
 
 

    
I.32.07.‐ 14 

 

                                                 
13 (Kurosawa, 2011, pág. 290) 
14 I.32.07.‐ Storyboard for Blade Runner directed by Ridley Scott, 1982. 
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El arquitecto en el proceso creativo de su proyecto, tiene presente, desde el entorno donde se 
realiza, hasta las cualidades de los materiales, la orientación o la iluminación de las estancias 
en cada momento del día. 
 
Una  vez  finalizada  esa  primera  fase  creativa  que  construye  el  guion  gráfico  y  literario,  la 
elaboración más detallada de  los dibujos, de  cada  secuencia, permitirá  al  resto del equipo 
visualizar la película para abordar los temas técnicos de su realización. Será en ese momento 
donde  los  bocetos  adquieren  el  carácter  de  “planos”  que  reflejen  no  solo  las  intenciones 
dramáticas del autor, sino toda  la  información técnica necesaria para su rodaje, como en el 
caso del proyecto arquitectónico para su construcción. 
En  esos  “planos”  cinematográficos quedará  reflejado  el montaje,  cada  secuencia básica,  la 
localización, el decorado,  los movimientos de  los actores,  la situación y movimientos de  las 
cámaras, vestuario, iluminación, tipos de plano, etc… 
Será una herramienta esencial para visualizar la estructura sobre la que se organizará toda la 
información durante la materialización del film. 
 
El director y el arquitecto continuarán durante el rodaje y la realización del proyecto, realizando 
nuevos dibujos y modificaciones para resolver dudas o dar soluciones a determinados detalles 
que van surgiendo durante el proceso. 
 
Dentro de las fases del proceso de creación cinematográfico, el “storyboard” adquiere un doble 
papel para el director de cine. Durante el proceso de creación del guion, sirve como mediador 
entre la creación mental de imágenes y la construcción de las secuencias, y durante el proceso 
de materialización de la película, como mediador entre el guion ya desarrollado y el rodaje. 
 
El director Fernando León de Aranoa entiende el uso del “storyboard” como una ayuda en la 
clarificación de ideas, pero asigna una mayor importancia a su papel práctico durante el rodaje 
de la película.  
 

El story es una forma de hacer deberes en casa para llevar las ideas más claras al rodaje o, 
en su caso, para intentar controlar la puesta en escena frente a los avatares, los hallazgos y 
las improvisaciones inevitables de la filmación. 15 

 
En ocasiones,  los dibujos  realizados en el  “storyboard”  constituyen un borrador personal y 
auxiliar en el trabajo del cineasta, tanto en el proceso de gestación de la historia, como en el 
transcurso del rodaje para modificar o tratar de explicar soluciones.  
En los casos de rodaje de secuencias de acción, el dibujo puede ser un recurso en la planificación 
para delimitar  con precisión  los  planos  exactos que deben  rodarse,  convirtiéndose  en una 
simple herramienta técnica para la ejecución y la producción. 
 
Como vemos, cada autor tiene una manera de entender el cine, el proceso de creación y  la 
importancia  del  guion  gráfico  y  literario  en  cada  proyecto,  de  la misma manera  que  cada 
arquitecto  tendrá  una  forma  de  entender  la  arquitectura,  y  asignará  una mayor  o menor 
importancia a la idea generadora del proyecto y al valor del autor como arquitecto “total” de 
la obra.  
 
El uso del “storyboard” como una parte del curso creativo de una película, podría diferenciar a 
aquellos directores que entienden el proceso de creación como un proyecto total, donde cada 
decisión, en todas  las escalas, forma parte de  la  idea y cuyo resultado no es una relación de 
trabajos aislados,  sino un objetivo unitario presente desde  la  concepción de  la historia, de 
aquellos que basan su proyecto en un guion literario, improvisando durante el rodaje muchos 
de  los  planos  y  con  una  actitud muy  abierta  a  la  participación  del  resto  del  equipo  en  el 
proyecto. 

                                                 
15 (León de Aranoa, 2001, pág. 20) 



Tema 3. El dibujo en el cine.    153 

 

 
 
I.32.08.‐ 16 

 
 
 
 

 
 
I.32.09.‐ 17 
 

                                                 
16 I.32.08.‐ Storyboard for Citizen Kane directed by Orson Welles, 1941. 
17 I.32.09.‐ Realizados por el propio Martin Scorsese para Taxi Driver 1976. 
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En  el  caso  de  autores  como Hitchcock,  que  abordan  la  idea  del  proyecto  en  su  totalidad, 
resultaría difícil pensar que el guion literario es independiente de la visualización mental y la 
representación gráfica de  las  imágenes que suceden en  famosas escenas de películas como 
“Psicosis” o “Con la muerte en los talones” 
 
Muchas de estas secuencias de imágenes marcan el carácter de la película, y la visualización 
de esos instantes privilegiados en la mente del autor podría llegar a ser, incluso, el origen de 
toda una obra.  
 
Sin que  esta diferencia pueda  entenderse  como una  línea divisoria  rígida,  es  cierto que  la 
necesidad del uso del dibujo como herramienta en el proceso de creación, nos aporta datos 
referentes  a  la  personalidad  creativa  del  autor  y  a  su  forma  de  abordar  el  proyecto 
cinematográfico. 
 
El director de cine,  José  Luis Borau, dibuja  todas  las  secuencias de  sus películas y  siente  la 
necesidad de prever cada detalle durante la creación de su obra.  
Directores como Carlos Saura, Alex de la Iglesia, o Fernando León de Aranoa, suelen utilizar el 
dibujo para la concepción y posterior realización de las secuencias de sus películas. 
La formación de cada cineasta dentro del medio gráfico, determina enormemente su capacidad 
en el uso del mismo.  
La experiencia en el dibujo de comics en directores de cine como Alex de la Iglesia le permite 
utilizarlo de manera intuitiva en la creación de sus películas.  
 
Existe  una  diferencia  clave  en  la  frecuencia  en  que  se  utiliza  el  dibujo  en  el  cine  y  en  la 
arquitectura.  El  dibujo  es  un  medio  inherente  al  mundo  de  la  arquitectura,  el  término 
“arquitecto” está íntimamente asociado al de “dibujar”.  
En el caso del mundo cinematográfico, la figura del cineasta no encuentra esa vinculación con 
el dibujo. El director de  cine, por el hecho de  serlo no parece  tener  la necesidad de  saber 
dibujar.  Sin  embargo,  cuando  es  el  autor  total  de  su  proyecto,  al  realizar  el  guion 
cinematográfico, describe de forma literaria, cada detalle gráfico de la escena. 
Analizando  las múltiples analogías que existen en el modo de pensar y abordar el proyecto 
cinematográfico y arquitectónico, podemos afirmar que, en general, el director de cine no hace 
uso del dibujo porque no se desenvuelve cómodamente en el medio gráfico. Algunos directores 
como Eisenstein o Kurosawa que han tenido experiencia en el dibujo y el mundo de las artes, 
usan  con  destreza  y  en  cantidad  el  recurso  gráfico,  y  en  el  caso de directores  con menos 
experiencia como el caso de Hitchcock, utilizan como ejecutor de sus dibujos a un  ilustrador 
que recibe instrucciones de cada detalle.  
 
Para iniciar el rodaje de una película, esta, debe de estar escrita, su texto y sus imágenes. El 
autor  escribe  las  imágenes  del  guion  haciendo  uso  del  dibujo,  y  si  no  lo  hace,  como 
consecuencia de su método de trabajo o su falta de seguridad en el medio gráfico, describe 
esas imágenes en forma de texto, con indicaciones, referencias y descripciones.  
Junto al guion, el director, anota el tipo plano, si es plano general, medio, corto, primer plano 
o  en  picado,  con  anotaciones  que  se  refieren  al  movimiento  de  la  cámara,  junto  con 
indicaciones de música, sonidos y efectos. 
 
Independientemente  del método  personal  del  autor,  el  cineasta  ha  utilizado  las  imágenes 
mentales  que  fluyen  por  su  cabeza  y  ha  realizado  operaciones  de  montaje  durante  la 
elaboración del guion. 
 
El lenguaje cinematográfico se compone de imágenes, sonido  y palabras. Cuando el guionista 
y el director son  la misma persona, el proceso de creación es completo. Mientras se  idea  la 
película, el cineasta ya está dirigiendo e imaginando la escena. El texto condiciona las imágenes 
y viceversa. 
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Mientras escribía el guion, escuché la melodía de un bolero en mi cabeza en la parte que 
trata de  la mujer de  la historia. [..] La música del bolero se alzó otra vez, y de repente  la 
imagen  y  el  sonido  se  unieron  al  unísono.  La  atmósfera  que  creaba  era  positivamente 
extraña. Sentí un helado escalofrío por la espalda, e inesperadamente me volví a Hayasaka. 
Me estaba mirando. […] Desde ese momento prosiguió la imagen y el sonido a una increíble 
velocidad que incluso sobrepasaba los cálculos que yo me había hecho en la cabeza. 18  

 
El guion cinematográfico está compuesto por secuencias sucesivas. Lo que contiene cada plano 
viene determinado por el director. El contenido de un encuadre posee una unidad espacial y 
de composición. 
 
Se habla siempre de guion literario y de guion técnico. El director‐guionista no separa ambos 
conceptos cuando  imagina su película.  Imágenes, diálogos,  técnica y emociones,  forman un 
todo que va tomando forma durante el proceso de creación. El director imagina desde el inicio 
de la ideación del proyecto, los distintos planos, los movimientos y posiciones de la cámara. 
 
Parece condición general en  la crítica cinematográfica,  la prevalencia de  la  imagen sobre el 
diálogo como lenguaje expresivo que genera emociones en el espectador. Sin lugar a dudas la 
película  se entiende mejor  con  la  imagen  sola  sin el diálogo que  con el diálogo  solo  sin  la 
imagen. 
 
La analogía de criterios positivos que podemos asignar a un guion y un proyecto arquitectónico 
resulta elocuente. Ausencia de escenas superfluas o repeticiones, ritmo continuo y creciente, 
de modo que cada situación acerque al desenlace, que todo  lo que sucede componga en el 
desarrollo de la acción, que cada imagen actúe constantemente sobre la atención, o que exista 
una claridad sin esfuerzo por parte del espectador.  
En el buen guion y en la buena arquitectura parece que muchos autores coincidirían en la idea 
de que todo debe ser claro y necesario, y que cualquier elemento que no construya el espacio 
puede ser suprimido. 
 
Cuando director y arquitecto proyectan, conocen el resultado final de manera difusa, y durante 
el  proceso  de  creación  van  detallando,  matizando  y  conectando  cada  detalle.  Desde  la 
gestación del proyecto, piensan en planos generales y en primeros planos. No pierden de vista 
las  funciones  y  condicionantes  tanto  a  la  hora  de  construirlo/rodarlo  como  a  la  hora  de 
visualizarlo/habitarlo. Hasta el presupuesto,  los medios disponibles o  los condicionantes del 
entorno donde se realizará el proyecto, son tenidos en cuenta por el autor desde el inicio. 
 
 
 
 
 

 
 
I.32.10.‐ 19 

 

                                                 
18 (Kurosawa, 2011, pág. 285)  
19 I.32.10.‐ Lo que el viento se llevó. Realizados por William Cameron Menzies. 1939.  
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El “storyboard” es un medio gráfico que  facilita al cineasta multiplicar  los puntos de vista y 
desarrollar sus intenciones. Durante el proceso de creación del guion cinematográfico, el autor 
evoluciona desde ideas más imprecisas a otras más desarrolladas y vislumbra nuevas opciones 
y posibilidades.  
 
El carácter del proceso de creación del guion cinematográfico a través del dibujo no es lineal, a 
pesar  de  su  carácter narrativo.  La  toma de  decisiones  del modo  en  que  se  transmiten  las 
emociones,  se determinan  las escenas y  se desarrollan  los diálogos,  se produce de manera 
alterna o discusiva durante dicho proceso. 
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I.33.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.‐ PENSAR EL ESPACIO FÍLMICO A TRAVÉS DEL DIBUJO. 
 

“El espacio fílmico, espacio virtual reconstruido en el espíritu del espectador con ayuda de 
los elementos fragmentarios que la película le proporciona”. 2. 

 
 
3.3.1.‐ El espacio cinematográfico. La búsqueda de la esencia‐carácter. 
 

“El cineasta y el arquitecto producen imágenes y afrontan parecidos desafíos; el cine y, en 
la misma medida, la arquitectura son espacios de modificación.” 3 

 
Denominamos puesta en escena a los procedimientos que utiliza el cineasta para representar 
el espacio y el tiempo cinematográfico.  
La posición de  la cámara, su movimiento,  la planificación de  la secuencia,  la conexión de  las 
partes,  la determinación de  los encuadres, de  la  luz,  la música,  los diálogos y el sonido, son 
algunos  de  los  elementos  que  determina  el  director  de  cine  para  crear  el  espacio 
cinematográfico. 
A  través  de  ellos,  idea  unidades  espacio‐temporales  que  conectadas  de  una  determinada 
manera construyen la película. 
 
Cada autor posee una mirada propia que  se proyectará en  su manera de ver  las  cosas, de 
contarlas o de entender las emociones.  

                                                 
1 I.33.01.‐ Storyboard de William Cameron Menzies / James Basevi para Spellbound, dirigida por Alfred 
Hitchcock, 1945 
2 Eric Rohmer. Citado en: (Aumont, 2005, pág. 242) 
3 (Nouvel, 1989, pág. 7) 
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La  manera  en  que  cada  director  hace  uso  del  dibujo  para  desarrollar  ese  proceso  de 
construcción del espacio cinematográfico, dependerá de esa mirada y del modo de entender el 
cine, desde su vertiente más narrativa hasta su capacidad de generar sensaciones.  
 
Al  intentar  establecer  relaciones  entre  el  espacio  arquitectónico  y  cinematográfico, 
inmediatamente lo hacemos por su similitud perceptiva. 
Pensamos en el espacio arquitectónico  como un espacio  físico delimitado por elementos y 
articulado con otros espacios en los que el habitante se introduce y experimenta. Pero como 
hemos visto en el capítulo anterior,  los  límites de ese espacio no  son  sólo  físicos, sino que 
quedan marcados por los fenómenos que lo caracterizan. 
 
El espacio cinematográfico se nos presenta, sin embargo, como algo más abstracto, un espacio 
que el cineasta nos hace experimentar de una determinada manera. 
El espacio fílmico puede reproducir el espacio real, convertirse en realidad para las sensaciones 
y cumplir la misma función que el espacio arquitectónico, permitir vivir una experiencia.  
 
El  arquitecto,  y  el  cineasta,  imaginan  y usan  el dibujo para  representar  esos  fenómenos  y 
experiencias. Crean e imaginan sus respectivos espacios a través de fenómenos.  
El espacio cinematográfico puede definirse por tanto, por características atribuibles al espacio 
arquitectónico, y en el caso de su creación haciendo uso de medios gráficos,  las  imágenes e 
ideas con las trabaja el arquitecto y el cineasta para su concepción son similares. 
Ambos espacios quedan definidos por relaciones topológicas como los límites, la articulación, 
la continuidad, la interpretación, la sucesión o la repetición.  
 
Cabe pensar que la diferencia esencial del espacio cinematográfico con respecto al espectador 
es que en su definición está limitado por el encuadre.  
Esta afirmación no es del todo exacta ya que el espectador vive también el “fuera de cuadro”. 
 
En el caso del proceso de creación de ambos espacios, ambos autores visualizan  imágenes y 
secuencias que no están definidas en un cuadro concreto aunque si delimitadas por su propia 
escala. Al fijar esas imágenes a través del dibujo, estas quedan virtualmente enmarcadas por 
los límites de la acción que representan. 
En el espacio  cinematográfico, aquella parte que queda  fuera de  campo puede evocarse a 
través de la propia acción o mediante la evocación de otros sentidos a través de la música o el 
sonido. Pero sobre todo, por la capacidad del director de cine de sugerir un espacio mental que 
es, en realidad, la clave del espacio cinematográfico.  
 
Esta característica es muy similar a lo que sucede  en la experiencia del espacio arquitectónico, 
así como la manera que tiene el arquitecto y el cineasta de utilizar el dibujo en el proceso de 
generación de ese espacio.  
 
Otro  característica  común  del  espacio  cinematográfico  y  arquitectónico  es  la  de  adoptar 
soluciones de  continuidad  entre unidades  espaciales distintas pero  interdependientes, que 
forman parte del mismo espacio y que adquieren sentido en su relación con el resto de  las 
unidades.  
En  la  ideación de estas conexiones, el autor  realiza operaciones de articulación,  sucesión o 
continuidad, y es aquí donde el dibujo adquiere un valor especial en la determinación de esas 
relaciones. El espacio cinematográfico se construye a partir de la sucesión de imágenes. 
 

El Lissitzke otorga al cine la cuarta categoría, la del espacio imaginario, como hemos dicho, 
haciendo que forme parte así, junto con el espacio de dos dimensiones o planimétrico, el 
perspectivo y el de la cuarta dimensión espacio‐tiempo, de una realidad fenomenológica, 
cuya síntesis, dice, es nuestra percepción del espacio arquitectónico. 4 

                                                 
4 (García Roig, 2007, pág. 17) 
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El  cineasta  puede  construir  con precisión  su  espacio  a  través  de  distintos  procedimientos, 
acentuando  el  uso  de  unos  u  otros medios  para  imprimirle  un  carácter.  Tiene  además,  la 
capacidad  de  evocar  al  espectador  la  posibilidad  de  construir mentalmente  parte  de  ese 
espacio. 
 
El tratamiento del espacio cinematográfico no puede entenderse sin la presencia del tiempo. 
La articulación del espacio‐tiempo se desarrolla a partir de la descomposición de la acción en 
planos y secuencias. Este es uno de los procesos donde el uso del dibujo es determinante.  
En este sentido, el concepto de espacio y tiempo nos sugieren afinidades que participan en la 
construcción del espacio arquitectónico y cinematográfico.  
 
El  espacio  representado  en  el  cine  está  limitado  por  un  cuadro,  pero  en  la  imagen 
cinematográfica, el espacio se prolonga más allá de esos límites. Es continuo, aunque parte de 
él no sea visible. Las imágenes en movimiento establecen una relación entre lo que vemos y lo 
que no vemos, entre el “campo” y el “fuera de campo”. 
 

A pesar de que hay entre ellos una diferencia importante, el campo es visible, el fuera de 
campo no, se puede considerar en cierto modo que campo y fuera de campo pertenecen 
ambos, con todo derecho, a un mismo espacio imaginario perfectamente homogéneo, que 
denominamos “espacio fílmico” o “escena fílmica”. 5 

 
El cineasta y el arquitecto, al imaginar sus proyectos, eligen la posición del punto de vista que 
permite obtener del espacio y de los elementos que en él se encuentra, una imagen concreta.  
Ambos imaginan, además, una escala dentro del espacio, que dependerá de la proximidad de 
la cámara al objeto. 
 
El espacio cinematográfico queda determinado por el movimiento. La imagen en movimiento 
generará espacios imaginarios.  
A través del montaje, el espacio visual es descompuesto en fragmentos que se corresponden 
con puntos de vista diferentes, y recompuesto, en una sucesión temporal, en una secuencia.  
La estructura espacial resultante, supone una  interpretación con  fines dramáticos, que es el 
resultado  de  una mirada  particular  del mismo.  El  cineasta  imagina  así  su  espacio,  lo  hace 
interpretándolo, imprimiéndole su carácter y determinando su esencia. La mirada de la cámara 
produce una nueva realidad.  
 
 
 

       
I.33.02.‐ 6 

                                                 
5 (Aumont, Bergala, Marie, & Vernet, 2005, pág. 25) 
6 I.33.02.‐ (Izquierda) Akira Kurosawa: Dibujos para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990.  
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Los términos espacio físico y espacio cinematográfico distinguen entre lo que se filma y el modo 
en que se filma, el espacio real y la manera en que se percibe. 
Podríamos  definir  el  espacio  cinematográfico  como  la  percepción  creada  por  el  cineasta 
haciendo uso de recursos mediáticos. 
 
El movimiento  y  la  ubicación  de  la  cámara,  la  perspectiva,  la  profundidad  de  campo,  la 
iluminación, la composición y relación entre los elementos de la escena o el propio montaje, 
son algunos de  los elementos que utiliza el director de cine para construir cada una de sus 
secuencias. 
 
El uso del medio gráfico durante el proceso de generación de ese espacio, sirve al cineasta, por 
un  lado,  como medio para organizar  y poner en  relación  todos esos elementos, prever  los 
recorridos, las posiciones, la iluminación…  y por otro lado, para fijar y representar su función 
emocional,  las expresiones,  los acontecimientos, y el modo en que se organizan, el montaje 
mental de la película desde su génesis, tal como defenderá Eisenstein en sus teorías. 
 
Todos  los  elementos  que  componen  el  espacio  cinematográfico  están  estrechamente 
relacionados. El modo en que lo hacen, genera infinitas posibilidades en su construcción. 
El uso de la cámara fija podrá caracterizar dicho espacio por ser estático y fragmentado, o la 
utilización de  la  cámara móvil,  con  “tomas”  largas,  le puede aportar  sensación de  fluidez y 
unidad. 
 
La acción gráfica como recurso en la ideación de ese espacio, permite al cineasta analizar las 
diferentes  combinaciones  de  los  factores  fílmicos,  ya  sea,  psicológicos,  estéticos  o 
compositivos. Las relaciones que establece el autor entre esos elementos son a la vez unitarias 
y fragmentarias, y se desarrollan desde la imagen, la composición del plano y el montaje de la 
secuencia. Cada director de cine tiene su forma de entender el espacio cinematográfico y su 
método para afrontar el proceso de creación.  
 
 
 

         
I.33.03.‐ 7  I.33.04.‐ 8 

                                                 
7 I.33.03.‐ Bocetos de Sergei Eisenstein. Cárceles de Piranesi.  
8 I.33.04.‐ Bocetos de Sergei Eisenstein para Wagner: Die Walküre.1939. 
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Orson Welles hacía uso del “storyboard” en  la creación de sus obras, y   tenía  la cualidad de 
experimentar con distintas construcciones espaciales en sus películas. Obras como “Ciudadano 
Kane”  se  caracterizan  por  crear  un  espacio  cuya  percepción  posee  una  enorme  riqueza 
compositiva. 
 
Su forma de componer el plano y las secuencias, es consecuencia de una mirada personal, que 
muestra una cierta  fragmentación del espacio, visualizado y experimentado desde múltiples 
ángulos, niveles y perspectivas. 
 

Una gran película, una gran arquitectura son espacios de modificación. En el sentido de 
Michel  Butor,  como  en  el  viaje  en  tren  de  “La Modificación”. Modificación  perniciosa, 
profunda, frecuentemente y durante mucho tiempo inconsciente y que se revela más tarde 
en una situación precisa, a través de una alegoría vaga, mal situada. 9 

 
Existen  claras  analogías  en  la manera  en  que  arquitecto  y  cineasta  tienen  que  afrontar  la 
creación de sus  respectivos espacios desde el acontecimiento y  la experiencia, así como en 
modo de establecer las relaciones de los elementos que participan en su generación.  
Los factores compositivos con los que trabajan ambos autores pueden ser físicos y psicológicos, 
ya que su espacio se cimenta sobre la forma en que se vive o se experimenta. 
 
Ambos autores se enfrentan al análisis de conceptos espaciales que caracterizan sus proyectos, 
como,  fragmentario,  estático,  fluido  o  equilibrado.  Esas  cualidades  del  espacio  son 
determinantes desde el inicio del proceso de ideación e influyen en el modo en que el autor 
utiliza el dibujo con herramienta creativa. 
 
La inclusión del factor temporal a la hora de crear el espacio, obliga al autor a visualizarlo como 
una experiencia, y le incita a dirigir al espectador hacia la percepción de emociones. 
Se establece aquí una clara analogía en el modo en que ambos autores toman como materia 
prima la capacidad perceptiva del espectador y convierten el dibujo en una herramienta para 
visualizar experiencias, movimiento y acontecimientos. 
La “promenade” arquitectónica de la que habla Le Corbusier, es más que un recorrido físico, un 
recorrido emocional, del mismo modo que lo es la visualización de una secuencia. 
 
Carlo Scarpa, cuando proyecta, determina el ángulo, la distancia, y la secuencia perceptiva de  
sus  edificios.  Entiende  el  espacio  como  una  experiencia  temporal,  aprehendida  desde  el 
movimiento.  
 
 
 

    
I.33.05.‐ 10    

 

                                                 
9 (Nouvel, 1989, pág. 8) 
10 I.33.05.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. y fotograma de la 
película.  
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Jean Nouvel enfatiza la analogía existente entre la percepción del espacio cinematográfico y el 
arquitectónico.  Plantea  las  operaciones  de montaje  de  la  secuencia  cinematográfica  como 
medio óptimo para el arquitecto en la visualización durante el proceso creativo de su obra. 
 
Las  características  emocionales  del  espacio  cinematográfico  y  arquitectónico  presentan 
analogías  claras desde el punto de  vista del espectador y de  la persona que  lo habita o  lo 
recorre. El modo en que se afronta la creación de esos espacios desde el medio gráfico tiene 
como factor análogo la búsqueda y el análisis de objetivos muy similares. 
 

La literatura, mediante una descripción, también puede representar el espacio, pero en este 
caso lo que hace es hablar del espacio, no dejar que sea éste el que hable, como ocurre en 
la arquitectura, donde es el mismo espacio el que se expresa a través de ella, el que habla 
de ella.  11 

 
Cuando  la  cámara  entra  en  la  escena,  el  punto  de  vista  único  desaparece,  creándose  la 
posibilidad de generar un espacio tan subjetivo como los infinitos puntos de vista desde los que 
se  puede  aprehender.  Su  esencia  y  su  carácter,  dependerá  ahora  del modo  en  que  esas 
posibilidades se ponen en relación. El cineasta será el responsable de buscar ese carácter en el 
proceso de ideación, y tendrá como medio excepcional, el dibujo. 
 
El espacio cinematográfico y el espacio arquitectónico son construcciones mentales, no sólo 
del arquitecto y del cineasta, sino del propio espectador o habitante a partir de su experiencia. 
Ambos autores utilizan el dibujo para representar fenómenos y experiencias y generar en quien 
lo vive, sensaciones que definan el carácter de ese espacio mental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                 
11 (Català, 2001) 
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I.33.06.‐ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.2.‐ La carga emocional de la secuencia. 
 

El arquitecto‐creador de imágenes está influido por la considerable producción pictórica del 
mundo  actual  en muchos  campos  y  particularmente  en  el  cine.  […]  Experimentar  una 
sensación – estar emocionado‐, ser consciente de ello, tener la perversión, a través de su 
emoción, de analizar esta emoción –acordarse‐, poner en marcha toda una estrategia para 
disimularla, amplificarla, para darla mejor a los otros y, sin duda alguna, hacerlo sentir por 
la felicidad del placer compartido: todo esto es ser realizador de cine o arquitecto. Y lo es 
también  desvelar  –elegir,  decantar,  eliminar‐  ,  calificar  la mirada  sobre  lo  real,  en  la 
inmanencia… en la distancia… Es hacer olvidar los medios para mejor conseguir su fin: tocar 
al otro, al espectador, al visitante, en lo más profundo de sí mismo. 13 

 
La planificación de la escena de una película, no solo es fundamental para el director porque 
define la forma en que éste se va a producir, sino que es esencial desde el origen de la idea. 
El director cuando comienza a idear la historia, ya está imaginando todos los elementos de cada 
escena, intuyendo los lugares y decidiendo la cercanía de los planos, la posición de la cámara o 
incluso  la  iluminación de  los espacios. Desde el  inicio, el director busca no  solo contar una 
historia, sino crear emoción al contarla, y para ello sabe que todos y cada uno de los detalles 
son fundamentales en la construcción de cada una de las secuencias.  
 
De  la  misma  manera  que  el  dibujo  sirve  a  un  retratista  para  determinar  el  carácter,  la 
personalidad  o  la  capacidad  de  un  rostro  de  transmitir  una  emoción,  es  también  una 
herramienta para el arquitecto y el cineasta en el proceso de búsqueda de la esencia o carácter 
de su proyecto cinematográfico o arquitectónico, que determinará su capacidad de generar 
emociones en el marco espacio‐temporal en que se establece. 
 

                                                 
12 I.33.06.‐ Fotogramas de una secuencia de Psicosis de Alfred Hitchcock. 1960.  
13 (Nouvel, 1989, pág. 7) 

 



Tema 3. El dibujo en el cine.    164 

La idea de emoción, se aproxima a la de sentimiento o pasión, pero posee un carácter más vital. 
En general, las imágenes provocan procesos emocionales incompletos, ya que no se produce 
un paso de la emoción a la acción.  
El  modo  en  que  el  director  de  cine  administra  el  ciclo  emocional  al  crear  su  espacio 
cinematográfico,  trasladará y guiará al espectador hacia una manera de elaborar  su propia 
experiencia emocional. 
 
El  concepto  de  “pulsión”,  resulta  esencial  en  la  psicología  de  Freud,  asociada  a  una 
reformulación de la idea de “instinto”, podemos entenderlo como el punto de encuentro entre 
una  excitación  corporal  y  su  expresión  psíquica.  Es  el  representante  psíquico  de  las 
excitaciones, que surgen del cuerpo.  
La “pulsión escópica” es un caso particular de pulsión, que se produce con la participación de 
tres elementos, un fin (ver), una fuente (el sistema visual) y un objeto, el medio por el cual la 
fuente alcanza su objetivo, identificado por Jacques Lacan con la “mirada”. 
El espacio cinematográfico enlaza la imagen visual con la narratividad, articulando el deseo y 
las pulsiones. 
 
En un boceto,  y  con muy pocos  trazos,  se puede  conseguir plasmar el plano principal que 
compone una secuencia,  la esencia emocional del espacio cinematográfico, el momento de 
máxima expresión. 
La  fijación de esa  idea  sobre  el papel,  sirve  al  cineasta para  afianzar  sus  intenciones, para 
modificar, transformar o incluso rechazar las decisiones que va tomando durante la creación 
de su película.  
 
Bergman  realiza una  serie de bocetos para  su película  “El  séptimo  sello” donde  la muerte 
acecha a un hombre que pasea por el bosque. A través del dibujo, determina el tipo de plano 
que va a utilizar con el objeto de ensalzar la acción dramática de la secuencia, de obtener la 
máxima carga emotiva en el espectador. En el proceso, decide adoptar planos medios y lejanos 
que muestran el acecho de la muerte al personaje, y primeros planos para mostrar la reacción 
de la víctima, que refleja el pánico en su rostro. 
El autor hace uso del dibujo para analizar dos de los factores principales que imprimen la carga 
emotiva a la secuencia, el tipo de plano y la incidencia de la luz. 
 
Con  pocos  trazos,  el  autor  analiza  y  decide  la  dirección,  la  posición  de  la  cámara  y  de  la 
iluminación, el encuadre y el movimiento tanto de los protagonistas como del objetivo. 
Una  vez determinados  los  factores que  van  a  construir  la escena en  los primeros bocetos, 
realiza un “storyboard” más detallado de toda la secuencia, donde quedan ya fijados detalles 
de  los  rostros,  expresiones, movimientos  y  la disposición del  resto de  los  elementos  en  el 
cuadro. 
 
Esos últimos dibujos realizados con mayor detalle, adquieren un carácter de “plano técnico” 
que servirá al resto de los colaboradores para iniciar la planificación técnica del rodaje. Sirven 
de base para la preparación de la óptica, la iluminación, los decorados o la preparación de los 
efectos especiales.  
 

               
I.33.07.‐ 14 

                                                 
14 I.33.07.‐ Storyboard para la película Con la muerte en los talones de Alfred Hitchcock. 1959.  
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El  director  de  cine,  Fernando  León  de Aranoa  realiza  elaborados  “storyboards”  durante  el 
proceso creativo de sus películas. Durante su formación como cineasta, tuvo relación con el 
mundo de la publicidad y del dibujo, adquiriendo una gran capacidad de representación gráfica 
del movimiento y de la elección de imágenes e instantes representativos.  
 
La planificación detallada en sus dibujos, del plano, la insistencia por representar el movimiento 
y la previsión detallada del montaje, le sirve para visualizar y determinar la manera exacta en 
que se va a transmitir un tipo de sensación concreta al espectador, para construir la estructura 
emocional de la secuencia. 
 
El objetivo del director al  realizar  sus dibujos, no es elaborar una  solución precisa para  ser 
utilizada por  el  equipo de producción,  sino hacer de  la  acción  gráfica una herramienta de 
trabajo,  para  concretar  después  unas  imágenes  cuya  intención  ha  sido  analizada  y  fijada 
detalladamente. Utiliza el “storyboard” como  instrumento de apoyo en  la determinación de 
cada plano y de cada encuadre. El nivel de detalle o precisión en los dibujos es consecuencia de 
aquello que estaba buscando en un momento concreto del proceso de creación. 
 
Resulta característico en sus dibujos, cómo el cineasta dibuja la acción para después encuadrar 
dentro de ese dibujo, en  función del  tipo de plano elegido dentro de  la secuencia. De esta 
manera, sus dibujos sobrepasan el marco y nos cuentan parte del proceso mental realizado 
durante la creación de la película. 
 
El  punto  de  vista  inscrito  en  el  plano  no  es  ocasional,  sino  que  está  relacionado  con  una 
determinada composición de la imagen. La determinación del encuadre y del punto de vista, 
incorpora una mirada ideal del cineasta que se impone al espectador. Como es una mirada que 
busca ser privilegiada, provoca la identificación del espectador con la misma. 
Ese punto de vista es determinante en el modo en que  se genera  la emoción. El  cineasta, 
ayudado  de  la  representación  gráfica,  determina  una  perspectiva.  Interpreta  el  papel  del 
espectador ideal, y a la vez compone la imagen ideal para el espectador.  
 
 
 

        
I.33.08.‐ 15  I.33.09.‐ 16 

                                                 
15 I.33.08.‐ Ilustración de Fernando León de Aranoa para la película Princesas.  
16 I.33.09.‐ Ilustración de Fernando León de Aranoa para Los lunes al Sol.  
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El autor de cine prepara sus secuencias para decir, expresar, mejor lo que quiere decir, el 
músico  compone  frases musicales o  yuxtapone  sonidos para expresar una determinada 
sensación. La geometría es el instrumento, como de la música los sonidos, como del cine las 
imágenes. Pero una película no  se hace mezclando  imágenes  sin  intención, una música, 
mezclando  sonidos  sin  intención,  ni  un  edificio mezclando  geometrías  o materiales  sin 
intención. 17 
 

El espectador, ante el cuadro, cree que es él quien participa en  la acción, quien produce  la 
mirada que observa esa imagen. Ese hecho es tenido en cuenta por el director, que compone 
la imagen con el objetivo de determinar una visión concreta al espectador.  
 
Cuando el cineasta determina un punto de vista, lo hace con el objeto de que sea una mirada 
subjetiva, que se acerque a la fenomenología del espectador, opuesta a lo que sería una mirada 
absoluta  y  objetiva.  La  inclusión  de  la  subjetividad  permite  al  autor  abrir  el  campo  de  las 
emociones que se van a generar en el espectador y hacerle protagonista en la construcción de 
cada secuencia. 
 
El director de cine proyecta el espacio cinematográfico como una dimensión generadora de 
emociones. Su percepción está unida al hecho de experimentarlo.  
Dibujar  imágenes  que  representan  la  esencia  de  los  acontecimientos  generadores  de  esas 
emociones, ayuda al autor a configurar ese espacio, y a interpretar la manera y el orden en que 
el espectador recibe las sensaciones.  
 

Y debo hablar también de Wenders. Cada una de sus películas me impresiona –en el sentido 
de película impresionada‐, todo me parece natural. Él, que denuncia el cine artificial para 
decir que nos emocionamos cuando encontramos al fin algo verdadero en una película, la 
sonrisa de un niño, por ejemplo (Alicia en las ciudades). 18 

 
 
 
 

         
I.33.10.‐ 19   

 

                                                 
17 (Sanz, 2012, pág. 54) 
18 (Nouvel, 1989, pág. 8) 
19 I.33.10.‐ Bocetos para la creación de la película El séptimo sello de Ingmar Bergman. 1961.  
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El cineasta, de manera análoga al arquitecto, visualiza y desarrolla a través del dibujo la manera 
en que se imprime la carga emocional al espectador, dirigiéndole e invitándole a experimentar 
el espacio fílmico o arquitectónico de una manera concreta. 
 
La luz como generadora de emociones. 
 
En el espacio cinematográfico, como en el arquitectónico, el uso de  la  luz y su ubicación es 
determinante en  la definición del  carácter o esencia del espacio. Como en arquitectura, el 
director utiliza el dibujo para imaginar y planificar la posición y la incidencia de la luz a lo largo 
del tiempo, así como la intención de su influencia en la acción dramática.  
 
El estudio de  la  luz a  través del dibujo, de  su posición y  su protagonismo en  la escena, es 
determinante en el carácter de la misma y en la consecución del objetivo emocional y narrativo 
del autor de la obra. 
 
En el cine, el estudio y posición de la luz es fundamental, no sólo a nivel técnico para obtener 
un resultado adecuado teniendo en cuenta las condiciones de la cámara, sino principalmente 
en el ámbito de  las emociones. La elección de  la  luz, de su posición y su protagonismo en  la 
escena, es determinante en el carácter de la misma y en la consecución del objetivo emocional 
y narrativo del autor de la obra. 
 
A  través  del  boceto,  apuntes,  o  esquemas  gráficos,  el  arquitecto  y  el  cineasta  visualizan 
momentos concretos donde la luz causa un resultado emotivo máximo en el habitante o en el 
espectador. Visualizan su  recorrido, así como  la variación en el grado de  intensidad o en el 
origen de la fuente, cambiando con ella el estado emocional del receptor. 
 
El cineasta piensa en la luz principal de la escena, en su efecto, si esta es cruzada, de refuerzo, 
difusa, si busca suavizar el rostro de  los protagonistas, si el fondo de  la escena se  ilumina o 
queda en penumbra… Imagina la “atmosfera” de su escena. 
 
Al igual que el cineasta imagina un rostro destacado con una luz principal directa, con una luz 
trasera que destaca el cabello y una luz de relleno que suaviza las sombras de la luz principal 
en el rostro, el arquitecto imagina un espacio en un momento concreto (elegido) donde la luz 
ambiental  proviene  de  huecos  bajos  en  contraste  con  la  luz  directa  de  un  lucernario  que 
proyecta sobras duras y geométricas sobre un rincón concreto de la estancia. 
 
Ambos autores han “elegido” un instante concreto, una expresión determinada de un rostro 
ensalzada por una  iluminación y un espacio  caracterizado por  la  incidencia de  la  luz en un 
determinado momento.  
 
 

    
I.33.11.‐ 20  I.33.12.‐ 21 

                                                 
20 I.33.11.‐ Dibujo para Ciudadano Kane de Orson Welles, 1941.  
21 I.33.12.‐ Dibujo para Doctor Zhivago de David Lean, 1965.  
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I.33.13.‐ 22 

 
 
 
 
 
 
 
3.3.3.‐ El relato cinematográfico. La narración del espacio.  
 

La representación del espacio y del tiempo en la imagen está determinada por el hecho de 
que ésta, la mayoría de las veces representa un suceso, situado a su vez en el espacio y el 
tiempo. La imagen representativa es, pues, con mucha frecuencia una imagen narrativa. 23 

 
En general,  la  representación del espacio y del  tiempo en  la  imagen está determinada por 
representar un acontecimiento.  La  imagen  representativa  suele  ser, por  tanto, una  imagen 
narrativa, independientemente de la extensión del suceso. 
 
Para  analizar  el modo  en  que  el  cineasta  y  el  arquitecto  afrontan  la  ideación  del  espacio 
cinematográfico  y  arquitectónico,  desde  el  punto  de  vista  narrativo,  a  través  del  dibujo, 
debemos estudiar  las teorías cinematográficas relacionadas con  la  imagen y con el modo en 
que esta se pone en relación con otras, así como los conceptos análogos que se producen en 
las estrategias de ideación del espacio arquitectónico. 

                                                 
22 I.33.13.‐ Storyboard realizado por Wiard B.Ihnen para Man Hunt de Fritz lang. 1941.  
23 (Aumont J. , 2005, pág. 257) 
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Para  entender  cómo  el  cineasta  utiliza  el  dibujo  para  representar  gráficamente 
acontecimientos  que  serán  la  base  del  relato  cinematográfico,  debemos  analizar  los 
parámetros que participan en la construcción narrativa de la película. 
 
La  conexión  visual  entre planos  y  la  lógica narrativa  favorecen  la  evocación de un espacio 
continuo. El relato está compuesto por una serie de significantes cuyos significados construyen 
una historia. En principio, esos significados se desarrollan en el tiempo o pueden ser generados 
desde el montaje.  
Si entendemos el relato como un acto temporal, ¿cómo puede una imagen contener un relato? 
El  cineasta,  Émile  Gaudreault,  defiende  la  idea  de  que  existen  dos  niveles  en  el  espacio 
cinematográfico, uno “mostrativo” presente en el plano aislado y uno “narrativo” presente en 
la operación de montaje entre planos. 
 
Podemos entender entonces que el plano posee cierta autonomía narrativa, pero la cualidad 
completa del relato, se alcanza definiendo el modo en que se muestra. Surge cuando desde 
una lectura secuencial de esos planos, su autonomía queda anulada. 
 
El acontecimiento es la unidad fundamental o “embrión” del relato cinematográfico. El director 
de  cine  articula  las  imágenes  y  las organiza  temporal  y  espacialmente,  interviniendo  en  la 
percepción de los acontecimientos a través de la posición de la cámara y del montaje.  
 
El  director  de  cine  utiliza  el  dibujo  para  sintetizar  en  imágenes  esos  acontecimientos, 
determinar el punto de vista que genera  la máxima expresión y organizar gráficamente  las 
imágenes a través del montaje.  
 
Podemos interpretar entonces que existen dos niveles de narratividad asociados a la imagen, 
el de la propia imagen y el que está ligado a la secuencia de imágenes. 
 
 
 

    
I.33.14.‐ 24 

 

                                                 
24 I.33.14.‐ Storyboard para Family Plot  de Hitchcock. 1976, a cargo de Thomas J.Wrigh. 
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El  arquitecto  y el  cineasta,  al pensar el  acontecimiento desde un punto de  vista,  y  con un 
encuadre determinado, representan gráficamente una  imagen o una serie de  imágenes que 
contienen una intención narrativa. 
 
Gaudreault defiende la teoría de que el acontecimiento, como embrión del relato, se encuentra 
más asociado a la secuencia que al tiempo. El relato queda principalmente definido por el orden 
de sucesión de los acontecimientos que por la propia duración del relato.  
Veremos  más  adelante  cómo  Eisenstein  entiende  el  relato  como  consecuencia  de  una 
operación de montaje que genera una sucesión de emociones. 
 
Por lo tanto, independientemente de esa autonomía narrativa que posee el plano, el concepto 
de “narratividad” asociado a la imagen, surge de la ordenación de sucesos representados desde 
la imagen o desde cualquier otro medio, en este caso, el dibujo. 
 
Arheim define el “acontecimiento” como unidad básica de nuestra percepción de la realidad. 
No existe la necesidad absoluta de que el acontecimiento sea percibido en el “tiempo”. 
Existen acontecimientos en el espacio, aunque su aprehensión requiere tiempo.  
Si tomamos como ejemplo la “promenade” o paseo arquitectónico descrito por Le Corbusier, 
el recorrido por un espacio arquitectónico requiere tiempo, pero el suceso que resulta de esa 
acción es de naturaleza espacial. 
 
La dimensión espacial del acontecimiento está entonces relacionada con su percepción, y con 
el hecho de que esta, dependa de la aprehensión de un conjunto.  
Muchas veces las formas fílmicas insisten más en la espacialidad que en la temporalidad.  
 
Un caso extremo de arte asociado al tiempo es, la música. Sin embargo podemos afirmar que 
posee también una cualidad espacial, ya que una sinfonía, se aprehende por secuencias. Todo 
lo que va sucediendo durante su ejecución va siendo modificado según transcurre. 
La  idea global o principal de  la sinfonía no se basa en una sensación  instantánea, sino en su 
estructura total, en su conjunto.  
Arheim  llega  a  defender  la  idea  de  que  la música  posee  una  estructura más  espacial  que 
temporal. 
 
El  espacio  es  una  entidad  receptora  de  acontecimientos  y  el  propio  acto  de  crearlo  o 
representarlo tiene en cuenta, de forma natural, ese hecho como potencialidad.  
En una secuencia de imágenes, la narración se genera desde la sucesión de encuadres, ángulos 
y puntos de vista de cada plano. Si extraemos de esa secuencia una sola imagen, esta, posee ya 
un cierto carácter narrativo embrionario, porque ha sido pensada o dibujada  con esa intención.  
 
 
 

 
I.33.15.‐ 25 

 

                                                 
25 I.33.15.‐ Fotogramas de una secuencia de Psicosis de Alfred Hitchcock. 1960. 
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El relato se inscribe tanto en el espacio como en el tiempo; por consiguiente, toda imagen 
narrativa,  incluso  toda  imagen  representativa,  está  marcada  por  los  códigos  de  la 
narratividad, antes incluso de que esta narratividad se manifieste eventualmente por una 
secuencia. 26 

 
La  imagen aislada, creada con esa  intención,  tiene su máxima expresión en el mundo de  la 
fotografía.  Su  visión  remite  a  un  antes  y  a  un  después  del  instante  representado,  a  una 
percepción del “fuera de campo” y “fuera de tiempo”. En base a  la capacidad evocadora de 
emociones del  instante capturado, el espectador construye en su mente el movimiento y  la 
esencia narrativa que le sugiere.   
 
El  filósofo Nelson Goodman  defiende  la  idea  de  que,  la  cualidad  esencial  de  un  relato  en 
imágenes, es el orden del  relato.  La modificación de ese orden puede  transformarlo en un 
relato distinto. Su exposición no está necesariamente  temporalizada.  La narración desde  la 
imagen se produce principalmente ordenando sucesos.  
 
Desde este análisis, y tomando como base nuestro interés en la intención narrativa del autor, 
arquitecto o cineasta, en el proceso de creación de sus obras, nos acercamos al concepto de 
montaje. En  la generación del espacio  fílmico y arquitectónico,  la cualidad narrativa de ese 
espacio está asociada, principalmente al modo en que se relacionan los acontecimientos, y su 
concepción se produce, por tanto, desde operaciones mentales de montaje que el autor trata 
de fijar, analizar y ordenar usando el dibujo como herramienta. 
 

“la complejidad de un relato puede compararse con la de un organigrama, capaz de integrar 
los movimientos de retroceso y los saltos hacia adelante” 27 
 

Una de las características que nombra Chistian Metz, del relato, es que los acontecimientos son 
las unidades fundamentales del mismo.  
La singularidad del relato fílmico es que la imagen, en lugar de contar, muestra. En este sentido, 
en lugar de hablar de un narrador, podríamos utilizar el término usado por Albert Laffay en su 
texto,  Lógica  del  cine,  de  1964,  de  “gran  imaginador”  forma  en  que  denomina  al  director 
cinematográfico. 
 
El autor del  relato en este caso, articula  la  información dada a  través de  las  imágenes, y  la 
organiza temporal y espacialmente de manera particular.  
A  diferencia  del  teatro,  el  director  de  cine  puede  intervenir  en  la  percepción  de  los 
acontecimientos a través de la posición y movimiento de la cámara y del montaje.  
 
La diégesis  constituye el universo  lógico en que  la historia  tiene  lugar, e  incluye  los  rasgos 
formales, estéticos y narrativos. El sentido cinematográfico se apoya en los elementos visuales 
y sonoros y en su combinación, tanto a nivel narrativo como estético. 
 
 
 

 
I.33.16.‐ 28 

 

                                                 
26 (Aumont J. , 2005, pág. 258) 
27 (Barthes, 1966, pág. 132) 
28 I.33.16.‐ Storyboard para Topaz de Hitchcock. 1969.  
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El cine suele producir su sentido a través de su estructura narrativa. Jacques Aumont, defiende 
la idea de que en cuanto vemos un objeto en la pantalla, esperamos que se nos cuente algo, y 
que esa sensación, aumenta cuando la imagen adquiere movimiento.  
 
El montaje implica la especificidad estética y narrativa del espacio cinematográfico. A través de 
él, los planos se unen para formar secuencias, que son las unidades narrativas con las que se 
desarrolla  la  totalidad  de  la  obra. Mediante  el montaje,  se  generan  relaciones  espaciales, 
causales y temporales.  
 
Las  relaciones  espaciales  pueden  tener un  carácter  de  continuidad,  cuando  la  sucesión de 
planos crean la sensación unidad espacio‐temporal, o de discontinuidad, cuando se enfrentan 
planos que relacionan espacios y sucesos diferentes o dispares.  
 
El concepto de “raccord” hace referencia a la relación entre los planos que se suceden en el 
montaje. La  forma de utilizarlo  será clave en el carácter de continuidad que  se  le asigna al 
espacio  cinematográfico.  Definirá  si  los  planos  son  coincidentes,  contiguos  o  lejanos,  y 
determinará el ritmo de las sensaciones producidas en el espectador. 
 
La narrativa cinematográfica tiene en cuenta las relaciones temporales y espaciales que aporta 
el montaje. Estas relaciones pueden ser de continuidad o discontinuidad. En ambos casos, al 
idear  esas  relaciones,  el  uso  del  dibujo  puede  centrarse  más  en  la  forma  de  narrar  el 
acontecimiento a través de un relato o en trasladar emociones concretas al espectador. 
 

Raramente hay espacios enteros en Bresson. Son espacios que  llamamos desconectados. 
Quiere decir, hay un rincón, por ejemplo, el rincón de una celda, después se verá otro rincón 
o bien un  lugar de  la pared, etc. Todo pasa como si el espacio bresoniano se presentara 
como una serie de pequeños trozos, en los que la conexión no está predeterminada. 29 
 

Por  tanto,  la  narrativa  cinematográfica  tiene  en  cuenta  principalmente  las  relaciones 
temporales  y  espaciales  provistas  por  el montaje,  así  como  la  focalización  y  la  condición 
enunciativa del  relato. Desde el montaje,  se articulan  los acontecimientos operando con el 
tiempo y el espacio.  
 
En su  libro “Architecture and Disjunction”, Tschumi expone una serie de temas relacionados 
con esta visión narrativa del espacio: 
 

“nuestro  trabajo  argumenta  que  la  arquitectura —su  relevancia  social  y  su  invención 
formal— no puede ser desasociada de los eventos que suceden en ella”. 30 

 
 
 

 
I.33.17.‐ 31 

 

                                                 
29 Conferencia dictada por Gilles Deleuze en  la cátedra de  los martes de  la  fundación FEMIS.  (Escuela 
Superior de Oficios de Imagen y Sonido) el 15 de mayo de 1987. 
30 (Tschumi, 2001, pág. 122) 
31 I.33.17.‐ Bocetos realizados por Joe Alves para Tiburón, de Steven Spielberg 1975. 
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El autor propone el concepto de espacio‐evento‐movimiento que define el significado de todas 
las secuencias que suceden en el interior de la obra arquitectónica.  
Defiende la idea de que la experiencia de la obra trasciende no sólo su dimensión espacial, al 
incluir  en  su  concepción‐percepción  la misma  temporalidad  implícita,  sino  que  además  el 
acontecimiento será la base para la construcción de la narrativa de la obra.  
 
La narrativa, para Tschumi, “implica la presentación de un evento (o una cadena de eventos) 
con su interpretación espacial progresiva (que claramente la altera)”. 32 
Para  el  autor,  el  arquitecto  se  convierte  en  un  creador  de  acontecimientos  y  de  actos 
programados.  
 
El dibujo es una herramienta que sirve al cineasta para organizar temporal y espacialmente los 
acontecimientos que imagina, para establecer las relaciones causales, espaciales y temporales 
a través del montaje. 
 
El concepto de “diégesis” comprende todo el conjunto de relaciones de la semántica propuesto 
en  el  espacio  cinematográfico.  El  término  está  relacionado  con  la  intención  de  contar,  en 
oposición a mostrar. 
 
La narración cinematográfica se construye desde  la agrupación de diversos signos, visuales, 
sonoros y verbales. Muchos de esos signos forman parte también del espacio arquitectónico. 
Sin embargo, la analogía principal que se produce entre ambas disciplinas, es el modo en que 
el autor hace interactuar esos elementos o signos para provocar sensaciones muy concretas en 
el espectador y en el habitante. 
 
El espacio cinematográfico es una construcción mental, del autor y  del propio espectador que 
lo  crea  desde  la  experiencia.  Su  generación  se  produce  desde  una  estructura  narrativa, 
articulada a través del proceso de fragmentación y recomposición impuesto por el montaje. 
 

El espacio dramático se construye cuando tenemos una imagen de la estructura dramática 
del universo de la obra: esta imagen se constituye a través de los personajes, sus formas, 
sus  características,  etc…  y por  las  relaciones de  estos personajes  en el desarrollo de  la 
acción. 33 

 
 
 

     
I.33.18.‐ 34 

 

                                                 
32 (Tschumi, 2001, pág. 86) 
33 (Pavis, 1984, pág. 179) 
34 I.33.18.‐ Storyboard de William Cameron Menzies / James Basevi para Spellbound, dirigida por Alfred 
Hitchcock, 1945 
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Ridley Scott utiliza el “storyboard” en  la creación de sus películas como herramienta que  le 
permite, entre otras cosas, idear una estructura narrativa donde el espectador va construyendo 
el espacio. En  la película  “Blade Runner”, el  carácter del espacio general,  se articula desde 
subespacios  definibles  a  partir  de  oposiciones  como  vertical‐horizontal,  interior‐exterior,  o 
presencia‐ausencia. 
 

Cuando cabe relacionar varios lugares, ordenados en grupos, como oposiciones ideológicas 
y psicológicas, el espacio podrá operar como un importante principio de estructuración. Por 
ejemplo, alto‐bajo, relacionado con favorable‐desfavorable, afortunado‐desafortunado […] 
son oposiciones que nos encontramos a menudo. 35 

 
El autor, crea un espacio general donde se enmarca el relato, divisible a su vez  en una serie de 
subespacios, que son el escenario de acontecimientos que van siendo caracterizados en cada 
secuencia, desde operaciones de montaje, aportando sensaciones y emociones asociadas a ese 
lugar. A  través de  la  composición de  la  imagen,  revela un universo ecléctico, multicultural, 
artificial y fragmentado.  
 
La estructura narrativa de cada secuencia incluye planos generales que sitúan al espectador en 
la historia, junto con primeros planos que le generan sensaciones asociadas a ese lugar y a ese 
acontecimiento.  
 

El movimiento del argumento, el acontecimiento, es ese traspasar el límite prohibido […]. 
El  desplazamiento  del  personaje  en  el  interior  del  espacio  que  le  ha  sido  asignado  no 
constituye un acontecimiento  […] el argumento puede  reducirse  siempre a un episodio 
principal: el franqueamiento topológico fundamental en su estructura espacial. Al mismo 
tiempo  […]  aparece  la  posibilidad  de  los  límites  prohibidos,  episodios  subordinados 
desarrollados en la jerarquía del movimiento argumental. 36 

 
El director provoca una estructuración vertical del carácter espacial, vinculando la esencia de 
cada “subespacio” con un tipo concreto de acontecimientos y personajes que los protagonizan. 
En  un  nivel  inferior,  la  acción  se  asocia  al  ruido,  al  caos  y  la  violencia,  carácter  que  va 
transformándose progresivamente, según se asciende, hacia experiencias más equilibradas.  
La intención del cineasta es generar una serie de espacios, asociados a un tipo muy concreto 
de emociones que  los caracterice, siendo esta  la estructura que soporta el argumento de  la 
película. 
 

“La casa es, aún más que el paisaje, un estado del alma. Incluso reproducida en su aspecto 
exterior, dice una intimidad”. 37 

 
Se produce una conexión entre espacio y espectador, una especie de intercambio de emociones 
que  por un  lado modifica  el  estado  psíquico  del  que  experimenta  ese  espacio,  y  por  otro 
imprime en ese espacio un carácter asociado a ese tipo de emoción vivida. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 (Bal, 1998, pág. 52) 
36 (Lotman, 1978, pág. 291) 
37 (Bachelar, 1990, pág. 104) 
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  I.33.19.‐ 38 

 
 
 
 
 

                                                 
38 I.33.19.‐ Dibujos de  Sergei Eisenstein para la película Iván el Terrible, 1942. 
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I.34.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.‐ CONCLUSIONES 
 
 
El cineasta imagina y representa gráficamente el “flujo de imágenes” que constituye la película, 
y le sirve para desarrollar el guion. Se trata de un camino de ida y vuelta donde las imágenes 
mentales que surgen evocan momentos y diálogos, y estos, a la vez, nuevas imágenes. 
Los dibujos que realiza son testigos de su manera de trabajar y de pensar, de sus intenciones 
en la forma de construir el relato y de las emociones que busca generar en el espectador. 
 
En el proceso de creación de sus películas, el director de cine genera imágenes en su mente, las 
relaciona y las organiza para crear un relato. El dibujo le ayuda a materializar esas ideas, a situar 
los elementos que componen esa secuencia, a evocar nuevas  imágenes y posibilidades, y a 
evolucionar desde ideas más imprecisas a otras más desarrolladas. En pocos trazos, puede fijar 
los instantes decisivos que determinan el carácter y la esencia de cada secuencia.  
A  través de  la acción gráfica,  interpreta,  representa y  sintetiza  las  ideas,  creando unidades 
espacio‐temporales,  que  conectadas,  construyen  el  proyecto.  Se  pone  en  el  lugar  del 
espectador, elige el plano y la posición de la cámara, imagina el recorrido y representa a través 
del dibujo la emoción que produce esa escena. 
 
Al  idear  el  espacio  cinematográfico,  el  cineasta  adopta  soluciones  de  continuidad  entre 
unidades espaciales que adquieren sentido en su relación con el resto de las unidades. En la 
ideación  de  estas  conexiones,  el  autor  realiza  operaciones  de  articulación,  sucesión  o 
continuidad, y es aquí donde el dibujo adquiere un valor especial en la determinación de esas 
relaciones.  
 

                                                 
1 I.34.01.‐ Akira Kurosawa: Shidaragahara, Nagashino. Dibujo para Kagemusha. 1980. 
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Desde la acción gráfica, el cineasta, visualiza el espacio, determina el plano y los puntos de vista 
que maximizan  las  intenciones  dramáticas  de  la  secuencia. Mientras  el  guion  literario  va 
tomando forma, el dibujo le permite ilustrar los momentos de máxima expresión, el plano, el 
ángulo de cámara, el encuadre, o la iluminación, componentes determinantes en la asignación 
del carácter del espacio y en la producción de sensaciones en el espectador.  
 
A través del boceto, apuntes, o esquemas gráficos, el cineasta, como el arquitecto, visualizan 
momentos concretos donde la luz causa un resultado emotivo máximo en el habitante o en el 
espectador. Visualizan su  recorrido, así como  la variación en el grado de  intensidad o en el 
origen de la fuente, cambiando con ella el estado emocional del receptor. 
El estudio de  la  luz a  través del dibujo, de  su posición y  su protagonismo en  la escena, es 
determinante en el carácter de la misma y en la consecución del objetivo emocional y narrativo 
del autor de la obra. 
 
La determinación del encuadre y del punto de vista, incorpora una mirada ideal que se impone 
al espectador. Ese punto de vista es determinante en el modo en que se genera la emoción. El 
cineasta, ayudado de la representación gráfica, determina una perspectiva. Interpreta el papel 
del espectador ideal, y a la vez compone la imagen ideal para el espectador. 
 
Cuando el cineasta dibuja una secuencia, dispone en ella todos los elementos que participan 
en su intención, y decide el modo en que estos se relacionan formando una unidad dramática. 
Analiza las posibilidades que le ofrece el dibujo para visualizar las relaciones catalizadoras de 
emociones.  Imagina un punto de vista y un encuadre determinado en cada momento de  la 
secuencia, con el objeto de provocar una sensación concreta en quien  lo visualiza, mientras 
construye el carácter del espacio cinematográfico.   
 
El cine de Hitchcock tiene como objeto fundamental despertar emociones en el espectador, 
conmoverle.  Para  ello,  se  identifica  con  él,  determina  los  puntos  de  vista  y  establece  una 
proximidad afectiva. En sus dibujos apreciamos  la constante  la búsqueda del  impacto visual 
para mantener el pulso narrativo de  la  secuencia.  Las  ideas principales y  los momentos de 
máxima expresión de sus secuencias se encuentran ya contenidas en esos dibujos. 
 
La mirada del cineasta está íntimamente relacionada con el concepto de montaje. Organiza y 
crea esa otra realidad en base a esa mirada ideal, haciendo que el espectador forme parte de 
la misma. A través del proceso gráfico, fija esa visión, determina el encuadre,  lo analiza y  lo 
modifica, multiplicando los puntos de vista, con el objeto de dirigir las sensaciones de quien lo 
visualiza. 
 
En el proceso de creación del cine no existe una diferencia entre guion gráfico y guion literario. 
El director de cine, como autor global de la obra, genera en su mente imágenes y diálogos de 
forma  simultánea,  y  ambos  elementos  se  complementan  en  la  consecución  del  espacio 
cinematográfico. El director‐guionista no separa ambos conceptos cuando imagina su película. 
Imágenes, diálogos, técnica y emociones, forman un todo que va tomando forma durante el 
proceso de creación.  
 
Dentro de las fases del proceso de creación cinematográfico, el “storyboard” adquiere un doble 
papel para el director de cine. Durante la elaboración del guion, sirve como mediador entre la 
creación mental de  imágenes  y  la  construcción de  las  secuencias,  y durante  el proceso de 
materialización de la película, como mediador entre el guion ya desarrollado y el rodaje. 
 
A través del montaje, el espacio visual es descompuesto en fragmentos que se corresponden 
con puntos de vista diferentes, y recompuesto, en una sucesión temporal, en una secuencia. La 
estructura espacial resultante, supone una interpretación del espacio con fines dramáticos. La 
representación de imágenes a través del dibujo, facilita al director el “montaje mental” de la 
película en su fase germinal.  
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El  espacio  cinematográfico  puede  definirse  por  características  atribuibles  al  espacio 
arquitectónico.  Ambos  quedan  definidos  por  relaciones  topológicas  como  los  límites,  la 
articulación, la continuidad, la interpretación, la sucesión o la repetición, y las imágenes e ideas 
con las que trabajan ambos autores para su concepción, son similares. Visualizan y desarrollan 
a través del dibujo la manera en que se imprime la carga emocional al espectador, dirigiéndole 
e invitándole a experimentar el espacio fílmico o arquitectónico de una manera concreta. 
 
El espacio cinematográfico y el espacio arquitectónico son construcciones mentales, no sólo 
del arquitecto y del cineasta, sino del propio espectador o habitante a partir de su experiencia. 
Ambos autores utilizan el dibujo para representar fenómenos y experiencias, y para generar en 
quien lo vive, sensaciones que definan el carácter de ese espacio mental. 
 
El acontecimiento es la unidad fundamental o “embrión” del relato cinematográfico. El director 
de  cine  utiliza  el  dibujo  para  sintetizar  en  imágenes  esos  acontecimientos,  articularlas, 
organizarlas  temporal  y  espacialmente,  y  establecer  relaciones  a  través  del  montaje, 
interviniendo en  la percepción del espacio, unido al hecho de experimentarlo, en torno a  la 
acción. 
 
La narrativa cinematográfica posee dos niveles, uno ligado a la imagen y otro a la secuencia de 
imágenes,  y  tiene  además  en  cuenta  las  relaciones  temporales  y  espaciales  que  aporta  el 
montaje.  Estas  relaciones pueden  ser de  continuidad o discontinuidad.  En  ambos  casos,  al 
establecerlas, el uso del dibujo puede centrarse más en la forma de narrar el acontecimiento a 
través de un relato o en trasladar emociones concretas al espectador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 3. El dibujo en el cine.    180 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tema 4. Pensar en imágenes    181 

 
I.41.01.‐ 1  

 
 
 
 
 
 

4.‐ PENSAR EN IMÁGENES 
 
 
4.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
4.1.‐ EL INSTANTE. La elección de un instante a través del dibujo. 
  4.1.1.‐ La dimensión temporal de la imagen pensada. 

4.1.2.‐ Los instantes privilegiados. El instante representado.  
 
4.2.‐ EL ENCUADRE. El uso del dibujo en la determinación de la parte de un todo. 

4.2.1.‐ El proceso mental de encuadrar. Componer. La mirada selectiva. 
  4.2.2.‐ La selección de las partes de un conjunto. 
 
4.3.‐ EL PLANO. La Imagen‐movimiento en el proceso de creación del autor. 
  4.3.1.‐ La imagen‐movimiento. Percepción. Acción. Afección. 
  4.3.2.‐ La determinación del plano. La caracterización del todo. 
 
4.4.‐ EL MONTAJE. La determinación del todo desde la concepción de la idea. 
  4.4.1.‐ La determinación del todo. La idea. 
  4.4.2.‐ El montaje construido. 
 
4.5.‐ CONCLUSIONES. 
   

                                                 
1 I.41.01.‐ Wigglesworth Till Architects. The meal, 1997.  
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4.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
El  capítulo  cuarto,  analiza  la  imagen  como  objeto  de  pensamiento  del  autor,  arquitecto  y 
cineasta,  y  el  uso  que  hacen  de  ella,  desde  la  acción  gráfica,  en  la  búsqueda  del  instante 
representativo,  en  la  determinación  de  un  punto  de  vista,  fijado  a  través  del  plano  y  del 
encuadre, y en  la elaboración mental del montaje, que no  solo permite  la visualización del 
espacio, sino la construcción de las ideas y sensaciones que lo generan. 
 
El estudio realizado en base a teorías desarrolladas por Gilles Deleuze y Jacques Aumont, tiene 
como objeto  la comprensión de  las cualidades de  la  imagen y del montaje en el proceso de 
creación,  y  el  análisis  de  conceptos  como  el  “instante privilegiado”, para  vislumbrar  cómo 
ambos autores determinan imágenes que fijan esos instantes desde la acción gráfica.  
 
El  arquitecto  y  el  director  de  cine,  piensan  con  imágenes‐movimiento,  que  poseen  una 
dimensión temporal y un carácter perceptivo, narrativo o expresivo. Los tipos de plano que 
ambos autores determinan, asociados a ese  tipo de  imágenes, definen el modo en que  se 
aproximan a la creación de una idea unitaria que caracteriza su proyecto, y muestran cómo la 
preferencia del autor, en el uso de un tipo de  imagen, en el modo de pensar y de utilizar el 
dibujo, influye en el carácter del mismo. 
 
Desde  el  estudio  de  la  capacidad  del  “plano”  en  la  determinación  del movimiento  que  se 
establece entre las partes del proyecto, en su importancia para la asignación del carácter y su 
cualidad como unidad de montaje, así como la del “encuadre” en la selección de esas partes 
asociadas a las diferentes escalas, físicas y psicológicas que posee el espacio, se busca conocer 
el papel de la acción gráfica en su elección, para fijar las intenciones del autor en la visualización 
y  experimentación  de  cada  fragmento  que  va  construyendo  la  totalidad  del  espacio 
arquitectónico y cinematográfico.  
 
El presente capítulo trata de examinar la importancia del recurso gráfico en el proceso mental 
de montaje  que  desarrolla  el  arquitecto  y  el  cineasta  durante  el  proceso  de  ideación  del 
proyecto, como operación, que a través de la yuxtaposición de imágenes, posee una capacidad 
no solo narrativa, sino potencialmente generadora de emociones, que permite a ambos autores 
determinar el carácter de su espacio, y construir las sensaciones y experiencias que lo genera. 
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I.41.02.‐ 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.‐ EL INSTANTE. La elección de un instante a través del dibujo. 
 

“La narración gráfica se describe por elegir un momento simbólico de la escena, dibujar una 
serie de imágenes que van representando sucesivamente esa historia, y sobre ella hacer o 
dibujar diferentes momentos de esa acción”. 3 
 

 
4.1.1‐ La dimensión temporal de la imagen pensada. 
 

“Para mí hay algo muy poético en esa conciencia de la eternidad sugerida por la fragilidad 
de  un  instante.  Apenas  sentido,  el  instante  perdido  alcanza  fácilmente  una  dimensión 
poética o metafísica”. 4 

 
Las personas, por naturaleza,  captamos el  tiempo  como duración, por muy breve que esta 
pueda ser. Podemos entender entonces como instante, acortar esa duración al límite de lo que 
somos capaces de percibir. De esa forma estaríamos convirtiendo un suceso en un instante. 
 
Si  pensamos  de manera  científica  y  teniendo  en  cuenta  una  visión  filosófica  del  instante, 
entendemos claramente que el tiempo inmóvil no existe. Una fracción de tiempo, por pequeña 
que sea, contiene siempre una dimensión temporal, solo así podemos entender el movimiento, 
que sería inexplicable en el caso opuesto. 

                                                 
2 I.41.02.‐ Ernst Haas. George Balanchine, New York City Ballet, 1960s.  
3 (Widlöcher, 1978, pág. 132) 
4 (Nouvel, Una conversación con Jean Nouvel, 2002, pág. 15) 
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Sin embargo relacionamos la imagen fija con la noción de instante, ya que esta, extrae, en un 
espacio de tiempo, un momento singular cuya extensión prácticamente no podemos apreciar, 
ya que su dimensión temporal es prácticamente nula. 
 
El  instante solo puede ser  figurado en términos espaciales, sin embargo, desafía a  la propia 
categoría del espacio, ya que un espacio infinitesimal es una abstracción de la idea de espacio.  
Locke expone una definición del  instante que hace posible una  cierta  clase de percepción. 
Afirma que somos capaces de comprender la duración a partir de la sucesión de nuestras ideas, 
que aparecen y desaparecen en nuestra mente. Desde este punto de vista,  la  idea  toma el 
carácter de una instantánea. 
 

Que pase una bala de cañón a través de un cuarto, y que de camino se lleve un miembro o 
una parte carnosa de un hombre. Resulta claro, como puede serlo cualquier demostración, 
que la bala debe necesariamente golpear sucesivamente los dos lados del cuarto y también 
es evidente que debe tocar primero parte de la carne y luego otra, es decir, en sucesión. Sin 
embargo, no creo que nadie que haya sentido el dolor causado por un disparo semejante, 
pueda percibir alguna sucesión, ni en el dolor, ni en el sonido de un golpe tan rápido. Esta 
porción de duración en que no advertimos ninguna sucesión es lo que podemos llamar  un 
instante, y es lo que ocupa el tiempo durante el cual está en nuestra mente una sola idea, 
sin sucesión de otra idea, y por eso, en tal caso, no percibimos sucesión alguna. 5 

 
El tiempo de Locke está construido desde la sucesión constante de ideas e instantes, que son 
puestos en relación desde operaciones mentales de la persona.  
Su concepto de “instante” describe el tiempo de la idea, el tiempo del disparo. En el caso de la 
fotografía, el  instante, como en el caso del disparo, también depende de  la velocidad de  los 
acontecimientos sucesivos.  
En la realidad, se produce una sucesión de hechos y transcurre cierta cantidad de tiempo, pero 
como la persona no es capaz de distinguir entre acontecimientos desde la percepción, éstos se 
organizan en su mente como una idea única, y son percibidos como un instante.  
 
Podemos entender entonces que la imagen mental, entendida como un instante, está asociada 
a  la percepción de una  idea,  y que el  tiempo  se  construye  a partir de  la  sucesión de esos 
instantes o ideas que son relacionados mentalmente.  
 
 
 

 
I.41.03.‐ 6  I.41.04.‐ 7  
 

                                                 
5 (Locke, 1982, pág. 165) 
6 I.41.03.‐ Jørn Utzon. Bocetos para el concurso del Pabellón Langelinie en Copenhague. 1953.  
7 I.41.04.‐ Jørn Utzon. Boceto de una de las plantas altas del Pabellón Langelinie en Copenhague, 1953. 
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Este análisis, nos puede ayudar a determinar cómo el arquitecto y el director de cine piensan 
con  imágenes  que  poseen  una  dimensión  temporal,  asociadas  a  una  idea,  a  un  suceso 
perceptible, y utilizan el dibujo para construir y representar esas imágenes a través de instantes 
“privilegiados”. 
 
El autor, arquitecto o cineasta, piensa en  imágenes,  imágenes en movimiento, y al tratar de 
fijar esas  imágenes a  través del dibujo, elige un  instante,  reduce  la  fracción del  tiempo,  lo 
minimiza, y lo hace mientras dibuja, para obtener un instante esencial, representativo de esa 
emoción y de ese carácter que determina y construye el espacio.  

 
Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que pasa, y como son características de esa 
realidad nos basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, uniforme e invisible, 
situado en el fondo del aparato del conocimiento para imitar lo característico del devenir 
mismo […] no hacemos más que accionar una especie de cinematógrafo interior. 8   

 
La representación de acontecimientos a través de  la pintura durante  la Edad Media, tenía el 
objetivo de mostrar todo un suceso con el fin de que el espectador comprendiera los hechos 
que se produjeron en un determinado espacio de tiempo. 
Por  otro  lado,  el  campo  de  la  pintura  debía  mantenerse  leal  a  la  realidad  perceptiva, 
representando  un  solo  instante.  Ante  la  contradicción  de  estos  objetivos,  se  optaba  por 
representar en el mismo lienzo todo el acontecimiento para poder narrar lo que sucedió en ese 
periodo  de  tiempo,  incluso  repitiendo  personajes  y  objetos  mientras  realizaban  distintas 
acciones.  
 
A partir del siglo XVIII se abre la posibilidad de representar todo un acontecimiento a través de 
un  instante,  siempre que ese  instante elegido expresara  la esencia del  suceso. Será  lo que 
Gotthold‐Ephraim Lessing, en su tratado “Laocoonte”, denominará el “instante esencial”. 
 
Lessing denomina “instante esencial” a la representación de todo un acontecimiento mediante 
la elección de un instante que manifiesta su esencia.  
Ese  instante quedaría  inscrito en el contexto de  la narración de un acontecimiento desde el 
punto de vista exterior, el de un espectador. 
 
¿Puede entonces un instante particular de un suceso real resumir toda su significación?  
Si volvemos al mundo de la fotografía para tratar de explicar este concepto, podemos tomar 
como ejemplo  imágenes donde una expresión en un primer plano relata con claridad  lo que 
sucede al otro  lado de  la mirada, y  lo que es más  importante,  lo hace de manera global, sin 
detallarlo, ya que esa imagen nos evoca una emoción clara y representativa de lo que allí está 
sucediendo.  
 
En la fotografía realizada por Walter Astrada (ver ilustración I.41.05), donde aparece un niño 
junto  a  una  puerta,  la  expresión  de  la  cara  y  el movimiento  de  su  cuerpo,  caracterizan 
plenamente un acontecimiento que se desarrolla en un espacio de tiempo real pero indefinido 
e irrelevante emocionalmente. Es la representación del terror lo que define con claridad lo que 
puede suceder, y es suficiente para definir una idea del conflicto en que se desarrolla. 
 
El arquitecto y el cineasta, a través del dibujo buscan ese instante, a través de cualquier plano, 
lejano, medio o primer plano, que  represente  la esencia de  su objetivo, el  carácter de ese 
espacio. Lo hacen utilizando todos los medios disponibles, todas las imágenes almacenadas en 
su mente, utilizan  la  luz,  la expresión de  las caras,  la sensación de vacío, de  inmensidad, de 
precisión, de movimiento o de recorrido. 

                                                 
8 (Bergson, La evolución creadora, 1973, pág. 267) 
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Podemos  definir  entonces  el  instante  esencial  o  más  favorable  como  aquel  que  mejor 
representa  la esencia de un suceso real y por  lo tanto asociarlo a una  idea,  la  idea capaz de 
construir la esencia de ese acontecimiento.  
 
La  aparición  de  la  fotografía  abrió  finalmente  la  posibilidad  de  representar  un  instante 
cualquiera tomado de la realidad. El fotógrafo tenía ahora el reto mental de elegir, encuadrar 
y decidir qué y cómo representar ese instante.  
 
La visualización cinematográfica altera los parámetros de la representación del instante, en dos 
sentidos. Por un lado, permite la representación del tiempo de un suceso sin la necesidad de 
mostrar un solo instante, y por otro, multiplica los instantes cualesquiera. 
Técnicamente una película es una suma de instantes o fotogramas, pero su proyección los anula 
en  favor de una  sola  imagen en movimiento. El  instante  solo  se produce  rodeado de otros 
instantes. 
 

“La  imagen  sucede  en  el  espacio,  pero  solo  algunas  imágenes  tienen  una  dimensión 
temporal. Estas tienden a dar información sobre el tiempo del suceso o sobre la situación 
que representan”. 9 

 
Esto resulta claro si entendemos el cine como una simple manera de narrar un acontecimiento 
en  movimiento,  de  mostrar  la  realidad  en  movimiento,  del  mismo  modo  que  podemos 
entender  la arquitectura como un medio de protegerse y de cumplir una serie de funciones 
técnicas.  
Pero,  si  entendemos  los  espacios  cinematográfico  y  arquitectónico,  como  generadores  de 
experiencias y de emociones, y analizamos el modo en que el autor idea ese espacio desde su 
mente, visualizando las imágenes, realizando operaciones de montaje, y construyendo las ideas 
que  lo  generan,  recuperamos  la  importancia  del  “instante  esencial”  como  evocador  de 
acontecimientos y de sensaciones.  
 
El instante representado a través del dibujo, posee características del “collage”, al representar 
fragmentos de diferentes  instantes.  Esta  cualidad, que  aporta  el dibujo  como herramienta 
creativa, facilita al arquitecto y al cineasta componer las imágenes que fluyen en su mente en 
“instantes sintetizados” para desarrollar su proyecto, arquitectónico y cinematográfico. 
 
 
 

   
  I.41.05.‐ 10 

 

                                                 
9 (Deleuze, La imagen‐tiempo, 1987, pág. 134) 
10 I.41.05.‐ Fotografía de Walter Astrada. Kenia. Agencia France‐Presse. 1er Premio Reportajes. World 
Press Photo. 2009.  
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El collage es el modo de representación habitual del tiempo en la imagen pintada. Esta, 
extrae, por cada una de las zonas significativas del espacio, un momento “el más favorable”, y 
actúa a continuación, por síntesis o por montaje. 
 

El collage temporal sería, pues, el modo más frecuente de representación del tiempo en la 
pintura, incluso cuando ésta tuvo la pretensión de representar un instante único, ya que, 
como hemos visto, el instante esencial es casi siempre equivalente a un pequeño montaje. 
11 

 
Muchas veces, la pintura, ha mostrado una pluralidad de instantes en el interior de un mismo 
marco, realizado a través de un proceso de yuxtaposición. El cubismo es un ejemplo de este 
medio, que multiplica los puntos de vista diferentes de un mismo tema en un solo cuadro. 
El cuadro queda entonces construido como un collage imaginario de fragmentos, donde cada 
uno de ellos posee su lógica espacial y temporal. 
 

Fue el cine, con la práctica, y después con la teoría del montaje, el que permitió ampliar a 
la imagen móvil la noción del tiempo sintetizado y, seguidamente, volver sobre la síntesis 
del tiempo en la imagen fija para reconstruir sus posibilidades. 12 

 
Otra  forma de  “acumular  tiempo”  en  la  imagen,  sería  a  través de  la  fotografía,  cuando  el 
aumentamos el tiempo de apertura del obturador, exponiendo durante un intervalo mayor de 
luz a la película o al sensor. La foto entonces fijará pequeños cambios temporales, cambios de 
luz o de movimiento.  
Esto sería también una manera de sintetizar el tiempo en la imagen. Los distintos puntos del 
tiempo tendrían su correspondencia en distintos puntos espaciales en la imagen.  
 
 
 
 
 
 

        
I.41.06.‐ 13  I.41.07.‐ 14 
 
 

                                                 
11 (Aumont J. , 2005, pág. 242) 
12 (Aumont J. , 2005, pág. 248) 
13 I.41.06.‐ Álvaro Siza, el Puente Rialto dibujado durante un viaje a Venecia, 1981.  
14 I.41.07.‐ Alvar Aalto, boceto de un árbol en flor realizado durante su viaje a España de 1951.  
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De  hecho  la  fotografía  es  la  impresión  instantánea  de  un  “encuadre”  de  la  realidad 
aparente, realizada por una máquina que transcribe las reglas de su óptica que, en cierto 
entorno, coinciden con las de la perspectiva inventada (descubierta) en el Renacimiento. 15 

 
Walter Benjamin en su “Breve historia de la fotografía” analiza, cómo las fotografías de larga 
exposición poseen  lo que él denomina  “breathy aura” y afirma que  incitan al espectador a 
buscar. La imagen resultante preserva un momento, una duración en el espacio y en el tiempo, 
que se mantiene vivo como presente, con todas las posibilidades que eso le aporta. 
Benjamin nos habla de la definición del instante que parece capaz de durar por un tiempo. Para 
él, ese tiempo representa el vínculo de la fotografía con el alma.  
 
  

                                                 
15 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 11)  
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I.41.08.‐ 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2‐ Los instantes privilegiados. El instante representado. 
 

Vosotros no podéis reconstruir el movimiento con posiciones en el espacio o con instantes 
en el tiempo, es decir, con cortes inmóviles. Sólo cumplís esa reconstrucción uniendo a las 
posiciones o  la  los  instantes  la  idea abstracta de una sucesión, de un  tiempo mecánico, 
homogéneo, universal y calcado del espacio, el mismo para todos los movimientos.17 

 
El cine y la arquitectura, en el momento de su creación, se alimentan de instantes privilegiados. 
Arquitecto y cineasta visualizan y extraen de las imágenes en movimiento, ciertos momentos 
que determinan la esencia de su proyecto. 
En el caso del cine, Eisenstein  lo denomina “lo patético”. Selecciona expresiones  llevadas al 
límite  y  lleva  las  escenas  a  su  representación  extrema  de  los  sentimientos  y  las  pasiones, 
poniéndolas en colisión una con la otra.  
 

“Los instantes privilegiados de Eisenstein, o del cualquier otro autor, son también instantes 
cualesquiera; lo que sucede, simplemente, es que el instante cualquiera puede ser regular 
o singular, ordinario o señalado”. 18 

 

                                                 
16 I.41.08.‐ Le Galop de Daisy‐Muybridge. 1878.  
17 (Bergson, La evolución creadora, 1973). Citado por: Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012. Pág. 13. 
18 (Bergson, La evolución creadora, 1973). Citado por: Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012. Pág. 19. 
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Ese instante destacado puede ser extraído de un análisis del movimiento, de su síntesis, aunque 
no deje de ser un instante cualquiera entre los demás. Lo singular, es obtenido de lo regular, es 
un instante cualquiera pero no es ordinario. 
Las operaciones mentales de montaje que  realiza el arquitecto y el  cineasta, pueden estar 
relacionadas con la confrontación de los instantes singulares, que aportan una cualidad a un 
acontecimiento y representan una idea, la esencia de algo que sucede.  
 
La arquitectura, como escenario de experiencias, es potencialmente el lugar donde se producen 
infinitos  instantes,  pero  el  autor,  el  arquitecto  en  este  caso,  al  imprimir  un  carácter 
determinado  a  su  espacio,  lo  imprime  también  a  sus  experiencias,  e  imagina  un  instante 
determinado, singular y característico de ese espacio.  
El dibujo le sirve para componer ese instante, que jamás se producirá de esa manera precisa, 
pero  que  transmitirá  una  “versión”,  la más  extrema  o  representativa,  de  la  emoción  que 
pretende generar en el habitante, en el espectador.  
 

“El propio Eisenstein declaraba que  “lo patético”  suponía  “lo orgánico”,  como  conjunto 
organizado de instantes cualesquiera en donde se han de efectuar los cortes”. 19 

 
Jacque Aumont defiende la teoría de que no se puede recomponer el movimiento con cortes 
inmóviles, ya que el todo está dado, mientras que el movimiento solo se realiza si el todo ni 
está dado ni puede darse. 20 Cuando un autor refiere el movimiento a momentos, tiene que ser 
capaz de pensar la producción de lo nuevo, y lo singular, en cualquiera de esos momentos. 
 
Bergman en su tercera tesis en la evolución creadora, afirma que el instante es un corte inmóvil 
del movimiento,  y  el movimiento  es  un  corte móvil  de  la  duración,  es  decir,  del  todo.  El 
movimiento expresa el cambio en el todo. Es una traslación en el espacio.  
Esto tiene como consecuencia que cada vez que hay traslación de partes en el espacio, hay 
también cambio cualitativo en un todo. 
 
Bergson presenta la siguiente analogía: 21 
Cortes inmóviles/movimiento = movimiento como corte móvil/cambio cualitativo. 
La relación de la izquierda expresa una ilusión y la de la derecha una realidad. 
 
Jaques Aumont, llega a la conclusión de que el movimiento posee dos caras. Por un lado es lo 
que acontece entre objetos o partes y por otro lo que expresa la duración o el todo. 
 
 
 

     
I.41.09.‐ 22  I.41.10.‐ 23 

                                                 
19 (Bergson, La evolución creadora, 1973). Citado por: Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012. Pág. 13. 
20 (Aumont J. , 2005, pág. 21) 
21 Explicado por Jacques Aumont en: (Aumont J. , 2005, pág. 23) 
22 I.41.09.‐ Storyboard para “Psycho” de Hitchcock. Realizado por Saul Brass. 1960.  
23 I.41.10.‐ Caigo al vacío. YUME. Los sueños de Akira Kurosawa, 1990.  
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Respecto a  la  imagen, defiende  la  idea de que no hay solamente  imágenes  instantáneas, es 
decir, cortes inmóviles del movimiento. Hay imágenes‐movimiento que son cortes móviles de 
la duración, y hay imágenes‐tiempo, es decir, imágenes‐duración, imágenes‐cambio, imágenes‐
relación, imágenes‐volumen, más allá del movimiento mismo… 24 
  
Henri Cartier‐Bresson dice que una fotografía es como “un dibujo instantáneo”, para alguien 
como él educado en la plástica. “Siempre me he asombrado del hecho de que, de repente, veas 
una geometría  rigurosa de  formas y  te encuentres con un dibujo  instantáneo. No creo que 
fotografiar sea más que eso” 25 
 
Un caso ilustrativo es el de la fotografía. Es cierto que, desde el punto de vista de herramienta 
creativa, puede parecer una disciplina opuesta a  la del dibujo, en el sentido de que para su 
creación, el fotógrafo solo puede usar elementos que ya existen en la realidad.  
Sin embargo en el aspecto de  la  ideación de una composición y en el de buscar un  instante 
privilegiado que transmita una emoción concreta es muy similar al proceso que el arquitecto y 
el director de cine realizan a través del dibujo. Ambos autores podrían sustituir el uso del dibujo 
por el de la yuxtaposición de imágenes o “collage” en el proceso de creación de sus proyectos, 
siempre que las imágenes elegidas y su puesta en relación o “colisión” cumplan la función que 
pretende su autor, como imágenes que sintetizan instantes determinados o decisivos.  
 
El concepto del “instante decisivo”, en fotografía, implica que el autor anticipe un momento de 
la realidad y lo capte en una instantánea.  
 

El momento decisivo se define mejor como el instante en que forma y contenido se unen 
para crear una  imagen cuyos elementos  formales, emocionales,  intelectuales y poéticos 
tienen sustancia, es decir, que le confieren un significado real. 26  

 
En la fotografía del ciclista, realizada por Cartier‐Bresson, apreciamos que se ha producido un 
complejo proceso de composición, donde el fotógrafo prevé un suceso y espera a que suceda. 
Mientras imagina ese suceso, compone la escena, encuadra y determina el punto de vista.  
 
 
 

     
I.41.11.‐ 27  I.41.12.‐ 28 

 

                                                 
24 (Aumont J. , 2005) 
25 El País Semanal 2/08/1998). Citado por Javier Seguí. (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). 
Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 10)  
26 (Gerry, 2009, pág. 104) 
27 I.41.11.‐ Henri Cartier‐Bresson. Hyères, Francia 1932. 
28 I.41.12.‐ Henri Cartier Bresson, Paris. Place de l’Europe. Gare Saint Lazare, 1932. 
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Mientras  lo  hace,  ya  está  construyendo  la  emoción  que  pretende  transmitir,  piensa  en  el 
espacio, en el movimiento de aquello que va a suceder, planifica  la totalidad de su proyecto 
que  quedará  representado  en  un  instante  preciso  que  contendrá  una  cualidad  espacio‐
temporal y transmitirá la emoción imaginada. 
 
Podemos entender que el arquitecto y el director de cine podrían haber procedido de la misma 
manera haciendo uso del dibujo para componer esa  imagen representativa del espacio que 
pretende construir, sea este espacio arquitectónico o cinematográfico. 
 
El fotógrafo, el arquitecto y el cineasta, suman en este proceso la composición (espacio) y el 
movimiento (tiempo) para crear una experiencia total, cuyo valor es superior a la simple suma 
de las partes. El instante privilegiado que han creado, uno a través de la fotografía y el resto a 
través del dibujo, trasciende al tiempo para abarcar también el espacio.  
 

Nunca he sentido pasión por la fotografía  “en sí misma”, sino por la posibilidad de captar –
olvidándome  de  mí  mismo—en  una  fracción  de segundo,  la  emoción  que 
el tema desprende y la belleza de la forma. 29  

 
La idea de “instante decisivo” está relacionada con la de captar el momento en que se armoniza 
el tiempo oportuno con la composición visual del contenido. 
 
Como hemos visto antes,  la  representación de un  instante es algo utópico. La clave de esa 
representación está en la elección del instante. 
El proceso de creación gráfica que realiza el arquitecto y el cineasta, tiene como clave no solo 
la decisión de representar un instante determinado que evoque el sentido de aquello que se 
quiere proyectar, sino de determinar cuál es ese instante, según se avanzan en el proceso de 
creación.  
 
Ambos creadores piensan con “imágenes‐movimiento”  y con “imágenes tiempo”, en lugar de 
conceptos,  y  el  dibujo  les  permite  representarlas  y  ordenarlas  para  generar  sus  proyectos 
arquitectónicos y cinematográficos. 
 
 
 
 
 

           
I.41.13.‐ 30  I.41.14.‐ 31 

 

                                                 
29 (Cartier‐Bresson, 2003, pág. 35) 
30 I.41.13.‐ Instantánea de gota de agua. Rodrigo Eba.  
31 I.41.14.‐ Esquema. Instante decisivo.‐ Oscar Colorado Nates. 



Tema 4. Pensar en imágenes    193 

 
 
I.42.01.‐ 1  
 
 
 
 
 

4.2.‐ EL ENCUADRE. El uso del dibujo en la determinación de la parte de un todo. 
 

Tengo conciencia de mirar desde mi ventana… La vista es parcial. Y yo saco con toda lucidez 
lecciones  abusivas  de  fragmentos  apercibidos.  Hago  esto  a menudo.  Extrapolo,  o más 
exactamente, en el sentido de Foucault, traslado. Doy un sentido particular y personal a lo 
que veo, a lo que leo. Levemente dispongo y traspongo. […] Pero qué importa la manera. 
Todo  es  sustrato. Objeta  a  la  vida,  a  la  invención  y  el  cine,  saliendo de  su  futilidad de 
diversión, se convierte entonces en causa de conciencia y después, lógicamente, en causa 
de acción. 2 

 
 
4.2.1.‐ El proceso mental de encuadrar. Componer. La mirada selectiva. 
 

"Cuando algo empieza a moverse entre  sus  límites, el espacio empieza a modelarse y a 
presentarse no ya como un conjunto estático, sino como una unidad plástica". 3 

 
Encuadrar es mirar, dirigirse a un espacio que ha sido previamente seleccionado y analizado  en 
busca de esa mirada. El acto de encuadrar está asociado al modo en que se ve, a la mirada del 
autor. 
 

                                                 
1 I.42.01.‐ Sergei Eisenstein.  Boceto y fotograma de “Iván el terrible”, 1943.  
2 (Nouvel, Fragmentos de realidad. La mirada del cine, 1989, págs. 7‐8) 
3 (Caseti & Di Chio, 1991, pág. 143) 
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Cuando el arquitecto y el cineasta visualizan imágenes y acontecimientos durante el proceso 
de creación de sus proyectos, lo hacen en base a criterios dramáticos, narrativos, estéticos y 
funcionales, señalando  la presencia de un marco que actúa como frontera de  la  imagen, no 
como algo físico, sino abstracto, un límite que define la imagen. 
El encuadre resultante, selecciona, fragmenta, y pone límites al espacio continuo imaginado, 
en una fracción del mismo, definiendo su carácter de una manera muy concreta.  
 
Podemos entender el encuadre como una “mirada selectiva” que decide el autor al pensar, 
analizar o dibujar un acontecimiento o un espacio.  
En el momento que  se  selecciona un determinado encuadre,  se oculta parte de  la  realidad 
representada.  El  encuadre  determina  un  fragmento  de  espacio  que  sin  embargo  sigue 
estrechamente vinculado a todo lo que queda fuera, el espacio “fuera de campo”. 
 
La determinación del encuadre, implica también la selección de un punto de vista, tanto en el 
sentido físico de posición visual como de la posición mental hacia lo que se muestra. 
Encuadrar significa  también, poner en relación  los elementos que se encuentran dentro del 
cuadro, entre ellos  y entre el espacio que queda  fuera de  campo. Esos elementos quedan 
estructurados en el espacio representado. 
 

“Consignar  la mirada solo es posible  (con máquina  fotográfica o dibujando)  limitando el 
campo, después de elegir un punto de vista y decidir un encuadre”. 4 

 
Cuando el cineasta o el arquitecto imaginan su proyecto y lo abordan a través del dibujo, ¿Qué 
marco determinan?, ¿Qué  límites encierran  la esencia de  su búsqueda? ¿Piensan y dibujan 
fragmentos  en  distintas  escalas?,  ¿Imaginan  su  espacios  con  los  límites  de  la  visión  del 
espectador o del habitante? 
 
El arquitecto y el director de cine, al pensar en un espacio o en un acontecimiento a través de 
imágenes, y al dibujarlo, realizan  la operación de encuadrar, entendiendo el encuadre como 
una selección espacio‐temporal desde un determinado punto de vista que construye un campo, 
internamente organizado, y un fuera de campo, concreto o imaginario.  
 
 
 
 
 
 

           
I.42.02.‐ 5  I.42.03.‐ 6 
 
 

                                                 
4 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 18)  
5 I.42.02.‐ Le Corbusier. Boceto para Magasin Bally, Paris, France, 1949. 
6 I.42.03.‐ Le Corbusier. Musée d'Art contemporain, Paris, France, 1931. 
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El  autor  al  imaginar  el  espacio  realiza  ambas operaciones dentro del  encuadre,  imagina  la 
disposición de elementos (la luz es un elemento más) a nivel espacial y temporal, y realiza un 
proceso  constante  de  reencuadre  o  desplazamiento  del  cuadro  para  experimentar  los 
acontecimientos desde un punto de vista concreto, en el espacio, y a lo largo del tiempo.  
 
La realización de bocetos y dibujos, permite al autor decidir el modo, la escala y el orden de los 
acontecimientos,  determinando  diferentes  encuadres  que  muestran  los  elementos  que 
conforman el espacio, relacionándolos tanto en el  interior del marco como con el entorno o 
fuera de campo. 
 

Mirar es una experiencia  incontrolable guiada por  intereses cotidianizados. Consignar  la 
mirada es una operación conceptual para la que se han establecido convenciones técnicas 
y mecánicas estándar. Cuando la mirada se entiende como un invento del dibujar, guiado y 
enmarcado  por  el  dibujo  inespecífico,  se  hacen  patentes  las  atenciones  gráficas  y 
homogeneizables las modalidades espontáneas del dibujar. 7 

 
Si  insertamos  en  el  encuadre,  el  factor  temporal,  obtenemos  como  resultado  su  continua 
transformación. Se producen dos movimientos, el del propio encuadre y el de los elementos 
que contiene. La inclusión de la temporalidad en el espacio, se materializa desde la consecución 
de ambos movimientos.  
 

"en  el  cine,  el  dominio  de  la  composición  significa  el  dominio  del movimiento...  crear, 
acentuar, alterar el movimiento." 8  

 
Cuando el autor “encuadra” su visión del espacio y del acontecimiento, la composición de ese 
encuadre, tiene en cuenta el factor temporal para poder extraer la máxima expresión.  
 
A  través  del  encuadre  y  la  determinación  del  punto  de  vista,  el  arquitecto  y  el  cineasta, 
sobrepasan el  límite de  la experiencia visual directa y visualizan el espacio desde posiciones 
ajenas al espectador o al habitante. Utilizan el medio gráfico para comprender la capacidad del 
espacio que están creando de generar sensaciones desde distintos puntos de vista, y acentuar 
esas emociones desplazando el encuadre en un espacio de tiempo, imaginando experiencias y 
recorridos. 
 
 
 
 

            
I.42.04.‐ 9  I.42.05.‐ 10 

 
 

                                                 
7 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 18)  
8 (Scott J. , 1979, pág. 65) 
9 I.42.04.‐ Akira Kurosawa. Pierdo el equilibrio. YUME. Los sueños de Akira Kurosawa, 1990. 
10 I.42.05.‐ Le Corbusier. Dibujo de la Mezquita de Süleymaniye, Estambul. 1911. 
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El cuadro aporta a la imagen, visible, la cualidad de ser legible. Las investigaciones de Eisenstein 
inspiradas en el dibujo japonés, que veremos más adelante, adaptan el cuadro al tema.  
 

El encuadre se vincula con la amplitud, naturaleza y estructura de lo que se quiere describir. 
Los  encuadres  cortos  ofrecen  sensaciones  y  estímulos  plásticos  puros.  Los  encuadres 
amplios ofrecen, además, sistemas estructurados de  líneas y manchas  (perspectiva). Los 
encuadres  medios  son  estrictamente  pictóricos  (descripción  de  objetos  ubicados  en 
fondos). 11 

 
El dibujo es capaz de representar la atmósfera y los efectos que produce la incidencia de la luz 
en  los  encuadres  elegidos.  Según  sea  la  amplitud  del  encuadre,  este  aportará  al  autor 
descripciones diversas de las sensaciones que busca generar en su espacio.  
 
Encuadrar  es  determinar  la  parte  de  un  todo. Mientras  se  encuadra,  se  tiene  presente  la 
totalidad, y eso condiciona  la propia determinación de esa selección, el  interés por  fijar un 
punto de vista concreto que define ese fragmento frente al conjunto.  
 
Cuando un arquitecto o un director de cine dibujan un boceto, componen la imagen visualizada, 
determinado un punto de vista y unos  límites que  la definen y  focalizan  las  intenciones del 
autor hacia una idea concreta determinada por esos límites.  
El  director  de  cine  utiliza  los  elementos  de  la  composición  para  focalizar  el  interés  del 
espectador sobre  la esencia de  la escena. El arquitecto  lo hace pensando en  la persona que 
habita el espacio. 
 
Cuando el autor visualiza su espacio y compone cada plano, se sitúa mentalmente en un punto 
concreto. Ese emplazamiento mental, determina el encuadre, dibuja la mirada del autor. 
El concepto de encuadre en el mundo de cine, designa ese proceso mental existente ya en la 
imagen pictórica y  fotográfica, a  través del cual se obtiene una  imagen en un determinado 
campo, visto desde un determinado ángulo, y en unos límites precisos. 
 
La  imagen  cinematográfica  significa  la movilidad  del marco,  que  es  el  encuadre.  Podemos 
entender entonces, que encuadrar es fijar sobre la realidad una visión concreta imaginaria. 
Cuando se encuadra, se establece una relación entre la mirada del cineasta, pintor o arquitecto, 
y un  conjunto de objetos que organiza un plano, desde  su potencialidad de  construir una 
secuencia en el caso del cine, o una experiencia en el caso del espacio arquitectónico. 
 
El  uso  generalizado  de  la  palabra  “encuadre”  en  el  mundo  cinematográfico,  ha  creado 
expresiones como “picado”, “contrapicado”, “frontal”, u “oblicuo”. 
Cuando el autor  imagina su espacio, “pasea” mentalmente sobre una pirámide visual, cuyas 
imágenes puede ir fijando a través del dibujo, dentro de un proceso de selección.  
Todo encuadre establece una relación entre la visión mental, del arquitecto o del cineasta, y un 
conjunto de objetos organizados en la escena. 
 
Arnheim define el encuadre como: “asunto de centrado/descentrado permanente, de creación 
de centros visuales, de equilibrio entre diversos centros, bajo la batuta de un centro absoluto, 
el vértice de la pirámide, del ojo”. 12  
 
Podemos  llegar a  la conclusión de que el acto de encuadrar coincide parcialmente con el de 
componer, y que el punto de vista se relaciona con el encuadre en su capacidad de valorizar y 
focalizar una visión subjetiva del autor. 
 

                                                 
11 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 18)  
12 Arheim. Citado por: (Aumont J. , 2005, pág. 157) 
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Jean  Epstein  dijo  que  el  “primer  plano”  era  el  alma  del  cine.  El  primer  plano  potencia  su 
concepción como fragmento, e invita a la narración desde el montaje.  
Philippe Dubois  insiste sobre  los efectos emocionales que genera el primer plano: efecto de 
focalización, efecto de vértigo, y de fascinación. Supone  la  imagen por excelencia que  incide 
con fuerza en la psicología del espectador.  
 
Francesco Casetti y Federico Di Chio, en  su obra  “Cómo analizar un  film” nos hablan de  la 
existencia de un doble movimiento, el de todo aquello que está en el interior del cuadro y el 
del punto de vista de la cámara. Teniendo en cuenta estas dos posibilidades, establecen una 
dualidad estatismo‐dinamismo, con cuatro variaciones: espacio estático‐fijo, espacio estático‐
móvil,  espacio  dinámico‐descriptivo  y  espacio  dinámico‐expresivo,  según  el  uso  más 
característico de ambos movimientos.  
 
En  el  espacio  dinámico‐expresivo,  el  movimiento  de  la  cámara  se  establece  en  relación 
dialéctica y creativa con la figura. Es la cámara, con su mirada, la que dispone, la que decide lo 
que se debe ver, adquiriendo así, la máxima expresividad. 
Cuando la mirada es la que adquiere el protagonismo, realizando desplazamientos que dirigen 
al espectador a aprehender ese espacio o acontecimiento de una manera concreta, podemos 
entender  que  el  autor  entiende  la  creación  de  ese  espacio  de  una  manera  “dinámico‐
expresiva”. 
 
En el proceso de  ideación de un espacio o de una  secuencia a  través del dibujo, podemos 
apreciar, en función de cómo el arquitecto o el cineasta han procedido a encuadrar sus bocetos, 
que en algunos  casos predomina  la  intención del  autor de  generar un espacio de  carácter 
“dinámico‐descriptivo” donde  la  cámara o  la mirada del arquitecto analiza mentalmente el 
espacio  como  un  recorrido  realizado  junto  al  habitante  o  el  espectador,  o  un  espacio  de 
carácter “dinámico‐expresivo” donde la cámara o el ojo del arquitecto visualiza y se desplaza 
buscando la máxima expresividad de un instante. 
 
En ocasiones, el cineasta busca que el espectador se centre en el contenido de la imagen, en lo 
que podríamos denominar el interior de un cuadro, dentro del cual se produce el movimiento. 
Una serie de objetos y personas que al moverse contribuyen a crear un espacio dinámico. 
 
 
 
 

 
I.42.06.‐ 13 

                                                 
13 I.42.06.‐ Le Corbusier. Dibujo del "Carnet C 10" de Le Corbusier. Formentor. Mallorca. 1927.  
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Uno de los recursos más determinantes en la transformación y el movimiento en el interior del 
encuadre, es  la  luz. La visualización que hace el autor de su  incidencia dentro del cuadro es 
clave en la configuración del carácter y en la definición de los límites de ese acontecimiento.  
 
Eric  Rohmer  denomina  "espacio  pictórico"  a  la  imagen  cinematográfica  como  una 
representación en  la que predominan  los valores compositivos de  la  imagen, tomando cada 
encuadre aisladamente y analizándolo como si de un lienzo se tratase. 
 
Si observamos algunos de los dibujos realizados para la película “Blade Runner” de Ridley Scott, 
vemos como el encuadre es fundamental en la construcción del espacio cinematográfico. 
Cada composición del plano está pensada y planificada para transmitir y dirigir las sensaciones 
en el espectador. 
El encuadre es un punto de conexión básico en  los elementos que construyen el espacio. El 
director hace un uso constante del primer plano y del plano general, como medio de enfrentar 
y relacionar el entorno con el personaje. 
El ritmo de combinación de ambos sigue una estructura que va de lo general al detalle, de la 
ciudad a la habitación y al personaje, relacionándolos de tal forma, a través del montaje, que 
todo queda integrado en un espacio cinematográfico característico. 
 
El uso de angulaciones muy marcadas en picado y contrapicado, refuerzan  la percepción de 
profundidad  y  potencian  el  carácter  de  los  espacios,  que  muchas  veces  se  imponen 
amenazantes  frente  a  la  escala  de  las  personas.  Las  calles  de  la  ciudad  se  presentan  con 
frecuencia desde perspectivas elevadas.  
La elección del punto de vista y del encuadre, busca resaltar la relación de dominio entre unos 
y otros personajes, definiendo su grandeza, fuerza, debilidad o insignificancia.  
 
El  autor presta  gran  atención  a  la  composición  interna del  encuadre, en  la que utiliza  con 
frecuencia varias constantes.  
La composición de los encuadres respecto al punto de vista, al contenido, a su simetría y la luz 
que contienen, sirven al autor para caracterizar el espacio y a  los personajes asociados a él. 
Espacios  abigarrados  y  oscuros  asociados  al  caos,  en  contraste  con  los  espacios  diáfanos, 
simétricos, asociados al orden y a una vida controlada.  
Destaca también el uso de la composición diagonal a través de la disposición de los elementos, 
del punto de vista elegido o  la  incidencia de  la propia  luz, para dotar a  las secuencias de un 
carácter tenso y activo. 
 
 
 

 
I.42.07.‐ 14  I.42.08.‐ 15 
 

                                                 
14 I.42.07.‐ Storyboard for Blade Runner directed by Ridley Scott, 1982. 
15 I.42.08.‐ Storyboard for Blade Runner directed by Ridley Scott, 1982 
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Los dibujos y los propios planos de la película construyen unos límites subjetivos caracterizados 
por las propias experiencias que se desarrollan o por el carácter general del espacio que ocupan 
los distintos personajes que componen la ciudad.  
El director  visualiza  las  imágenes  sin demasiada profundidad de  campo,  sin nitidez,  con  el 
objetivo de que el espectador construya sus propios límites desde la comprensión del carácter 
de las secuencias.  
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I.42.09.‐ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.‐ La selección de las partes de un conjunto. 
 

“Se llama encuadre a la determinación de un sistema cerrado, relativamente cerrado, que 
comprende todo lo que está presente en la imagen. (…) Así pues, el cuadro constituye un 
conjunto que posee gran número de partes”. 17 

 
Estudiar el “encuadre” y su importancia en el proceso gráfico y mental creativo, nos permite 
entender  cómo  el  arquitecto  y  el  cineasta  visualizan  las  distintas  escalas  del  proyecto, 
seleccionando las partes de una totalidad y asignándoles un carácter concreto desde la propia 
concepción de la imagen. 
 
El encuadre es el arte de seleccionar las partes que forman un conjunto. Ese conjunto, es un 
sistema  relativo  e  intencionadamente  cerrado,  determinado  por  el  cuadro,  que  está 
relacionado con el punto de vista, y adquiere un carácter en función de los datos o sensaciones 
que transmite al espectador.  
 

La  inmensa  mayoría  de  las  imágenes  se  presentan  en  forma  de  objetos  aislables 
perceptivamente,  si  no  siempre materialmente,  y  este  carácter  limitado, muchas  veces 
separable, o incluso movilizable, de la imagen es también uno de los rasgos esenciales que 
definen  el  dispositivo. Ninguna  noción  ha  encarnado mejor  estos  caracteres  que  la  de 
marco. 18 

 
El marco supone una delimitación física de la imagen, definiendo su campo. La creación de ese 
límite es consecuencia de una  intención. Con ello el autor da un  formato a  la  imagen, pero 
también se lo da al acontecimiento o a la idea que representa esa imagen, contribuyendo a su 
focalización, y especialmente a la definición de su carácter.  
El marco aísla perceptivamente la imagen y contribuye a asignarle un conjunto de elementos 
determinados que la componen.  
 

                                                 
16 I.42.09.‐ SANAA. Esquema conceptual realizado para la casa Moriyama, 2005. 
17 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 27) 
18 (Aumont J. , 2005, pág. 165) 
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Los bordes de  la  imagen, por un  lado,  limitan esa  imagen, pero también son  la  frontera del 
“fuera de campo”, las líneas imaginarias desde las que se comunica el interior de la imagen con 
el resto del espacio, con su totalidad. 
La visión que queda determinada por el marco, es reforzada por el valor imaginario que genera 
en torno a la acción o experiencia que representa. Los límites de esta acción son definidos por 
el espectador. 
 
Es fundamental entender que el encuadre determina un fuera de campo, en un conjunto mayor 
que lo prolonga o en un todo que lo integra. 
Si entendemos el encuadre como limitación, debemos hacerlo de forma dinámica. Esos límites 
pueden ser previos a la existencia de los elementos, fijando su esencia, o pueden llegar hasta 
donde llega la potencia del elemento existente. 
 

La  concepción  física o dinámica del  cuadro  induce  conjuntos  imprecisos que  apenas  se 
dividen en  zonas o playas. El cuadro ya no es objeto de divisiones geométricas,  sino de 
graduaciones físicas. Entonces las partes del conjunto valen sólo como partes intensivas y 
el propio conjunto es una mezcla que pasa por todas partes, por todos los grados de sombra 
y de luz, por toda la escala del claroscuro. 19 

 
El encuadre establece una desterritorialización de la imagen. Aporta una medida psicológica. 
Determina planos generales o primeros planos con características propias en términos de luz y 
de distancia.  
 
En encuadre está relacionado con un ángulo de visión concreto. El conjunto que encierra remite 
a un punto de vista sobre el conjunto de la partes. 
Puede actuar como algo móvil, donde el conjunto se prolonga y se relaciona en un conjunto 
mayor, y en ocasiones como un marco que aísla un sistema y contrarresta su entorno. 
 
 
 
 
 
 

 
I.42.10.‐ 20 

 

                                                 
19 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 30) 
20 I.42.10.‐ Ville contemporaine de trois millions d'habitants, Not located, 1922. 
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I.42.11.‐ 21  I.42.12.‐ 22 

 
 
Renoir defiende la idea de que el espacio y la acción exceden los límites del encuadre. El cuadro 
es un fragmento extraído de todo un espacio.  
Para Hitchcock  el  encuadre  “encierra”  todos  los  componentes que participan  en  la  acción, 
aunque siempre hay un fuera de campo que establece relaciones emocionales con la totalidad. 
 
Entendemos  entonces  que  todo  encuadre  puede  llevar  determinado  un  fuera  de  campo. 
Cuando se encuadra un conjunto, siempre hay un conjunto mayor u otro con el cual, el conjunto 
encuadrado forma uno más grande, y que a su vez puede ser encuadrado y determinar otro 
fuera de campo. Ese conjunto mayor, puede definirse como el “todo” o como la esencia que 
define la totalidad el proyecto. 
 
El arquitecto y el director de cine, al dibujar y pensar una  imagen a través de un encuadre, 
trabajan mentalmente con  todas  las escalas, al encuadrar determinan  también un  fuera de 
campo.  
A  través del dibujo, ambos autores  cambian  continuamente de punto de vista y de escala, 
realizan múltiples aproximaciones, pasando de lo general al detalle, alejándose y acercándose 
para ir dando forma a su proyecto.  
 
El conjunto de todos ellos forma esa totalidad, una continuidad homogénea, que está presente 
en  la mente del autor mientras realiza esa operación de encuadrar, en un proceso donde a 
través del dibujo, el arquitecto y el cineasta desarrollan recorridos de  ida y vuelta entre  los 
conjuntos y los fragmentos, mientras van construyendo y definiendo la totalidad del espacio 
arquitectónico y cinematográfico. 
 

Se mira todo y continuamente, pero solo se sabe consignar ciertas formas convencionales 
de congelar  la mirada, restringiéndola a un encuadre parcial y a un punto de vista único. 
Esta forma de restricción también la enseña el dibujar genérico. 23 

 
A  través del  “storyboard”  se  realiza un  encuadre  gráfico, donde  el director de  cine puede 
trabajar con todos los elementos de manera precisa. El director fija en un papel las imágenes 
difusamente encuadradas ya en su mente.  
 

                                                 
21 I.42.11.‐ Sverre Fehn, bocetos de viaje, Egipto, 1992.  
22 I.42.12.‐ Sverre Fehn, bocetos de viaje, Egipto, 1992.  
23 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 18)  
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El arquitecto al fijar a través del dibujo, sus ideas y sus imágenes mentales, actúa encuadrando 
esas visualizaciones del espacio, de los acontecimientos y de las sensaciones del habitante. La 
manera  de  encuadrar,  más  o  menos  consciente,  define  una  mirada,  unas  intenciones 
emocionales que sirven al propio autor para perfilar el carácter de su espacio. 
 
La operación de encuadrar que realiza el autor, convierte a la imagen en una imagen mental.  
Los encuadres que realiza Hitchcock al idear sus películas, tienen, muchas veces, el objetivo de 
neutralizar el entorno, concentrando en ese marco una serie de componentes, con funciones 
específicas. Se produce una relación entre los componentes que constituyen el cuadro y unas 
relaciones emocionales que abren ese marco, construyendo el todo. 
A  través del proceso mental y gráfico de encuadrar, el arquitecto y el cineasta hacen de  la 
imagen una imagen mental abierta a relaciones pensadas que construyen la totalidad.  
La  disposición  topológica  entre  los  elementos  del marco  y  el  propio marco,  completan  la 
estructura de la imagen gráfica. 
 

Burks sabe qué encuadre quiero, y si tiene la más mínima duda le hago un dibujito. Déjenme 
un  lápiz. Dibujo  la pantalla y digo: este es el encuadre, un dibujito para cada encuadre. 
Bueno. Lo primero que dibujo,  sea cual  sea el encuadre, es  lo que primero  se mira:  los 
rostros, o sea, antes que nada: posición de los rostros. Así. Primero dibujo los rostros y luego 
determino el encuadre. 24 

 
Mientras el arquitecto y el cineasta componen el plano desde operaciones de encuadre, su 
pensamiento, lleva inherente un fuera de campo, una relación con otros conjuntos y con otras 
escalas, una conexión con la totalidad de la obra.  
Al dibujar un fragmento del espacio para analizar y desarrollar su contenido a esa escala, están 
marcando un límite de ese espacio o de ese acontecimiento, pero el contenido de ese encuadre 
genera nuevas  imágenes y contenidos en su “fuera de campo”, en el resto de  los encuadres 
posibles que configuran la totalidad del proyecto.  
 
Siguiendo el ejemplo del apartado anterior, el espectador de “Blade Runner” tiene la sensación 
de visualizar un espacio que se prolonga. De forma general, el director le está mostrando solo 
un  fragmento  seleccionado que  forma parte de una  totalidad abstracta que no  le  va a  ser 
mostrada, sino que el propio espectador va a construir en su mente, generada desde el carácter 
que aporta cada fragmento. 
Esa sensación, incrementa la verosimilitud del espacio recreado, algo que lo abarca todo. 
El hecho de que los personajes sean los que entran y salen del cuadro, permite presuponer la 
existencia de esa continuidad espacial y potenciar la construcción del “espacio en off”. 
 
El soporte del espacio representado es un plano infinito, que queda ajustado   por  unos 
límites que constituyen el marco de la imagen gráfica. El modo en que el autor determina esos 
límites puede ser ilimitado. En ese plano infinito, el marco constituye una mirada. 
 

…una vez que se considera la imagen entera como representación de una rebanada de la 
realidad,  se  crea un nuevo  contexto en que  la  imagen  conceptual desempeña un papel 
diferente. Pues  la primera consecuencia de esa  idea de  la “ventana” es que no podemos 
concebir ningún punto dentro de su marco que no sea “significante”, que no represente 
algo. El trozo vacío, así, fácilmente llega a significar luz, aire y atmósfera, y la forma vaga se 
interpreta como envuelta por el aire. 25 

 

                                                 
24 Hitchcock (declaración que hace a Truffaut sobre su director de fotografía Robert Burks en 1955). 
(Lang H. , 1999, pág. 76) 
25 (Gombrich E. , 1963, pág. 22) 
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El propio formato del marco, generalmente rectangular al asociarse a la mirada humana, es en 
sí  un  elemento  de  la  composición,  e  implica  que  la  configuración  de  la  imagen  gráfica  se 
construye en base a él, y no solo en cuanto a la disposición de los elementos. 
La imagen queda articulada en tres ejes, el horizontal, el vertical y la profundidad respecto al 
observador que genera la perspectiva. 
 

La única posibilidad de  la pintura es  la expresión de ciertas  relaciones del pintor con el 
mundo externo  […] y el  cuadro es  la  íntima asociación de estas  relaciones entre  sí  y  la 
superficie limitada que las contiene. 26 
 

Por otro  lado,  la disposición  topológica de  los elementos que encierra, aporta  todo  tipo de 
relaciones entre ellos y el marco, completando la estructura de la imagen gráfica.  
Las teorías de composición de  las artes gráficas se basan en  la  interacción de  los elementos 
entre sí y con el marco.  
 

Los  dibujos  son  universos  organizados  por  los  elementos  aparentes,  residuales  de  las 
operaciones de superposición efectuadas. Su naturaleza poética se funda en la distribución 
(composición)  resultante  de  los  elementos  aparentes  según  las  técnicas  y  las 
gestualizaciones empleadas. 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
I.42.13.‐ 28 

 

                                                 
26 Juan Gris: Conferencia al “Group d´Etudes Philosophiques et Scientifiques”, París, 15 de abril 1924. 
(Citado por Xavier Rubert de Ventós: Teoría de la sensibilidad, op. cit.;p.438.) 
27 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 18)  
28 I.42.13.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para Pushkin:The love of a poet. 1940. 
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I.43.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.‐ EL PLANO. La Imagen‐movimiento en el proceso de creación del autor. 
 

“Los grandes autores de cine pueden ser comparados con pintores, músicos, arquitectos y 
pensadores. Ellos piensan con imágenes‐movimiento y con imágenes tiempo, en lugar de 
conceptos”. 2 

 
 
4.3.1.‐ La imagen‐movimiento. Percepción. Acción. Afección. 
 

“El  cine  no  nos  da  una  imagen  a  la  que  él  le  añadiría movimiento,  sino  que  nos  da 
inmediatamente una imagen‐movimiento. Nos da, en efecto, un corte, pero un corte móvil, 
y no un corte móvil + movimiento abstracto”.3  

 
Para Gilles Deleuze la “imagen movimiento” se encarna en el plano definido como “corte móvil 
de la duración”. Distingue tres variedades de imagen‐movimiento, que enumera como imagen‐
percepción, imagen‐acción e imagen‐afección, según predomine en ellas el proceso perceptivo, 
el proceso narrativo o el proceso expresivo. 
 
Con el objeto de entender el proceso creativo que realizan, arquitecto y cineasta, en la creación 
de sus proyectos, debemos analizar  los  tipos de  imágenes mentales que utilizan, y cómo el 
dibujo les sirve de herramienta para fijarlas y organizarlas. 
Estudiar  los  tipos de plano asociados a ese  tipo de  imágenes, nos permitirá comprender el 
modo en que ambos autores se aproximan a la creación de una idea unitaria que caracteriza su 
proyecto, y entender cómo  la preferencia de un tipo de  imagen en el modo de pensar y de 
utilizar el dibujo por el arquitecto y el cineasta, influye en el carácter del mismo. 

                                                 
1 I.43.01.‐ Picasso. Boceto previo a la realización del Guernica. 1937. 
2 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 12) 
3 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 15) 
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Cuando se refiere las imágenes‐movimiento a un centro de indeterminación o a una imagen 
espacial, se dividen en tres clases de  imágenes:  imágenes‐percepción,  imágenes‐acción e 
imágenes‐afección. Y cada uno de nosotros, imagen especial o centro eventual, no somos 
otra cosa que una composición de las tres imágenes.4  

 
Deleuze nos habla de cómo en la creación del espacio cinematográfico, el cineasta combina los 
tres tipos de imagen y lo hace a través del montaje. Desde el proceso de montaje, el autor pone 
en relación las imágenes‐movimiento y por lo tanto sus distintas variantes. 
 
Dependiendo de  las  intenciones del autor y de  las características de  la obra, el proyecto se 
caracterizará por el predominio de un tipo de imagen, y según esto, entenderemos que el autor 
ha afrontado la creación del mismo desde un montaje activo, perceptivo o afectivo. 
 
El arquitecto y el cineasta desarrollan mentalmente operaciones de montaje y se apoyan en el 
dibujo  para  fijar  y  organizar  las  imágenes  que  componen  dicho  montaje  para  idear  sus 
proyectos.  
Si entendemos que el montaje es la combinación de imágenes percepción, acción y afección, 
(todas ellas imágenes‐movimiento según la definición de Gilles Deleuze), podemos afirmar que 
ambos  autores  piensan  y  desarrollan  gráficamente  sus  proyectos  a  través  de  ese  tipo  de 
imágenes.  
¿Es entonces el arquitecto y el cineasta más propenso a pensar en uno de estos tres tipos de 
imágenes, aunque siempre utilice los tres? 
 
A los tres tipos de imágenes definidas por Deleuze, se les puede asociar tres clases de planos 
espacialmente determinados: el plano de conjunto sería, sobre todo, una imagen‐percepción, 
el plano medio una imagen‐acción, y el primer plano una imagen‐afección.  
Cada una de estas imágenes‐movimiento es un punto de vista sobre la totalidad del proyecto, 
una manera de aprehender ese todo, que se hace afectivo en el primer plano, activo en el plano 
medio, y perceptivo en el plano de conjunto, y donde cada uno de estos planos deja de ser 
espacial para transformarse él mismo en una “lectura” de todo el proyecto.  
 
El arquitecto y el director de cine, cuando trabajan mental y gráficamente con los tres tipos de 
imágenes y con sus tres tipos de plano correspondientes, desarrollan, desde tres puntos de 
vista y escala, la idea general de sus proyectos.  
 
 
 
 
 

 
I.43.02.‐ 5 

                                                 
4 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 88) 
5 I.43.02.‐ Reima Pietilä, bocetos conceptuales sin fechar, presumiblemente del proyecto para la 
Embajada Finlandesa en Nueva Delhi, la India. Museum of Finnish Architecture. 
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I.43.03.‐ 6 

 
Cada arquitecto y cineasta utilizará un modo personal y único de generar sus proyectos y de 
dibujar durante el proceso de creación. En ese proceso, el predominio de un tipo de imagen, y 
de un plano en el pensamiento del autor, determinará el carácter de su proyecto. Según el tipo 
predominante,  corresponderá  hablar  de  montaje  mental  y  gráfico,  activo,  perceptivo  o 
afectivo. 
 
Deleuze propone además la idea de una “imagen‐tiempo”. 
 

El cine no implica solo un tiempo que transcurre, una cronología en la que nos deslizaríamos 
como en un perpetuo presente, sino también un tiempo complejo, estratificado, por el cual 
nos movemos a  la vez en varios planos, presente, pasado,  futuro, pero no en el sentido 
corriente de usar  la memoria del pasado y  las expectativas del  futuro,  sino que el cine, 
cuando muestra la duración de los sucesos, consigue hacernos “percibir” el tiempo.7  

 
Henri  Bergson  desarrolla  una  serie  de  teorías  referentes  al  movimiento.  Cuando  escribe 
Materia y memoria, defiende la imposibilidad de oponer el movimiento como realidad física, a 
la imagen como realidad psíquica. 
 
Según su primera tesis, el movimiento no se confunde con el espacio recorrido. 
El espacio  recorrido pertenece al pasado, mientras que el movimiento es el presente, es el 
propio acto de recorrer. Los espacios recorridos pertenecen a un mismo espacio homogéneo, 
mientras que los movimientos son heterogéneos, irreductibles entre sí. 8 
 

Por más que acerquéis al infinito dos instantes o dos posiciones, el movimiento se efectuará 
siempre en el  intervalo entre  los dos, y por  tanto a vuestras espaldas  […] Por más que 
dividáis  o  subdividáis  el  tiempo,  el movimiento  se  efectuará  siempre  en  una  duración 
concreta y cada movimiento tendrá, pues, su propia duración cualitativa. 9 

 
Según Bergson, quedan así opuestas dos fórmulas irreductibles:  
Movimiento real – duración concreta. 
Cortes inmóviles + tiempo abstracto. 
 
En su obra “la evolución creadora”, defiende que el cine presenta un falso movimiento, ya que 
utiliza  dos  datos  complementarios,  los  cortes  instantáneos  que  llamamos  imágenes,  y  un 
movimiento  o  tiempo  impersonal,  abstracto  e  imperceptible  con  el  que  se  suceden  las 
imágenes. La proyección cinematográfica se produce a través de fotogramas o cortes inmóviles, 

                                                 
6 I.43.03.‐ Reima Pietilä, bocetos conceptuales para la Iglesia de Kaleva, c.1959. Museum of Finnish 
Architecture 
7 (Deleuze, La imagen‐tiempo, 1987, pág. 62) 
8 Estudio desarrollado por Gilles Deleuze en su obra “La imagen‐movimiento”. Pág. 24. 
9 (Bergson, La evolución creadora, 1973). Citado por: Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012. Pág. 14. 
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pero la imagen que nos da no es el fotograma, sino una imagen media a la que el movimiento 
no se añade. 10 
El autor puede producir una  imagen desde el movimiento a través de  la percepción y puede 
imaginar un movimiento desde la imagen a través de la acción. 
 

“si yo alineo entonces disciplinas definidas por su actividad creadora… podría darme cuenta 
que existe un límite común a todas ellas… que es el espacio/tiempo…”. 11 

 
Deleuze afirma que el espacio/tiempo es el  límite común de todas  las disciplinas que tienen 
que ver con la creatividad, incluida la arquitectura, que sirve como medio para definir el modo 
en que nos comunicarnos desde nuestra disciplina con la realidad. 
 
Cree que  la psicología entra en crisis cuando deja de sostenerse el dogma que consistía en 
poner las imágenes en la conciencia y los movimientos en el espacio.  
Defiende  la  idea de que en  la conciencia solo hay  imágenes, cualitativas,  inextensas, y en el 
espacio movimientos, extensos y cuantitativos. 
Desde este punto de vista debemos estudiar cómo  los movimientos producen una  imagen, 
como sucede en la percepción, y cómo la imagen produce un movimiento, como sucede en la 
acción voluntaria. 
 
Deleuze nos explica el significado de “plano de inmanencia” como el movimiento que establece 
entre las partes de cada sistema y entre un sistema y otro. Se trata también de un corte, pero 
con perspectiva temporal. Un bloque que contiene espacio y tiempo.  
 

Del plano de inmanencia o plano de materia podemos decir que es: conjunto de imágenes‐
movimiento; colección de líneas o figuras de luz; serie de bloques de espacio‐tiempo. 12 
 
Incluso habrá una serie de una serie  infinita de tales bloques o cortes móviles que serán 
como  otras  tantas  presentaciones  de  plano,  correspondientes  a  la  sucesión  de  los 
movimientos de universo. Y el plano no es distinto de esa presentación de  los planos. El 
universo material, el plano de inmanencia, es la disposición maquinística de las imágenes‐
movimiento. 13 

 
Llamamos imagen al conjunto de lo que aparece. Las imágenes se confunden con sus acciones 
y  reacciones.  Cada  imagen  es  un  camino  por  el  cual  pasan,  en  todos  los  sentidos,  las 
modificaciones que se propagan en el universo. Ese conjunto  infinito de todas  las  imágenes 
forma  el  “plano  de  inmanencia”.  La  imagen  existe  sobre  ese  plano,  y  sobre  él,  es  donde 
recortamos sistemas cerrados, conjuntos finitos. 
 
Deleuze se pregunta, ¿cómo hablar de imágenes en sí que no son para nadie y no se dirigen a 
nadie? 

Nuestra  percepción  y  nuestro  lenguaje  distinguen  cuerpos  (sustantivos),  cualidades 
(adjetivos) y acciones (verbos). Pero las acciones, en este sentido preciso, han sustituido ya 
el movimiento por la idea de un lugar provisional al que éste se dirige, o de un resultado 
que él obtiene; y  la cualidad ha sustituido el movimiento por  la  idea   de un estado que 
persiste a la espera de que otro lo reemplace: y el cuerpo ha sustituido el movimiento por 
la idea de un sujeto que lo ejecutaría, o de un objeto que lo padecería, y de un vehículo que 
lo transportaría. 14 

 

                                                 
10 (Bergson, La evolución creadora, 1973). 
11 (Conferencia. Esc. Sup. de Oficios de Imagen y Sonido, 1987). “Qué es el acto creativo”. Gilles Deleuze. 
12 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 94) 
13 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 91) 
14 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 92) 
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Resulta muy  interesante  analizar  el  proceso  de  creación  en  el mundo  cinematográfico  y 
arquitectónico desde el punto de vista perceptivo y semántico de la imagen.  
El autor distingue acciones, cualidades y objetos como ideas que sustituyen al “movimiento”, y 
visualiza  esas  imágenes‐movimiento  como  identificadoras  de  sus  intenciones,  de  las 
experiencias que retratan el carácter del espacio psicológico que busca.  
 

La cosa es la imagen tal como es en sí, tal como se relaciona con todas las otras imágenes 
cuya acción ella parece  integralmente y sobre  las cuales ella reacciona  inmediatamente. 
Pero  la percepción de  la cosa es  la misma  imagen referida a otra  imagen especial que  la 
encuadra, y que sólo retiene de ella una acción parcial, y solo reacciona a ella de una manera 
mediata. 15 

 
La  imagen‐afección, que define Deleuze como una variedad de  la  imagen movimiento, está 
íntimamente relacionada con el primer plano.  
Eisenstein afirmará que el primer plano tiene la capacidad de ofrecer una lectura afectiva de 
todo el film. Por un lado, es un tipo de imagen, pero también es una componente de todas las 
imágenes. 
 
 
 
 
 

     
I.43.04.‐ 16  I.43.05.‐ 17 

 

                                                 
15 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 97)  
16 I.43.04.‐ Fotogramas de una secuencia de Arsenal, de Alexander Dovzhenko, 1929.  
17 I.43.05.‐ Alvaro Siza. Dibujos para la reforma de la Boa Nova Tea House. Oporto.  
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Da  la  impresión de que el primer plano carece de  integridad, ya que es una representación 
parcial de un objeto, separado del conjunto del que forma parte. Pero en realidad, el primer 
plano es algo parcial, no extrae el objeto a un conjunto del que forma parte, sino que lo abstrae 
de las coordenadas espacio‐temporales elevándolo al estado de entidad.  
El primer plano no amplia  la visión de un objeto, sino que  implica un cambio de dimensión 
absoluto.  
 

“La expresión de un rostro aislado es un todo inteligible por sí mismo, no tenemos nada que 
añadirle con el pensamiento, ni por lo que respecta al espacio y al tiempo”. 18 

 
Cuando antes hablábamos de la desterritorialización de la imagen, en el caso del primer plano, 
encontramos su máximo exponente. Se trata de una cualidad propia de la imagen‐afección. 
El afecto  lo entendemos como algo  independiente del espacio y del  tiempo, aunque  forma 
parte o sea consecuencia de un acontecimiento que se produce en un lugar o en un momento 
concreto.  
 
El  arquitecto  y  el  cineasta mientras  usan  el medio  gráfico  como  herramienta  de  creación, 
visualizan cierto tipo de imágenes que construyen el carácter emocional de su espacio.  
El arquitecto visualiza el “rostro” de su proyecto como generador emocional de su obra, de 
forma parecida a cómo el cineasta visualiza emociones desde planos cercanos, que detallan la 
expresión de un  rostro  e  imprimen  la  intención  emocional  al  espacio  cinematográfico que 
quiere construir. 
 
¿Qué diferencia existe entonces entre la fotografía y la imagen cinematográfica? 
El  fotógrafo  busca  el  instante  determinado  que  defina  el  equilibrio  de  un  conjunto  de 
elementos interactuando. Se trata de una operación de moldeado.  
En la imagen‐movimiento, esa modulación no se detiene cuando alcanza el equilibrio, sino que 
no cesa de modificar al molde, de constituir un molde variable y temporal. 
 

“por intermedio del objetivo, el fotógrafo procede a una auténtica impresión luminosa, a 
un moldeado. Pero el cine realiza la paradoja de moldearse sobre el tiempo del objeto y de 
adoptar, por añadidura, la impresión de su duración”. 19 

 
Cuando usamos una cámara fija, el movimiento está fijado a los personajes y a las cosas. Ellos 
son el medio que utiliza el movimiento, ya que no puede desprenderse por sí mismo. En este 
caso, la imagen, más que ser “imagen‐movimiento”, está en movimiento. 
El movimiento  se  convierte en  imagen‐movimiento desprendiéndose de  los objetos de dos 
maneras. A través de la movilidad de la cámara y a través del montaje.  
El montaje permite dotar al plano fijo de movilidad sin el movimiento de la cámara. 
 

“las cosas nunca se definen por su estado primitivo, sino por la tendencia que se esconde 
en ese estado”. 20 

 
Deleuze  entiende  por  tanto,  que  la  imagen  en  movimiento,  queda  definida  más  por  su 
tendencia que por su estado. “El plano espacial y fijo tendía a dar una imagen‐movimiento pura, 
tendencia que pasaba insensiblemente al acto con la movilización de la cámara en el espacio, 
o bien con el montaje en el tiempo de planos móviles o simplemente fijos.”21 
 
 
   

                                                 
18 (Balazs, 1978, pág. 57) 
19 (Bazin, 1966, pág. 151) 
20 (Bergson, Ensayo sobre los datos inmediatos en la conciencia, 1999, pág. 55) 
21 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 106) 
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I.43.06.‐ 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.2.‐ La determinación del plano. La caracterización del todo. 
 

“El guion técnico es la determinación del plano, y el plano la determinación del movimiento 
que se establece en el sistema cerrado, entre elementos o partes del conjunto”. 23  

 
En el proceso de visualización gráfica del espacio cinematográfico y arquitectónico que realiza 
el autor en la ideación de su proyecto, debemos estudiar el “plano” como determinación del 
movimiento que se establece entre las partes del mismo. 
 
Gilles Deleuze define el plano como intermediario entre el encuadre del conjunto y el montaje 
del todo. Tiene dos facetas, una con respecto a  los conjuntos en el espacio donde  introduce 
modificaciones relativas entre los elementos o subconjuntos (modificaciones entre sus partes), 
y otro con respecto a un todo en cuya duración expresa un cambio absoluto. 
 
El plano es el movimiento considerado como la traslación de las partes de un conjunto que se 
extiende en el espacio y como cambio de un todo que se transforma en la duración. 
El plano halla su determinación concreta en la medida en que no cesa de asegurar el paso de 
un aspecto a otro, en su continua conversión. 24 

                                                 
22 I.43.06.‐ Bocetos para Los Pájaros de Alfred Hitchcock. 1963 
23 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 36) 
24 Idea desarrollada por Deleuze en su obra “La imagen‐movimiento”. 2012, pág. 39‐40. 
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Deleuze en su estudio del plano, defiende la idea de que éste, actúa como una conciencia, ya 
que  produce  divisiones  y  reuniones. Divide  y  subdivide  la  duración  según  los  objetos  que 
componen el  conjunto,  y  reúne  los objetos  y  los  conjuntos en una  sola  y misma duración. 
Entiende el plano como el movimiento que no cesa de asegurar la conversión, la circulación.  
 
En el cine, la conciencia es la cámara. No lo es ni los espectadores ni el protagonista. 
Al crear, arquitecto y cineasta, imaginan los distintos elementos de su proyecto, determinan un 
plano o movimiento para cada una de sus partes, que juntas, adquieren una percepción única. 
El movimiento es relativo ya que modifica las posiciones de las partes de un conjunto y es a la 
vez, absoluto ya que expresa el cambio del todo. El autor al proyectar usando el dibujo, actúa 
sobre el plano o “movimiento” que relaciona las partes y es también la afección del todo. 
 
Deleuze realiza un ejemplo muy gráfico para comprender este concepto.  
 

Considérese el movimiento del agua, el de un pájaro en la lejanía y el de un personaje sobre 
un  barco:  todos  ellos  se  confunden  en  una  percepción  única,  un  todo  apacible  de  la 
Naturaleza humanizada. Pero he aquí que el pájaro, una gaviota corriente, arremete y ataca 
al personaje: los tres flujos se dividen y se tornan exteriores unos a otros. El todo volverá a 
constituirse, pero habrá cambiado: habrá pasado a ser la conciencia única o la percepción 
de un todo de los pájaros, dando testimonio de una naturaleza completamente pajarizada, 
vuelta contra el hombre, en una espera  infinita. Tornará a dividirse otra vez cuando  los 
pájaros ataquen, conforme a los modos, lugares o víctimas de su ataque. Se reconstruirá de 
nuevo merced  a una  tregua,  cuando  lo humano  y  lo  inhumano  entren  en una  relación 
indecisa (Los pájaros de Hitchcock). Podrá decirse asimismo que la división está entre dos 
todos, o el todo entre dos divisiones. 25 

 
El movimiento pertenece a un todo cuya naturaleza es distinta del conjunto. Ese movimiento, 
entonces, muestra un cambio del todo o un aspecto de ese cambio. 
Podemos entender entonces que el movimiento tiene dos caras inseparables, es relación entre 
las partes y es afección del todo. Es relativo en el sentido de que modifica las posiciones de las 
partes de un conjunto (cortes inmóviles) y es absoluto ya que él mismo es un corte móvil de un 
todo cuyo cambio expresa. 
 
Es  el movimiento mismo  el  que  se  descompone  y  recompone.  Se  descompone  según  los 
elementos  entre  los  cuales  actúa  dentro  de  un  conjunto,  y  se  recompone  en  un  gran 
movimiento complejo indivisible según el todo cuyo cambio él expresa. 
 
El tiempo en el cine, se expresa como perspectiva. Tiene la capacidad de contraerse o dilatarse 
del mismo modo que el movimiento acelera o frena. Aquí radica la diferencia entre la imagen 
cinematográfica y la imagen fotográfica. 
 
 
 
 

 
I.43.07.‐ 26 

                                                 
25 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 38) 
26 I.43.07.‐ Bocetos para Los Pájaros de Alfred Hitchcock. 1963 
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Al crear una película o una obra de arquitectura, el autor piensa en términos temporales, pero 
entendiendo  el  tiempo  como  perspectiva,  con  la  capacidad  de  contraerse  o  dilatarse.  Un 
tiempo  asociado  al  acontecimiento,  al  movimiento  que  se  establece  entre  las  partes  y 
determina a todo el conjunto.  
 
Arquitecto  y  cineasta  proyectan  a  través  del  dibujo,  acontecimientos,  movimientos  que 
determinan lo que el edificio o la película quieren contener o generar. El autor al determinar 
los planos, actúa como una conciencia. 
 

“El plano, es decir,  la conciencia,  traza un movimiento que hace que  las cosas entre  las 
cuales se establece no cesen de reunirse en un todo, y el todo, de dividirse entre las cosas 
(lo Dividual).” 27 

 
François  Regnault,  en  su  análisis  de  las  películas  de  Hitchcock,  descubría  en  cada  una  un 
movimiento global o una “forma principal, geométrica o dinámica”.28 
Podemos entender que los grandes movimientos de esas películas sean componentes a su vez 
de un movimiento aún mayor que exprese el “todo” de la obra de Hitchcock, y de cómo esta 
obra evolucionó.  
 
Este  análisis  en  relación  a un  autor determinaría  lo que Deleuze denomina  “estilística”,  el 
movimiento que se establece entre las partes de un conjunto en un cuadro, o de un conjunto 
en otro en una rectificación de encuadre, el movimiento que expresa el todo de un film o en 
una obra entera. 
 

Ciertos grandes movimientos pueden ser considerados como la rúbrica propia de un autor: 
caracterizan  el  todo de un  film o  incluso  el  todo de  la obra  entera de  ese  autor, pero 
resuenan con el movimiento relativo de una determinada imagen que lleva esa rúbrica, o 
de cierto detalle en la imagen.29 

 
Ese movimiento, que unas veces compone y otras es descompuesto, es el plano, lo que media 
entre un todo que cambia y un conjunto que tiene partes, y que convierte al uno en el otro 
constantemente.  
 
Deleuze determina entonces, que “el plano” es  la “imagen movimiento”, ya que relaciona el 
movimiento con un todo que cambia, es el corte móvil de una duración.  
La “imagen‐movimiento” extrae de los elementos el movimiento que constituye su sustancia 
común, o extrae de los movimientos la movilidad que constituye su esencia. 30 
 
Jean Epstein explicó ese carácter del plano como puro movimiento, comparándolo con un una 
pintura cubista: “Todas  las superficies se dividen, se truncan, se descomponen, se fracturan, 
como imaginamos que lo hacen en el ojo multifacetado del insecto”. 31 
El cine expresa el tiempo como perspectiva. Epstein entiende el plano como un corte móvil, es 
decir, una perspectiva temporal o una modulación 
 
 
 

                                                 
 
27 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 39) 
28 (Regnault, 1980, pág. 24) 
29 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 46) 
30 Idea desarrollada por Gilles Deleuze en: (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 41) 
31 (Epstein, 1974, pág. 52) 
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I.43.08.‐ 32 

 
 
Utilizamos  el  término  “plano” para  las determinaciones espaciales, porciones de  espacio o 
distancias con respecto a la cámara. Si otorgamos a la noción de plano su sentido proyectivo, 
perspectivo y temporal, adquiere una unidad y extensión suficiente, que comprende múltiples 
elementos sobre los que actúa. 
El historiador y crítico de cine, Juan Mitry, rechaza la expresión “plano‐secuencia” a causa de 
su incoherencia. Ve en el movimiento de la cámara no un plano, sino una secuencia de planos 
que es consecuencia del movimiento y de la duración. 
 

La  consignación  gráfica  del movimiento  es  el  gesto,  el  barrido  que  puede  ser  libre  o 
encauzado por  limitaciones, según el encuadre o  la situación de referencia, y siempre se 
entiende como la traslación dinámica de estructuras dinámicas (los cuerpos humanos) en 
proyección. Una planta de un edificio es la transcripción de una estructura constructiva que 
permite movimientos y quietudes previstos, proyectados. Por eso, una planta es la solución 
a las conjeturas que se hacen al proyectar acerca de los comportamientos que el edificio  
quiere contener. 33 

 
El  plano  es  una  unidad  de  movimiento  que  comprende  una  multiplicidad  en  una  doble 
exigencia, en  relación con el  todo, del que ella expresa un cambio a  lo  largo del  film, y en 
relación  con las partes, determinando sus desplazamientos dentro de cada conjunto y de un 
conjunto al otro.  
El todo se construye desde el montaje de las partes, y las partes se seleccionan, se coordinan, 
y se enlazan para reconstituir por montaje el todo analítico del proyecto. 
 
A través del análisis gráfico el autor trabaja con imágenes movimiento o planos, que relacionan 
el movimiento con un todo que cambia. La determinación del plano, media entre un todo que 
tiene  cambios  y  un  conjunto  que  tiene  partes,  componiendo  y  descomponiendo  hasta  la 
consecución del movimiento que expresa la totalidad del proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 I.43.08.‐ Picasso. Boceto para la realización de El Guernica. 1937.  
33 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 21)  
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I.44.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 

4.4.‐ EL MONTAJE. La determinación del todo desde la concepción de la idea. 
 

Los  cineastas  son  ladrones.  Roban  aquí  y  allá.  Destellos  de  lo  real,  instantes 
irremediablemente perdidos. Están al acecho. Eligiendo su lugar pero sin saber demasiado 
lo  que  se  va  a  representar.  Sin  duda  premeditan,  pero  también  hay  una  meditación 
posterior, y se sirven de su botín sin vergüenza del error del actor, a la luz que se debilita 
demasiado rápido… En resumen, los cineastas son también mentirosos. Y es en el montaje 
cuando se hacen pasar  las casualidades por  intenciones, y cuando se cometen omisiones 
salvadoras… 
Si el arquitecto que soy tiene en ocasiones ganas de desertar para coger una cámara es 
porque estas dos facilidades me están frecuentemente vedadas. Ciertamente intento robar 
fragmentos de realidad y emociones figurativas, pero no me basta con experimentarlas. Es 
necesario que las trasponga. Hace falta incluso que las reconstruya “materialmente” y, por 
las  circunstancias,  “aproximadamente”…  En  pocas  palabras,  los  arquitectos  son  unos 
patanes. Además, una cosa me irrita especialmente, y es no poder borrar, no poder cortar…. 
2 

 
4.4.1.‐ La determinación del todo. La idea. 
 

“El montaje es esa operación que recae sobre las imágenes movimiento para desprender 
de ellas el todo, la idea, es decir, la imagen del tiempo”. 3 

 
Eisenstein defiende  la tesis de que el montaje es  la determinación del todo de  la película,  la 
idea. La imagen movimiento nace de la visualización de una sucesión de planos que ya implica 
un “montaje”. Por  lo  tanto  la operación de montaje que  realiza el autor no es posterior. El 
“todo” está presupuesto desde el inicio del desarrollo del acto creativo. 
 

                                                 
1 I.44.01.‐ Imágenes de la película Juana de Arco de Carl Dreyer. 1969.  
2 (Nouvel, Fragmentos de realidad. La mirada del cine, 1989, págs. 7‐8) 
3 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 51) 
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Con  el  objeto  de  entender  cómo  el  arquitecto  y  el  cineasta  mediante  la  acción  gráfica, 
relacionan  las  imágenes y  las  ideas que surgen en su mente durante el proceso de  ideación, 
debemos analizar el modo en que realizan operaciones de montaje y su papel en la generación 
de ideas y de emociones. 
 
Con hemos visto anteriormente, arquitecto y cineasta, a través del dibujo, crean pensando con 
imágenes movimiento. Si la imagen movimiento nace de una sucesión de planos que ya supone 
un montaje,  esa  operación  de montaje,  tanto  en  el  cine  como  en  la  arquitectura,  no  es 
posterior, sino que  forma parte de  la  totalidad, de  la  idea, y se produce desde el  inicio del 
proceso creativo. 
 

Si  se  consideran  los  tres  niveles,  la  determinación  de  los  sistemas  cerrados,  la  del 
movimiento que se establece entre las partes del sistema y la del todo cambiante que se 
expresa en el movimiento, hay entre  los tres una circulación de tal  índole que cada uno 
puede contener o prefigurar a los demás. 4 

 
Cuando el autor realiza operaciones de montaje, está componiendo, organizando  imágenes‐
movimiento constitutivas de una imagen indirecta en el tiempo. 
 
Algunos  autores  defienden  que  la  operación  de  montaje  se  encuentra  ya  en  la  propia 
composición del plano y del cuadro, y le asignan la característica fundamental de dar unidad al 
conjunto de la creación desde el inicio de la gestación del proyecto.  
 
Griffith entiende la composición de las imágenes‐movimiento como un organismo, como una 
unidad  orgánica,  constituida  por  partes  diferenciadas,  que  pueden  relacionarse  por 
contraposición,  donde  las  imágenes  se  suceden  rítmicamente.  Interior‐exterior,  campo‐
ciudad… 
 
Dentro de ese organismo, se produce una relación constante entre el conjunto y cada una de 
las partes. Cuando se visualiza un primer plano, todo el conjunto queda retratado. Las ideas se 
generan desde la parte al todo y viceversa. No se trata simplemente de una ampliación de la 
visión,  sino  de  una  ampliación  de  las  cualidades  que  aportan  carácter  y  esencia  a  todo  el 
conjunto.  
Desde la acción gráfica, el autor interactúa con las partes, relacionando y enfrentando unas con 
otras, mostrando cómo entran en conflicto, recomponiendo y restaurando  la unidad, en un 
proceso de construcción de la totalidad que no es sino la esencia del espacio arquitectónico y 
cinematográfico que el autor está ideando.  
 
 
 
 

 
I.44.02.‐ 5 

 

                                                 
4 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 52) 
5 I.44.02.‐ Jørn Utzon, bocetos conceptuales del proyecto para la galería Paustian, Copenhague, 1985.  
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El tiempo, asociado al movimiento, posee dos aspectos, por un lado, el tiempo como todo y por 
el otro lado, el tiempo como intervalo. El tiempo como intervalo, marca la mínima unidad de 
movimiento o de acción. 
 
Del montaje  o  de  la  composición  de  las  imágenes‐movimiento  nace  la  idea,  una  imagen 
indirecta del tiempo. 6 
Eisenstein, como veremos más adelante, defiende que la imagen‐movimiento es la célula de 
montaje, y no solo un elemento del mismo. Elabora, frente al montaje paralelo, su teoría del 
montaje de oposición, cuya confrontación de imágenes crea una unidad más elevada. 
 
Su  concepto  de  composición  está muy  relacionado  con  el modo  en  que  el  arquitecto  y  el 
cineasta  abordan  el proceso  creativo,  entendiendo  que  la  composición  tiene una  finalidad 
emocional que él asocia al término de lo “patético”. 
  
Entiende que entre dos instantes elegidos se puede producir un salto “patético” a través del 
cual el segundo instante adquiere una nueva potencialidad. Supone un paso de una cualidad a 
otra y el nacimiento de una nueva cualidad durante ese paso.  
Se trata de un proceso de pensamiento que puede ser materializado por el autor mediante la 
acción gráfica y genera nuevas ideas desde las imágenes y conceptos que fluyen por la mente 
del arquitecto y del director de cine en su proceso de ideación. 
 
El  montaje  supone  la  creación  mental  y  gráfica  de  una  estructura  espacial  y  temporal 
constituida por fragmentos, que el autor une y pone en contraste, de una determinada manera, 
con  el  fin  de  comprender  temporal  y  emocionalmente  el  espacio  arquitectónico  o 
cinematográfico que está creando.  
 
Eisenstein  llama “cambio absoluto de dimensión” cuando  la  imagen, al cambiar, pasa a una 
potencia superior. Lo patético  implica no solo un cambio en el contenido de  la  imagen, sino 
también en la forma. Ese cambio absoluto cualitativo es también formal. 
Cuando Eisenstein inserta el primer plano, realiza un cambio absoluto, elevando la imagen al 
cuadrado. Se trata de una función nueva del primer plano. 7 
 
Desarrolla un montaje de “saltos cualitativos”, del que surge una imagen indirecta que nace de 
la composición orgánica de las imágenes‐movimiento, donde el intervalo, es el salto cualitativo 
que alcanza la potencia elevada del instante. 
 

Ahora la totalidad es concreta o existente, en la que las partes se producen una por la otra 
en su conjunto, y el conjunto se reproduce en las partes, en tal medida que esta causalidad 
recíproca remite al todo como causa del conjunto y de sus partes en orden a una finalidad 
interior. 8 

 
Las características del montaje y su capacidad generadora de emociones dependerán del modo 
en que el autor compone  las  imágenes‐movimiento. Su carácter podrá ser más expresivo o 
narrativo en función de ello. 
 

El único carácter general del montaje es que pone la imagen cinematográfica en relación 
con el  todo, es decir, con el  tiempo concebido como  lo abierto. El montaje da una  idea 
indirecta del tiempo, en la imagen movimiento particular y en el todo del film. Es por una 
parte, el presente variable y, por otra, la inmensidad del futuro y del pasado. 9 

                                                 
6 Idea desarrollada por Deleuze en: (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 55) 
7 Bonitzer estudia esta diferencia Eisenstein‐Griffith (cambio de dimensión absoluto o relativo) en Le 
champ aveugle, Cahiers du cinema‐Gallimard, pag. 30.32. 
8 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 61) 
9 (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 86) 
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Eisenstein defiende que el montaje es un fenómeno que está presente en el cine, en la poesía 
y en todas  las artes plásticas,  incluida  la arquitectura, y cuya esencia está relacionada con el 
propio  funcionamiento  de  la mente  humana,  por  análisis  y  síntesis.  Para  él,  la  imagen  es 
comprensible porque “se parece”, en su organización, al psiquismo del espectador. 
 
Su  teoría dota al montaje de un carácter expresivo y  semántico, añadidos a  sus  cualidades 
perceptivas y  representativas. Tiene como objeto  la búsqueda de un  sentido, de  relaciones 
semánticas, dejando en un segundo lugar a la duración.  
El montaje es un acto inherente a la creación ya que presenta momentos distintos de un mismo 
acontecimiento subjetivo que lo define desde la sensación que genera. 
Desde este punto de vista, el  instante esencial  sería equivalente a  la noción de montaje, y 
estaría ya presente en muchas de las pinturas que buscaban la representación de un instante 
único.  
 

“Es muy humano querer  concederles a  las cosas un valor proporcional a  la  cantidad de 
trabajo que nos cuestan, pero dicha  tendencia natural es, en el montaje,  la actitud más 
peligrosa”. 10 

 
La  operación  de  “montaje”  es  una  operación  de  interpretación,  con  fines  dramáticos  y/o 
narrativos del autor. En el momento que al arquitecto y el cineasta visualiza imágenes y genera 
ideas para su proyecto, interpreta y relaciona esas imágenes mentalmente, en un proceso de 
montaje, ayudándose del dibujo para fijarlas, seleccionarlas y contrastarlas. 
 
 
 
 

   
  I.44.03.‐ 11 
 

                                                 
10 (Tesson, 1998, pág. 48) 
11 I.44.03.‐ RCR Arquitectos. Dibujo para el parque de Piedra Tosca. Les Preses. Girona. 2006.  
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Vertov utiliza el término “intervalo” como fundamento de un modelo de cine “no narrativo” (lo 
veremos más adelante en Eisenstein), donde la significación y la emoción nacen de la puesta 
en relación entre encuadres. En su “teoría de los intervalos”, aplica la noción de intervalo por 
un  lado, a planos sucesivos asociándolo al  intervalo “melódico” en música, y por otro  lado a 
imágenes simultáneas, asociándolo en este caso al intervalo “armónico” musical. 
 
Las imágenes pueden relacionarse temporalmente a través de un “intervalo” entre dos planos 
sucesivos. Ese intervalo puede aportar la cualidad de ese montaje o puesta en relación, de un 
modo  similar a  la música, donde el  intervalo, o  separación entre dos notas,  se mide por  la 
relación de las frecuencias.  
La operación mental de montaje desarrollado mediante la acción gráfica, pone gran parte de 
su intención en lo que une o separa esos dos planos o imágenes que visualiza el autor. 
 
Lo más interesante de este análisis es que la noción de intervalo no es entonces explícitamente 
de  orden  temporal.  Para  Vertov,  el  intervalo  entre  dos  planos  puede  ser  totalmente  a‐
cronológico. Ese “salto” sería de orden cognitivo, el aspecto perceptivo del intervalo. 
Podemos concluir incluso que el intervalo tiene mayor potencia cuanto menos narrativas son 
las imágenes entre las que se produce. 
 

“Esa separación temporal entre las fotos sucesivas puede ser referida a un tiempo diegético 
coherente, que permite llenar mentalmente esa separación”. 12 

 
Deleuze propone sobre el tema la noción de “imagen‐cristal”, para designar metafóricamente 
la coexistencia de una imagen actual y de una imagen virtual, una en presente y la segunda “su 
pasado contemporáneo”, el pasado en el presente. 
 
 

 
I.44.04.‐ 13 

 
 

                                                 
12 Dziga Vertov. Citado en: (Deleuze, La imagen‐movimiento, 2012, pág. 64) 
13 I.44.04.‐ Bernard Tschumi. Fuegos artificiales – Notación | © BTA 1991 
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4.4.2.‐ El montaje construido. 
 

Como el collage es un método de diseño que tiene su virtud en la ironía, como el collage 
parece  una  técnica  para  usar  cosas  sin  creer mucho  en  ellas,  puede  ser  también  que 
tengamos que aceptarla en su totalidad, lo que equivale a sugerir que el collage puede ser, 
incluso, una estrategia que, a la vez de mantener la ilusión utópica de la invariabilidad y la 
finalidad, propusiese una realidad de cambio, movimiento, acción e historia. 15 

 
Con el objeto de analizar al papel del dibujo en el proceso creativo, debemos entender cómo 
arquitecto y  cineasta experimentan, durante ese proceso,  las  sensaciones que generan  sus 
respectivos espacios, arquitectónico y cinematográfico, a través del montaje.  
 
Cuando  observamos  los  collages  y  dibujos  realizados  por  algunos  arquitectos  y  cineastas, 
vislumbramos que esas operaciones de  superposición  y montaje, parecen poseer un doble 
objetivo, invitar o incitar al habitante o al espectador a vivir la experiencia como un recorrido, 
y generar en él, sorpresa, emoción, inquietud o excitación.  
 
Colin  Rowe  califica  a  Le  Corbusier  como  un  arquitecto  que  proyecta  sus  edificios  como 
“collages”. Muchos de sus dibujos recrean “hechos plásticos libres”. 

                                                 
14 I.44.05.‐ Jørn Utzon, bocetos realizados para ilustrar Plataformas y mesetas en 1962. La secuencia 
comienza con el mar y las nubes, y concluye con una arquitectura basada en la oposición entre 
plataforma y cubierta.  
15 (Rowe & Koetter, Ciudad Collage, 1981, pág. 130) 
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El propio Le Corbusier dice en relación a la ideación de la Acrópolis de Atenas: 
 

“Los  griegos  levantaron  templos  en  la  acrópolis,  animados  por  un  único  pensamiento: 
incorporar el paisaje a  la composición”. Afirmaba que  la Acrópolis de Atenas no parecía 
construida sobre una “idea generatriz”. 16  

 
El montaje está considerado como una aportación del cine a la expresión artística, en el sentido 
de su capacidad de generar una nueva realidad desde la confrontación y ordenación sucesiva 
de imágenes.  
 
El arquitecto y compositor  Iannis Xenakis, en su constante búsqueda de conexiones entre  la 
música,  la  arquitectura  y  las  matemáticas,  intentaba  describir  lo  que  él  consideraba  la 
naturaleza  visual  de  la  música,  definiendo  la  estructura  germinal  de  sus  obras  en  una 
representación gráfica, expresada a través de dibujos y esquemas muy similares a los bocetos 
arquitectónicos (Xenakis, Iannis. Música de la arquitectura. Madrid. Akal. 2009). 
 
Como  ya  hemos  visto,  la  generación  de  imágenes  en  la mente  del  autor,  parece  ligada  al 
movimiento, a su conexión inmediata con otras imágenes o con la visualización de un mismo 
acontecimiento desde múltiples puntos de vista. 
El  autor  construye  una  nueva  realidad  desde  el montaje,  y  sobre  todo  potencia  y  genera 
sensaciones. Cada uno de los fragmentos que participan en esa operación son partes de una 
misma  realidad en distinta escala,  tiempo y acción dramática. Cada encuadre adquiere una 
nueva cualidad al ser puesto en relación con otros fragmentos. La lectura de un acontecimiento 
desde el montaje aporta una cualidad exponencial a  la de cada una de  las partes de  forma 
independiente.  
 
A  través  del montaje,  el  autor  confronta  y  relaciona  imágenes,  que  adquieren  una  nueva 
dimensión.  La  lectura  conjunta  de  esas  imágenes,  por  sucesión  narrativa  o  por  oposición 
creadora de emociones, genera la globalidad del proyecto. La construcción de esas “realidades 
cinematográficas”  creadas a  través del proceso del montaje, presenta una analogía  con  las 
realidades espaciales ideadas por el arquitecto.  
 
Durante el proceso de creación del proyecto, el autor, genera montajes visuales en su mente y 
en el papel,  sin necesidad de  seguir una  jerarquía concreta, donde  se presentan diferentes 
escenas superpuestas para ser “leídas” con la vista.  
 
 
 

 
I.44.06.‐ 17 

 

                                                 
16 (Rowe & Koetter, Ciudad Collage, 1981, pág. 138) 
17 I.44.06.‐ Le Corbusier. Apuntes de la Acrópolis de Atenas del Viaje de Oriente, 1911. 
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La construcción, desde  la acción gráfica, del espacio cinematográfico por medio del montaje 
tiene cierta analogía con  la de  la construcción de  las realidades espaciales concebidas por el 
arquitecto en la ideación de su espacio arquitectónico. 
 
La operación de montaje en el proceso de ideación, permite la articulación de espacios con la 
intención de ser percibidos desde el recorrido,  la visualización de secuencias espaciales con 
cierto carácter narrativo. 
 

“Los griegos nos han dejado  los ejemplos más perfectos de diseño de plano, cambio de 
plano y duración de plano”. 18 

 
Eisenstein  describe  la  arquitectura  griega,  y  en  concreto,  la  disposición  de  los  elementos 
pensados para el recorrido en  la Acrópolis de Atenas, como una secuencia espacio‐temporal 
asociada al espacio cinematográfico.  
La  ideación de  los encuadres y de su duración, en  la búsqueda del modo en que deben ser 
observados,  parece  detalladamente  calculada  desde  la  determinación  de  los  ángulos  y  las 
distancias  entre  edificios  que  componen  el  conjunto  de  la  Acrópolis.  Eisenstein  llegará  a 
denominarlo “plan de montaje” y afirmará en relación a su cualidad cinematográfica: 
  

El  cálculo del efecto de un plano  cinematográfico es obvio, dado que en él  también es 
enorme  el  efecto de  la primera  impresión de  cada nuevo plano que  surge.  Igualmente 
fuerte,  sin  embargo,  es  el  cálculo  de  un  efecto  de montaje,  es  decir,  la  yuxtaposición 
secuencial de esos planos. 19 
 

Eisenstein analiza también la importancia del tiempo en la percepción del espacio durante el 
recorrido,  que  parece  haber  sido  calculado  por  el  autor  con  el  objeto  de  generar  en  el 
observador un estado concreto de ánimo que le permita construir el carácter del conjunto.  
 

Tendría  además mucho  interés  analizar  el  espacio de  tiempo  en que  cada una de  esas 
imágenes se va presentando al espectador. No entraremos ahora en esos detalles; baste 
con decir que la duración de esas secuencias de montaje se acompasa plenamente con el 
ritmo del propio edificio: la distancia de punto a punto es larga y el tiempo que lleva ir de 
uno a otro es acorde con la solemnidad. 20 

 
Un análisis similar lo establece Gordon Cullen en sus “paisajes urbanos”, basados en una serie 
de  imágenes  de  contenido  y  escala  diferentes  que  son  puestas  en  relación  de  forma  que 
generan una narrativa de la ciudad. 21 
Defiende  la  idea  del montaje  como  un medio  de  generar  expresiones  “drámaticas”  en  el 
espectador por yuxtaposición de  imágenes. Análisis que presenta una gran analogía con  las 
teorías del montaje desarrolladas por Eisenstein. 
 

“Los significados primarios de  los dibujos se vinculan a  las disposiciones  (composiciones) 
entendidas  en  clave  procesativa,  a  la  disposición  como  acomodo  tanteado,  como 
argumento advenido”. 22 
 

A  través del montaje, y muy especialmente  si en ese proceso de pensamiento,  se utiliza el 
dibujo  como  herramienta,  el  autor  conecta  unas  ideas  con  otras  creando  un  “sistema  de 
fuerzas” del que surge nuevas ideas generadoras del proyecto.  

                                                 
18 (Taylor, Genny, & Eisenstein, 2001, pág. 88) 
19 (Taylor, Genny, & Eisenstein, 2001, pág. 90) 
20 (Taylor, Genny, & Eisenstein, 2001, pág. 94). 
21 (Cullen, 1981, pág. 84)   
22 (Seguí de la Riva, Dibujar, Proyectar (III). Planteamiento y referencias pedagógicas, 2001, pág. 18) 
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La sucesión de imágenes supone un estímulo generador de ideas. Al ver los dibujos creados, 
ideamos nuevas imágenes mentales y nuevas formas.  
 
Las teorías de Dziga Vertov y Eisenstein relacionadas con el montaje de fragmentos, llegaron a 
conclusiones similares en relación al carácter dialéctico del montaje cinematográfico. 
En su metáfora del “cine‐ojo”, Vertov reclamaba una exploración sensorial, al margen de  la 
narrativa  del  cine  tradicional.  En  uno  de  sus  manifiestos,  basa  su  método  en  dos 
procedimientos, el registro objetivo de  los hechos y  la organización a través del montaje sin 
una estructura narrativa previa. En este segundo procedimiento, distingue tres fases.  
Primero  se elige un  tema, a continuación se clasifica y  resume  las observaciones  realizadas 
sobre ese tema y finalmente, se asocian los fragmentos de idéntica naturaleza, permutándolos 
hasta obtener el orden rítmico más racional. 23 

 
Un concepto es el encuentro de ciertas ideas que por sí mismas llegarán a determinar un 
contorno incierto por colisión, enfrentamiento, o combinación, se plantea una manera de 
abordar las cosas que resulta totalmente practicable y aplicable a la arquitectura. 24 

 
El cine‐ojo es: yo monto cuando elijo mi tema (uno entre millares de temas posibles), yo monto 
cuando observo para mi  tema  (elección útil entre  las mil observaciones  sobre el  tema), yo 
monto cuando establezco el orden del paso de la película filmada sobre el tema (decidir entre 
mil asociaciones posibles de imágenes, la más racional). 25 
 
Podemos  establecer  cierta  analogía  del  método  de  Vertov  con  los  medios  de  ideación 
arquitectónica.  En  la  fase  de  ideación  del  proyecto,  el  arquitecto  utiliza  la  intuición  y  la 
memoria. La sensibilidad le permite evaluar, seleccionar y rechazar las imágenes que fluyen por 
su mente, que no poseen un carácter narrativo definido sino algo más irracional en esta fase 
de creación del proyecto. El dibujo sirve al autor para  fijar  las  imágenes de ese proceso de 
montaje y como medio de análisis donde participa la razón y la intuición.  
 
 
 
 
 

 
 
I.44.07.‐ 26 

 

                                                 
23 Vertov, Dziga. Cine‐ojo. Textos y manifiestos. Madrid. Fundamentos, 1973.  
24 Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, “Una conversación con Jean Nouvel” (El Croquis nº 112‐
113, 2002), pag 10. 
25 Vertov, D. (1993). Del cine–ojo al radio–ojo (Extracto del abc de los kinoks). Romaguera y Alsina 
Thevenet (comp.). 
26 I.44.07.‐ Gordon Cullen [Serial Vision] Experiencia del peatón en el espacio urbano. 1961.  
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El arquitecto es un receptor, un amplificador y un “reemisor”. Para recrear cualquier cosa 
es necesario sentir antes una emoción en la cabeza, para después alcanzar a interpretarla 
con la mayor fuerza posible, y hacer así que todo el mundo pueda experimentarla. 27 

 
Eisenstein estudia también  las relaciones visuales entre  imágenes y  trata de entenderlas de 
manera  racional,  analizando  los  factores que  intervienen  en  la  expresión  y  percepción  del 
espacio cinematográfico. Defendía que  la  idea surge de  la colisión dialéctica entre  imágenes 
movilizando las emociones del espectador. 28 
  
La confrontación de  imágenes como forma de montaje que realiza el autor en el proceso de 
ideación,  se produce  también en  la arquitectura  cuando el autor afronta  la  creación de  su 
espacio poniendo en relación distintos acontecimientos, escalas, volúmenes, vistas, luces, etc.  
 
Los recursos expresivos que emplea Vertov se desarrollan multiplicando  los encuadres y  los 
puntos de vista, en un intento de extraer de la realidad los elementos más significativos que 
sirvan para representar su esencia. El proceso se realiza desde una operación de montaje de 
fragmentos enlazados sin una lógica narrativa con el objeto de extraer sensaciones.  
 
La acción gráfica como operación de montaje, que organiza y pone en  relación  imágenes e 
ideas, sirve al autor, arquitecto y cineasta, para activar su estado emocional en la búsqueda de 
esas sensaciones que caracterizarán sus respectivos espacios.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.44.08.‐ 29  

 
 

                                                 
27 Jean Nouvel, “Una conversación”, 2002. 
28 Eisenstein, Sergei. La forma del cine. Madrid. Siglo XXI. 1986. 
29 I.44.08.‐ Dziga Vertov [Man with a Movie Camera] 1929. La cámara se convierte en la extensión del 
cuerpo humano que ordena el caos en una secuencia coherente de imágenes.  
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I.45.01.‐ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.‐ CONCLUSIONES 
 
 
Arquitecto  y  cineasta  piensan  con  imágenes‐movimiento.  Al  tratar  de  fijar  esas  imágenes 
gráficamente,  eligen un  instante,  reducen  la  fracción del  tiempo,  lo minimizan,  y  lo hacen 
mientras dibujan, para obtener un instante esencial, representativo de esa emoción y de ese 
carácter que determina y construye su respectivo espacio.  
 
El proceso creativo arquitectónico y cinematográfico se alimenta de instantes privilegiados. Sus 
autores visualizan y extraen momentos que determinan la esencia de sus proyectos. Utilizan 
las imágenes mentales generadas durante ese proceso, la luz, la expresión de los rostros, las 
sensaciones de vacío, de inmensidad, de movimiento o de recorrido.  
 
El  instante  representado  a  través del dibujo, posee  características de  “collage”,  al mostrar 
fragmentos de diferentes  instantes. Esta  cualidad que permite el dibujo  como herramienta 
creativa, facilita al arquitecto y al cineasta componer las imágenes que fluyen en sus mentes en 
“instantes sintetizados”, que utilizan para desarrollar sus proyectos. 
En esa composición, añaden a  las partes que entran en acción, el movimiento, creando una 
experiencia, cuyo valor es superior a la suma de los fragmentos.  
 
El arquitecto y el director de cine, al pensar en un espacio o en un acontecimiento, y al dibujarlo, 
realizan  operaciones  de  encuadrar,  entendiendo  el  encuadre  como  una  selección  espacio‐
temporal  desde  un  determinado  punto  de  vista  que  construye  un  campo,  internamente 
organizado, y un fuera de campo, concreto o imaginario.  

                                                 
1 I.45.01.‐ Alvar Aalto, boceto para la Biblioteca de Viipuri. El proyecto fue realizado para un concurso 
celebrado en 1927, y su construcción tuvo lugar entre 1930 y 1935. 
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Fijan la disposición de los elementos para experimentar los acontecimientos desde un punto 
de  vista  concreto,  visualizándolo  y  recorriéndolo,  cambiando  de  escala,  en  múltiples 
aproximaciones, pasando del detalle a lo general, y viceversa, para comprender su capacidad 
de crear sensaciones y acentuarlas. 
 
De  esta manera,  entendemos  que  el  acto  de  encuadrar  coincide  parcialmente  con  el  de 
componer. El “punto de vista” se relaciona con el encuadre al  traducir una visión subjetiva, 
focalizada, de todo lo que contiene. 
Al encuadrar, puede prevalecer en la intención del autor, el carácter “dinámico‐descriptivo” del 
espacio,  visualizado  desde  el  recorrido,  o  “dinámico‐expresivo”  si  lo  percibe  buscando  la 
máxima expresividad. 
 
Al dibujar, realizan una doble operación dentro del encuadre,  imaginan  la disposición de  los 
elementos  a  nivel  espacial  y  temporal,  y  efectúan  un  proceso  constante  de  reencuadre  o 
desplazamiento del cuadro para experimentar  los acontecimientos desde un punto de vista 
concreto, en el espacio, y a lo largo del tiempo. Dentro de ese proceso de análisis gráfico, la luz 
es uno de los elementos clave que actúa dentro del cuadro, espacial y temporalmente.  
 
A través del proceso mental y gráfico de encuadrar, ambos autores hacen de  la  imagen una 
imagen mental  abierta  a  relaciones  pensadas  que  construyen  la  totalidad.  La  disposición 
topológica entre  los elementos del marco y el propio marco, completan  la estructura de  la 
imagen gráfica. 
 
A través del dibujo, cambian continuamente de punto de vista y de escala, realizan múltiples 
aproximaciones, pasando de lo general al detalle, alejándose y acercándose. El director de cine 
utiliza los elementos de la composición para focalizar el interés del espectador sobre la esencia 
de la secuencia. El arquitecto lo hace pensando en la persona que habita el espacio. 
 
Desde  la acción gráfica, arquitecto y cineasta, determinan un plano o movimiento para cada 
una de las partes de su proyecto, que juntas, adquieren una percepción única. El movimiento 
es relativo ya que modifica las posiciones de las partes de un conjunto y es a la vez, absoluto, 
ya que  expresa  el  cambio del  todo. Piensan  en  términos  temporales, pero  entendiendo  el 
tiempo como perspectiva, con la capacidad de contraerse o dilatarse. Un tiempo asociado al 
acontecimiento, al movimiento que se establece entre las partes y determina todo el conjunto.  
 
Desarrollan  mentalmente  operaciones  de  montaje  y  se  apoyan  en  el  dibujo  para  fijar  y 
organizar las imágenes que lo componen, todas ellas imágenes‐movimiento (según la definición 
de  Gilles  Deleuze)  imágenes  percepción,  acción  y  afección,  con  sus  respectivos  planos 
asociados, plano de conjunto, medio y primer plano.  
Cada una de estas imágenes‐movimiento es un punto de vista sobre la totalidad del proyecto, 
que se hace afectivo en el primer plano, activo en el plano medio, y perceptivo en el plano de 
conjunto.  
 
El arquitecto y el director de cine cuando trabajan mental y gráficamente con los tres tipos de 
imágenes y con sus tres tipos de plano correspondientes, desarrollan desde tres puntos de vista 
y escala, la idea general de sus proyectos.  
 
En el momento que el autor visualiza  imágenes y genera  ideas para su proyecto,  interpreta, 
confronta y relaciona esas imágenes mentalmente, en un proceso de montaje, ayudándose del 
dibujo para fijarlas, seleccionarlas y contrastarlas. La  lectura conjunta de esas  imágenes, por 
sucesión  narrativa  o  por  oposición  creadora  de  emociones,  construye  la  globalidad  del 
proyecto. 
 



Tema 4. Pensar en imágenes    227 

A  través del montaje, y muy especialmente,  si en ese proceso de pensamiento  se utiliza el 
dibujo  como  herramienta,  el  autor  conecta  unas  ideas  con  otras  creando  un  “sistema  de 
fuerzas” del que surgen nuevas ideas generadoras del proyecto.  
 
El  montaje  supone  la  creación  mental  y  gráfica  de  una  estructura  espacial  y  temporal 
constituida por fragmentos, que el autor une y pone en contraste, de una determinada manera, 
con el fin de comprender temporal y emocionalmente el espacio que está creando, incitando 
al habitante o al espectador a vivir la experiencia como un recorrido que general en él, sorpresa, 
emoción, inquietud o excitación. Es una operación de interpretación, con fines dramáticos y/o 
narrativos, que forma parte de la totalidad, de la idea principal, y se produce desde el inicio del 
proceso creativo. 
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5.‐ SERGEI EISENSTEIN.  
 
 
5.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
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5.2.‐ LA BUSQUEDA DEL IMPACTO EMOCIONAL A TRAVÉS DEL DIBUJO. 
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5.2.2.‐ Conmover al espectador.  
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5.3.‐ EL MONTAJE ASOCIATIVO. La construcción de la acción dramática. 

5.3.1.‐ El plano como célula del montaje. Plano, ritmo y secuencia. 
5.3.2.‐ La unidad orgánica y lo patético en la composición.  
5.3.3.‐ El montaje psicológico. La yuxtaposición de fragmentos.  
 

5.4.‐ CONCLUSIONES. 
   

                                                 
1 I.51.01.‐ Fotografía de Sergei Eisenstein en 1922. Fundación Daniel Langlois. 
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5.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
Eisenstein ha sido uno de los grandes maestros de la historia, el precursor del uso del montaje, 
cuyas  teorías han  influido  determinantemente  en  el mundo del  cine. Desde muy  joven  se 
interesó  por  el  dibujo,  medio  que  utilizaría  para  múltiples  fines,  desde  la  realización  de 
caricaturas y propaganda política, a la ideación de sus películas, objetivo para el cual supuso 
una herramienta significativa. 
 
El capítulo tiene como objeto el estudio y la valoración del papel del dibujo en el proceso de 
ideación de las películas de Sergei Eisenstein, y la búsqueda de analogías con el uso del boceto 
en la creación del espacio arquitectónico, con especial interés en su función relacionada con 
sus  teorías  del  montaje,  como  estrategia  en  la  consecución  del  impacto  emocional  del 
espectador.  
 
Comienza con una aproximación a la formación del cineasta, relacionada con las disciplinas del 
teatro, el diseño, el dibujo y  la arquitectura, así como a su faceta científica, que  le  induce a 
progresar en un método que le permita actuar sobre los sentidos.  
 
Su interés por el mecanismo conceptual inherente a los ideogramas de la escritura japonesa, le 
impulsa a teorizar sobre las cualidades del montaje. Sus dibujos, como medio de expresión y 
creación, son estudiados desde su  idoneidad en  la determinación del encuadre, y del plano 
como célula del montaje, y desde su papel en la clarificación de los conflictos que se producen 
entre planos y en la confrontación de imágenes, con el propósito de maximizar la expresión de 
cada  fragmento, en una  incesante búsqueda del  impacto  sensorial, por encima  incluso del 
argumento o carácter narrativo de la secuencia.  
 
El  estudio de  las  teorías del montaje  asociativo, desarrolladas por Eisenstein,  contribuye  a 
entender el proceso creativo del montaje desde la acción gráfica, como una herramienta que 
permite al autor evocar imágenes y construir emociones, desde la visualización y organización 
de fragmentos, y nos ayuda a establecer analogías en el modo en que el arquitecto y el director 
de  cine  operan,  gráfica  y mentalmente,  con  yuxtaposición  de  imágenes,  con  el  objeto  de 
vislumbrar la idea o esencia principal que genera su espacio proyectado. 
 
La  emotividad del  espectador parece quedar  inserta  en  el proceso  creador,  al  entender  el 
montaje no como una representación de un una emoción, sino como un medio para alcanzarla.  
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5.1.‐ LA FORMACION DE EISENSTEIN. La síntesis en su pensamiento gráfico. 
 

“Fue en México donde mis dibujos experimentaron una catarsis  interna, en mi  lucha por 
alcanzar una abstracción matemática y una pureza de línea”. 3 

 
 
5.1.1.‐ Dibujo, revolución, teatro y cine. 
 
Sergei Mikhailovich Eisenstein nació en Riga en 1898. Desde pequeño manifestó un gran interés 
por el dibujo, la lectura y el teatro, probablemente influenciado por su padre, un arquitecto e 
ingeniero civil destacado. 
 
Como consecuencia del estallido de la revolución bolchevique en 1917, interrumpe sus estudios 
de ingeniería y se incorpora en el ejército Rojo un año después. 
Dentro de ejército continúa su afición por el dibujo y  las caricaturas, dedicando parte de su 
tiempo a la decoración con fines propagandísticos de los trenes que recorrían la nación. 
 
Los acontecimientos dramáticos de la guerra y la revolución, crearon un clima de renovación 
cultural que repercutió en el ejército, donde Eisenstein, se orientó hacia el teatro como director 
y decorador. La propaganda política le llevó a realizar carteles y pancartas propagandísticas en 
ese periodo revolucionario, que sin duda influiría posteriormente en el desarrollo teórico que 
aportaba gran interés a la acción psicológica del espectador.  

                                                 
2 I.51.02.‐ Construcción escénica para La casa de los corazones rotos, de George Bernard Shaw. 1922.  
3 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 90) 
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Un acontecimiento que influiría profundamente en su proceso de investigación y en la manera 
de entender el cine y el teatro, fue el descubrimiento de la cultura japonesa y la escritura de 
ideogramas durante su estancia en la Academia Militar de Moscú.  
 
Su interés por la escenografía y su formación, le introdujo en el mundo del teatro en armas. Al 
finalizar la guerra civil, Eisenstein continuará y profundizará en la actividad teatral. 
En 1920 se incorporó como profesor y jefe de decoración en el Proletkult “Cultura Proletaria”, 
movimiento  de  tendencia  sindicalista,  realizando  trabajos  en  distintos  teatros  de  Moscú 
principalmente como decorador de escenas. 
 

Su  vocación  escénica  le  llevó  a  ingresar  en  la  sección  teatral  del  Proletkult  (Cultura 
proletaria). El Proletkult proponía una ruptura total con el pasado burgués y postulaba el 
“colectivismo” como principio estético fundamental del arte proletario: El nuevo arte toma 
como héroe no al individuo, sino a la colectividad o al hombre inserto en la colectividad. 4 

 
Tres años más tarde, organizó con Sergei Tretiakov una compañía propia, el Teatro Itinerante 
del Proletkult (Péretrou). Dos de sus primeros espectáculos, una comedia de Nicolai Ostrovsky 
“El  sabio” y una obra de  carácter político de Tretiakov, Moscú, ambas de 1923,  fueron  sus 
primeros  ejemplos  destacados  de  lo  que  posteriormente  se  denominarán  “atracciones”  o 
“montaje de sorpresas”, una puesta en escena de elementos discontinuos que buscan destacar 
el momento de intriga y emoción a través de la construcción con fragmentos independientes 
organizados a través del montaje.  
 

Los principios de esta puesta en escena fueron definidos por Tretiakov: nada de emoción ni 
de  sentimiento en el escenario; nada de veracidad psicológica o histórica;  tan  sólo una 
acumulación de reacciones en el público de las que emanan la simpatía o el odio de clase. 5 

 
Poco  después  Eisenstein  publicará  en  la  revista  del  Frente  de  Izquierdas  del Arte  (LEF),  el 
artículo‐manifiesto denominado “montaje de atracciones en el teatro”. 
La teoría desarrollada en este artículo será la base de una de sus teorías más influyentes y daría 
paso un año después a la redacción de su artículo “el montaje de atracciones en el cine”. 
 

…la aventura de Máscaras de gas, representada en las instalaciones mismas de la fábrica de 
gas de la capital, le convenció de que se encontraba en un atolladero: el teatro era incapaz 
de disolver el arte en la realidad. En adelante haría cine. 6 

 
 
 

 
I.51.03.‐ 7 

                                                 
4 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 122) 
5 (Amengual, 1999, pág. 16) 
6 (Amengual, 1999, pág. 16) 
7 I.51.03.‐ Sergei Eisenstein. Dibujos para Bartholomew Fair.   
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I.51.04.‐ 8  I.51.05.‐ 9 

 
 
 
A pesar de que su éxito en el teatro le dio fama en el círculo cultural de Moscú, entendió que 
la realización de sus teorías solo podrían llevarse a cabo a través del cine. 
Eisenstein  llega por tanto al cine, procedente del teatro, con  la  ilusión de encontrar nuevas 
formas de expresión e inducir en el pueblo una nueva conciencia revolucionaria, participando 
en el aparato propagandístico soviético. 
 
A pesar de  la  influencia de  las posiciones políticas que  afloraron  como  consecuencia de  la 
revolución en Rusia, mantuvo cierta distancia con  las diferentes corrientes protagonistas del 
momento, aunque eso sí, como el resto de los autores, tuviera la obligación de justificar su obra 
dentro de la organización científica “materialismo dialéctico” de la nueva organización de las 
masas.  
 
Eisenstein tenía la habilidad de relacionar imágenes de un suceso en una secuencia dinámica 
de  contrastes  y  conflictos,  convirtiéndolo  en un mensaje  emocional muy  acorde,  en  aquel 
momento, con la propaganda política. A pesar de ello, algunas de sus películas serán calificadas 
por Stalin de ininteligibles para el pueblo, lo que irá acercando al autor hacia el exilio. 
 

Rechazó la abstracción, la no figuración, denunció el fetichismo de los materiales, el culto 
exclusivo del documental, de los acontecimientos reales. No se prohibió la ficción; no eligió 
entre película interpretada y película no interpretada: aceptó el “mandato social” (la obra 
ha  de  ser  útil,  responder  a  las  exigencias  políticas,  cívicas  y  morales  del  momento, 
transformar la realidad, tanto la individual como la colectiva) 10 

 
Una de  la característica de  la  forma de crear de Eisenstein era su utilización del espectador 
como “materia base” para realizar sus proyectos cinematográficos. Desde el principio, desde la 
gestación de la idea principal, Eisenstein busca modelar, guiar y emocionar al espectador como 
objetivo principal frente a la narración. Rechaza, por tanto, el objetivo de condenar la herencia 
de la cultura universal y de comenzar desde la nada.  
 

                                                 
8 I.51.04.‐ Caricaturas políticas para el periódico de Petrogrado. 1917.‐ 
9 I.51.05.‐Caricaturas firmadas con el pseudónimo de sir Gay en 1917, para la Pantomima, Le Million de 
Pierrot, escrita por Eisenstein.  
10 (Amengual, 1999, pág. 17) 
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Yo  entiendo que, por principio,  la  atracción  es  el  elemento  autónomo  y primario de  la 
construcción del espectáculo, la unidad molecular (es decir, constitutiva) de la eficacia del 
teatro y del  teatro en general. Esto es perfectamente análogo al "material pictórico" de 
George Grosz y a los elementos de ilustraciones fotográficas (fotomontajes) utilizados por 
Alexander R. Rodchenko. 11 

 
Muchas de sus teorías fueron compartidas por formalistas, futuristas o constructivistas, aunque 
él no se dejó influenciar demasiado por las escuelas de la época, guiado por el origen de sus 
propias teorías. 
En su desarrollo profesional solo se incorporó al grupo “Octubre” que defendía la libertad de 
todas las doctrinas estéticas dentro del arte socialistas. 12 
Como consecuencia del momento histórico, tuvo sin duda que aceptar las exigencias impuestas 
en el mundo  cinematográfico por  Stalin. A pesar de ellos, Eisenstein  se mantuvo  fiel a  sus 
principios teóricos y continuó con su investigación sobre el montaje y la acción dramática.     
 

Con  “Lo  viejo  y  lo  nuevo”  y  “Octubre”,  Eisenstein  le  dio  la  espalda  al  patetismo  del 
Potemkim.  No  se  trataba  ya  de  representar  o  celebrar  los  acontecimientos,  sino  de 
pensarlos. El drama se ha de desdoblar en un discurso, ha de ser discurso. 13 

 
Uno de  los acontecimientos más  importantes en  la historia del cine fue  la  incorporación del 
sonido. Cuando esto sucedió, Eisenstein publicó el manifiesto “El futuro del cine sonoro y el 
contrapunto audiovisual”. Resulta muy interesante para entender la manera de crear del autor, 
su defensa de lo que él llama “la especifidad estética del cine”, al entender que el montaje del 
sonido debería ser tan libre como el montaje de la imagen. 
 
 
 
 

        
I.51.06.‐ 14 

                                                 
11 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970). Alexander Rodchenko (1891‐1956), pintor, escultor, 
diseñador y fotógrafo soviético, uno de los principales representantes del Constructivismo. 
12 Octubre, 1928. Todas las agrupaciones artísticas y culturales serían disueltas en abril de 1932 
13 (Amengual, 1999, pág. 18) 
14 I.51.06.‐ Serguei Eisenstein, d’un cahier de dessins de jeunesse, 1914.  
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Los dibujos que realiza Eisenstein muestran claramente cómo entiende su  idea de “montaje 
dialéctico”, una forma de pensar y de crear que tiene como base y como herramienta la vía de 
la  emoción,  la  pasión  y  la  poesía,  con  el  claro  objetivo  de movilizar  las  sensaciones  del 
espectador.  
 
Tras  su  experiencia  en  Hollywood  y  tras  ser  rechazados  sus  guiones  por  la  Paramount, 
Eisenstein  regresó a Moscú, donde  fue  llamado por Stalin para  la  realización de “Alexander 
Nevski”. El objetivo era claro, ensalzar la historia de la nación y movilizar a los ciudadanos para 
la guerra que se avecinaba. La película debía ser “heroica en espíritu, militante por el contenido 
y popular por el estilo”.15 
 
Fue una oportunidad para llevar a cabo sus teorías de máxima expresión y emoción. 
Sus primeros dibujos retratan esa búsqueda de los instantes clave, aquellos que exaltan y que 
son imaginados frente a otros, montados en la cabeza del autor para materializar por primera 
vez su “montaje vertical” donde la propia música de Prokofiev interviene en el encuadre. 
 
Ya  en  su  vida  profesional,  y  como  consecuencia  de  su  pasado  y  de  su  experiencia  como 
dibujante, propagandista, y en el mundo del teatro, realizó miles de dibujos, apuntes e informes 
para la realización de sus ocho películas, seis de ellas acabadas. 
 
En 1915, Eisenstein ingresa en la Escuela de Ingeniería Civil de San Petersburgo. Llega a afirmar 
en  sus  escritos  que  su  interés  por  el  pensamiento  racional,  la  exactitud  y  precisión  es 
consecuencia de sus estudios de las matemáticas. 
 
Su  personalidad  y  su  forma  de  pensar,  están  sin  duda  determinadas  por  su  labor  como 
ingeniero, con una mentalidad científica y como artista comprometido.  
En 1928 ingresará como profesor del Instituto de Cine de Moscú donde defenderá e investigará 
su objetivo de que el cine forme parte del conocimiento científico de la mente de las personas. 
 
Podemos apreciar su constante referencia a la ciencia, al método y al análisis en muchos de sus 
títulos de obras o conferencias.  
Para referirse al color lo hace como: “la ciencia del color en el cine”, o hace alusión al cine en 
una  de  sus  conferencias  como  “síntesis  del  arte  y  de  la  ciencia  en  una  forma  visual 
completamente nueva” o comparará su mecanismo a “una serie de explosiones de un motor 
en combustión interna”. 
Afirma también que su método está basado en “el comentario de  la obra por el análisis y  la 
verificación mediante la obra de mis hipótesis teóricas”.  
 

La atracción (en su aspecto teatral) es todo momento agresivo del espectáculo, es decir, 
todo  elemento  que  someta  al  espectador  a  una  acción  sensorial  o  psicológica, 
experimentalmente verificada y matemáticamente calculada para obtener determinadas 
conmociones  emotivas del observador,  conmociones que,  a  su  vez,  le  conducen,  todas 
juntas, a la conclusión ideológica final. 16 

 
En el desarrollo teórico de su obra, Eisenstein parece buscar una unidad de medida que haga 
más firme y comprensible aún sus conceptos relacionados con el montaje.  
Busca  actuar  de  forma  científica  sobre  los  sentidos  del  espectador,  y  posiblemente  esa 
“atracciones” (estimulantes estéticos agresivos) a las que se refiere en su teoría del montaje 
no deja de ser una unidad de medida en el objetivo de alcanzar los distintos niveles de emoción 
dentro de su proyecto cinematográfico. 

                                                 
15 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 86)  
16 "Montaje de atracciones" (1923), en: (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970) 



Tema 5. Sergei Eisenstein    236 

En su compromiso político del momento, defendía la idea de que el cine debía ser progresista 
y conducir al espectador en una dirección determinada, pero en ningún caso basar su esencia 
en una filosofía materialista concreta. 
El cine en ocasiones, para él, era un medio para poner en práctica sus teorías sin entenderlo 
como algo diferente o separado del resto de las artes, una manera de plasmar una reflexión 
mayor a través de la cinematografía. 
En sus estudios relaciona el cine constantemente con múltiples disciplinas, y obtiene ideas en 
ámbitos relacionados con la historia, la psicología, la literatura o la antropología. 
 

En sus ensayos  se aprecia el apremio por construir un marco arquitectónico en el que habrá 
de tener su  lugar cada aspecto de  la actividad cinematográfica. Más adelante describiría 
esta urgencia interior con una cita de Blake: “Tengo que crear un sistema o ser esclavizado 
por el otro hombre”. 17 

 
Es característico de su obra, la investigación sistemática de cada elemento que interviene en su 
medio, la búsqueda de un método  que uniera teoría y práctica, así como su inquietud por llevar 
su idea hasta el final. 
 

Los escritos teóricos de Eisenstein inician incursiones en los elementos clave de la forma y 
el estilo del cine. Quiere saber cómo escenificar una acción o movimiento del cuerpo, cómo 
tener  en  cuenta  cada  detalle  o  dato  dentro  del  encuadre,  cómo  catalogar  las  posibles 
formas en que el sonido puede entrar en interacción con la imagen. 18 

 
Su obsesión por determinar cada elemento y la importancia de cada detalle en cualquiera de 
sus  obras  literarias  y  cinematográficas,  queda  ya  plasmado  en  sus  primeros  dibujos 
conceptuales. 
El  cineasta,  buscaba  insistentemente  actuar  de  un modo  científico  sobre  la  psicología  del 
espectador, desarrollando sus principales teorías en torno a este objetivo, la elaboración de un 
cine intelectual desde los límites expresivos de la imagen. 

 
 
 

 
I.51.07.‐ 19 

   

                                                 
17 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 96) 
18 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 97) 
19 I.51.07.‐ Sergueï Eisenstein, d’un cahier de dessins de jeunesse, 1914. 
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I.51.08.‐ 20 

 
 
 
 
 
 
 
5.1.2.‐ La cultura japonesa. La yuxtaposición de conceptos.  
 

He agradecido al destino por haberme hecho tomar contacto, a costa de tantas dificultades, 
con los modos de pensamiento y de escritura de las venerables lenguas del Este. Pues es lo 
extraordinario de este modo de pensar que me ha ayudado luego a captar la naturaleza del 
montaje. 21 

 
El conocimiento primero del teatro kabuki y el estudio de  los  ideogramas  japoneses  influyó 
profundamente en el nacimiento  y desarrollo de  sus  teorías  sobre el montaje  asociativo o 
“montaje de atracciones”.  
Su primer contacto con la cultura japonesa fue en Minsk, donde trabajaba como dibujante de 
propaganda política  junto a un profesor de  japonés que  le  inició en el teatro kabuki. Con él, 
descubrió el sentido de los ideogramas japoneses. 
 
El encuentro del autor con la cultura japonesa a través del teatro kabuki, es un momento clave 
en el desarrollo de las ideas acerca del montaje.  
El Kabuki concibe y desarrolla una puesta en escena diferente de la occidental, basada en una 
estilización de todos los elementos representados, hasta su forma más pura y donde cada uno, 
potencialmente, posee la misma capacidad de expresión. 
 
Lo  que  más  fascina  al  cineasta  del  teatro  kabuki,  es  el  concepto  de  ideograma,  que 
inmediatamente asocia al comportamiento del lenguaje cinematográfico. El significado no nace 
de  una  simple  suma  o  adición  de  dos  elementos,  sino  de  su  producto,  de  la  unión  o 
yuxtaposición de las partes.  

                                                 
20 I.51.08.‐ Dibujo con ideogramas japoneses. 
21 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 57) 
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Eisenstein, al estudiar y analizar el sentido de  la escritura  japonesa, se da cuenta de que su 
funcionamiento es un proceso de montaje. Su estudio será decisivo en el nacimiento de sus 
teorías sobre el montaje.  
 
Los ideogramas de la escritura japonesa se basan en la yuxtaposición de dos conceptos, de los 
que surge un nuevo concepto, una idea diferente a las dos que la originan. Combinando dos 
elementos  “representables”  se  obtiene  un  tercer  elemento  que  no  se  puede  representar 
gráficamente.  
 
Perro + boca = ladrar 
Boca + niño = gritar 
Boca + pájaro =cantar 
Cuchillo + corazón = pesar. 
 
Eisenstein escribe:  

¡Pero esto es montaje!” “la peculiaridad reside en que la yuxtaposición de dos jeroglíficos 
no debe ser considerada como su suma, sino como su producto, es decir, como un valor de 
distinta dimensión, de otro grado. 22 

 
En  la  representación del  teatro Kabuki o  teatro  “sintético”, Eisenstein aprecia  también esa 
forma  de  montaje  cuando  ciertos  acontecimientos  o  sensaciones  se  representan 
simultáneamente y dentro del mismo cuadro.  
 
Este  concepto  será  básico  para  la  concepción  teórica  de  su montaje  asociativo. Mientras 
Kuleshov concibe el montaje como una construcción de continuidad donde cada fragmento es 
simplemente una pieza más para la construcción de la secuencia, para Eisenstein, el montaje 
es  un  mecanismo  clave  en  la  generación  de  significados  paralelos,  que  surgen  como 
consecuencia  del  encuentro  u  oposición  de  los  elementos,  las  formas  y  proporciones, 
contenidas entre dos imágenes expuestas de manera contigua. 
 
La poesía “haiku”, hecha de ideogramas, registra una serie breve de percepciones sensoriales 
forzando a la mente a crear su sentido unificado y produciendo un impacto psicológico preciso. 
Eisenstein pone el siguiente ejemplo.  
 
Un cuervo solitario. 
En una rama sin hojas. 
Una noche de otoño. 
 
Cada una de estas frases del poema puede entenderse como una atracción, y la combinación 
de las tres frases, equivaldría al montaje.  
El autor llegará a estudiar con detalle cada tipo de conflicto entre atracciones que se pueden 
realizar en la creación del espacio cinematográfico, y llegará a descubrir cinco tipos de montaje, 
desde el métrico hasta el intelectual. Para el cineasta, el montaje será la fuerza creadora del 
cine, el medio por el cual las células individuales se integran y generan a la vez el conjunto.  
 
Esta forma de entender el montaje es, no solo diferente, sino opuesta a las teorías clásicas que 
lo defienden como una suma de planos, como una adición.  
Eisenstein interpreta el montaje, no como una suma sino como un conflicto, choque o colisión 
de planos que provocan o generan un concepto nuevo irrepresentable o abstracto en la mente 
del espectador. Dos momentos, figuras, dibujos,  ideas o  instantes, puestos en confrontación 
para generar una emoción, una sensación no representable. 

                                                 
22 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 30) 
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Nos  podemos  plantear  entonces  que  Eisenstein  al  usar  el  dibujo  como  herramienta  en  la 
creación de una película, tiene en mente y busca, esa emoción no representable, dibujando y 
decidiendo los instantes o momentos del film que unidos en un montaje ya previsto desde el 
inicio del proceso creativo, va a desencadenar esa emoción deseada.  
 
En sus escritos de “Montaje” describe cómo este proceso de asociación por colisión o conflicto 
para  la  consecución de ese objetivo evocador no es un modo de montaje específico en el 
mundo del cine sino que tiene el mismo sentido y puede aplicarse a cualquier ámbito del arte. 
“Este fenómeno halla necesariamente en todos los casos en que se yuxtapongan dos hechos, 
dos procesos o dos objetos”. 23 
 
Eisenstein definirá el “montaje” como: “la sucesión de dos imágenes de las cuales surgía, por 
asociación de ambas en la imaginación del espectador, una tercera imagen no equivalente a la 
mera suma de las dos primeras”. 24 
 
Veremos posteriormente  como  en  arquitectura  se  va  a utilizar  esa manera de  entender  la 
conexión de ideas y las emociones que provoca un espacio a través del montaje de asociación, 
desde  el mismo  inicio  de  la  creación  del  proyecto,  desde  sus  primeros  bocetos  y  dibujos 
conceptuales.  
 
 
 
 

 
I.51.09.‐ 25 

   

                                                 
23 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 32) 
24 (Aumont, 2006, pág. 249) 
25 I.51.09.‐ Fotogramas de una secuencia de Iván el terrible. 1944.  
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I.51.10.‐ 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.3.‐ Los dibujos de Eisenstein. Símbolo y expresión. 
 

No cabe duda de que por esa  razón el dibujo puramente  lineal sigue siendo mi  favorito 
especial,  y  por  eso  lo uso de modo  exclusivo.  Retazos de  luz  y  sombra  (en  los  dibujos 
destinados a ser encamados en la pantalla) se extienden sobre ellos, casi como un registro 
de efectos deseados. 27 

  
La obra de Eisenstein deja multitud de dibujos, apuntes y bocetos. Durante su formación inicial 
y  su  posterior  dedicación  docente  en  la  escuela  estatal  de  cine,  el  uso  del  dibujo  como 
herramienta creativa, expresiva y analítica, es constante. 
Realiza dibujos sobre el teatro, retratos de artistas y series mitológicas. En sus primeros años, 
el carácter de sus dibujos es lineal y esquemático, sin sombras ni volumen.  
 
Mientras  realiza  su  formación básica en el  instituto, dibuja  tebeos, e  ilustra historias de  la 
“Commedia  dell´arte”.  Años  más  tarde,  influido  por  Daumier,  elabora  caricaturas,  para  
finalmente concentrar sus trabajos en la propaganda revolucionaria. 
 
En los años de la revolución, la mayor parte de sus dibujos están relacionados con el teatro, la 
ideación de vestuarios, decorados, y todos aquellos elementos necesarios para  la puesta en 
escena  de  la  obra.  Se  aprecia  la  influencia  del  cubismo,  futurismo,  expresionismo  con  un 
especial interés por la expresión y la carga psicológica y social de las escenas. 
 

                                                 
26 I.51.10.‐ Dibujo de Sergei Eisenstein. 
27 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 87) 
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Durante  su  experiencia  ya  como  cineasta,  realiza  una  gran  cantidad de  dibujos  durante  la 
creación de su película “¡Qué viva México!, con los que abordó sensaciones relacionadas con 
el erotismo y la unidad dialéctica entre la vida y la muerte.  
 

En México, como ya dije, me puse a dibujar una vez más. Y entonces, con el correcto estilo 
lineal. Allí  la  influencia no fue tanto Diego Ribera, quien dibujaba con gruesas pinceladas 
quebradas, sino más bien la línea matemática, tan cara a mi corazón que es capaz, con sus 
movimientos  variados,  de  toda  una  gama  de  expresividad.  En  mis  primeras  películas 
también me atraía el movimiento matemáticamente puro de  los conceptos del montaje, 
antes que las gruesas pinceladas de la toma acentuada”. 28 
 

 
Muchos  de  sus  dibujos  están  vinculados  a  su  actividad  creativa  en  sus  trabajos  para  la 
propaganda revolucionaria, las obras de teatro y finalmente para su actividad como cineasta.  
El crítico de cine italiano Pier Marco de Santi, compara sus dibujos con algunos de los realizados 
por Fellini, en su modo de expresar el movimiento y la emoción de la obra durante el proceso 
de creación. 
 
Eisenstein crea sus películas a través del dibujo. Lo utiliza como parte del proceso de creación. 
Busca, ayudado de ellos, emociones concretas, momentos de máxima expresión, visiones o 
situaciones dramáticas. 
 
 
 

      
I.51.11.‐ 29                        I.51.12.‐ 30 
 

                                                 
28 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 89) 
29 I.51.11.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para el proyecto Sutter´s Gold. 
30 I.51.12.‐ Sergei Eisenstein. Dibujos para Pushkin: The love of a Poet. 1940. 



Tema 5. Sergei Eisenstein    242 

 
“Cuando sus   bosquejos se ceñían más estrechamente a su configuración definitiva en  la 
película, pareciéndose al storyboard moderno, Eisenstein solía llamarlos esteno‐plástica”. 
31 

 
Es  probablemente  uno  de  los  primeros  directores  de  cine  que  hace  del  guion  gráfico  una 
herramienta  básica  en  el  proceso  de  creación  cinematográfica. Mostraba  la  necesidad  de 
reflejar con detalle y precisión sus  ideas y objetivos y  lo conseguía realizando secuencias de 
dibujos detalladamente encuadrados y con una visión clara y determinada del punto de vista, 
ángulo y plano adecuado para alcanzar ese momento buscado. 
 

“Sin  una  visión  concreta  de  los  hechos  y  de  los  gestos  y  de  la  disposición  espacial  es 
imposible  retener  el  comportamiento  de  los  personajes…  luego  se  intenta  fijar  lo más 
esencial en el papel”. 32 

 
Destaca su interés y formación en múltiples disciplinas, desde la pintura, escultura y diseño de 
escenografías hasta la música. 
Poseía un gran talento para el dibujo, y dedicaba mucho tiempo en realizar croquis y diseños 
para los vestuarios, las escenografías y de la composición interna de los planos. 
 
Existe una evolución que se aprecia tanto en los dibujos que realiza el autor como en su carrera 
cinematográfica, desde el carácter narrativo y humorístico de sus primeras viñetas en revistas, 
hasta la máxima expresión en sus “storyboards” para la película de “Iván el Terrible”. 
 
En  sus  películas  y  en  los  dibujos  que  realiza  durante  su  elaboración,  se  aprecia  el  deseo 
constante del cineasta de expresar el concepto o idea a través del símbolo gráfico, realizando 
una composición muy elaborada. 
 
Eisenstein llegó a relacionar elementos de sus producciones con la pintura del Greco, a quien 
considera un precedente en la técnica del montaje. La secuenciación de escenas, el encuadre e 
iluminación de las figuras son interpretados por el autor como elementos cinematográficos.  
Sus reflexiones en torno al Greco son recogidas en sus estudios de “Cinematismo” y “Memorias 
inmorales”, donde muestra su admiración hacia el pintor, y le califica de “precursor del montaje 
cinematográfico”.  Llega a afirmar que en  la  creación de  su película “Iván el Terrible” había 
analizado y reproducido la posición de las manos características de los cuadros de El Greco. 
 
 

 
I.51.13.‐ 33 

                                                 
31 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 54) 
32 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 293) 
33 I.51.13.‐ El Greco. Vista de Toledo. 
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I.51.14.‐ 34  I.51.15.‐ 35 
 
 

 
 
Lo que más interesa a Eisesntein de la obra de El Greco, es la permanente transfiguración de 
sus cuadros como exponente de un estado interior exaltado, que provoca la transformación de 
la realidad objetiva.  
En su análisis, recalca la perturbación de las relaciones de los elementos tomados de la realidad 
al  integrarlos  en  la  pintura,  así  como  la  alteración  del  espacio  perspectivo  rompiendo  la 
continuidad visual. 
 
A Eisenstein le interesa especialmente el modo en que El Greco opera fragmentando la realidad 
y recomponiéndola posteriormente en un nuevo sistema de relaciones. En ese proceso, utiliza 
los  fragmentos  sin  alterarlos,  lo  que  provoca  una  premeditada  agitación  de  las  nuevas 
composiciones.  
 
Utilizará  el  dibujo  no  solo  como  un medio  de  estudio de una mirada  dinámica dentro  del 
proceso  de  creación  de  sus  proyectos,  sino  principalmente  como  una  herramienta  para 
visualizar  la  confrontación  de  imágenes  con  el  propósito  de  hallar  la  agitación  en  sus 
composiciones, sin duda el germen de la producción de emociones.  
 

En México mi dibujo pasó por una etapa de purificación interior en su esfuerzo por lograr 
una  línea matemáticamente  abstracta  y  pura.  El  efecto  se  produce  cuando  relaciones 
sumamente sensuales entre figuras humanas, por lo general en una situación caprichosa y 
extraña, son dibujadas por medio de esa línea abstracta, intelectualizada”. 36  

 

                                                 
34 I.51.14.‐ Dibujo de Sergei Eisenstein “Nostalgia”.  
35 I.51.15.‐ Dibujo de Sergei Eisenstein “Les Aveugles”.  
36 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 89) 
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Entendemos en este caso, cómo el dibujo,  tanto en el cine como en  la arquitectura, puede 
cumplir  una  función  creativa  que  está  por  encima  de  las  aproximaciones  entre  el  espacio 
cinematográfico y arquitectónico en lo referente a la narración y a la descripción del mismo, 
como  herramienta  en  la  búsqueda  de  experiencias  que  alteren  los  estados  de  ánimo  del 
espectador y del habitante, o la que es lo mismo, que le emocionen. 
 
Un aspecto del simbolismo en la obra del cineasta deriva de su utilización del primer plano y 
del montaje. La visualización de partes de objetos que representan su totalidad o su contexto, 
es muy frecuente en las películas que realiza, y  está ya presente la planificación de ese tipo de 
montaje en muchos de sus dibujos creativos. 
 
Eisenstein  realiza desde el origen de  sus guiones, y a  través de  sus dibujos, una elaborada 
composición donde incluye todo tipo de símbolos intelectuales, con una inclinación al uso de 
ángulos de cámara enfáticos y perspectivas de gran angular.  
 

Queremos insistir en que la línea pura, es decir, el diseño específicamente “gráfico” de la 
composición,  es  solamente  uno  de  los muchos medios  de  visualizar  el  carácter  de  un 
movimiento.  Esta  “línea”  —el  curso  del  movimiento—  en  condiciones  variables  y  en 
diferentes  obras  de  arte  plástica,  puede  ser  trazada  de  otros  modos  además  de  los 
puramente lineales. Por ejemplo, el movimiento puede trazarse con igual fortuna por medio 
de matices  cambiantes  dentro  de  la  estructura  de  imágenes  de  luz  o  color,  o  por  el 
desdoblamiento  sucesivo  de  volúmenes  y  distancias.  En  Rembrandt  “la  línea  de 
movimiento” es descrita por las variables densidades de su claro oscuro. 37  

 
El autor, Jean Mitry,  ha realizado un estudio detallado de los elementos simbólicos integrados 
en la película de “Alejandro Newski”. Defiende que muchas de sus ideas quedan enfatizadas a 
través de  la  geometría  y  el  color.  La  idea de  agresividad  estaría  representada por  ángulos 
agudos, triángulos y líneas oblicuas, las de “defensa” por cuadrados, círculos y semicírculos, y 
la de “autoridad” por líneas verticales, planos elevados y triángulos equiláteros.  
En el  campo del  color, el blanco quedaría asociado  a  la muerte  y  a  la  violencia  y negro  al 
heroísmo. 
 
El uso de grandes profundidades de campo a través del gran angular, permitió al autor dotar a 
las composiciones de gran expresividad y le condujo de un modo natural al descubrimiento de 
la técnica del plano‐secuencia, de manera similar a Jean Renoir.  
 
 

 
 

                                                 
37 (Eisenstein, El sentido del cine, 2005, pág. 124) 
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I.52.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.‐ LA BUSQUEDA DEL IMPACTO EMOCIONAL A TRAVÉS DEL DIBUJO. 
 
 
5.2.1.‐ Pensar en encuadres. Los armónicos visuales. 
 

El cuadro no es en absoluto un elemento de montaje. El cuadro es una célula de montaje 
Más allá del problema dialéctico, el cuadro y el montaje, pertenecen a una misma serie. 
¿Por medio de qué entonces se caracteriza el montaje y su embrión –el cuadro? Por medio 
de la colisión. Por el conflicto de dos fragmentos colocados lado a lado. 2 

 
El  encuadre,  desde  que  se  piensa  y  se  representa  gráficamente,  dota  a  la  imagen  de  una 
significación  interna,  capaz de orientar  los  sentidos del  espectador hacia un  fragmento de 
espacio concreto. Para Eisenstein, será susceptible de entrar en conflicto con otro fragmento 
para generar un nuevo significado. 
 
Eisenstein, a través del dibujo, visualiza fragmentos o encuadres con el objetivo inmediato de 
ponerlos en colisión para generar una emoción en el espectador que no puede representarse 
ni gráfica ni mentalmente de otra manera.  
En este proceso, utiliza el dibujo para encuadrar, para determinar el plano, la composición y el 
punto de vista de cada uno de los fragmentos que será objeto de choque o confrontación.  
 
Para Eisenstein, idear, proyectar y dibujar un segmento de película significa tener en cuenta, y 
de manera simultánea, un elevadísimo número de datos, sensoriales y conceptuales. Idear y 
planificar la secuencia en base a esos datos tiene una gran complejidad.  

                                                 
1 I.52.01.‐Sergei Eisenstein. Esquema para las posiciones de la cámara en la película Iván el terrible. 1944 
2 Eisenstein, sergei. (1985): Fuera de cuadro (1929), en Cuadernos de cine (N°5‐6). 
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El autor utiliza el recurso de la metáfora musical para tratar de racionalizar la parte emocional 
del  efecto  cinematográfico.  Lo  que  le  fascina  de  la música  es  su  precisión  en  los matices 
rítmicos, dinámicos, tonales y sensoriales. Para él, la música es un modelo de la fusión entre lo 
emocional y lo intelectual. 
Eisenstein  utiliza  todos  los medios  disponibles,  entre  ellos  el  dibujo,  para  determinar  de 
antemano y con cierta precisión, los efectos en el espectador, del espacio cinematográfico que 
quiere proyectar.  
 
A través del montaje, el director de cine combina dentro de los parámetros físicos temporales 
de la secuencia, una serie de imágenes organizadas, que muestran una porción de la realidad, 
expresan unas ideas y narran a través de ellas acontecimientos. Esta definición de montaje se 
presenta desde el punto de vista más convencional, que le asigna una función de instrumento 
que da significado a la imagen a través de su combinación sucesiva en el tiempo.  
Para Eisenstein, el montaje articula una cadena constante de encuentros y desencuentros, de 
fragmentos con contenidos opuestos, de los que surgen sensaciones calculadas con precisión 
para controlar el curso de la actividad emocional del espectador. 
 
En este caso,  la  función principal del montaje no es narrativa, no busca únicamente guiar y 
presentar  temporalmente  al  espectador  una  serie  de  acontecimientos  que  le  hagan 
comprender un  relato de una manera determinada,  sino que  tiene como objeto primordial 
guiar sus emociones y sus sensaciones en un espacio de  tiempo  indeterminado, de hacerle 
experimentar el espacio cinematográfico. 
 
Con este objetivo, la determinación del encuadre influye de mayor manera que lo haría si su 
función fuera de carácter más narrativo, ya que cada fragmento que imagina y dibuja el autor 
deber  adquirir  su máxima  expresión  para  ser  puesto  en  contraste  con  otro  fragmento  o 
experiencia no cronológica. 
 

Eisenstein prácticamente no mueve  la cámara, hay movimiento en el  interior del cuadro, 
pero el encuadre es fijo y en el terreno compositivo es tratado como un cuadro, es decir, 
construido como una unidad en sí mismo, como una imagen delimitada por un marco. 3  

 
Boris  Kazansky  definió  el montaje  como  la  dramaturgia  de  la  forma  cinematográfica.  Esto 
significaría definir, de forma análoga a la literatura, el método que permite al director de cine 
pensar en encuadres, de manera parecida a cómo el poeta piensa en imágenes verbales.  
 
La forma que tiene Eisenstein de entender el montaje, responde a una poética de la creación 
del espacio cinematográfico que sugiere cómo el cineasta podría “pensar en encuadres”.  
En esta manera de idear la película, como una operación mental de “montaje” realizada desde 
el inicio del proyecto, la herramienta del dibujo en la determinación de esos encuadres, puede 
ser decisiva, si no imprescindible, para que el director de cine visualice y precise cada detalle. 
 
Lev Kuleshov defendía la idea de que el espectador tiende a construir, de forma inconsciente, 
los planos discontinuos como si fueran espacial y temporalmente continuos.  
A  Eisenstein  le  interesa  especialmente  cómo  el  espectador,  ante  esos  planos  espacial  y 
temporalmente discontinuos, tiende a crear ideas abstractas.  
 
En sus escritos de “La cuarta dimensión del cine”, en lugar de buscar un conflicto entre fuerzas 
iguales dentro del plano, propone que cada corte yuxtaponga dos planos, en base a una idea 
característica, que él llama “dominante”. 

                                                 
3 (Ortiz Villeta & Piqueras, 2003, pág. 14) 
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I.52.02.‐ 4 

 
 
 
Esa “dominante” de la que habla el autor, no tiene porqué ser absoluta ni estable. Los planos 
pueden  yuxtaponerse  según  su  semejanza  de  duración  o  tener  como  factor  dominante  el 
movimiento dentro del encuadre. 
 
Las posibilidades en el montaje, a través del cambio de plano sobre la dominante, son múltiples, 
y generan complejos estímulos secundarios. 
Eisenstein denomina a estos factores secundarios, “armónicos”. Si se yuxtaponen dos planos 
en base a una característica o “dominante” como pueden ser la duración, la composición o el 
contenido, se crean, de forma automática, sensaciones entre los armónicos de los planos que 
siguen.  
En  música,  los  armónicos  son  resonancias  producidas  por  el  tono  dominante.  El  autor, 
arquitecto o cineasta, que posea la capacidad de sentir los “armónicos visuales” de su espacio 
arquitectónico  o  cinematográfico,  en  el momento  de  idear  su  proyecto,  podrá  prever  las 
sensaciones y emociones que dicho espacio generará en el espectador.  
El dibujo será en este caso una herramienta que permitirá al autor visualizar y gestionar el flujo 
de imágenes que contrapuestas en su mente, generarán esos “armónicos visuales”. 
 
Si hacemos una rápida analogía con la literatura, el montaje se puede entender como una regla 
de  ortografía  que  une  palabras  o  fragmentos,  un medio  de  composición  para  relatar  una 
historia.  
Pero, si nos acercamos a  la poesía, el montaje adquiere su máxima expresión. No podemos 
comprender  que  el  cineasta  imagine  su  película  y  una  vez  rodada,  ejecutada  proceda  al 
montaje. Se trata de una operación generadora del film. El poeta no escribe palabras sueltas 
para  luego enlazarlas en un poema, sino que piensa en cada palabra puesta en contraste y 
oposición con  la  totalidad el texto, desde el principio,  independientemente de  las múltiples 
modificaciones, tachaduras, notas que realice durante su creación.  
 
Eisenstein, en lugar de palabras, realiza dibujos, y mientras los ejecuta, los está poniendo en 
relación  con  el  resto  de  las  imágenes, para  generar  su  “poema”  cinematográfico,  que  por 
encima de narrar, tiene la capacidad de emocionar y evocar sensaciones en el espectador.  
Nos habla de la sincronización que existe entre la totalidad y las partes, de cuya relación surge 
la idea o el carácter de la secuencia o de la película. 
 
 

                                                 
4 I.52.02.‐ Sergei Eisenstein. Esquema sobre las teorías del montaje en Alexander Nevsky.  
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I.52.03.‐ 5 

 
 
 
 
 
 
 

   
I.52.04.‐ 6      

                                                 
5 I.52.03.‐ Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. 
6 I.52.04.‐ Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938 
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“De la misma fórmula que une el significado del trozo entero (ya sea un filme entero o una 
secuencia) y la selección escrupulosa y astuta de los trozos, surge la imagen del tema, fiel a 
su contenido”. 7 

 
Para el cineasta, la ideación del espacio cinematográfico tiene como finalidad la generación de 
una  totalidad  detalladamente  construida  y  articulada  para  provocar  emociones.  De  forma 
análoga a lo que sucede en otras disciplinas artísticas y especialmente en la arquitectura, esa 
totalidad no es el  resultado de  la  simple  suma de  las partes,  sino que  surge de  la  relación 
constante entre estas y el todo. 
 
Vsévolod Pudovkin equiparaba la lente de la cámara al ojo del cineasta, y defendía la idea de 
que los cortes expresaban la postura emocional del autor.  
Si  trabajamos  con  la  hipótesis  de  un  “espectador  invisible”,  idealmente móvil,  invisible  y 
omnipresente, durante el proceso de ideación de la película, lo que éste ve, se correspondería 
con los datos perceptuales, con el plano, y la manera en que interpreta las experiencias, a un 
proceso psicológico, el montaje.  
Parte del proceso creativo cinematográfico y arquitectónico se puede analizar desde este punto 
de vista, en el que el autor utiliza el medio gráfico con la doble finalidad de visualizar y de apoyo 
en sus operaciones mentales de montaje.  
 
Al encuadrar el plano de una manera muy concreta a través del dibujo, y al visualizar los detalles 
que  participan  en  la  acción,  el  director  incita  al  espectador  a  mirar  de  esa  manera  y 
posteriormente le provoca un estado propicio al impacto o cambio emocional haciendo uso del 
montaje. 
 
Eisenstein analiza el retrato realizado por Valentín Sérov, de la actriz Ermolova como ejemplo 
de  “montaje  cinematográfico”  construido  en  cuatro  partes  superpuestas,  delimitadas  por 
sobre‐enmarques en el marco principal, y que permite aislar retratos con un punto de vista 
característico  dentro  del  propio  retrato.  Cada  punto  de  vista  corresponde  a  un  encuadre 
diferente, y pueden coexistir gracias a la capacidad del autor de llevar a cabo el montaje. 
Lo más  importante  de  este  análisis  que  realiza  Eisenstein  son  las  claves  que  nos  da  para 
entender el proceso de generación de sus películas y el modo en que utiliza el dibujo durante 
ese desarrollo. Su principio de montaje está más relacionado con  la acumulación que con  la 
secuencialidad.  
Esta operación mental de montaje realizada desde el medio gráfico, posee ciertas similitudes a 
la que realiza Le Corbusier el proyectar su “promenade” en algunos de sus proyectos, donde 
las perspectivas no forman parte de una secuencia continua y con una  intención claramente 
narrativa sino que se  trata de una secuencialidad acumulativa de experiencias que generan 
cambios emocionales en el habitante.  
 
Eisenstein utiliza como recurso para aumentar el dramatismo de  la escena, elegir puntos de 
vista que  intensifiquen  la  sensación de perspectiva, o  la  repetición de un mismo elemento 
usando diversos planos, desde un plano general hasta un primer plano, para provocar impacto 
y una fuerte sensación de profundidad. 
 
Paramount propone al cineasta el proyecto “The Glass House”, inspirado en el sueño de Frank 
Lloyd Wright sobre  la construcción de una  torre de cristal. El proyecto  lo  iniciará en 1926 y 
seguirá tomando notas hasta 1947, aunque nunca se rodará. 
Eisenstein imaginaba un edificio de cristal donde el plano pudiese contener no solo la acción, 
sino también, a través de los cristales, la reacción de los asistentes a la acción.  
Al cineasta le servía la película para desarrollar sus propias teorías, como experimento. “Cada 
cual, alguna vez en la vida, escribe su misterio; el mío es La casa de cristal”. 8 

                                                 
7 (Eisenstein, El sentido del cine, 2005, pág. 64) 
8 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 132)   
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En  “La  casa  de  cristal”,  la  estructura  transparente  contenía  numerosas  historias 
contextualizadas en un determinado espacio, aunque generaba un conflicto con  las acciones 
simultáneas que se proyectaban a través de las paredes.  
Eisenstein  experimentaba  con  la determinación del punto de  vista, planteando  situaciones 
coincidentes que se vinculaban dentro de  las múltiples acciones, y que el espectador podía 
observar. 
 

       
 

      
I.52.05.‐ 9 

   

                                                 
9 I.52.05.‐ Eisenstein. Dibujos para The glass House. 1926.  
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I.52.06.‐ 10 

 
 
 
 
 
 
5.2.2.‐ Conmover al espectador. 
 

Línea tras línea, el guion se multiplicó en escenas porque la densidad emotiva no provenía 
de  las anotaciones sumarias del argumento, sino de un complejo de sentimientos que se 
concretaban en personajes vivientes a la simple mención de acontecimientos, con los cuales 
se había familiarizado previamente hasta llegar a revivirlos. 11 

 
Para  Eisenstein,  el  cine  es  un  espectáculo  calculado  para  un  espectador.  Su  teoría  es 
expresionista. Entiende la narración como un proceso en el que se manifiesta alguna cualidad 
emocional de la historia. Para él, la representación no implica una descripción, sino un aumento 
del significado y la emoción de lo que se describe. Entiende el efecto deseado como perceptivo, 
afectivo y cognitivo. 
 
Eisenstein  propone  que  el  cineasta  debe  manipular  todos  los  estímulos  dentro  de  cada 
fragmento del montaje. El espectador construye la historia a través de estímulos.  
Deduce que la acción de la historia no está en la película, sino en la mente del espectador.  
El despliegue de un momento  emocional dado, puede  convertirse  en  la base de una obra 
entera, desde la representación hasta el montaje.  
Sus  trabajos  suponen una narración  abierta. Quiere  encontrar  la  intensidad del  suceso. Al 
buscar el despliegue expresivo máximo de una esencia emocional, convierte la representación 
entera en una  interpretación de  la narración del hecho emocional.  Insiste en que el suceso 
profílmico es ya narrativo.  

                                                 
10 I.52.06.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944.  
11 Eisenstein. En relación al “Acorazado Potemkim”. (Amengual, 1999, pág. 32) 
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A través del montaje asociativo, Eisenstein crea una narración que sacrifica el realismo estricto 
para obtener un impacto emocional.  
 
Sus primeros escritos teóricos marcan su transición del mundo del teatro al cinematográfico.  
Una de  las claves de sus estudios era comprender cómo el público se conmovía durante el 
espectáculo  teatral. En  sus estudios buscaba  constantemente un medio  casi  científico para 
provocar respuestas en el espectador.  
 
“El material  básico  del  teatro  procede  del  público: modelar  al  público  en  la  dirección  o 
atmósfera deseada es la tarea de todo teatro utilitario”. 12 

 
Desde este punto de vista, toda decisión creativa debía guiarse por el modo en que la imagen, 
la secuencia y la totalidad de la obra afecta al espectador.  
Cada  elemento  del  teatro  y  posteriormente  del  espacio  cinematográfico  se  convierte  en 
material para modificar y guiar la mente de quien lo visualiza.  
 
Para  poder  influir  en  el  espectador  emocional  e  intelectualmente,  el  espacio  creado  debe 
actuar sobre sus estados físicos y psíquicos. Debe quedar “contaminado” por la emoción.  
Denomina  “atracción”  a  todo  aquello  que  moviliza  el  estado  sensorial  del  espectador, 
independientemente de la disciplina artística en que se produzca. 
Traslada  sus  hipótesis  a  todos  los  niveles  dentro  del  mundo  cinematográfico,  desde  la 
determinación del encuadre y del punto de vista hasta la propia actuación del actor, de donde 
saldrán sus teorías sobre el “movimiento expresivo”. 
En sus  escritos posteriores insistirá en distintos recursos para alcanzar el clímax emocional. 
  
Eisenstein recurre constantemente a  la  idea de “organicidad” en el desarrollo de sus teorías 
“psicológicas”. La metáfora más inmediata para explicar esta idea es el cuerpo humano, como 
organismo donde cada parte no tiene sentido si no se pone en relación con el resto. 
Podemos denominar “orgánica” a una idea o a una producción de la mente cuando la relación 
entre las partes es tan importante como las propias partes.  
 
Para  el  cineasta,  la  imagen  se  estructura  como  un  lenguaje  interior  a  través  del  propio 
pensamiento. En su ejercicio teórico,  intentó asignar como modelo de ese  lenguaje  interior, 
modos de pensamiento básicos, como pueden ser los de un niño o los de una cultura primitiva.  
Esos modos de pensamiento parecían tener en común el hecho de apoyarse en la asociación 
libre de ideas, y de evocar el proceso central de la estructura de toda imagen, el montaje. 
 
Otro estudio le lleva a analizar la idea del “éxtasis de la imagen”. Eisenstein determina que la 
construcción  “extática” de una obra  literaria, pictórica  y  fílmica,  se basa en un proceso de 
acumulación y de relajación brusca. 
Su interés teórico radica en poder aplicar esta estructura a un proceso psíquico inducido en el 
espectador. La obra "extática" genera el éxtasis del espectador y le prepara emocionalmente 
para percibir emociones. 
 
La  construcción  de  una  obra  “extática”  pasa  por  el  estudio  y  análisis  exhaustivo  de  la 
composición,  y  el  dibujo  en  este  caso  es  una  herramienta  que  permite  fijar,  contrastar  y 
visualizar cada una de las partes en relación con el resto, experimentando gráficamente el ritmo 
secuencial de las emociones.  

                                                 
12 "Montaje de atracciones" (1923), en: (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970)  
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I.52.07.‐ 13 
 

 
 
 
 
 
 

       
I.52.08.‐ 14  I.52.09.‐ 15 

   

                                                 
13 I.52.07.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944. 
14 I.52.08.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. 
15 I.52.09.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para una secuencia de batalla en Alexander Nevsky, 1938. 
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Para Eisenstein el proceso de pensamiento del espectador se produce en diversas  fases. La 
percepción de un acontecimiento desencadena una reacción en él, que produce una emoción, 
la cual pone en marcha un proceso de pensamiento. 
 
El  propio  proceso  de  búsqueda  que  realiza  el  autor  en  la  configuración  del  espacio 
cinematográfico, se produce durante la creación de la obra haciendo uso del dibujo. Durante 
esa búsqueda compositiva desencadenante de sensaciones, el autor fija imágenes en el papel, 
cuya visualización  le permite experimentar dichas sensaciones y desencadenan en su propia 
mente un proceso de pensamiento que alimenta el desarrollo  creativo  con nuevas  ideas e 
imágenes.  
 
“El  rodaje del Acorazado Potemkin nos había hecho paladear  la auténtica borrachera de  la 
creación. Quien ha conocido una vez este éxtasis, no consentirá jamás en renunciar a él”. 16 

 
Eisenstein explora distintos ámbitos en busca de procedimientos y principios de composición 
que dieran respuesta a su empeño por conmover al espectador.  
Mientras muchos artistas de su época, como los constructivistas, adoptaban un objetivismo de 
la obra, pensada como algo material, el cineasta desarrollaba sus teorías relacionadas con la 
percepción y la emoción.  
 
Sus primeros dibujos y películas parecen  intentos o experimentos que  forman parte de una 
evolución en búsqueda de principios.  Sus escritos  van  sistematizando esos experimentos  y 
reflexiones, y sus dibujos y esquemas gráficos, van adquiriendo mayor expresividad y control 
de la composición. 
 
Durante sus  inicios como cineasta,  la práctica  iba por delante de sus teorías, y sus dibujos y 
escritos defendían o sistematizaban el modo de realizar sus películas.  
A  partir  de  los  años  treinta  y  cuarenta,  sus  teorías  ampliamente  desarrolladas,  eran 
materializadas a través de sus proyectos. Sus esquemas y dibujos durante esa elaboración, se 
transforman  en  una  herramienta  para  materializar  esas  teorías  gráficamente  durante  la 
elaboración de los guiones de sus películas. 
Eisenstein convierte el dibujo en un  instrumento en  la búsqueda de un conocimiento que  le 
lleve a un control, cada vez mayor, sobre la composición, la forma y el efecto. 
 
Películas como Alexander Nevsky o  Iván el Terrible, supusieron  la puesta en práctica de  las 
teorías  desarrolladas.  Si  observamos  los  dibujos  realizados  en  su  creación,  apreciamos  el 
carácter experimental de sus propuestas, así como una constante obsesión por fijar sus teorías 
sobre la pantalla, reflejada en la multitud de esquemas y notas realizados junto a sus dibujos.  
Sus últimos proyectos reflejan nuevas formas de presentar la historia y de provocar la respuesta 
constante de las emociones en el espectador.  
 
Para Eisenstein, la teoría y la práctica debían converger en un método donde el espectador era, 
no solo el objetivo sino la materia sobre la que debía trabajar. El dibujo formaba parte, sin duda, 
no solo en la creación de cada una de sus películas, sino en la definición y elaboración de ese 
proceso.  
 
 
 
   

                                                 
16 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 33) 
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I.52.10.‐ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.3.‐ Hacia un cine sin argumento. El sistema de signos. 
 

La misión de toda obra de arte es proporcionar una exposición lógicamente coherente del 
tema, del  argumento, de  la  acción, de  las  conductas, del movimiento en el  interior del 
episodio y en el interior del drama concebido como un todo. La misión de las películas no 
es solo  la de narrar con  lógica y coherencia, sino con el máximo de capacidad patética y 
emocional. El montaje ayuda a realizar esta tarea. 18 

 
Lev Kuleshov consideraba el montaje como una técnica narrativa dentro de la realización del 
proyecto cinematográfico. 
Eisesntein,  sin  embargo  cree  que  el  montaje  puede  desviarse  de  lo  que  pueda  exigir  la 
narración.  No  cree  que  el  espacio  cinematográfico  tenga  que  estar  atado  a  exigencias 
argumentales, y utiliza el dibujo como un medio para  idear ese montaje, que es a  la vez, un 
instrumento en la generación de impactos perceptivos y afectivos, independientemente de que 
pueda existir o no la narración cronológica de unos acontecimientos. 
 
El  escritor  Boris  Eikhenbaum,  defendía  la  idea  del montaje  como  un  sistema  puramente 
estilístico, independiente de la construcción de un argumento. Proponía que fuera algo análogo 
a la sintaxis del lenguaje y definía niveles de articulación. 
 
Ya  existía  la  idea  de  un  cine  donde  no  había  una  trama  centrada  en  un  personaje,  pero 
Eisenstein  iba mucho más  allá  y  teorizaba  con  la  posibilidad  de  prescindir  totalmente  del 
argumento en la creación cinematográfica.  
Veía la posibilidad de concentrarse exclusivamente en despertar los sentidos y emociones del 
espectador a través del movimiento expresivo y la yuxtaposición de planos.  
 

                                                 
17 I.52.10.‐ Sergei Eisenstein. Dibujos para The glass House. 1926. 
18 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 99) 
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“El  argumento  es  sólo  uno  de  los  medios  sin  los  cuales  no  sabemos  todavía  cómo 
comunicarle algo al espectador”. 19 

 
Esta búsqueda exclusiva de sensaciones y el hecho de iniciar el proceso creativo partiendo de 
un concepto de cine donde el argumento no es el determinante en la construcción del espacio 
cinematográfico,  presenta  muchas  analogías  con  la  forma  de  abordar  un  proyecto 
arquitectónico, donde la creación de un espacio generador de experiencias y emociones sea el 
factor primordial entre  todo el conjunto de condicionantes que supone  la realización de un 
encargo. 
 
Lev Kuleshov ejerce cierta influencia en Eisenstein en su nueva forma de elaborar el discurso 
fílmico. Uno de  sus  experimentos,  relacionado  con  el proceso  de montaje,  lleva  su propio 
nombre, “efecto Kuleshov”, que provocará gran interés en directores como Hitchcock.  
El director intercala un mismo plano de un actor con uno de un plato de sopa, otro de una niña 
en un ataúd y un tercero con una mujer tumbada.  
La esencia de su “efecto” es que ante la misma expresión de un actor, el espectador aprecia 
significados distintos cuando asociamos esa mirada a una imagen concreta.  
 
La capacidad expresiva de las secuencias, no se concentra en el hilo argumental de la obra, sino 
en cómo se planifica, mediante asociaciones desencadenadas por las uniones simbólicas que 
construye el montaje con cada uno de los fragmentos  de la película.  
 
Las expresiones formales son consideradas como signos. Se reconoce en la propia forma, como 
puede ser el encuadre, el color, el movimiento de cámara, o la relación en la sucesión de los 
planos, un instrumento de discurso. 
 
La elaboración de un cine “sin argumento” conduce a una estrategia donde el uso recurrente 
de  motivos,  unifica  la  película.  El  autor  enlaza  esos  motivos  construyendo  una  red  de 
asociaciones visuales y temáticas, creando las referencias pictóricas de una imagen a lo largo 
de la película.  
Esas  asociaciones  le  permiten  condicionar  la  respuesta  del  espectador  por medio  de  una 
adecuada  combinación  de  estímulos.  El  proceso  de  asociaciones  puede  sustituir  a  la 
elaboración del argumento en el cine tradicional.  
 
 
 
 

 
I.52.11.‐ 20 
 

                                                 
19 (Eisenstein, El sentido del cine, 2005, pág. 73) 
20 I.52.11.‐ Esquema explicativo del “Efecto Kuleshov”.  
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Eisenstein  imaginaba  películas  de  agitación  “sin  argumento”,  regidas  por  cadenas  de 
asociaciones con el claro objetivo de desencadenar “choques” perceptivos y emocionales. Su 
concepción del espacio cinematográfico como generador y organizador de estímulos le lleva a 
considerar la posibilidad de que el cine sea un sistema de signos. 
 
El  uso  del  dibujo  como  herramienta  creativa  en  este  modo  de  entender  el  espacio 
cinematográfico, sirve al autor en la selección, representación y fijación de aquellas imágenes 
visualizadas en su mente como fragmentos que generan, en “choque”, emociones dirigidas el 
espectador.  
El autor comprueba a través del dibujo que el efecto generado por  la confrontación de esas 
imágenes es el deseado, y determina, de manera análoga a cómo lo haría un arquitecto en el 
proceso de creación de su espacio arquitectónico, el conjunto de asociaciones de imágenes que 
acabarán por definir el carácter de ese espacio,  independientemente de  la existencia de un 
argumento protagonista. 
 

En mis películas creo un fluir caprichoso y arbitrario. Después me esfuerzo por dividir ese 
fluir con golpes secos de un metrónomo, según su concordancia con ciertos principios. Pero 
aún  ahí,  busco  un  método  volátil  y  no  un  canon  inflexible.  El  tema  favorito  de  mi 
investigación  sigue  siendo  en  problema  del  elemento  protoplasmático  inicial  de  las 
creaciones y obras de arte y su papel en la estructura de la percepción de la forma de los 
fenómenos. 21  

 
Eisenstein propone que el plano puede considerarse como un signo descriptivo. Como hemos 
visto anteriormente, aplica de manera conceptual el sistema de los ideogramas de la escritura 
japonesa a la composición de la secuencia cinematográfica.  
Los planos aislados son como los caracteres gráficos más simples o ideogramas.  
Como  ejemplo,  un  carácter  indica  perro  y  otro  indica  boca.  Eisenstein  entiende  que  cada 
carácter es pictórico y contiene un grado de semejanza con el referente físico.  
Para transmitir la idea de “ladrar” el sistema de escritura japonés combina ambos signos, el del 
perro  y  el de  la boca.  Este ejemplo puede  aplicarse  a  infinitas  imágenes  con  carácter más 
dramático que el anterior, como podría ser  la combinación de  la  imagen de un cuchillo y un 
corazón evocando la idea de tristeza o pena. 
 
El cineasta aplica esta idea de forma análoga al montaje cinematográfico, con el fin de obtener 
un significado que no puede ser representado por un solo plano. El proceso es figurativo, ya 
que  no  puede  ser  reflejado  con  ningún  otro  signo,  con  ningún  otro  plano.  Surge  de  la 
yuxtaposición. 
Cuando un autor, tanto en el campo del cine como en otras disciplinas artísticas decide abordar 
el proceso creativo aplicando esta  idea de montaje en  la construcción de su obra, el dibujo 
supone  un medio  intuitivo  para  determinar  esos  símbolos  o  imágenes  cuya  yuxtaposición 
genera  la  idea buscada por el  autor,  y más en el  caso del  cine, donde no  se  trata de  fijar 
simplemente una imagen, sino de determinar planos completos donde cada decisión, desde el 
encuadre, el punto de vista, hasta la iluminación, determinan la esencia de los planos que van 
a ser puestos en confrontación. 
 
Conceptualmente el proceso es muy similar al que realiza un poeta durante la construcción de 
un poema. En pocas líneas yuxtapone imágenes referenciales concretas para crear una idea con 
gran carga emocional.  
La presencia independiente de un ideograma genera una idea comprensible, representable y 
con  un  cierto  carácter  objetivo, mientras  que  su  combinación  con  otro  ideograma,  evoca 
sensaciones  o  sentimientos  poco  definidos  aunque  de  gran  potencia,  difícilmente 
representables. 
 

                                                 
21 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 95) 
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 I.52.12.‐ 22 

                                                 
22 I.52.12.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944. 
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El  incesante  estudio que  realiza  Eisenstein  sobre  el montaje  asociativo, que  le  llevará más 
adelante a desarrollar sus teorías sobre el “montaje armónico” y “el cine intelectual” retrata su 
fascinación por la representación de la imagen, y por las cualidades pictóricas e implicaciones 
conceptuales de cada plano.   
La gran cantidad de dibujos, de esquemas y anotaciones en  la elaboración de sus películas, 
muestra, además, la utilidad del medio gráfico en el desarrollo de sus proyectos y de sus teorías.  
 
A primera vista, los dibujos que realiza Eisenstein para la creación de sus películas, poseen un 
carácter lineal y esquemático. Al analizarlos con detalle, se aprecia la búsqueda detallada del 
efecto  de  la  luz  en  la  composición  de  las  secuencias,  tanto  dentro  del  plano  como  en  la 
confrontación de planos durante el proceso de diseño del montaje. Utiliza la luz para ensalzar 
rostros o composiciones, y contraponer espacios diferentemente iluminados.  
 
En ese proceso gráfico de confrontación de imágenes para generar el espacio cinematográfico, 
la luz es uno de los elementos que por definición y contraste genera o magnifica las emociones 
en  el  espectador,  de manera muy  similar  a  lo  que  sucede  durante  el  análisis  del  espacio 
arquitectónico en el proceso proyectual, donde el dibujo es una herramienta decisiva. 
 
Eisenstein asigna una gran importancia a la incidencia de la luz en la generación de sensaciones. 
Utilizaba  grandes  espejos  para  concentrar  la  luz  solar  y  resaltar  elementos,  o  provocaba 
destellos en rostros y objetos. 
 
En muchos de sus dibujos vemos  la presencia del efecto de contraluz en escenas cuya carga 
emocional se hace presente. Secuencias casi nocturnas, con escasa iluminación y con los planos 
tomados a contraluz, resaltando la silueta de algunos elementos y generando una sutil gama 
de grises. 
 
El dibujo permite al autor fijar los planos y cada uno de los detalles que componen su cuadro, 
para determinar el modo en que entran en conflicto, construyendo una totalidad articulada. 
La  composición  de  las  representaciones  organizadas  como  verdaderos  cuadros,  y  de  los 
conflictos, es la base en la creación de imágenes en la mente del espectador.  
 
 

  
 I.52.13.‐ 23 
 

                                                 
23 I.52.13.‐ Bocetos para la realización de Pushkin: The love of a poet. 1940. 
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I.53.01.‐ 1 

 
 
 
 
 

5.3.‐ EL MONTAJE ASOCIATIVO. La construcción de la acción dramática. 
 

La fuerza del montaje reside en el hecho de que hace participar a las emociones y la razón 
del espectador. El espectador se ve forzado a seguir la misma senda creativa que siguió el 
autor cuando creó la imagen. La fuerza del método de montaje reside también en el hecho 
de que  el  espectador  es  arrastrado  a un  tipo de  acto  creativo  en  el que  su naturaleza 
individual no sólo está esclavizada por  la  individualidad del autor, sino que se despliega 
hacia la plenitud mediante una fusión con los fines del autor. 2 

 
 
5.3.1.‐ El plano como célula del montaje. Plano, ritmo y secuencia. 
 
Para Eisenstein,  la Acrópolis no es un conjunto de  imágenes pintorescas, sino una secuencia 
perfectamente  ideada que produce un éxtasis emocional. Defiende ante todo que  la mirada 
cinematográfica es una mirada plenamente intencionada fruto de una estrategia para ensalzar 
los sentimientos.  
 

Mis experiencias como arquitecto‐proyectista y como escenógrafo teatral no fueron muy 
prolongadas. Pero duraron,  lo suficiente   como para captar un rasgo  importantísimo del 
proceso de la creación de las construcciones en volumen‐espacio. No en vano se califica a 
la arquitectura de música congelada (Gefrorene Musik, Goethe). 3  

                                                 
1 I.53.01.‐ Esquema realizado por Eisentein en su obra “Non in different Nature” En relación a la 
descomposición y recomposición. 
2 Eisenstein, Sergei. Montaje (1937) en: (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 1), 2001, pág. 38) 
3 Eisenstein, Sergei: "Piranesi o la fluidez de las formas." En: (Tafuri, 1984) 
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Sus teorías se pueden aplicar al arte en general y a la arquitectura en particular, a través de una 
mirada cinematográfica. El uso del recurso gráfico en la creación de sus proyectos y su visión 
del espacio, adquieren una clara analogía en relación con el espacio arquitectónico.  
Sus teorías, aplican una determinada mirada a los diferentes campos de la creación artística.  
 
Sus  aportaciones  teóricas  centran  un  gran  interés  por  la  dinámica  de  las  formas  que 
desencadena el lenguaje cinematográfico, a través de la imagen‐movimiento y del montaje.  
A Eisenstein le interesa transformar el objeto desencadenando las tensiones formales que hay 
en su interior. 
 
El interés de Eisenstein por las secuencias espaciales de la Acrópolis, y su lectura del espacio 
arquitectónico  desde  la  óptica  cinematográfica,  le  lleva  a  convertir  la  experiencia  de  la 
arquitectura  a  través  del  recorrido,  en  una  secuencia  cinematográfica,  y  a  la manera  de 
componer, de construir las visiones o imágenes en ese recorrido, en una operación de montaje 
fílmico. 
 
Desde este principio,  resume  la  secuencia del  itinerario de  la Acrópolis  con cuatro bocetos 
sobre  las  vistas más  importantes de  las  ilustraciones de Choisy, y explica que  la belleza es 
consecuencia del montaje de la secuencia.  
 

Los planos a y b son iguales en simetría y a la vez se oponen en alcance espacial. Los planos 
c y d están en simetría especular y funcionan, por decirlo así, como ampliaciones de las alas 
derecha e izquierda del plano a, recomponiendo de nuevo una masa única y equilibrada. El 
motivo escultural b se repite en el plano c por el grupo escultórico d, y así sucesivamente. 4  

 
La  huella  de  la  Acrópolis  se  deja  notar  en  el  esquema  argumental  de  la  arquitectura  del 
Acorazado Potemkin.  “Un motivo del  contenido puede  incluirse no  sólo en  la historia,  sino 
también en la ley de construcción o en la estructura de la cosa”. 5 
 
Dentro  de  los  estudios  realizados  por  Eisenstein  en  torno  al montaje.  Se  ha  denominado 
“montaje métrico” a una estrategia compositiva donde el autor trabaja con la duración de la 
secuencia y los planos insertados. Los planos se organizan a partir de relaciones de duración 
medibles. Una evolución de este montaje, sería el “montaje rítmico” que no tiene en cuenta la 
duración en bruto, sino la experimentada por el espectador, la duración empírica o vivida. 
La frecuencia de corte de los planos va creciendo, generando en el espectador una excitación 
que aumentará su atención. Estas secuencias rítmicas culminan con planos agresivos con el 
objetivo de obtener el máximo impacto emocional.  
 
 

        
I.53.02.‐ 6  I.53.03.‐ 7 

                                                 
4 Sergei Eisenstein. “Montaje y arquitectura”. (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 1), 2001) 
5 (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 1), 2001, pág. 184) 
6 I.53.02.‐ Eisenstein. Croquis sobre los dibujos de Choisy, en “Montaje y Arquitectura”.  
7 I.53.03.‐ Dibujos de Choisy, en “Montaje y Arquitectura”.  
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El  papel  de  la  graduación  de  la  duración  es  obtener  una  armonía  rítmica,  rebajando  o 
aumentando la excitación del espectador.  
Esta operación de montaje se planifica durante la creación del guion cinematográfico, y el uso 
del dibujo en ese proceso tiene como clave el plano, su determinación y su composición.  
 
Eisenstein  provoca  la  ruptura  espacio‐temporal  con  el  objeto  de  aumentar  la  tensión  e 
intensificar el impacto del desenlace.   
En la planificación de la escena de la caída del carrito con el bebé en “El acorazado Potemkin”, 
el autor alarga  la  secuencia, presentando planos de  la multitud que  corre, de mujeres que 
gritan, mezclados con primeros planos del bebé, de la expresión de terror de la madre, etc… 
La  finalidad de  esta detallada planificación de múltiples planos  enfrentados,  es  impactar  y 
conmover al espectador, de manera simultánea a la generación de rechazo al régimen del zar.  
 
A  través  del  dibujo,  Eisenstein  planifica  la  emoción,  el  clímax  de  la  secuencia,  y  lo  logra 
montando planos sucesivos que pertenecen a la misma acción, reduciendo secuencialmente la 
duración y  la distancia del encuadre, mientras acentúa  la expresividad en  los gestos de  los 
personajes.  
Planificando la secuencia de imágenes, el autor propone la ruptura de la continuidad narrativa 
tradicional, y la activación del público como responsable de la ordenación de las imágenes. La 
ruptura  en  planos  crea  un  ritmo  en  la  secuencia  que  invita  al  espectador  a  enfrentar 
significados. Esa ordenación es dirigida y diseñada detalladamente por el director durante  la 
realización del guion. 
Parece  como  si  el  director  de  cine  diseñara  una  “promenade”  de  emociones,  donde  las 
imágenes y el ritmo determinan y construyen el carácter de la secuencia. 
 
Eisenstein  considera  que  la  relación  entre  planos,  que no  es  otra  cosa  que  una  operación 
mental de montaje, forma la esencia del espacio cinematográfico, y que su construcción debe 
realizarse desde el inicio del proyecto.  
 
Usando medios gráficos durante la planificación del montaje, el director puede coordinar los 
cambios de angulación, intensificando la exactitud y fuerza del impacto de una secuencia, así 
como determinar las asociaciones entre planos en la búsqueda del choque emocional. 
 

Y por primera vez se declaraba de manera definitiva que el montaje es una fase derivada 
del plano; en otras palabras, el conflicto de los elementos de la composición del cuadro es, 
según corresponde, una célula, un núcleo de montaje que obedece a la ley de fisión como 
tensión de la que surge el conflicto. El montaje es el salto que da la composición interna del 
plano hacia una nueva cualidad. 8   

 
 
 

 
I.53.04.‐ 9 

                                                 
8 Eisenstein. Montaje (1937) (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 1), 2001, pág. 39) 
9 I.53.04.‐ Sergei Eisenstein. Fotogramas de una secuencia para El Acorazado Potemkin, 1925 
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I.53.05.‐ 10    

 
 
 
Eisenstein a través del montaje, rompe  la escena en muchos planos, construyendo  la acción 
dramática a partir de numerosos y breves primeros planos.  
 
Mientras  los  cineastas,  en  general,  utilizaban  el  montaje  paralelo  para  transmitir 
simultaneidad, Eisenstein  llevó  la técnica del montaje al  límite, utilizándolo como base en  la 
generación de sus películas, buscando semejanzas gráficas y significados abstractos.  
 
Escribiendo sobre la organización plano a plano, señala, que en el cine, una acción es efectiva 
sólo  cuando  se  presenta  “en  piezas  de montaje,  de manera  que  cada  una  provoque  una 
determinada  asociación,  cuya  suma  llegue  a  ser  un  complejo  conjunto  de  sentimientos  y 
emociones”. 11 
 
En su obra “La dramaturgia de la forma cinematográfica” desarrolla el concepto dialéctico del 
montaje. Propone que, cuando el sistema visual registra  la disparidad cuantitativa entre dos 
planos, se produce un salto a una nueva realidad: el movimiento. El autor puede crear una 
ilusión de movimiento yuxtaponiendo dos planos.  
Cuando se pasa al nivel de la emoción. Los conflictos entre planos producen esas asociaciones 
centrales en la creación del impacto. 
 
Al dibujar, durante la gestación del proyecto, Eisenstein determina con detalle la composición 
de la imagen o instante privilegiado de cada plano, y decide el modo en que se enfrentan esos 
planos  para  obtener  la  máxima  emoción.  Rompe  así  la  escena  en  múltiples  planos  que 
construyen la acción dramática. 
En sus primeros estudios teóricos, explora la posibilidad de provocar “choques” entre planos a 
través del montaje. Comienza a  replantearse  la  concepción del espacio  cinematográfico en 
términos de conflicto dialéctico. 
 

                                                 
10 I.53.05.‐ Sergei Eisenstein. Esquemas y dibujos para El Acorazado Potemkin, 1925. 
11 (Eisenstein, Teoría y técnica cinematográficas, 1999, pág. 89) 
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“El conflicto, como principio  fundamental para  la existencia de  todas  las obras de arte y de 
todas las formas de arte”. 12   
 
Ayudándose del dibujo como herramienta, estudia todos los conflictos que se pueden producir 
en  el  plano.  Conflictos  de  línea,  de  volumen,  de  iluminación,  de  ritmo  temporal  y  de 
movimiento.  Existe  también  la  posibilidad  de  establecer  conflictos  entre  el  objeto  y  el 
encuadre, desde el control del ángulo de la cámara, conflictos entre el objeto en el espacio y 
las  propiedades  del  objetivo,  desde  la  distorsión  óptica,  o  conflictos  entre  el  hecho  y  su 
representación temporal en la película, dando lugar a efectos en movimiento lento y rápido. 
 
El director entiende que existe también conflicto dentro de propio plano, aunque solo como 
montaje potencial. Defiende la idea de que el plano es la célula del montaje. La fuerza de las 
sensaciones, se consigue plenamente al poner en interacción dos planos o imágenes.  
 
Cuando  un  mismo  plano  acumula  tensiones  cuantitativas,  como  pueden  ser  las  que  se 
producen  entre  los  objetos  y  el  fondo  o  entre  contrastes  de  luz,  no  puede  resolverlas 
internamente y entonces “se divide” en otro plano.  
Esa yuxtaposición o ensamblaje de células, o planos, genera una entidad compleja de un orden 
superior, un salto hacia una nueva cualidad no presente en las imágenes aisladas.  
La idea de que todo conflicto entre planos produce una nueva cualidad emocional, significa que 
el espectador está construyendo unidades dialécticas crecientes.  
 

Mi pasión constante sigue siendo la dinámica de las líneas y la dinámica del avanzar y del 
no  quedarse  quieto,  tanto  en  líneas  como  en  el  sistema  de  los  fenómenos  y  de  sus 
transiciones de uno en otro. Es posible que también está ahí el motivo de mi inclinación y 
simpatía por las enseñanzas que proclaman la dinámica, el movimiento y el devenir como 
sus principios básicos. 13  

 
 
La eliminación del “tiempo real”. 
 
En  su búsqueda de construir emociones, Eisesnstein elimina el “tiempo  real”. Su  interés  se 
centra en la significación de la secuencia, y se aparta de la idea de que una sucesión de planos 
debe transmitir un hecho independiente y coherente.  
Esta idea de eliminación del “tiempo real” presenta cierta analogía con el proceso creativo que 
realiza el arquitecto en la ideación del espacio.  
 
Como hemos visto anteriormente, el arquitecto utiliza de manera  singular el medio gráfico 
cuando genera su proyecto desde la experiencia de habitarlo. En esa experiencia, se incluye un 
tiempo subjetivo,  indefinido, necesario para que se produzca el movimiento, el suceso, o el 
recorrido. Sin embargo no existe un “tiempo real” que ordene dichas experiencias, ya que el 
objetivo del proceso de creación es la búsqueda del carácter y de las ideas que construyen ese 
espacio. La finalidad, de la misma manera que en el caso de Eisenstein, no es solo narrativa, 
sino  generadora  de  sensaciones.  Se  concibe  la  narración  como  la  representación  de  un 
espectáculo: el hecho de mostrar. 
 
El  guion  gráfico desarrollado por  Eisenstein muestra planos  sucesivos que pertenecen  a  la 
misma acción, donde el tiempo parece alargarse o congelarse.  
En el proceso de creación de sus dibujos, se aprecia la importancia del orden o sucesión de los 
planos, ya que es la puesta en confrontación de las imágenes representadas, la que dirige al 
espectador hacia las emociones programadas por el director. 
 

                                                 
12 (Eisenstein, Teoría y técnica cinematográficas, 1999, pág. 102) 
13 (Eisenstein, Memorias inmorales, 2014, pág. 87) 
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En  la obra del cineasta, el montaje actúa como vector del movimiento. A  través del dibujo, 
compone cada plano dentro de un encuadre, y organiza los elementos, plano a plano, creando 
un ritmo secuencial.  
Utiliza también el montaje superpuesto, que le permite alargar la acción más allá de su duración 
real. Experimenta con prolongaciones, oscilaciones o incluso con la repetición de los hechos.  
En su película “Octubre” el montaje superpuesto acentúa los gestos y fractura los discursos de 
los  personajes,  produciendo  una  expansión  temporal  que  pospone  la  consumación  de  los 
hechos. 
 

             

                

I.53.06.‐ 14 

 

                                                 
14 I.53.06.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. 
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I.53.07.‐ 15 

   

                                                 
15 I.53.07.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. 
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I.53.08.‐ 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2.‐ La unidad orgánica y lo patético en la composición.  
 

“Los rasgos característicos de  la obra patética son conducidos a su punto culminante, al 
igual que el episodio, por su lado trágico, constituye, a su vez, un punto culminante de un 
film completo”. 17 

 
Las teorías desarrolladas por Eisenstein en su “montaje de atracciones” tienen como fondo el 
objetivo de  someter  al espectador  a una acción  sensorial que  le provoque una  conmoción 
emotiva.  Ese  propósito  se  consigue  a  través  del  montaje  de  planos,  cuyo  contenido  y 
enfrentamiento, aporta un impacto visual. 
 
Eisenstein trabaja con herramientas expresivas que configuran un complejo entramado. 
Una de esas herramientas es el uso que hace del espacio, convertido en un elemento expresivo 
más, junto con la fotografía y la luz. 
 
Pero, ¿Cuál puede ser el papel del dibujo en el proceso creativo de dicho montaje? 
En primer lugar, debemos entender que en el caso de Eisenstein, y veremos cómo también, en 
el de Kurosawa, el proceso de montaje no es algo que pueda realizarse como una parte más 
durante  el  rodaje  de  la  película,  sino  que  es  la  esencia  del  propio  guion,  la  clave  de  la 
construcción del espacio cinematográfico, y se aborda en el inicio del proceso creativo, a través 
del dibujo.  
 

                                                 
16 I.53.08.‐ Sergei Eisenstein. Fotogramas y bocetos para la película Iván el terrible, 1944. 
17 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 87) 
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Si partimos de esta  idea de confrontación de  imágenes o de planos, el autor al  imaginar  las 
secuencias, no solo piensa en imágenes, sino que cuando lo hace, inmediatamente analiza las 
consecuencias psicológicas que se producen al enfrentarlas.  
El proceso, puede ser también el opuesto. El autor intuye o siente las emociones que quiere 
provocar y busca en su mente la imágenes y los planos que pueden generarlas.  
Ambos  medios  no  son  incompatibles,  sino  que  casi  con  toda  seguridad,  son  utilizados 
simultáneamente por el autor al idear su proyecto.  
 
El dibujo, sin duda, es la mejor herramienta para organizar los elementos y las imágenes que 
generan  ese  espacio,  y que puestas  en  relación pueden evocar una  sensación  concreta  en 
cualquiera  que  lo  experimente,  la misma  sensación  que  experimentó  el  autor  durante  su 
búsqueda. 
 

La Atracción (en nuestro diagnóstico del teatro), es todo momento agresivo en él, es decir, 
todo elemento que despierta en el espectador aquellos sentidos o aquella psicología que 
influencia sus sensaciones, todo elemento que pueda ser comprobado y matemáticamente 
calculado  para  producir  ciertos  choques  emotivos  en  un  orden  adecuado  dentro  del 
conjunto; único medio mediante el cual se puede hacer perceptible la conclusión ideológica 
final. 18  

 
Eisenstein utiliza por primera vez su “montaje de atracciones” en su película “La huelga”.  Como 
si  se  tratara  de  una  operación  de  “collage”,  alterna  imágenes  de  reses  sacrificadas  con 
imágenes de la represión del zar a los obreros rusos.  
El autor cree que gracias al cine se puede poner fin a la dualidad entre sentimiento y razón, y 
que a  través del montaje  se puede pasar de  la  imagen al  sentimiento y del  sentimiento al 
éxtasis.  
 
Pero,  ¿cómo  se  puede  insertar  la  emotividad  del  espectador  en  el  proceso  creador?  La 
respuesta es muy compleja, pero para llegar a ella, debemos entender el montaje no como una 
representación de una emoción, sino como un medio para alcanzar dicha emoción.  
Aquí se presenta una clara analogía con el modo en que el arquitecto inserta las sensaciones 
del habitante de un espacio en el proceso creador del mismo. Sin duda, el proceso de creación 
de ese espacio a través del dibujo es muy similar en ambos casos, si apreciamos las similitudes 
en las operaciones de análisis, síntesis y composición que ambos autores, arquitecto y cineasta 
realizan con ese objetivo. 
 
A través del montaje, la emotividad del espectador se inserta en el proceso creador. 
Cuando Eisenstein crea su obra, tiene como objetivo incitar al espectador a seguir el camino 
que  ha  recorrido  él mismo  para  construir  la  imagen.  El  espectador  revive  el  proceso  de 
aparición de la imagen del mismo modo que lo ha vivido el autor al construir el montaje que la 
genera.  
 
Durante el proceso de creación, el cineasta realiza operaciones de montaje para generar sus 
ideas. En lugar de realizar un registro de acontecimientos, obliga al espectador a crear, y solo 
desde  la fuerza emotiva creadora  interna del espectador, se puede experimentar el máximo 
exponente de la emoción. 
 
   

                                                 
18 Sergei Eisenstein: El montaje de atracciones (1923), en: (Eisenstein, El sentido del cine, 2005, pág. 
169) 
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I.53.09.‐ 19 

 
 

 
 
I.53.10.‐ 20 

   

                                                 
19 I.53.09.‐ Sergei Eisenstein. Fotogramas y bocetos para la película Iván el terrible, 1944. 
20 I.53.10.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944. 
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Según la teoría del montaje de atracciones (estimulantes estéticos agresivos, destinados a 
conmocionar  al  espectador)  lo  que  importa  no  son  los  hechos  mostrados,  sino  la 
combinación de las reacciones emotivas del público. Es teórica y prácticamente pensable 
una construcción sin el ligamen lógico del argumento, que provoque una cadena de reflejos 
incondicionados, asociados por voluntad del montador a los acontecimientos presentados. 
Lo que permite la ejecución de una finalidad propagandística. 21 

 
El espectador sigue el camino que ha seguido el autor cuando construía la imagen a través del 
dibujo. El autor no pueden  imponer al espectador que sienta una emoción, pero si  le puede 
obligar a que visualice y experimente un espacio o elementos que conforman ese espacio, o 
puede invitarle, incitarle o dirigirle para que realice un recorrido o visualice algo concreto que 
le lleve a experimentar esa emoción.  
 
Esta manera de entender el proceso de creación es muy similar al modo en que el arquitecto 
idea su espacio arquitectónico. Valiéndose del dibujo, crea un espacio generador de emociones 
concretas, de experiencias que no pueden representarse, pero que son consecuencia de una 
vivencia determinada por un  conjunto de  elementos  si  representables  a  través del dibujo, 
materiales o inmateriales, que generan esa emoción concreta.  
 
El espectador es  arrastrado hacia un  acto  creador en el  curso del  cual  su personalidad,  se 
desarrolla fundiéndose con la idea del autor. 
Cada espectador, según su experiencia, crea sus asociaciones, condicionado por su carácter, 
siguiendo la orientación que le proporcionan las representaciones sugeridas por el autor, y que 
le conducen al conocimiento y a la percepción afectiva.  
 
Eisenstein entiende el concepto de “patético” como aquello que despierta en el espectador un 
sentimiento  de  entusiasmo  apasionado.  Sus  procedimientos  de  composición  tienen  como 
propósito alcanzar esa sensación. 
La  estructura  de  una  obra  patética  tiene  como  base  la  disposición  y  organización  de  los 
elementos que detonan la acción y dan paso a una cualidad nueva. 
 
¿Cuáles  son  los procedimientos que permiten elevar el acontecimiento hasta  lo patético, y 
cómo el medio gráfico puede ser una herramienta para alcanzar ese propósito? 
 

Cuando se quiere obtener del espectador el máximo de participación emocional, cuando se 
le quiere hacer “salir de sí mismo”, es menester que la obra le proponga un esquema que 
no hará más que seguir para llegar al estado deseado. 22 

 
El  dibujo,  como  hemos  visto  en  capítulos  anteriores,  es  una  herramienta  que  utiliza  el 
arquitecto y el cineasta en operaciones de percepción, análisis, composición y síntesis de las 
ideas. La composición define  igualmente el comportamiento del autor respecto a  la materia 
tratada y el grado de efecto de la obra sobre el espectador.  
 
El “comportamiento del autor” respecto a “la naturaleza de los fenómenos” se realiza mediante 
la composición en las condiciones de una arquitectura patética. 
Desde  el  punto  de  vista  de  la  acción,  los  acontecimientos  difieren  entre  ellos,  pero  están 
cimentados por una constante que los une. El carácter dramático del proyecto.  
Mientras el autor escribe el guion y lo dibuja, tiene como base siempre una idea generadora 
que  caracteriza  su  carácter  dramático.  Cada  una  de  las  secuencias  son  fragmentos  cuya 
composición lleva al acontecimiento hasta lo patético, pero cada fragmento, es a la vez, una 
parte que construye el drama completo de la obra. La esencia dramática del espacio. 

                                                 
21 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 135) 
22 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 142) 
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Lenin  dice,  en  referencia  a  las  leyes  de  la  estructura  de  los  fenómenos  orgánicos  de  la 
naturaleza. 
“Lo particular existe únicamente en función de lo general. Lo general no existe más que en lo 
particular, a través de lo particular”. 23 
 
En la elaboración de la película “El Acorazado Potemkin”, Eisenstein aborda el proyecto como 
una  crónica  de  acontecimientos,  pero  el  conjunto  total  de  la  obra  opera  como un  drama, 
compuesto  en  cinco  actos.  Dentro  de  cada  acto,  la  curva  de  intensidad  dramática  va 
aumentando. El film posee dos cualidades destacadas, la armonía orgánica de la composición 
del conjunto y lo patético.  
 
La estructuración es única, tanto en el conjunto de la obra, como en sus aspectos fraccionarios.  
La ley de unidad orgánica es conservada hasta sus últimas consecuencias. 
El segundo elemento clave de  la película se  refiere a  lo patético y a sus procedimientos de 
composición. 
“La ordenación de toda obra patética, puede resumirse así:  la ordenación patética nos hace 
vivir intensamente el desarrollo y la realización del proceso que se desarrolla conforme a las 
leyes de la dialéctica”. 24 
 
El desarrollo de  lo patético concierne a  la estructura y a  la composición,  según  la curva de 
movimiento. Su planificación durante el proceso creativo pasa por el uso de estrategias, para 
muchas de  las cuales, el uso del dibujo resulta esencial, como el paso de primeros planos a 
planos generales, de movimiento ascendente a descendente, o de lo figurativo a lo físico. 
 
 
 

         
I.53.11.‐ 25  I.53.12.‐ 26 

                                                 
23 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 112) 
24 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 122) 
25 I.53.11.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Alexander Nevsky, 1938.  
26 I.53.12.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944.  
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El  autor  entiende  que  unos  campos  metafóricos  en  continua  expansión  estimularán 
asociaciones emocionales complejas en el espectador.  
Es  sistema  compositivo,  exige  un  control  momento  a  momento  de  las  repercusiones 
metafóricas o emocionales de cada motivo. 
 
La concentración dramática y estilística de la película alcanza su apogeo en la secuencia de las 
escaleras de Odessa. El tema patético que se desarrolla sobre la escena, inspira la ordenación 
que preside la composición plástica y rítmica de los acontecimientos. 
En todos los elementos clave de la composición se aprecia la búsqueda del éxtasis y en el mismo 
movimiento de la obra se revela la clave de su unidad orgánica. 
 

La estética eisensteiniana rechaza la noción estricta, clásica, de secuencia, puesto que en su 
obra la ordenación del relato descansa en el enlace, la recurrencia, la repetición en forma 
de eco de planos  a menudo  ciertamente muy parecidos pero  raramente  idénticos, que 
transfieren y amplían su significado por encima de  las divisiones y fragmentaciones de  la 
acción. 27   

 
Cada uno de los actos se compone de dos partes antitéticas, calma‐violencia, derrota‐victoria, 
duelo‐alegría y angustia‐liberación. El movimiento dramático avanza hacia una totalidad cada 
vez más amplia. 
Eisenstein quería demostrar que tanto las partes como el conjunto de la película obedecían  a 
la sección áurea, y hacer patente su voluntad de dominio absoluto en el proceso creativo de la 
película. 
Que las partes obedezcan a la misma ley que rige el todo, era para él, la condición de la unidad 
orgánica de la obra, la unidad más elevada. 
 
 
 
 

 
 
 
   

                                                 
27 (Amengual, 1999, pág. 62) 
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I.53.13.‐ 28 

 
 
 
 
 
 
 
5.3.3.‐ El montaje psicológico. La yuxtaposición de fragmentos. 
 

“no se crea una obra, se construye con partes ya hechas, como una máquina. Montaje es 
una  palabra  muy  bonita:  describe  el  proceso  de  construcción  con  fragmentos  ya 
preparados”. 29  
 
“el montaje organiza fragmentos rodados por separado, desordenados e inconexos, en una 
secuencia integral y rítmica de mayor nivel”. 30 
   

Kuleshov creía en la idea de que el montaje puede crear emociones e ideas inexistentes en cada 
uno de los planos por sí solos, y lo consideraba el principal instrumento del director para crear 
una respuesta deseada.  
La  idea de montaje representa  la concepción más  importante de Eisenstein de  la manera en 
que se deben combinar unidades formales.  
 

“dos  trozos  cualesquiera  de  película  empalmados  crean  inevitablemente  una  nueva 
representación, surgida de esta yuxtaposición como una cualidad nueva”. 31 

 
Esta particularidad no es única y específica del cine. Sucede en múltiples ámbitos donde se 
yuxtaponen dos hechos, procesos u objetos. Las adivinanzas se basan en este proceso.  
En la mente del espectador se generan ideas o sensaciones que nacen como consecuencia de 
la yuxtaposición de dos planos o imágenes. 
 
La yuxtaposición de dos fragmentos se parece más a su producto que a su suma. El resultado 
difiere cualitativamente de cada uno de los fragmentos aislados. 

                                                 
28 I.53.13.‐ Fotogramas de la película El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. 1925.  
29 (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 1), 2001, pág. 107) 
30 Lev Kuleshov. (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 1), 2001, pág. 93) 
31 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 124) 
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Existe sin embargo un principio unificador que engendra tanto el contenido de los planos como 
el resultado de  las yuxtaposiciones. Se  trata de un “todo” previsto o una  idea unificadora y 
generadora de la esencia total del proyecto.  
 

“La  misma  naturaleza  del  montaje,  lejos  de  romper  con  los  principios  del  realismo 
cinematográfico, se presenta como uno de los procedimientos más lógicos y más legítimos 
para hacer surgir el realismo del contenido”. 32 

 
Los elementos no existen de forma independiente, sino que forman parte de una idea principal 
que atraviesa todas las imágenes. La yuxtaposición de esas imágenes a través del montaje pone 
de relieve esa cualidad general de la que ha participado cada uno de ellos y que los organiza en 
un todo, una imagen sintética que caracteriza toda la obra. 
 
Cada fragmento que va a ser puesto en confrontación, requiere una detallada construcción a 
partir  del  encuadre,  de  la  angulación,  y  de  los  distintos  parámetros  compositivos  como  la 
iluminación,  el  contraste  o  los  volúmenes.  En  este  proceso,  el medio  grafico  supone  una 
herramienta clave en la determinación de esos elementos.  
Las relaciones entre fragmentos, se guiarán por las articulaciones entre los parámetros visuales 
de un  fragmento  con  los del otro y así  sucesivamente.  La  ideación de  cada  fragmento y  la 
previsión del modo en que cada una de sus partes es puesta en relación con las de otro, supone 
un complejo proceso creativo, donde el dibujo ayuda al autor a analizar, elegir, rechazar y fijar 
ideas. 
El examen y construcción detallada de cada fragmento que participa en  la yuxtaposición, es 
indispensable para  crear nuevas  significaciones  y  guiar  al  espectador hacia una  lectura del 
sentido deseada por el autor. 
 
 

         
I.53.14.‐ 33  I.53.15.‐ 34 

                                                 
32 (Eisenstein, Reflexiones de un cineasta, 1970, pág. 128) 
33 I.53.14.‐ Storyboard para la secuencia de la exhumación de la película Una tragedia Americana. 1930. 
34 I.53.15.‐ Dibujos para un proyecto de película El canal de Fergana. 1939. 
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Existe además un montaje interno dentro del plano, que genera movimiento en el interior del 
cuadro, donde se combinan diferentes escenas y acciones superpuestas de la misma imagen. 
Los planos que son confrontados en el montaje, son elegidos entre todos los posibles en cada 
secuencia, cuya naturaleza suscita en la percepción y la afectividad del espectador la emoción 
prevista por el autor, que forma parte de la idea generadora.  
 
Para Eisenstein, el  fragmento es una unidad en  la  cadena  constructora de  la película,  y  su 
duración puede ser variable. A partir de él, tienen lugar dos niveles de articulación, el de varios 
fragmentos, llamado yuxtaposición, y el de la articulación interior del fragmento. Ambos niveles 
dependen el uno del otro, y a su vez, de la totalidad.  
 
Este método  determina  la  posibilidad  de  crear  secuencias  activas  en  lugar  de  ofrecer  una 
reproducción  estática  del  acontecimiento.  A  través  del  montaje,  se  propone  una  libre 
asociación de imágenes, independientes, incluso fuera de la composición dada, pero con una 
orientación precisa hacia un determinado efecto temático final.  
 
En el proceso de montaje desarrollado por Eisenstein, el autor  intuye una  imagen  indefinida 
que materializa afectivamente  la  idea principal del proyecto o de  la secuencia. A  través del 
montaje, y haciendo uso del dibujo, el cineasta transforma esa imagen difusa en fragmentos o 
representaciones más  inmediatas, cuya yuxtaposición despertará en  la sensibilidad de quien 
las percibe, la imagen sintética final, la misma que albergaba el autor.  
 
La  obra  de  arte  evoca  y  alimenta  un  proceso  de  formación  de  imágenes  en  la mente  del 
espectador,  tanto  desde  la  imagen  de  la obra,  considerada  como  un  todo,  como  desde  la 
imagen de uno de sus fragmentos.  
 
Lo más determinante del método es su dinamismo, el hecho de que la imagen buscada no viene 
dada,  sino que nace.  La  imagen o  idea buscada por  el  autor,  es  concretada  en  elementos 
representativos discontinuos, debe formarse de nuevo en la percepción del espectador.  
 
El montaje psicológico. 
 
El  montaje  psicológico  busca  excitar  directamente  el  sistema  nervioso  del  espectador, 
consiguiendo su excitación.  
Freud  defendía  la  idea  de  que  una  exposición  de  imágenes  rápida  puede  ser  captada  por 
nuestro subconsciente aunque no logremos captarlas visualmente.  
Si unimos esta teoría freudiana a la de que una imagen ve reforzada su significado por aquella 
que la precede y la sucede, obtenemos dos de los materiales básicos en el montaje psicológico 
desarrollado por Eisenstein. 
 
Está  técnica  de  yuxtaposición  de  imágenes  genera  una  asociación  de  tipo  intelectual.  El 
significado de un plano es deducido metafóricamente por el adyacente, aunque éste, esté fuera 
del contexto narrativo. Es la idea de que dos imágenes yuxtapuestas, crean una tercera en la 
mente del espectador.  
 
Eisentein toma como base en la creación de sus proyectos, la técnica del montaje, y desarrolla 
a  través  de  él,  un  estilo  propio mediante  la  composición  detallada  de  cada  plano  y  de  la 
iluminación.  Todo  el  proceso  se  desarrolla  al  servicio  de  una  idea,  crear  un  espacio 
cinematográfico basado en las emociones.  
 
El  cineasta  durante  el  curso  de  la  creación  utiliza  el  dibujo  para  definir  los  fragmentos  y 
experimentar el resultado de su confrontación, evocando ideas inexistentes en cada uno de los 
fragmentos por sí solos, y alimentando de esta manera el proceso creativo de la película.  
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  I.53.16.‐ 35 

 

                                                 
35 I.53.16.‐ Fotogramas de la escena “escalera de Odessa” de la película El acorazado Potemkin de Sergei 
Eisenstein. 1925.  



Tema 5. Sergei Eisenstein    278 

 
 
 
 
 
 



Tema 5. Sergei Eisenstein    279 

 
 
I.54.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.4.‐ CONCLUSIONES 
 
 
Los dibujos que  realiza Eisenstein  en  el  transcurso de  la  creación de  su obra,  sirven  como 
herramienta en el desarrollo de sus teorías del “montaje asociativo”, una forma de pensar y de 
crear que tiene como base, la vía de la emoción, la pasión y la poesía, con el claro objetivo de 
movilizar las sensaciones del espectador. 
Desde la acción gráfica, busca los instantes clave, aquellos que tienen la cualidad de exaltar al 
ser  enfrentados  a  otros. Utiliza  al  espectador  como  “materia  base”  de  la  creación,  dando 
prioridad a la función emocional, frente a la construcción argumental de sus proyectos.  
 
Sus  teorías  del montaje  asociativo,  tienen  su  germen  en  el mecanismo  conceptual  de  los 
ideogramas  japoneses, basados en  la yuxtaposición de dos conceptos, de  los que surge uno 
nuevo, diferente a ellos.  Interpreta que esa  forma de montaje  sucede  también  con  ciertos 
acontecimientos  o  sensaciones  que  se  representan  simultáneamente  y  dentro  del mismo 
cuadro,  no  como  una  suma,  sino  como  un  conflicto,  choque  o  colisión  de  imágenes,  que 
generan en la mente del espectador, una sensación no representable. 
 
Para Eisenstein, el objetivo principal desde el inicio del proceso de gestación de una película, 
es  influir  en  el  espectador  emocional  e  intelectualmente,  y  encuentra  en  la  estrategia  del 
montaje asociativo un medio para obtener “impactos emocionales”. 
La forma que tiene de entender el montaje, responde a una poética de la creación del espacio 
cinematográfico  que  sugiere  cómo  el  cineasta  podría  “pensar  en  encuadres”. A  través  del 
dibujo, fija con precisión los hechos, los gestos, la incidencia de la luz y la disposición espacial 
de  los  elementos, determina  el plano,  la  composición  y el punto de  vista,  visualizando  los 
fragmentos que serán objeto de choque o confrontación.  
 

                                                 
1 I.54.01.‐ Dibujo realizado por Eisenstein. Titulado “My position at work”. 
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El uso del dibujo como herramienta en este modo de entender el espacio cinematográfico, 
permite  además  al  autor,  la  selección,  representación  y  fijación  de  imágenes  durante  la 
definición de  los  fragmentos, así  como  la  comprobación del  resultado de  su yuxtaposición, 
evocando ideas inexistentes en cada uno de ellos por sí solos, y alimentando de esta manera el 
proceso creativo.  
 
En ese proceso gráfico de confrontación de imágenes, la luz es uno de los elementos que por 
definición y contraste genera o magnifica las emociones. Sus dibujos utilizan la luz para ensalzar 
rostros o composiciones, y contraponer espacios diferentemente iluminados. 
 
Durante el proceso de creación, intuye una imagen indefinida que materializa afectivamente la 
idea principal del proyecto o de la secuencia. A través del montaje, y haciendo uso del dibujo, 
el cineasta transforma esa imagen difusa en fragmentos o representaciones más inmediatas, 
cuya yuxtaposición despertará en la sensibilidad de quien las percibe, la imagen sintética final, 
la misma que albergaba el autor.  
 
Eisenstein  no  cree  que  el  espacio  cinematográfico  tenga  que  estar  atado  a  exigencias 
argumentales, y entiende el montaje, como un instrumento para generar impactos perceptivos 
y afectivos. El uso del dibujo, le permite determinar con extremo detalle la composición de la 
imagen o  instante privilegiado del plano, decidir  el modo  en que dialogan o  se enfrentan, 
analizar los conflictos de línea, de volumen, de iluminación, de ritmo temporal, entre el objeto 
y  el  encuadre  o  el  espacio.  Entiende  el  plano  como  una  célula  de montaje  que  acumula 
tensiones cualitativas. 
 
De manera  análoga  a  cómo  el  arquitecto  afronta  la  creación  del  espacio  arquitectónico, 
Eisenstein defiende que es el espectador el que construye el espacio a través de estímulos. 
Arquitecto y cineasta, parecen buscar la “manipulación” de los impulsos del espectador y del 
habitante, mediante  operaciones  de montaje  pensadas  a  través  de  “fragmentos”  gráficos 
puestos en relación, para dirigirle hacia la experimentación de emociones programadas por el 
autor.  
 
A través del montaje, la emotividad del espectador se inserta en el proceso creador. Cuando 
Eisenstein  idea su obra, tiene como objetivo  incitar al espectador a seguir el camino que ha 
recorrido él mismo para construir la imagen. De forma parecida, el arquitecto idea un espacio 
generador de sensaciones concretas, de experiencias que no pueden representarse, pero que 
son consecuencia de una vivencia determinada por un conjunto de elementos si representables 
a través del dibujo.  
 
El cineasta y el arquitecto, de este modo, se aproximan al espectador y le transmiten la idea y 
el  sentimiento  de  su  visión  creadora. Al  idear  ese  espacio,  elaboran un  “proceso” que  les 
permitirá alcanzar ese estado mental que buscan, y que el espectador y el habitante revivirá 
para alcanzarlo de igual manera. Solo desde la fuerza emotiva creadora interna del espectador, 
se puede experimentar el máximo exponente de la emoción. 
 
El dibujo, sin duda, para ambos autores es la mejor herramienta para organizar los elementos 
y  las  imágenes  que  generan  ese  espacio,  y  que  puestas  en  relación  pueden  evocar  una 
sensación  concreta  en  cualquiera  que  lo  experimente,  la  misma  que  sintió  el  autor  al 
imaginarlo. 
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I.61.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.‐ LE CORBUSIER. 
 
 
6.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
6.1.‐ LA MIRADA DE LE CORBUSIER. 
  6.1.1.‐ Los dibujos de Le Corbusier. 

6.1.2.‐ Le Corbusier y la pintura. 
  6.1.3.‐ Los dibujos de viaje. 
 
6.2.‐ LA “MACHINE DE EMOVOIR”. La búsqueda de la emoción a través del dibujo. 
  6.2.1.‐ La emoción como función espacial. 
  6.2.2.‐ La creación de un espacio emocional a través del montaje.  
  6.2.3.‐ La secuencia como experiencia espacio‐temporal. Villa Saboya. 
 
6.3.‐ LA “PROMENADE”. El paseo arquitectónico dibujado.  
  6.3.1.‐ La forma secuencial arquitectónica. 

6.3.2.‐ La “promenade” dibujada. 
6.3.3.‐ El discurrir de las emociones. La conexión de escenas. 

 
6.4.‐ CONCLUSIONES. 
   

                                                 
1 I.61.01.‐ Fotografía de Le Corbusier. Fundación Le Corbusier. 
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6.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
El presente capítulo aborda la “mirada” de Le Corbusier desde la expresión gráfica, y el papel 
del dibujo como instrumento que sirve al autor, por un lado, para analizar y extraer la esencia 
de aquello que  le rodea, y por otro, para afrontar el proceso de creación del proyecto, y  la 
generación de un espacio pensado desde la experiencia espacio‐temporal. 
 
En primer lugar, se estudia la formación gráfica y pictórica del autor, y sus posibles influencias 
en el modo de utilizar el dibujo como medio de expresión gráfica, analítica y proyectiva. 
La influencia de las vanguardias y del cubismo, en el desarrollo de sus teorías puristas, le aporta 
una manera muy personal de  interpretar,  componer  y  representar  la  realidad  y el  espacio 
imaginado.  El  análisis,  de  sus  numerosos  dibujos  de  viaje,  nos  permite  aproximarnos  a  su 
“mirada”, y vislumbrar el modo en que percibe la realidad construida. 
 
El  capítulo  trata  de  establecer  paralelismos  en  el  modo  en  que  Le  Corbusier  visualiza 
“gráficamente” el espacio como experiencia en el tiempo, y la percepción del movimiento que 
el cineasta desarrolla durante la creación de la secuencia cinematográfica. 
La  “promenade”  como  forma  de  experimentar  secuencialmente  el  espacio,  gráfica  y 
mentalmente, presenta claras analogías con otras disciplinas como la música y el cine, que se 
trasladan al mecanismo gráfico creativo que conduce a la consecución del proyecto. 
 
Desde al análisis de  sus bocetos,  tratamos de comprender el papel del medio gráfico en  la 
conexión espacial y visual de escenas a través de itinerarios que enlazan la arquitectura con el 
paisaje,  y  en  la  interpretación  del  espacio  como  experiencia  sensorial  construida  por 
secuencias.  

 
La  importancia que asigna Le Corbusier a  la emoción como  función espacial nos emplaza a 
aproximarnos al estudio de sus dibujos como herramienta para  la proyección de un espacio 
generador de sensaciones.  
Si abordamos el estudio del proceso creativo del autor, desde operaciones de “montaje” gráfico 
y mental, podemos identificar ciertas analogías con las teorías desarrolladas por Eisenstein en 
relación  al  montaje  asociativo,  como  medio  de  ideación  de  “itinerarios  de  emociones”, 
consecuencia de entender el espacio construido desde la experiencia de quien lo visualiza y lo 
habita.  
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I.61.02.‐ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 

6.1.‐ LA MIRADA DE LE CORBUSIER. 
 

“El primer apunte es lo que ven los ojos, el último lo que ve la mente... Le Corbusier ya no 
dibuja para aprender, ha empezado a dibujar para pensar.” 3 

 
 
6.1.1.‐ Los dibujos de Le Corbusier. 
 

“Prefiero dibujar a hablar. Dibujar es más rápido, y deja menos espacio para la mentira”. 4 
 
Le Corbusier durante el proceso de creación de sus proyectos utilizará todos los medios gráficos 
disponibles, desde el dibujo, que será su herramienta principal en  la gestación de sus  ideas, 
hasta la fotografía y el collage.  
 
Una de las funciones que tendrá el uso del dibujo en su desarrollo profesional será el estudio y 
el análisis de la realidad y del entorno, cuyo máximo ejemplo lo vemos en sus apuntes y notas 
de viaje, donde fijará gráficamente sus impresiones y reflexiones.  
Pero  la  función  principal  del  dibujo  para  Le  Corbusier  será  la  proyectual.  El  dibujo  como 
instrumento para la creación, el desarrollo, análisis y síntesis de sus ideas, como representación 
de sus intenciones.  
 

                                                 
2 I.61.02.‐ Le Corbusier. La main ouverte, 1955.  
3 (Moreno Mansilla, 2002, pág. 45) 
4 Le Corbusier. Citado en: (Moreno Mansilla, 2002, pág. 47) 
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Trataremos de analizar el carácter de estos dibujos y la manera en que sirven de instrumento 
para la creación del proyecto arquitectónico, su potencialidad y el sistema de representación 
utilizado en función de sus propósitos.  
 
Le Corbusier realiza en su juventud multitud de dibujos y acuarelas en sus numerosos viajes y 
experiencias durante su periodo de formación hasta ser conocido como pintor de vanguardia y  
colaborador de la revista L´espirit Nouveau. 
 
Desde pequeño tuvo problemas en uno de sus ojos como consecuencia de un desprendimiento 
de  retina. Es difícil determinar  las  consecuencias que para él  tuvo esta  circunstancia, pero 
posiblemente le provocó la necesidad constante de pensar en tres dimensiones, generando en 
su mente la visión de profundidad de los objetos.  
Dedicó gran parte de su tiempo a pintar, lo que probablemente le ayudo en el  dominio de los 
fenómenos visuales. 
 
Miguel Ángel Baldellou dice en referencia a los dibujos de Le Corbusier: 
 

Se ha reducido la expresión al más elemental de los gestos, al residuo con que la memoria 
identifica lo esencial. Pero esta reducción tiene la firmeza del conocimiento más profundo 
desde el que se autoriza el gesto. 5 

 
Le Corbusier poseía un gran dominio de la línea para expresarse con intensidad y eficacia. Sus 
cuadernos de notas son el ejemplo de su capacidad y confianza en el modo de expresarse, 
convirtiendo el dibujo en una extensión de su mente, idónea para analizar y sintetizar aquello 
que visualiza.  
 
Para Le Corbusier dibujar era una actividad vital. Desde muy pequeño mostró sus cualidades, 
ingresando a los trece años en la Escuela de Artes de La Chaux de Fonds. 
Años más tarde conocerá a Charles L´Eplattenier, profesor  que influirá definitivamente en su 
formación pictórica, especialmente en su forma de abordar la conexión con la naturaleza y su 
representación geométrica, así como su visión del dibujo como herramienta en la construcción 
de una visión crítica.  
 
 
 

          
I.61.03.‐ 6  I.61.04.‐ 7 

 

                                                 
5 (Baldellou , 1998, pág. 12) 
6 I.61.03.‐ Le Corbusier. Boceto para La Cabaña, 1950. 
7 I.61.04.‐ Le Corbusier. Motifs géométriques d'après sapin, 1912.  
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I.61.05.‐ 8  I.61.06.‐ 9 
 

 
 
A lo largo de su formación, experimenta diferentes modos de dibujar y de usar el dibujo como 
medio de analítico y expresivo, aumentando de esta manera sus recursos a la hora de abordar 
sus primeros proyectos pictóricos.  
Destaca  la variedad en  la forma de utilizar el dibujo dependiendo de  los fines a  los que esté 
destinado, para anotar, para recordar, para enseñar o dar indicaciones, para pintar o construir, 
por encima de una evolución lineal en sus cualidades gráficas a lo largo de su carrera. 
 

Manifiestan  una  claridad mortal  que  se  expresa  en  el  trazo,  unido  sin  desviación  a  la 
consciencia del autor. Esta es  la cualidad más emotiva de estos dibujos, que nos permite 
asomarnos al alma, más allá del rostro del autor, a través de un pensamiento mostrado sin 
disfraz. 10 

 
Los  dibujos  lúdicos  de  Le  Corbusier,  manifiestan  su  interés  por  analizar  experiencias  e 
impresiones  personales,  así  como  su  capacidad  por  representar  instantes  en  pocas  líneas, 
manchas o sombras, haciendo uso incluso del color. 
Observando sus apuntes y esbozos realizados durante su etapa de formación, intuimos que fue 
en  este  periodo  donde  Le  Corbusier  descubrió  la  posibilidad  que  daba  el  dibujo  para  la 
exploración plástica y la experimentación con formas para posteriormente aplicar ese modo de 
analizar y representar las ideas en su obra pictórica y arquitectónica.  
 
Sus colaboradores cuentan cómo  realizaba pequeños croquis  trazados  sobre un mantel, un 
ticket de Metro, un pedazo de papel o un cuaderno,  llegaba delante de su mesa de dibujo y 
anunciaba: “esto es lo que hay que hacer”. 
En algunas ocasiones, él retomaba el dibujo en una escala más grande sobre un papel croquis. 
Seguidamente, los dibujantes debían descifrar, comprender e interpretar. La interpretación de 
esos croquis requería de todo un aprendizaje.  
 
Le Corbusier utiliza también el dibujo como medio didáctico y explicativo en sus conferencias, 
clases de arquitectura y reuniones con sus clientes o con su equipo de colaboradores.  
Realiza dibujos, sencillos, sintéticos, claros y de trazo rápido, que expresan con inmediatez su 
proceso de pensamiento.  
 
 

                                                 
8 I.61.05.‐ Le Corbusier. Boceto para la casa de papeles pintados Salubra, serie Marmol, 1932. 
9 I.61.06.‐ Le Corbusier. Croquis para La Cabaña, 1950. 
10 (Baldellou , 1998, pág. 12) 
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En algunas de sus conferencias, hacía uso de grandes hojas de papel situadas en caballetes, 
sobre las que dibujaba con gran destreza y seguridad mientras explicaba sus ideas o proyectos. 
Parecía utilizar el recurso gráfico con la misma agilidad mental y capacidad de síntesis que lo 
hacía con el lenguaje hablado.  
 
Este carácter didáctico y expresivo de sus dibujos, que parece proceder de su capacidad como 
comunicador, se verá reflejado en los que realiza para la creación de sus proyectos, durante el 
análisis y la búsqueda de sus ideas y soluciones, en una especie de debate donde el arquitecto 
dialoga consigo mismo.  
En una etapa algo más avanzada durante el proceso creativo, Le Corbusier realiza dibujos más 
elaborados, que guardan mayor relación con su pintura, donde a menudo utiliza el color y hace 
referencia constante a la figura humana.  
 
Con el tiempo, Le Corbusier evoluciona hacia un uso libre del color como medio de expresión. 
Impone al color un estricto orden racional, pero sin perder la idea de sus cualidades instintivas 
y subjetivas. Entiende que el color forma parte la esencia y la vida de las personas y posee una 
enorme capacidad de influir psicológicamente en sus sentimientos.  
 

Cuando se me confía una tarea, tengo la costumbre de meterla dentro de mi memoria, es 
decir no permitirme ningún croquis durante meses… Dejando así, flotar, cocer a fuego lento, 
fermentar. Luego, un día, una iniciativa espontánea en mi ser interior y el click se produce. 
Tomamos un lápiz, un carboncillo, lápices de colores (el color es la clave del proceso) y doy 
luz sobre el papel: la idea sale. 11 

 
Dentro de  las teorías puristas desarrolladas por Le Corbusier y Ozenfant,  la gama de colores 
más adecuada no corresponde a aquellos que se obtienen de la descomposición de la luz, sino 
de los matices propios de la experiencia visual de la naturaleza. Tonos relacionados con el cielo, 
el mar, la vegetación o la tierra.  
 
El Purismo defiende la idea de que la forma precede al color y por lo tanto que este puede ser 
añadido posteriormente. Le Corbusier llevará a cabo esta práctica de realizar versiones de un 
mismo cuadro utilizando gamas de colores diferentes.  
 
 
 
 

        
I.61.07.‐ 12  I.61.08.‐ 13 
  

                                                 
11 (Wogenscky, 2006, pág. 32) 
12 I.61.07.‐ Le Corbusier. Deux nus féminins dansant, 1933. 
13 I.61.08.‐ Le Corbusier. Apunte de mujeres en Grecia. 
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Utiliza el color en su arquitectura de forma muy calculada y experimenta su capacidad para 
destruir el volumen en favor del propio espacio, y para ordenar, unificar y jerarquizar el espacio 
arquitectónico.  
En los dibujos que realiza al elaborar sus proyectos, construye y destruye volúmenes usando el 
color en función de sus objetivos.  
 
Su  preocupación  por  el  color  aparece  en  algunas  de  sus  obras  como  las  “Unidades  de 
Habitación”, donde trabaja con la policromía de manera meticulosa.  
A  través  del  dibujo,  visualiza  y  programa  la  distribución  de  los  colores  sobre  la  fachada, 
evitando, según sus propias palabras, que los colores se enlazasen visualmente y creasen líneas 
y patrones en las fachadas.  
 
En el proceso inicial del proyecto que realiza Le Corbusier para la Casa Curuchet, hace una serie 
de pequeños dibujos en un espacio libre de un informe técnico.  
Son  siete bocetos  correspondientes  a  las plantas de  la  casa, una  sección, un  alzado  y una 
perspectiva de la terraza. 
 
Si estudiamos esos dibujos, podemos apreciar que contiene las ideas principales del proyecto 
y de sus intenciones en la forma de abordar el espacio de la vivienda.  
Durante  el  proceso  gráfico,  realiza  pruebas,  alternativas  y  ensayos,  descomponiendo  el 
problema en partes para su estudio pormenorizado y su posterior recomposición, sin perder la 
conexión con la totalidad del proyecto. 
 
En sus dibujos apreciamos cómo Le Corbusier visualiza el espacio estableciendo una dialéctica 
entre la percepción arquitectónica y el orden subyacente de la planta.  
Durante ese proceso gráfico de creación, asigna una espacial importancia a la planta, realizando 
las perspectivas en fases posteriores, muchas veces para la presentación en la fase inicial de 
sus proyectos.  
 
 

 

  
  I.61.09.‐ 14 

                                                 
14 I.61.09.‐ Le Corbusier. Apuntes para la charla Les relations entre architecture et peinture. 1938. 
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I.61.10.‐ 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.1.2.‐ Le Corbusier y la pintura.  
 

En el cubismo hay algo orgánico, que procede del interior hacia el exterior... El cubismo fue 
el primero en querer hacer del cuadro un objeto y no esa especie de panorama que era el 
cuadro antiguo, ventana abierta sobre un escenario. 16  

 
La obra gráfica de Le Corbusier nos permite analizar una forma de mirar el espacio, y por  lo 
tanto de representarlo. 
El cubismo es un ejemplo de la transición que se produce en el siglo XX desde la concepción 
clásica  del  espacio  hasta  un nuevo  espacio  relativo  que  incorpora  la  cuarta  dimensión  del 
tiempo.  
La pintura irá prescindiendo de la perspectiva reconocible hacia relaciones entre el objeto y el 
fondo, donde el movimiento depende más de la tensión narrativa que de los desplazamientos.  
 
Durante el siglo XX la arquitectura se ve influida por el cine y el cubismo, incorporando sistemas 
de movimiento,  entendiendo  el  espacio  como  un  recorrido  y  estudiando  las  condiciones 
variables de la luz y las vistas.  
Esta ruptura incorporó el tiempo al espacio. El cubismo descompuso la realidad, fragmentando 
la mirada, para posteriormente proponer un espacio cinético y temporal a través del montaje.  
 
Le Corbusier conoce al pintor Ozenfant durante su estancia en Paris en 1918, circunstancia que 
le influirá en su interés por el mundo de la pintura. Desde entonces, la pintura formará parte 
de su vida y repercutirá en el modo de ver, de analizar y de proyectar su arquitectura.  
A través de la pintura ejercerá una búsqueda plástica de carácter científico, influenciado por el 
purismo y posteriormente por autores como Picasso o Braque.  
 

                                                 
15 I.61.10.‐ Le Corbusier. Boceto para litografía La caída de Barcelona, 1960.  
16 Le Corbusier. Citado por: (Moreno Mansilla, 2002, pág. 159) 
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Le Corbusier reconocerá la introducción de composiciones pictóricas en su arquitectura, pero 
especialmente la huella que la pintura dejará en su modo de pensar y de elaborar plásticamente 
sus ideas a través de un mismo lenguaje.  
A lo largo de su ejercicio profesional, nunca abandonará su dedicación a la pintura, e insistirá 
sobre la necesidad de llegar a una nueva síntesis entre todas las artes. 
 
Su manera de dibujar parece influenciada por los bocetos de algunos pintores por los que se 
había interesado durante su formación.  
André  Wogenscky  califica  los  bocetos  de  Le  Corbusier  de  vigorosos  y  define  el  trazo 
característico de Le Corbusier en sus dibujos como: 
 

Ese rasgo hecho de mil pequeños trazos sucesivos que parecían buscarse unos a otros pero 
que al final formaban una línea precisa y exacta, ese contorno único que perfilaba la forma 
y la definía en el espacio. 17 

 
La pintura de Le Corbusier recibe influencias de los distintos movimientos de la época. Se acerca 
al cubismo durante sus primeros años en París y probablemente es el dibujo lo que le sirve de 
puente  para  adquirir  una  visión  multidisciplinar  de  las  artes,  recogiendo  influencias  y 
ensayando soluciones a la hora de comprender, visualizar y abordar sus proyectos.  
 
La influencia del cubismo. 
 
Desde los primeros años de su estancia en París, Le Corbusier inició una intensa carrera para 
consolidarse como pintor, donde se vio influenciado por el ambiente artístico y las corrientes 
del momento, especialmente por el cubismo.   
En su reflexión sobre el modo de representar la realidad, dirá que: “el cubismo fue el primero 
en querer hacer del cuadro un objeto y no esa especie de panorama que era el cuadro antiguo, 
ventana abierta sobre un escenario”.18 
 
Le Corbusier, junto a Ozenfant, muestra un gran interés por el cubismo, que se refleja en los 
diversos  escritos  de  la  revista  L’Esprit  Nouveau,  y  en  la  influencia  en  las  primeras  obras 
realizadas en esa época, haciendo del cubismo la base de sus teorías puristas que desarrollarán 
con posterioridad. 
 
 
 

        
I.61.11.‐ 19  I.61.12.‐ 20  
 

                                                 
17 (Wogenscky, 2006, pág. 32) 
18 Le Corbusier. Citado en: (Moreno Mansilla, 2002, pág. 159) 
19 I.61.11.‐ Le Corbusier. Nature morte à le pile d’assiettes. 1920. 
20 I.61.12.‐ Le Corbusier. La cheminée, 1918.  
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La  variación  del  punto  de  vista  puede  también  perturbar  la  visión  de  la  ley.  La  visión 
invariable es aquí evidentemente  la visión de perfil: ésta cumple  las mejores condiciones 
plásticas. Fijada esta primera elección se tenderá a lo general… El arte purista debe percibir, 
retener y expresar la invariante. La idea de forma precede a la de color… 21 

 
Le Corbusier entiende la visión de perfil como una característica esencial en su pintura, como 
medio para enfatizar el contorno de una figura sobre un fondo. En el dibujo basado en la línea, 
el perfil resulta la visión más evidente para reconocer la figura. 
En  esa  idea  de  definir  la  forma  a  través  de  la  línea,  el  color  quedará  subordinado  a  esta, 
apareciendo posteriormente.  
 
La  importancia  que  el  autor  asigna  a  la  línea,  acerca  la  pintura  al  dibujo,  estableciendo 
nuevamente un vínculo entre todas las disciplinas que interesan a Le Corbusier.  
La diferencia que existe entre el modo en que el dibujo y la pintura sirven como herramientas 
creativas al autor,  radica en  la capacidad del primero de aportar espontaneidad durante el 
proceso de gestación y de fijación de las ideas, mientras que la pintura debe estar sometida a 
voluntades conscientes.  
Parece que Le Corbusier asigna un doble valor al uso del dibujo, el de generar ideas “poéticas” 
y el de equilibrar, según el carácter del propio dibujo y el modo en que se realiza. 
En  sus  textos  escritos  de  El Modulor,  explica  los  trazados  reguladores  que  ordenaban  la 
composición de sus cuadros: 
 

Grupos geométricos, cada uno de los cuales llevaba en sí mismo la naturaleza de equilibrio 
específico,  del  que  resultan  los  caracteres.  En  principio,  el  trazado  regulador  no  está 
preconcebido, sino elegido de acuerdo con el llamamiento de la composición debidamente 
formulada, bella y bien nacida. En el plano del equilibrio geométrico, el trazado pone orden 
y claridad, cumpliendo o reclamando una verdadera purificación. El trazado regulador no 
aporta  ideas poéticas o  líricas, ni  inspira de ninguna manera el tema; no es creador, sino 
equilibrador: problema de pura plasticidad. 22 

 
La calidad de  la obra pictórica de Le Corbusier estaba  lejos de  la de Picasso, a quién admiró 
profundamente. Cuando el pintor se desplazó a Marsella a visitar  las obras de  la Unidad de 
Habitación, Le Corbusier lo acompañó, esforzándose por mostrar su inferioridad frente a él. 
 

Picasso  era  uno  de  los  pocos  contemporáneos  de  Le  Corbusier  que  éste  realmente 
apreciaba. Creo recordar que un día me dijo que Picasso era mejor pintor que él. 
Durante todo el día [de la visita a la Unité d’habitation] se superaron uno a otro en muestras 
de modestia. Ambos querían mostrar su inferioridad frente al otro. 23 

 
Le Corbusier se servía del dibujo para pensar y para mostrar  las  ideas que estructuraban su 
pensamiento. 
En uno de sus dibujos representa, mediante una línea horizontal y dos semicircunferencias, el 
recorrido del sol sobre y bajo el horizonte. Una manera de entender y de sintetizar su visión de 
la naturaleza como ordenadora de la vida del hombre y por lo tanto de su modo de habitar. 
 
En  las vidrieras de  la capilla de Ronchamp, Le Corbusier utilizará su capacidad de dibujar, de 
pintar y de utilizar el color en una síntesis de disciplinas que formarán para él un todo, una 
manera de pensar y de entender la arquitectura con el claro objetivo de emocionar.  
 

                                                 
21 (Moreno Mansilla, 2002, pág. 201) 
22 (Moreno Mansilla, 2002, pág. 201) 
23 (Wogenscky, 2006, pág. 24) 
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I.61.13.‐ 24  I.61.14.‐ 25 

 
 
El purismo. 
 
El Purismo se inicia con la publicación de “Aprés le cubisme”, manifiesto que servirá de catálogo 
de la primera exposición que realiza Le Corbusier junto a Ozenfant.  
Ambos parecen desencantados con lo que denominan, el declive del cubismo, reclamando una 
economía de medios y una armonía proporcionada.  Inspirados en  la pureza y belleza de  las 
formas de las máquinas, glorifican la lógica y el cálculo como ideal en la pintura. 
Atacan  algunos  principios  de  la  pintura  cubista  aceptando  algunos  conceptos  como  la 
construcción del cuadro. 
 

El Purismo teme lo caprichoso y lo original. Busca el elemento puro para reconstruir, a base 
de él, unos cuadros organizados que parezcan estar hechos por la naturaleza misma. (…) el 
arte tiene todos los derechos excepto el de no ser claro. 26 

 
El desarrollo teórico del purismo posee una intención globalizadora que abarca todas las artes 
con la finalidad de obtener una depuración formal.  
 

Cimentado en la filosofía neoplatónica, el Purismo amplia este discurso para abarcar todas 
las formas de expresión plástica: desde la pintura de salón a la arquitectura pasando por el 
diseño  de  objetos.  Es,  nada menos,  que  una  teoría  global  de  la  civilización  que  aboga 
enérgicamente por una depuración consciente de todos los tipos existentes. 27 

 
Sin embargo la obra de Le Corbusier evolucionará y se verá influenciada por otras corrientes 
artísticas, especialmente en  lo  referente a  la  incorporación de elementos naturales o en el 
modo en que se relacionan con las formas artificiales.  
Definirá los “objetos de reacción poética” como realidades evocadoras de las grandes nociones 
fundamentales.  
A  partir  de  1926  Le  Corbusier  comienza  a  separarse  de  los  planteamientos  puristas, 
evolucionando hacia propuestas más irracionales y expresivas. 
 
 
 

                                                 
24 I.61.13.‐ Le Corbusier. Étude pour peinture murale ou tapisserie, 1942. 
25 I.61.14.‐Le Corbusier. Chevaux rouges et cavalières bleues, au bas femme bleue couchée, 1936 
26 (Calvo Serraller, González García, & Marchand Fiz, 1999, pág. 84) 
27 (Frampton, 1981, pág. 338) 
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I.61.15.‐ 28 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.1.3.‐ El dibujo de viaje. 
 

"Habiendo educado mis ojos en el espectáculo de las cosas, intento deciros lo bello que he 
encontrado" 29 

 
Le Corbusier realiza su primer viaje en 1907, a Austria e Italia, acompañado del escultor Líon 
Perrin, donde entrará en contacto con la antigüedad clásica de Italia y las vanguardias en Viena. 
Años después viajará a Grecia y a Turquía, donde realizará múltiples dibujos y anotaciones que 
serán publicados posteriormente en “Viaje a Oriente”.  
 
Utiliza el dibujo a lo largo de toda su vida y especialmente durante sus viajes como herramienta 
que  le  permite  analizar  la  naturaleza  y  la  arquitectura.  Realizará  dibujos  de  personas, 
arquitectura histórica y tradicional, mezquitas y paisajes, acompañados de indicaciones, notas 
y textos reflexivos.  
En sus viajes solía llevar dos cuadernos, uno para anotar nombres y citas, y otro donde realizaba 
sus bocetos, también con anotaciones.  
 
En sus dibujos de viaje encontramos desde simples apuntes o esbozos esquemáticos con pocos 
trazos, hasta composiciones más elaboradas, donde  insiste en el modo en que  incide  la  luz, 
representado manchas y sombras y haciendo uso del color.  
 
Durante sus viajes por Europa realizará gran cantidad de bocetos que sin duda influirán en su 
actividad como arquitecto. Son numerosas las ocasiones en que recurre a ellos para explicar 
sus teorías, fruto del uso del medio gráfico como medio para el análisis y la síntesis de sus ideas.  
 
Los dibujos de viaje de Le Corbusier han  sido publicados en  sus “carnets” y constituyen un 
documento valiosísimo para entender su “mirada”, el modo en que se aproxima a la realidad 
para extraer la esencia de las cosas, de su conexión con las personas y con la naturaleza.  

                                                 
28 I.61.15.‐ Le Corbusier. Carnet B‐4 (Electa). Dibujo del Partenón. 1911. 
29 El viaje a Oriente (Corbusier, 2005) 
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Cuando estudiamos detalladamente algunos de sus dibujos, estos parecen formar parte ya del 
proceso de proyectar, como si al mirar, estuviera extrayendo  la  idea o  ideas generadoras de 
ese espacio para aplicarlas en su mente en la construcción de un nuevo espacio contenedor de 
esas mismas  ideas, en una espacie de proceso de descomposición y composición mental de 
conceptos y de imágenes.  
 
Es probable que hablemos entonces del mismo modo de dibujar, para extraer de  lo que ya 
existe, y para crear lo que aún no se ha realizado. Una misma manera de analizar y de sintetizar 
ideas a través del dibujo. 
 
Muchas  de  las  ideas  aplicadas  a  sus  proyectos,  parecen  proceder  del  análisis  de  algunos 
edificios  conocidos  y  dibujados  en  sus  viajes,  como  las  secciones  de  los  lucernarios  de 
Ronchamp, o la disposición de las celdas de la Tourette. 
Otros dibujos como  los de  la villa Adriana, de Pompeya o de  la Cartuja de Emma, aparecen 
ligados a sus proyectos de madurez, muy distantes ya de los viajes en que los realizó. 
 
Le Corbusier realiza un viaje a la Cartuja de Ema, donde hace una serie de dibujos analíticos. 
Resulta  interesante ver cómo en algunos de ellos,  la disposición de  las celdas representadas 
gráficamente, no coinciden con las reales, lo que hace sospechar que algunos de estos dibujos 
fueron  realizados  posteriormente  con  el  recuerdo  de  lo  que  al  autor  analizó  cómo  más 
significativo. 
 
Otros, sin embargo, sí están realizados in situ. Destaca el análisis de la sistemática perceptiva y 
la selección de lo que busca representar, en tres de las perspectivas realizadas desde el pasillo 
de las celdas superiores. Las intenciones analíticas del autor, quedan reflejadas cuando resalta 
unos detalles en detrimento de otros, dentro de un proceso de abstracción que supone realizar 
este tipo de bocetos rápidos. 
 
Insiste en las vistas desde la logia, por encima de la tapia, realizando una especie de giro visual. 
Esta manera de analizar el espacio resulta muy interesante para entender posteriormente el 
proceso de creación de algunos de sus proyectos. Parece que muestra más interés en el modo 
en que el habitante observa y se conecta visualmente con su entorno durante su recorrido que 
en realizar un análisis formal del edificio.  
A Le Corbusier le interesa especialmente la manera en que el habitante experimenta el espacio 
y  lo analiza a  través del dibujo,  siendo  testigo y  representado  la esencia emocional de ese 
recorrido. 
 
 
 

       
I.61.16.‐ 30  I.61.17.‐ 31 

                                                 
30 I.61.16.‐ Le Corbusier. Paysage avec dôme, 1907. 
31 I.61.17.‐ Le Corbusier. Croquis realizado en su viaje a Asunción. Carnet B‐4 (Electa). 1929.  
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“El Viaje a Oriente”, 1911 
 
En 1911 Le Corbusier realiza su viaje a Oriente. Partiendo de Praga, el arquitecto visitó Austria, 
Hungría, los Balcanes, Grecia, Turquía y la Italia meridional en compañía de su amigo Auguste 
Klipstein, durante el cual realizó una enorme cantidad de bocetos y textos, recogidos en seis 
cuadernos. 
De ese viaje publicará notas escritas y parte de sus dibujos en 1929. En 1965, el año de su 
muerte, se publicará por primera vez completo su “Voyage a l´Orient”. 
La  Fundación  Le  Corbusier  ha  publicado  en  1987  los  cuadernos  de  las  notas  del  viaje,  un 
documento de enorme valor para el estudio del modo de afrontar el medio gráfico como medio 
para el análisis del espacio y de la arquitectura. 
 
Le Corbusier será uno de los personajes de la cultura y de la arquitectura dentro del movimiento 
Moderno que más escritos y dibujos dejará documentados de sus múltiples viajes realizados.  
Sus dibujos de viaje serán una referencia excelente de un modo de mirar, y de aproximarse a 
la naturaleza, al espacio y a la arquitectura.  
 
Su cuaderno de su viaje a Oriente, es también un instrumento para revelar el modo en que se 
interpretaba el espacio y la arquitectura a lo largo de la historia. 
Sus dibujos expresan un análisis metódico desarrollado desde la intimidad y la soledad.  
 

La reflexión surge de lo vivido, la creación no traspasa el umbral de lo naciente. Los Carnets 
representan en sí y por sí una “obra  latente” fundamental, y en comparación con ella  la 
obra  terminada,  cualquiera  que  sea  la  forma  de  expresión  es  solo  una manifestación 
secundaria. 32 
 

A  través de sus dibujos nos muestra  la capacidad mediadora que  tiene  la arquitectura para 
vincular los espacios, conectando visualmente interior y exterior, haciéndonos redescubrir la 
naturaleza, intensificando nuestra percepción. 
Sus dibujos de  la   Villa Adriana, Pompeya o Atenas, son un ejemplo de cómo percibir y fijar 
gráficamente  su  concepción  de  la  arquitectura  y  de  comprender  el  papel mediador  entre 
arquitectura y lugar. 
 
Durante sus viajes, a edad muy temprana, comenzaba a sentar las bases de su obra, y esto se 
refleja en sus dibujos. En algunos de ellos, muestra una progresiva desinhibición, dibujando la 
línea de manera más  impulsiva, y evitando  la necesidad de que  las  formas y el  color de  la 
realidad corresponda al representado.  
El dibujo se va transformando, poco a poco, en su principal herramienta de introspección y de 
transmisión de ideas e intuiciones. 
 
Muchos de sus dibujos  insisten en el análisis de  la arquitectura vernácula balcánica y turca, 
impresionado por los efectos de oclusión y aparición producidos en las calles por los muros que 
rodeaban las casas y las mezquitas. 
Su  análisis de  la Acrópolis marcaba  su  interés  en  la  fuerte  tensión  creada por  el  recorrido 
procesional no axial que desembocaba en el Partenón, opuesto a los conceptos neoclásicos de 
eje y simetría. 
 

                                                 
32 Voyage d´Orient, Carnets, Milan‐ Paris, 1987, Prefacio, aut.: Jean Jenger, Presidente de la Fundación Le 
Corbusier. 
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I.61.18.‐ 33  I.61.19.‐ 34 

 
 
Gran parte de sus dibujos de viaje, con anotaciones y experiencias escritas en un borde o lateral, 
parecen poseer la estructura propia de un “storyboard” o guion gráfico, donde quedan fijadas, 
de forma narrativa, la esencia y las ideas principales de aquel espacio arquitectónico analizado, 
de forma muy similar a la que podría estar utilizando durante la creación de un proyecto aún 
no construido. 
 
Un ejemplo representativo del proceso analítico que realiza Le Corbusier en sus primeros años 
de formación durante sus viajes, son los tres dibujos del baptisterio de Siena que elabora de 
tres modos diferentes en la misma cuartilla.  
El dibujo mayor está realizado en acuarela y corresponde a una visión frontal del edificio con 
un gran dominio de  la  técnica. Su representación es académica y posee una clara  intención 
estética.  
Junto a esta vista principal aparece un segundo dibujo de la misma fachada reducida a sus líneas 
principales, con sombras arrojadas pero con muchos menos detalles.  
Finalmente,  en un  tercer dibujo  aparecen  solo  las  líneas que marcan  la  composición de  la 
fachada, en un ejercicio claro de síntesis analítica.  
  
En  el  interior  de  la  catedral  de  Siena  dibuja  una  elaborada  acuarela,  representando 
detalladamente  el  cielo  estrellado  de  la  cúpula,  estudiando  quizás  el modo  en que podría 
evocar la emoción de ese espacio en un futuro proyecto. Lo haría más adelante, perforando el 
hormigón de Saint‐Pierre de Firminy para permitir que la luz proyectase una constelación. 
 
Le Corbusier dibuja pensando y piensa dibujando. Pero  se da  cuenta de que  la  realidad  se 
resiste a ser aprehendida por el dibujo. En uno de sus cuadernos de su viaje a Oriente escribe: 
 

Pompeya, 8 de Octubre de 1911. He terminado. ¿Por qué me he metido en este trabajo 
infructuoso? Quería ‘comprometerme’ para obligarme a ir hasta el final. Pensé que habría 
sido hermoso tener recuerdos de un viaje como éste. Pero son notas muertas. Las bellezas 
vistas desaparecerán siempre en mi pluma como asesinatos repetidos. 35 

 
Le Corbusier parece reconocer los límites de la representación de la realidad a través del dibujo 
y del texto ante la necesidad de experimentarla plenamente a través de los sentidos. 
Sabe que la arquitectura es la mejor creación capaz de generar las sensaciones en aquel que la 
experimenta. 

                                                 
33 I.61.18.‐ Le Corbusier. Dibujo del interior de la Catedral de Sienne, 1907.  
34 I.61.19.‐ Le Corbusier. Dibujo de la fachada de la Catedral de Sienne, 1907. 
35 (Moreno Mansilla, 2002, pág. 47) 
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Se trata de un pensamiento que se encuentra en la base del cubismo y sobre el que más tarde 
reflexionaría. Le Corbusier siente la necesidad de experimentar el espacio, y al dibujar, trata de 
extraer la esencia de esa experiencia, tanto para analizar el espacio ya creado, como a la hora 
de proyectar e imaginar ese espacio.   
 
Resulta  sorprendente  cómo  en  algunos  de  sus  dibujos  y  apuntes  comenta  y  valora  el 
comportamiento de los clientes del hotel, como en el  caso de su viaje a la Isla Formentor.  
En su viaje a Nueva York realiza una secuencia de bocetos desde el barco, destacando la silueta 
de Manhattan sobre el estuario de Hudson. Es el horizonte en este caso el que dramatiza  la 
escena.  
En muchos de sus dibujos, Le Corbusier busca exaltar cualidades emocionales, como en el caso 
de los molinos sobre los Polders de Holanda o las grúas del puerto de Rotterdam que aparecen 
representados con majestuosidad.  
 
El  uso  del  formato  panorámico  será  recurrente  en  sus  dibujos,  especialmente  en  aquellos 
donde busca  recoger el paisaje,  como durante  su  travesía por el Danubio donde el paisaje 
queda compuesto en una pequeña franja horizontal entre el cielo y el agua.  
En  algunos  de  sus  textos  posteriores  como  "Vers  une  architecture"  (1923),  contará  su 
valoración de  las operaciones que acotan, enmarcan y aportan dimensión a  los espacios y al 
paisaje.  
 
A través del dibujo, Le Corbusier busca estimular la mirada para ensalzar las cualidades de la 
naturaleza y el disfrute del espacio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
I.61.20.‐ 36          I.61.21.‐ 37  I.61.22.‐ 38 
 
 

 

                                                 
36 I.61.20.‐ Le Corbusier. Dibujo de su viaje a París via Nuremberg, 1908. 
37 I.61.21.‐ Le Corbusier. Dibujo de su viaje a París via Nuremberg, 1908. 
38 I.61.22.‐ Le Corbusier. Dibujo de su viaje a Gabrovo, 1911. 



Tema 6. Le Corbusier    299 

 
I.62.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.‐ LA “MACHINE DE EMOVOIR”.  La búsqueda de la emoción a través del dibujo. 
 

Compré una pequeña Kodak, pero después me di cuenta que confiando mis emociones al 
objetivo me olvidaba de mirar. Así abandoné la máquina fotográfica y tomé un cuaderno y 
un  lápiz de mina y hasta ahora he dibujado siempre, por todos  los  lugares,  incluso en el 
metro. 2  

 
6.2.1.‐ La emoción como función espacial. 
 

Arquitectura es cosa de arte, un fenómeno de emociones, que queda fuera y más allá de las 
cuestiones constructivas. El propósito de la construcción es mantener las cosas juntas y el 
de la arquitectura es deleitarnos. 3 
 

La visión analítica de Le Corbusier le lleva a pensar en términos de perfección y pureza. Busca 
la esencia de los objetos a través de su análisis geométrico, identificando las leyes que ordenan 
la naturaleza.  
En  su  visión  poética,  Le  Corbusier  imagina  su  arquitectura  con  elementos  que  suscitan 
emociones, con formas  inesperadas capaces de atraer  la mirada de quien  la habita. Su cubo 
racional es sobre todo un cubo mágico: 
 

                                                 
1 I.62.01.‐ Pabellón Philips, exposición internacional de 1958, Bruselas. 
2 Le Corbusier. “The oral history of modern Architecture”, Abrams. 1994. Entrevista  publicada en la revista 
Casabella, nº 814. 
3 Le Corbusier. Citado en: (Sacriste, 1976, pág. 58) 
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“El  interior del cubo está vacío, pero vuestro espíritu  inventivo  lo  llenará con todos vuestros 
sueños”. 4 
 
Denomina “objetos de  reacción poética” a aquello que en el espacio evoca  la atención del 
espectador,  volúmenes  bajo  la  luz  generadores  de  emoción  e  incitadores  a  la  experiencia 
arquitectónica. 
De manera  idéntica  a  Eisenstein  en  su  forma  de  entender  el  espacio  cinematográfico,  Le 
Corbusier  defiende  la  arquitectura  creada  por  impresiones,  construida  en  la  cabeza  del 
espectador.  El  espacio  no  es  una  presencia  objetiva  sino  que  se  crea  a  través  de  los 
sentimientos de quien lo recorre y lo experimenta. 
Cuando el autor de un proyecto entiende la arquitectura o el cine de esta manera, la función 
emocional del espacio será la base en la ideación del mismo.  
 
Cuando dibuja la sección de la asamblea de la Sociedad de Naciones, enfatiza las impresiones 
que en su recorrido  irá recibiendo el espectador, desde la entrada, hasta  la terraza frente al 
lago. 
En sus conferencias, Le Corbusier utiliza constantemente adjetivos que hacen referencia a  la 
experiencia  espacial  que  produce  la  arquitectura.  “impresión  arquitectónica”,  “instante 
arquitectónico”, “conmoción arquitectónica”… 
 
Entiende la labor del autor como creador de estados de ánimo. De manera análoga a Eisenstein, 
el autor no crea objetos o imágenes determinadas, sino imágenes y elementos que puestos en 
relación generan sentimientos. Ante la imposibilidad de materializar una emoción concreta en 
una  imagen  o  un  objeto,  imaginan  los  elementos  que  componen  el  espacio  y  llevarán  al 
espectador a crear esa emoción por sí mismo mientras lo experimenta.  
 
¿Qué papel tiene el uso del dibujo en este proceso de creación de emociones? 
Dibujar permite representar sensaciones a partir de gestos, de manchas, de sombras y de luces. 
A través del dibujo durante el proceso creativo ambos autores fijan experiencias, indagan en 
posibles  recorridos,  conectan  las  distintas  ideas  en  diferentes  escalas  mientras  se  va 
construyendo la esencia del espacio arquitectónico y cinematográfico a través de impresiones, 
de acontecimientos y de emociones.  
 
 
 
 
 

          
I.62.02.‐ 5  I.62.03.‐ 6 

 
 

                                                 
4 Le Corbusier. Citado en: (Fernandez Galiano, 1987, pág. 29) 
5 I.62.02.‐ Le Corbusier. Fotofrafía de la Chapelle Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francia, 1950–1955. 
6 I.62.03.‐ Le Corbusier. Dibujo para la Chapelle Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francia, 1950–1955. 
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Le Corbusier no diferencia entre arquitectura y obra de arte, ya que ve esta, como “un objeto 
que permite colocar al espectador en un estado requerido por el creador (…) destinado a crear 
reacciones subjetivas”. La materia prima con la que trabaja el cineasta y el arquitecto son los 
sentimientos del espectador.  
 

Tal vez uno de los más extraños valores de Ronchamp es que siendo una obra tan figurativa, 
tan  concreta  en  sus  formas  precisas,  sea  capaz  de  provocar‐convocar  al  desarrollo  del 
pensamiento abstracto.7 

  
En muchos de los dibujos de Le Corbusier, destaca el uso que hace de la perspectiva.  
Estos dibujos muestran cómo las perspectivas son utilizadas en el proceso de creación de un 
espacio imaginario y la importancia que posee, para el autor, su uso como instrumento para 
representar “fenómenos espaciales”.  
 
El uso de la perspectiva permite visualizar la idea que se quiere obtener, y es un reflejo de una 
mirada previsora. Es una herramienta que permite entender los procesos espaciales incluyendo 
todos los datos que intervienen en la percepción. 
Su uso no tiene como objeto la reproducción objetiva de las dimensiones ni de los objetos, sino 
sintetizar la secuencia perceptiva del espectador. El autor la utiliza como medio que le ayuda 
en su visión y en la comprensión del espacio que está proyectando, por lo que el punto de vista 
elegido puede ser forzado o la composición distorsionada. Se trata de una mirada, de un medio 
personal de percibir, de analizar y de visualizar el proyecto.  
El análisis de las perspectivas nos permite estudiar el modo en que el autor procede durante la 
creación del proyecto.  
 
El  análisis  del paisaje  siempre  está presente  en  el  proceso  proyectual de  Le Corbusier.  En 
algunos de sus dibujos,  las vistas son  tomadas desde ángulos  inferiores muy  forzados, para 
ensalzar la evocación emocional de las construcciones situadas en altura.  
Algunos  de  los  dibujos  realizados  en  Estambul,  de  las  casas  encerradas  entre muros,  nos 
recuerdan a  los bocetos realizados a partir del sistema Dominó, o de  la villa Saboya, donde 
fuerza la visión de la vivienda desde abajo. 
En ocasiones se acerca a la misma escena con la intención de acentuar algo que sobresale en 
la composición.  
 
 
 
 

       
I.62.04.‐ 8  I.62.05.‐ 9 
 

 
 

                                                 
7 (Sanz, 2012, pág. 8) 
8 I.62.04.‐ Le Corbusier. Deux femmes en buste enlacées, 1932 
9 I.62.05.‐ Ronchamp. Fotografía de Dolores Gómez Macebo.  
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I.62.06.‐ 10 

 
 
A través del dibujo, Le Corbusier representa la emoción que genera la escala del proyecto unido 
al paisaje, insertado en el espacio y enfrentado a la visión humana en su aproximación. Para 
ello utiliza el encuadre, determinando el punto de vista, ensalzando la emoción que provoca su 
presencia en su aproximación y evocando todo un entorno fuera del marco. 
 
Es frecuente ver en sus dibujos cómo predomina la composición horizontal en la representación 
de  los paisajes, marcando  la  línea del horizonte en contraste  con  las masas de vegetación, 
nubes  y  formaciones montañosas.  La  ventana  longitudinal  o  alargada  sirve  de marco,  en 
algunos de sus dibujos, para el paisaje, como visión panorámica del espacio que forma también 
parte del recorrido de la vivienda. Entra en escena a través del encuadre. 
 
En uno de sus croquis,  realizado desde uno de  los barcos del  lago Leman, el paisaje queda 
enmarcado por la barandilla y la lona que protege la cubierta. Le Corbusier entiende el espacio 
de propio barco como una “promenade” donde el mar y el paisaje son una continuación del 
interior, y cada recorrido es una experiencia. 
 
Las azoteas de muchos de sus proyectos, son una plataforma horizontal, como la de un barco, 
donde las experiencias y recorridos que se producen, adquieren sentido a través del paisaje, 
que es ensalzado mediante la disposición de elementos singulares. 
El  paisaje  se  recorta  y  se  enmarca.  Le  Corbusier  selecciona  la  forma  de  visualizarlo,  de 
incorporarlo al espacio, y lo hace desde el dibujo, fijando una intención y una mirada concreta. 
   

                                                 
10 I.62.06.‐ Le Corbusier. Dibujos para el Pavillon Bat'a, París, Francia, 1937. 
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I.62.07.‐ 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2.‐ La creación de un espacio emocional a través del montaje.  
 

El primer gesto de las criaturas vivas, del hombre y de los animales, de las plantas y de las 
nubes,  es  el  tomar posesión del  espacio, manifestación  fundamental de  equilibrio  y de 
duración. La ocupación de espacio es  la primera prueba de existencia. La arquitectura,  la 
escultura y  la pintura dependen específicamente del espacio, se ven en  la necesidad de 
controlar el espacio, cada una según sus medios propios. Lo esencial de lo que aquí se dirá 
es que la creación de emoción estética es una función especial del espacio. 12 

 
El paralelismo entre el movimiento en el cine y en la arquitectura no se corresponde solo con 
la representación de un movimiento físico, sino en ser agitadores emocionales con la imagen.  
El principal punto de encuentro se produce en el “montaje”. 
 
Le Corbusier, en su búsqueda por crear un espacio emocional, hace uso del montaje. 
En  muchos  de  sus  dibujos  podemos  apreciar  que  utiliza  la  conexión  entre  situaciones  y 
momentos  concretos  imaginados  de  forma  equivalente  a  la  que  realiza  Eisenstein  en  su 
“montaje de atracciones”. 
 
 

                                                 
11 I.62.07.‐ Le Corbusier. Aménagement de Paquebot Ile de France, Sans lieu, 1936.  
12 Le Corbusier. Citado en: (Calduch Cervera, 2001, pág. 33) 
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Podemos ver analogías, como el uso que realiza Le Corbusier en su “Hacia una arquitectura” al 
yuxtaponer automóviles y templos griegos de manera similar a cómo Eisenstein  intercala un 
cañón que dispara y el rugido de un león de piedra en su película “El acorazado Potemkim”. 
 
El uso conceptual del montaje constituye para Le Corbusier, por un lado, un medio fundamental 
para introducir el tiempo de narración en la arquitectura, y por otro, una manera de confrontar 
visiones del espacio generadoras de emociones.  
 
En alguno de sus proyectos, recorre a través del dibujo el espacio, penetrando en el cuadro, 
como  si  construyera  un  relato  arquitectónico  formado  por  secuencias  montadas 
cuidadosamente, cuyo momento de máxima emoción culminará con el paisaje enmarcado a 
través de una ventana. 
 
El dibujo sirve al autor para fragmentar el relato en acontecimientos independientes que son 
enlazados en la mente del espectador, del habitante que realiza uno de los múltiples recorridos, 
conectando las experiencias y los puntos de vista en su desplazamiento. 
 
Le Corbusier, al usar el dibujo como herramienta en la creación y visualización de su espacio 
arquitectónico, no se  limita a dirigir  la mirada de una  forma estricta en un recorrido, sino a 
conectar y confrontar  los distintos puntos de vista y experiencias que se viven durante ese 
recorrido. Se trata de una operación de montaje, con una finalidad muy superior a la narrativa, 
con múltiples analogías en el montaje asociativo que realiza el cineasta Eisenstein en la creación 
de  su espacio  cinematográfico, donde el objetivo principal es  la  generación de emociones, 
desde la conexión de fragmentos, por encima de las intenciones narrativas y argumentales. 
 

El hombre, el verdadero constructor, el arquitecto, puede construir los edificios más útiles 
porque conoce todo lo relativo a los volúmenes. De hecho puede crear una caja mágica que 
contenga  todo  lo que  vuestro  corazón pueda desear.  Los diversos  escenarios  y  actores 
materializan el momento en que  la caja   mágica aparece. El hecho de que  la caja mágica 
exista según formas académicas o sin ningún compromiso hará que su explotación exista o 
no. La caja  mágica es un cubo: sobre todo contiene todo lo que es necesario, la iluminación 
y todos los aparatos  necesarios para hacer milagros, levitación, manipulación, sonidos… El 
interior está vacío y vosotros sugeriréis, por creación del espíritu, todo lo que queráis, a la 
manera de los comediantes de la Comedia del Arte. 13 

 
Le Corbusier utiliza el montaje como medio para conectar distintos fragmentos y visionar una 
secuencia  que  adquiere  un  significado,  no  solo  narrativo  sino  emocional.  Entendemos  el 
recorrido como medio que enlaza experiencias, como una operación de montaje secuencial 
que conecta distintas percepciones y puntos de vista, como una forma de construir el espacio 
desde la persona que lo recorre, que lo vive y experimenta. 
Los elementos que componen el montaje, nunca son percibidos de  forma aislada, sino que 
forman parte de una experiencia asociada a la totalidad del espacio.  
 
Le Corbusier, al dibujar su “promenade” trabaja desde la persona que lo experimenta, desde el 
espectador y el habitante, de  la misma manera que  lo hace el  cineasta al  crear  su espacio 
cinematográfico. 
Cada elemento es proyectado como parte generadora de un carácter que define la totalidad 
del espacio, que construye su significado. La determinación del encuadre y la disposición de los 
elementos en cada dibujo, sirve al autor para analizar las posibilidades del espacio en el tiempo, 
sentidas desde el espectador.  
 
 

                                                 
13 Le Corbusier. Citado en: (AA.VV., 1999, pág. 108) 
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Colin Rowe decía que Le Corbusier proyectaba sus edificios como “collages”: 
 

Los  objetos  y  episodios  son  importaciones  entrometidas  y,  aunque  conservan  las 
matizaciones de su  fuente y origen, consiguen también un  impacto nuevo a partir de su 
contexto cambiado. 14 

 
Pone como ejemplo los elementos que incorpora en las cubiertas de algunos de sus edificios 
como  la Unidad de Habitación de Marsella, donde se sitúan volúmenes aislados,  láminas de 
agua o montículos irregulares para juegos de niños.  
El modo en que Le Corbusier dibuja estos elementos tiene un carácter de montaje, en el sentido 
de que parecen tratados como fragmentos independientes que se relacionan de una manera 
determinada con el conjunto de la edificación.  
En esos dibujos de la cubierta, Le Corbusier excluye el cuerpo de la edificación, conectando sus 
elementos directamente con el cielo y la naturaleza. Dibuja una vez más el acontecimiento, la 
experiencia del que recorre la cubierta y su relación con el exterior y con el paisaje. 
 
Alan Colquhoun afirmaba que en Le Corbusier la “idea” siempre se evoca a través de la imagen. 
“Su guardarropa mental está lleno de objetos listos para utilizarse en un bricolaje, objetos que 
han quedado impresos en su memoria en un momento de epifanía”. 15 

 
La manera en que dibuja y proyecta la cubierta de la Unidad de Habitación, como una suma de 
elementos libres dispuestos en un determinado orden, tiene mucho que ver con el análisis que 
realiza de la Acrópolis de Atenas donde entiende que el objetivo principal de los griegos en su 
diseño era incorporar el paisaje a la composición sin partir de una idea generatriz.  
 
Abordar el proyecto arquitectónico a  través del dibujo con el objeto de crear espacios que 
sorprenden y emocionan, significa desarrollar una estrategia proyectual que encuentra en las 
operaciones mentales de montaje su mejor aliado. Lo hemos visto en Eisenstein y volvemos a 
apreciarlo en Le Corbusier.  
 
 

 
I.62.08.‐ 16 

                                                 
14 (Rowe & Koetter, 1981, pág. 138) 
15  (Alan  Colquhoun.  Modernidad  y  Tradición  Clásica.  Jucar  Universidad,  1991  (1989).  Capítulo  “Le 
Corbusier y la paradoja de la razón”. Pag 126. 
16  I.62.08.‐ Le Corbusier. Montaje para  la exposición “Synthèse des arts majeurs”, Porte maillot, Paris, 
Francia, 1950. 
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I.62.09.‐ 17 

 
 
 
El paseo arquitectónico  sobre  las cubiertas de  la Unidad de Habitación,  invita al visitante a 
experimentar una relación singular con el lugar. 
 
Le Corbusier, a través del dibujo, compone a modo de “collage” espacios donde el habitante es 
invitado a experimentar acontecimientos e imágenes con el objetivo de evocar sus emociones.  
 

En  el  interior más  que  un  parlamento  parece  un  intercambiador modal,  un  cruce  de 
caminos,  una  encrucijada…  un  espacio  alejado  de  lo  estático,  un  espacio  dinámico, 
conectivo, complejo. Un circuito insertado en un vacío encerrado en límites seguros. 18 

 
Cuando aborda sus proyectos, piensa y dibuja usando planta y sección, conectando los espacios 
en vertical y en horizontal, visualizando el recorrido de la luz y del habitante, enmarcando las 
vistas interiores y exteriores. Su “promenade architectural” es también ascendente. 
 
A través del dibujo recorre mental y gráficamente el espacio, lo experimenta, conecta y perfora 
los planos, física y visualmente, enlaza acontecimientos, dirige al habitante hacia y desde la luz. 
Le  Corbusier  dibuja  el  espacio  usándolo,  viviéndolo,  experimentándolo,  como  el  espacio 
cinematográfico de Eisenstein, donde el argumento principal es la consecución de emociones 
en una armonía ascendente y descendente, más próxima a la creación de un poema que de una 
narración de sucesos.  
 
El propio espacio, al experimentarse, es creado por el espectador a  través de  fragmentos o 
vivencias que al aproximarse y conectarse, generan una visión global del proyecto, de manera 
similar a lo que sucede cuando el autor desarrolla gráficamente el proyecto durante el proceso 
de creación. 
 

                                                 
17  I.62.09.‐  Le  Corbusier.  Palacio  del  Gobernador  de  Chandigarh.  Croquis  previos  de  las  terrazas 
ajardinadas (1953). Croquis del conjunto (1952‐53). De “Le Corbusier. Oeuvre Complète”. Vol. 5 y 6. Pags. 
142, 143, 149 y 102, 106. Publicados en “Composición y Montaje” por Manuel de Prada.  
18 (Payá Benedito, 2006, pág. 184) 
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Esa  operación  de montaje  desarrollada  a  través  del  dibujo,  a  pesar  de  conectar  espacios 
secuencialmente, no  tiene un  carácter  absolutamente  lineal,  sino  aditivo,  en  el  sentido de 
establecer múltiples conexiones o recorridos entre fragmentos en función de las circunstancias 
espacio‐temporales  que  vive  el  espectador,  lo  que  no  significa  que  no  genere  una misma 
sensación o emoción, ya que esta, queda fijada en  la esencia que constituye el conjunto del 
espacio.  
 
Le Corbusier y Eisenstein, parecen utilizar el dibujo para proyectar una  serie de piezas que 
forman un todo, autónomas pero dependientes a la vez, combinadas y puestas en relación de 
tal manera que generan un espacio. Ese espacio es el resultado no solo de la suma múltiples 
espacios o experiencias proyectadas desde  la emoción, sino  la consecuencia de colocarlos y 
relacionarlos de una determinada manera. 
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I.62.10.‐ 19 

 
 
 
 
 
 
6.2.3.‐ La secuencia como experiencia espacio‐temporal. Villa Saboya. 
 
Con la variación de la mirada, se superponen diferentes situaciones en el tiempo y el espacio. 
El espacio pasa de ser fijo a transformarse en una suma de momentos.  
 
Le Corbusier plantea el espacio arquitectónico como una sucesión de estímulos dinámicos.  
La obra de arte depende del punto de vista del observador, que se mueve dentro del espacio y 
en  el  tiempo.  La  percepción  en movimiento  ha  sido  una  de  las  grandes  exigencias  de  la 
modernidad y el cine se ha convertido en un instrumento privilegiado.  
 

El problema no es tanto saber cómo hemos llegado aquí, sino simplemente en reconocer 
que hemos llegado, que estamos aquí. No hay un espacio, un bello espacio, un bello espacio 
alrededor,  un  bello  espacio  todo  alrededor  nuestra,  hay muchos  trozos  pequeños  de 
espacio. 20 

 
Las relaciones entre espacio y tiempo asocian la arquitectura con las disciplinas cuya expresión 
involucra la temporalidad. Sus máximos representantes son la música y el cine.  
A pesar de las evidentes diferencias entre estas artes, existen similitudes en sus lenguajes, sus 
intenciones y en la forma en que se aborda la creación de sus respectivos “espacios”. 
 

                                                 
19 I.62.10.‐ Le Corbusier. Croquis de Chartreuse d'Ema (Florencia), 1911. 
20 Perec Georges. (2001). Especies de espacios. Pág 24. 



Tema 6. Le Corbusier    309 

La cuarta dimensión o dimensión temporal, pasó a formar parte de  la nueva concepción del 
mundo  a  comienzos  del  siglo  XX  y  junto  con  el  desarrollo  del mundo  cinematográfico,  la 
arquitectura aplicó de manera particular este nuevo concepto, camino de la “modernidad”. 
 
El  cine, en  sus primeros pasos, estuvo muy  relacionado  con este  fenómeno. Autores  como 
Eisenstein  desarrollaban  teorías  cinematográficas  que  alejaban  esta  disciplina  de  la  simple 
narración de acontecimientos. La arquitectura no fue ajena a este nuevo punto de vista, donde 
el estatismo del observador daba paso al movimiento o recorrido, punto de unión entre ambas 
disciplinas desde el mismo momento de la concepción de sus obras.  
El cine y  la arquitectura apuestan más que nunca por  la experimentación de  las cualidades 
temporales en sus respectivos espacios.  
 
Influidos por la cinematografía, por las vanguardias, el cubismo o el futurismo, la arquitectura 
se abre a las posibilidades que le aporta la relación espacio‐tiempo. Bruno Zevi, lo definirá como 
“temporalidad espacial”. 
 
La  incorporación de  la dimensión  temporal determina  al  autor  en  su manera de pensar  el 
proyecto y en el modo de proceder en su creación.  
El dibujo ya no es solo una herramienta que sirve para  representar objetos y desarrollarlos 
gráficamente, sino que adquiere también el poder de fijar imágenes en movimiento y generar 
nuevas imágenes en la mente del autor en un proceso de representación de acontecimientos y 
experiencias que van determinando el espacio arquitectónico. 
  
Le Corbusier ve en la arquitectura árabe una clara intención de experimentar el espacio a través 
de los sentidos, en base a recorridos: “es apreciada solo cuando es recorrida”.  
Esta  idea  será  desarrollada  en  lo  que  él  denomina  “promenade  architectural”,  o  paseo 
arquitectónico, a través del cual no solo el habitante experimenta el espacio sino que él mismo 
lo genera. 
 
 

          
 

       
I.62.11.‐ 21 

 

                                                 
21 I.62.11.‐ Fotografías de recorridos realizados en La Alhambra.  
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Su proyecto de la Villa Savoya es un claro ejemplo de la incorporación del tiempo en el proceso 
de ideación del espacio arquitectónico.  
La concepción y articulación espacial del proyecto tiene mucho que ver con el dinamismo de 
las vanguardias de la época. Los dibujos realizados por Le Corbusier nos provocan una sensación 
de dinamismo y nos incitan al recorrido y a la experimentación de ese espacio desde múltiples 
situaciones. No solo parece un espacio pensado para recorrerlo de una determinada manera, 
sino simplemente para experimentarlo en movimiento.  
 
Intuimos al ver sus dibujos, que Le Corbusier imagina y crea ese espacio de la misma manera 
que nosotros  lo  imaginamos al ver sus dibujos y  lo creamos mientras nos trasladamos en su 
interior. El montaje mental que articula esos dibujos nos muestra con claridad la esencia del 
proyecto  y  provoca  en  nuestra mente  la  creación  de  una  experiencia  secuencial  espacio 
temporal. 
 
La meticulosa construcción de cada dibujo, su encadenamiento y yuxtaposición a  través del 
montaje, genera una secuencia espacio‐temporal semejante a  la percepción del movimiento 
en la obra cinematográfica.  
 
El proceso de montaje mental que realiza Le Corbusier al proyectar su Villa Saboya, no puede 
ser muy distinto al que se realizó siglos atrás al concebir los espacios de la Alhambra. 
La recepción sensorial que se produce en sus recorridos, provoca que se despierten emociones 
en  el  habitante,  de  manera  muy  similar  a  lo  que  Le  Corbusier  entiende  como  “paseo 
arquitectónico”, en un espacio pensado desde y para los sentidos, con una función principal, la 
de generar emoción en quien lo visualiza, siente y experimenta. 
 
El  dibujo  sirve  al  autor  para  articular  a  través  del  montaje  los  contrastes  y  visualizar  la 
experiencia del recorrido, convirtiéndolo en un acto emotivo, de manera muy parecida a cómo 
el cineasta imagina gráficamente con operaciones de montaje, la experiencia cinematográfica. 
 
Imaginar o visualizar esas  sensaciones desde  la experiencia, no parece  ser un proceso muy 
diferente al que realiza el cineasta al proyectar su espacio cinematográfico, y si  imaginamos 
una herramienta que ayude a fijar esas imágenes‐movimiento y a organizar los fragmentos que 
componen cada recorrido como si de un montaje asociativo se tratara, el dibujo es sin duda el 
medio que permite al autor establecer ese diálogo entre las imágenes mentales y su puesta en 
escena. 
 
 
 

 
     
I.62.12.‐ 22 

                                                 
22 I.62.12.‐ Fotografías realizadas en Villa Saboya de Le Corbusier. Poissy, Francia. 1929.  
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Villa Saboya 
 
Fue en la villa Savoya donde la “promenade” de Le Corbusier adquirió su máxima expresión.  
Las vistas perspectivas dibujadas por Le Corbusier están seleccionadas desde un punto de vista 
relevante, con un ángulo de visión muy amplio. 
“La Villa Saboya obliga a participar. Más que una casa es una provocación para pensar en la 
casa”. 23 
 
El  itinerario  de  Villa  Savoya  establece  una  sucesión  de  espacios  que  se  relacionan  con  la 
naturaleza. 
El  paseo  por  la  rampa  queda  ensalzado  por  las  sutilezas  espaciales  introducidas  por  los 
ventanales que se abren a la terraza, las vistas oblicuas dentro del vestíbulo y por la culminación 
del recorrido con su vista hacia el noroeste, situada en la pared que delimita el solárium.  
  
Durante  el  desplazamiento  por  su  rampa,  el  habitante  es  transportado  por  un  recorrido 
iniciático ascensional mientras su mirada va cambiando de dirección, fundiéndose el tiempo 
con el espacio, de manera semejante a como se produce la visualización cinematográfica.  
Veremos más adelante cómo Tschumi y Rem Koolhaas retomarán  la  idea de  la arquitectura 
como estructura de sucesos, como experiencia más que como realidad física.  
 
El camino que recorre Le Corbusier por la Villa Savoya a través del dibujo, se convierte en un 
itinerario donde los sentidos son los protagonistas. Su espacio es más un relato que un objeto 
y  parece  pensado  gráficamente  para  ser  visto  y  recorrido,  guiado  por  encuadres 
predeterminados. 
 
El carácter secuencial de los dibujos que recorren la Villa Savoya se aproxima al “storyboard” 
cinematográfico. La esencia de su espacio se concibe en función del recorrido y se visualiza y 
representa al ser creado como un montaje.  
 
Le Corbusier, mientras dibuja, recorre mentalmente el espacio y descubre la influencia de la luz 
y de las vistas mientras se desplaza. Dibujar le permite fijar esa experiencia y descubrir nuevos 
factores y elementos que le ayuden a maximizar las emociones que va visualizando.  
 
 
 
 
 
 

 
I.62.13.‐ 24 

 

                                                 
23 (Sanz, 2012, pág. 8) 
24 I.62.13.‐ Le Corbusier. Dibujos para el Carpenter Center. 1960 
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En la Villa Savoya, proyecta la rampa de circulación de coches también como un recorrido de 
sensaciones. El coche entra y da la vuelta por debajo de la casa para depositar a los pasajeros 
delante de la pared acristalada del vestíbulo de entrada.  
La referencia a  los vehículos de  la “promenade”, aparece en proyectos posteriores, como el 
Millowners´Association en Ahmedabad, y el Carpenter Center en Cambridge. 
Los primeros croquis para el Carpenter Center tienen cierta similitud con algunos realizados 
para la Villa Savoya. 
 
Si estudiamos los dibujos que realiza Le Corbusier, apreciamos que muchos de los efectos del 
paseo arquitectónico, surgen como descubrimientos durante el proceso de diseño.  
El paseo arquitectónico contaba con  frecuencia  significados específicos que variaban de un 
proyecto a otro. 
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I.63.01.‐ 1 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.‐ LA “PROMENADE”. El paseo arquitectónico dibujado. 
 

“Arquitectura y cine son los medios de expresión de la modernidad”. 2 
 
 
6.3.1.‐ La forma secuencial arquitectónica.  
 
A la nueva fragmentación del espacio cubista, Le Corbusier le añade la capacidad poética.  
En sus dibujos encontramos la base de su creación, idea y poesía.  Defiende que una obra debe 
comenzar por una idea planificada y que la forma arquitectónica surgirá de la secuencia idea‐
volumen‐luz. 
 
La “promenade” de Le Corbusier activa el espacio mediante el desplazamiento, convirtiendo la 
arquitectura en una secuencia de acontecimientos.  
Su origen está primero en su mente y después en sus dibujos, con los que  sincroniza imágenes 
en movimiento secuencialmente ordenadas o desordenadas, con el objeto de crear emoción.  
 
Le Corbusier determina los planos y los encuadres de sus dibujos, que se leen como el guion 
grafico de una película. Su estructura secuencial posee un sentido narrativo. Al dibujar conecta 
espacios  y  realiza  cambios  de  plano mostrando  detalles  o  vistas  generales,  analizando  la 
capacidad del espacio para establecer ritmos de sensaciones, ascendentes y descendentes. 
 

                                                 
1 I.63.01.‐ Le Corbusier. Croquis para Ronchamp. Francia. 1950. 
2 Le Corbusier. Entrevista publicada en Sovetskij Ekran 46,13 noviembre de 1928, citada en: Jean‐Louis 
Cohen, Le Corbusier et la mystique de l, URSS. Théories et projets pour Moscou 1928‐1936, Pierre Mardaga, 
Bruxelles‐Liège 1987, p.22. 
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Los dibujos que realiza Le Corbusier representan una mirada concreta que varía y se desplaza, 
una  incitación  a  percibir  el  espacio  en movimiento,  sin  una  trayectoria  determinada  pero 
siempre incluyendo el tiempo como medio para aprehenderlo. 
 
Si juntamos sus bocetos o los dibujos de sus perspectivas, en una serie, encontramos una gran 
similitud con el guion gráfico del cine, donde no solo se narran experiencias concretas, sino que 
el propio diálogo entre las imágenes o fotogramas, genera una percepción de movimiento y de 
experiencia, creadora de sensaciones. 
La mirada de Le Corbusier queda fijada a través del dibujo en un itinerario emocional donde el 
espectador entra, asciende, experimenta  la  incidencia de  la  luz, descubre  vistas  y modifica 
constantemente sus puntos de vista.  
 

Ese ojo cinético […] nos guía en un itinerario de conocimiento y emoción que culmina en la 
contemplación de la naturaleza. […] Conforma una metáfora del movimiento, más aún del 
movimiento de los sentimientos que del movimiento mecánico del espectador. 3 

 
De forma análoga al espacio cinematográfico, donde el cineasta genera emociones diseñando 
gráficamente  cada  secuencia,  Le  Corbusier  dibuja  el  fluir  de  las  emociones  a  través  de 
fragmentos autónomos, que al combinarse en el paseo arquitectónico, engendran la esencia o 
globalidad del espacio. 
 
En el caso del diseño de la Villa La Roche, el paseo arquitectónico es aún más representativo, 
al  guardar  una  colección  de  arte.  La  operación  de  “montaje”  que  realiza  Le  Corbusier  al 
imaginarlo, se puede comparar a  la de un museo, donde el espacio se genera en torno a  la 
exposición de unas piezas. El montaje es aquí la clave del itinerario y el recorrido una manera 
de percibir el espacio.  
 
El concepto de “promenade architecturale”, entendida como “paseo arquitectónico” es una 
referencia constante en el trabajo y en la forma de pensar el proyecto de Le Corbusier. 
Cuando nos referimos a esta idea, villa “La Roche” y villa “Savoya” son los ejemplos más gráficos 
de proyectos concebidos a partir de esa idea de recorrido. 
 
 

    
 

    
I.63.02.‐ 4 

                                                 
3 (Fernández Galiano, 1987, pág. 32) 
4 I.63.02.‐ Le Corbusier. Dibujos para la Maison Errazuriz, Not located, Chile, 1930. 
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I.63.03.‐ 5 
 
 
 

Abordar la creación de un proyecto desde la búsqueda de una espacialidad continua y fluida, 
como  una  experiencia  donde  el  habitante  se  emociona  durante  un  recorrido,  ha  sido  un 
objetivo  en muchos  arquitectos  del movimiento moderno, pero  tiene  como  gran  ejemplo, 
especialmente en la forma de abordar sus primeros bocetos, a Le Corbusier. 
 
El paseo arquitectónico estimula a quien lo realiza una experiencia similar a la que se produce 
en otras disciplinas  literarias, musicales  y  cinematográficas, donde  esa  serie de  emociones 
ideadas, han sido estructuradas narrativamente y organizadas de forma secuencial. 
 
Podemos  entender  la  forma  secuencial  arquitectónica  a  partir  de  un  recorrido  espacial 
transcendente donde la percepción que se produce durante un tiempo indeterminado contiene 
un argumento o estructura narrativa basada en una sucesión de acontecimientos.  
 
Existe, por lo tanto, en esta estructura, una organización secuencial con un argumento. Se trata 
de un relato que conecta partes en un tiempo, desde una situación inicial, con un desarrollo y 
un desenlace.  
En  el  caso  de  la  arquitectura,  ese  argumento  tiene  como  intención  estimular,  dirigir  e 
intensificar las emociones que se producen en la experiencia del recorrido.  
Al  imaginar esos espacios evocadores de emociones en el momento  inicial del proyecto, se 
conciben ya conectados,  formando parte de un  todo, se  imaginan a  través de  imágenes en 
movimiento, de acontecimientos que forman parte de una experiencia. 
 
Cuando el autor, cineasta o arquitecto, imagina esa experiencia como conjunto de emociones 
conectadas, busca sin duda intensificar y dotar de significado la percepción del espectador y 
del habitante de ese espacio. 
 
Le Corbusier no dibuja  formas o  geometrías,  sino  el  soporte para  experiencias que  se  van 
generando de forma secuencial a través de visiones. 
El pabellón Philips se convierte  todo él en una secuencia multimedia que se experimenta a 
través de todos los sentidos. Su espacio se genera con elementos ajenos a la arquitectura pero 
soportados por ella. El propio carácter efímero del espacio prima la experiencia sobre el objeto 
que lo soporta.  
 
En los dibujos de Le Corbusier  se detecta una mirada narrativa, que introduce el tiempo en el 
espacio  imaginado.  Mientras  dibuja  piensa  las  vistas  como  secuencias,  fragmentando  y 
componiendo  las  imágenes,  enlazándolas  en  una  estructura  que  suscita  y  organiza  sus 
percepciones.  
 

 

                                                 
5 I.63.03.‐ Le Corbusier. Dibujos para el proyecto de Villa Martínez de Hoz, Buenos Aires, Argentina, 1930. 
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I.63.04.‐ 6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2.‐ La “promenade” dibujada. 
 

La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, como ciertas enseñanzas, 
esa  ilusión  totalmente  gráfica  organizada  alrededor  de  un  punto  central  abstracto  que 
pretende ser el hombre, un hombre quimérico munido de un ojo de mosca y cuya visión 
sería  simultáneamente  circular.  Este  hombre  no  existe,  y  es  por  esa  confusión  que  el 
período clásico estimuló el naufragio de la arquitectura. 7 

 
Para Le Corbusier, el desplazamiento genera  la arquitectura. El dibujo media ante  la  luz y  la 
mirada, construyendo el espacio, guiados por un recorrido o “promenade architecturale”. 
La idea de itinerario y el modo en que utiliza el dibujo fijando esquemas de circulación en planta 
y  en  sección  y  representando perspectivas  encuadradas de una manera muy particular,  es 
constante  en  muchos  de  sus  proyectos,  especialmente  en  algunas  de  sus  viviendas, 
proyectadas y dibujadas en base a una experiencia que se visualiza en movimiento. 
 
Villa La Roche. 
 

Esta… casa será, pues, algo así como un paseo arquitectónico. Entramos, a continuación el 
espectáculo  arquitectónico  se  presenta  ante  nuestros  ojos,  seguimos  un  itinerario,  las 
perspectivas se desarrollan con una gran variedad, se juega con el flujo de la luz iluminando 
los muros o creando las penumbras. Los huecos abren las perspectivas exterior, donde se 
vuelve a encontrar la unidad arquitectónica. 8 

 
De esta manera presentaba Le Corbusier la “villa La Roche” en sus obras completas.  
 

                                                 
6 I.63.04.‐ Le Corbusier. Bocetos para la Casa Curutchet. Buenos Aires. 1949. 
7 (Corbusier, 2008, pág. 32) 
8 Le Corbusier. Presentación de la Villa La Roche en: (AA.VV., 1999) 
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I.63.05.‐ 9  I.63.06.‐ 10 
 
 

 
El recorrido en este proyecto gira en torno a un programa muy concreto, el protagonismo de 
las obras de arte que alberga la vivienda. Los dibujos en perspectiva que realiza Le Corbusier, 
muestran  una  clara  relación  con  la  posición  y  visualización  de  las  obras, meticulosamente 
situadas. 
 
El vestíbulo de acceso da paso a una rampa que asciende hacia una amplia estancia con pinturas 
cubistas y puristas, iluminada por un gran ventanal, que da acceso a un salón destinado a galería 
de exposición. El  final del  recorrido  lo constituye  la biblioteca, situada en  la parte más alta 
desde donde se domina el vestíbulo. 
 
En  los  dibujos  que  realiza  Le  Corbusier  apreciamos  cómo  la  rampa  permite  visualizar  la 
continuidad del espacio e invita al espectador a continuar la “promenade”. 
Las perspectivas, muchas veces forzadas, y los encuadres elegidos, como si utilizara objetivos 
de  gran  angular,  indican  la  intención del  autor de  situarse en  la posición del espectador  y 
maximizar la sensación de cada vista, eligiendo instantes dentro de esa mirada en movimiento. 
 
En la villa “La Roche”, la “promenade” guarda una clara conexión con la colección de arte que 
alberga.  Los  dibujos  y  bocetos  que  realiza  en  su  proyección,  expresan  una  operación  de 
“montaje” donde el espacio se genera en torno a la exposición de las obras. Le Corbusier dibuja 
una manera de percibir ese espacio desde un itinerario cuya esencia ha sido pensada mediante 
el montaje de imágenes mentales en movimiento.  
 
 
Villa Meyer. 
 
La villa Meyer se proyecta tras la realización de la villa la Roche y antes de la villa Saboya.  
En  el  proyecto,  Le  Corbusier  aplica  sus  principales  teorías  de  sus  “cinco  puntos”  y  la 
“promenade architecturale”.  
 
Un aspecto interesante del proceso de creación en este proyecto, es la publicación que se ha 
hecho de las cartas y bocetos que envía Le Corbusier a su cliente, la señora Meyer. 
En muchos de ellos utiliza  los dibujos “narrativos” para comunicar al cliente  la emoción que 
transmite el espacio de su proyecto. 
 

Señora, nosotros hemos soñado con haceros una casa que fuese lisa y uniforme como un 
cofre de bellas proporciones, y que no fuera ofendido por accidentes múltiples, que creasen 
un pintoresquismo artificial e ilusorio, y que se comportasen mal bajo la luz, y no fuera tan 
sólo algo que añadir al tumulto exterior. 11 

 

                                                 
9 I.63.05.‐ Le Corbusier. Dibujos para la Villa La Roche. París. 1923. 
10 I.63.06.‐ Le Corbusier. Dibujos para la Villa La Roche. París. 1923. 
11 Le Corbusier. Carta a la señora Meyer. Fundación Le Corbusier.  
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Le Corbusier hace una descripción de la vivienda mientras introduce los principios básicos de 
su arquitectura. Los dibujos que envía en la carta junto a los textos descriptivos, no son dibujos 
que formen parte del proceso creativo, por lo menos en su esencia de abordar el proyecto en 
su origen, sino que tienen la intención de comunicar y de narrar el espacio a su cliente.  
Sin  embargo  son  especialmente  significativos  para  entender  ese  proceso  de  creación  que 
realiza Le Corbusier haciendo uso del dibujo, ya que estudiando el resto de bocetos  iniciales 
que realiza en sus proyectos, o  incluso en sus apuntes de viaje, el modo de pensar y de fijar 
imágenes secuenciales en torno a un recorrido o a una experiencia generadora de emociones 
es idéntico, aunque los dibujos sean en este caso más elaborados. 
 
Continúa diciendo en su carta, junto a sus dibujos, a la señora Meyer: 
 

El vestíbulo grande, inundado de luz,...; vestidor y aseo estarán disimulados, […] Si hemos 
puesto el salón en la primera planta es para estar en mayor contacto con la naturaleza [...] 
Si el servicio es cuidadoso no será difícil mantenerla en perfecto estado […] Su vivienda no 
tendrá cubierta, en su lugar un jardín, una terraza y una piscina. 12 

 
Sus dibujos son mensajes que desvelan al cliente, de forma narrativa, las emociones que va a 
suscitar el espacio que Le Corbusier va proyectando.  
 
 
 
 

    
I.63.07.‐ 13 

                                                 
12 Le Corbusier. Carta a la señora Meyer. Fundación Le Corbusier. 
13 I.63.07.‐ Le Corbusier. Dibujos de la Villa Meyer, Neuilly‐sur‐Seine, France, 1925. Carta a la señora 
Meyer. 
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Junto a otro dibujo que muestra una perspectiva del salón, comenta: 
 

Desde  aquí  la  luz  penetra  dominándolo  todo  […]  Por  la  pequeña  puerta  del  eje  de  la 
vivienda, a través de una pasarela entre los árboles, se llega a una terraza donde se podrá 
comer y cenar en verano. 14 

 
Los dibujos van  representado  la vivienda como una experiencia, como secuencias donde se 
potencialmente ya se produce una acción. Le Corbusier en esta carta pone a la señora Meyer 
en  la  posición  del  espectador  cinematográfico  que  vive  desde  su  butaca  el  espacio 
representado, sintiendo las emociones que le trasmite el montaje gráfico desarrollado. 
 
Junto a otro dibujo, escribe: 
 

Desde el  tocador  se  ve el doble espacio de  la  sala  inferior  y  la  vegetación, así  como el 
comedor  de  verano  del  exterior.  Si  se  desea  (teatrear)  puede  uno  vestirse  aquí,  y  dos 
escaleras permiten descender hasta el escenario, que está adelante de la gran vidriera. […] 
en la cubierta no hay tejas ni pizarra, pero sí un solarium y una piscina con césped (...) Por 
la noche se ven las estrellas y la masa de sombra de los árboles de la Folie St‐James. Con las 
pantallas correderas uno se aísla completamente. 15 

 
En los dibujos de la villa Meyer la presencia de la naturaleza es constante, los huecos enmarcan 
trozos de naturaleza o paisajes. Las amplias perspectivas en “gran angular” amplían el espacio 
conectándolo con el exterior. 
El  dibujo  tiene  claramente  una  función  emocional,  tanto  en  el mismo  cuadro  como  en  la 
composición  narrativa.  No  pretende  contar  la  realidad,  sino  exponer  sensaciones,  incluso 
forzando o exagerando la perspectiva o utilizando puntos de vista imposibles, muy lejos de una 
construcción axonométrica.  
 
No sería muy atrevido afirmar que los dibujos conceptuales que realiza Le Corbusier, están más 
cerca de ser planos para crear una poesía que para construir un edificio.  
A través de esos dibujos, guía a su cliente por un itinerario que asciende por rampas y escaleras, 
gira y marca las vistas, culminando en la naturaleza.  
 
Del mismo modo que Eisenstein introduce primeros planos, que pueden incluso ser ajenos a la 
acción, con el objetivo de llevar al límite la emoción del espectador, la búsqueda de la activación 
de los sentidos será el objetivo principal de Le Corbusier, cuando dibuja su “promenade”. 
  
La primera versión enviada a  la señora Meyer en una carta  ilustrada, contiene diez dibujos, 
ordenados en dos columnas y acompañados por textos que van narrando el espacio.  
Le Corbusier realiza perspectivas de  la casa desde el exterior y desde el  interior,  insistiendo 
siempre en su conexión como parte de un mismo espacio, y establece continuas  relaciones 
visuales entre las diferentes estancias, tomando múltiples puntos de vista. 
 
Los dibujos representan, en una única imagen, múltiples relaciones espaciales que contiene la 
casa a lo largo de un recorrido. En la mayoría de las perspectivas, la posición del punto de vista 
se encuentra a la altura del habitante del espacio. 
Representa  gráficamente  el  papel  de  la  rampa,  que  vincula  y  relaciona  fluidamente  los 
diferentes niveles de la vivienda, haciéndonos intuir y experimentar también el espacio que se 
encuentra fuera del marco del dibujo.  

                                                 
14 Le Corbusier. Carta a la señora Meyer. Fundación Le Corbusier. 
15 Le Corbusier. Carta a la señora Meyer. Fundación Le Corbusier. 
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Los múltiples puntos de vista se conectan aportando un carácter global del espacio. La sucesión 
de dibujos, sintetiza toda la información aportada en forma de experiencia secuencial en una 
idea general que caracteriza todo el proyecto. 
 
Villa Stein 
 
En la Villa Stein, la “promenade” se dibuja para articular la transición entre distintas formas de 
naturaleza. El  jardín se comunica con  la terraza a través de una escalera. El recorrido por  la 
rampa de la vivienda se produce junto a unos ventanales desde los que se visualiza el entorno, 
hasta llegar a la terraza, un jardín que se inserta en plena naturaleza. 
 
En sus bocetos vemos la importancia que Le Corbusier asigna a la conexión constante con el 
entorno, tanto los dibujos que muestran planos generales como en las perspectivas interiores.  
La representación de  la vegetación es continua, no solo como parte de  la composición sino 
como intención de lo que se va a visualizar durante el recorrido.  
En  la mayoría  de  los  dibujos,  donde  analiza  el  espacio  interior  eligiendo  puntos  de  vista 
concretos, la ventana siempre enmarca y muestra una visión concreta del exterior, del espacio 
donde se inserta la arquitectura. Le Corbusier dibuja con el mismo detalle lo que se ve a través 
de esa ventana que cualquier elemento cercano del interior. Le asigna la misma importancia. 
Mientras  dibuja  y  recorre mentalmente  su  “promenade”  en  el  interior  del  edificio,  piensa 
constantemente en la conexión visual con el exterior. 
 
 

   
  I.63.08.‐ 16 

                                                 
16 I.63.08.‐ Le Corbusier. Villa Stein de Monzie. Serie de vistas que ilustran la variante del proyecto del 20 
de Julio de 1926. FLC 31480.  
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Da la impresión de que el dibujo le sirve, de la misma manera que el director de cine imagina 
una película, para  introducirse en el espacio, acercarse y alejarse en distintos planos, pasar 
constantemente del detalle al paisaje, dibujando instantáneas móviles, sin perder la idea global 
del proyecto. Una operación de montaje donde  se pasa del primer plano al plano general, 
donde  se  confrontan  imágenes  y  fragmentos  independientes  para  crear  sensaciones,  de 
manera muy similar a la que utiliza Eisenstein en sus teorías de montaje.  
 
El paseo en la casa Stein no es interior o exterior, es un mismo recorrido, o múltiples recorridos 
que siempre empiezan y acaban en la propia naturaleza. Las “viñetas” que dibuja Le Corbusier 
intercalan interior y exterior como parte de una misma “promenade” en la que la arquitectura 
ha pasado a formar parte del paisaje fundiéndose con él. 
 
Cuando Le Corbusier dibuja para  imaginar el espacio, el paseo arquitectónico que realiza se 
materializa entre  lo físico y  lo visual, y se desarrolla en un tiempo  indefinido, el  intervalo de 
tiempo que necesita para aprehender ese espacio en movimiento. 
 
Casa Curutchet. 
 
En  la  casa Curutchet,  la  rampa es el eje de  la  composición.  Lo apreciamos en el  constante 
protagonismo que tiene en los bocetos proyectuales que realiza Le Corbusier. 
Permite  la disposición dinámica del ángulo de visión, provocando al  recorrerla alteraciones 
constantes en el punto de vista, vertical y horizontalmente.  
 
La rampa articula las funciones y espacios de la vivienda conectándolas con el exterior. Revela 
gradualmente el espacio, permitiendo apreciar en su recorrido no solo la variación del punto 
de vista sino del conjunto de luces y de sombras que generan el espacio. 
Su  recorrido  evoca  imágenes  secuenciales  y  yuxtapuestas,  visualizadas  y muchas  de  ellas 
dibujadas por el autor en el proceso de creación del proyecto. 
 
 
 
 
 

      
I.63.09.‐ 17 

 
 

                                                 
17 I.63.09.‐ Le Corbusier. Bocetos para la realización de la Casa Curutchet. 
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Desde el pórtico de acceso a la casa, el recorrido va configurando la arquitectura, articulada en 
la secuencia de elementos desplegados durante el trayecto.  
Según se avanza, se aprecian los cambios de la intensidad de la luz y con ella la percepción de 
los planos. Una cadena de imágenes que se superponen y se modifican constantemente. 
 
Los dibujos que  realiza Le Corbusier durante  la generación del proyecto, asignan un  interés 
especial en la disposición de la rampa y de las escaleras, junto con la disposición de los huecos 
en su doble función de iluminar el espacio y enmarcar el paisaje.  
Ambos elementos son determinantes en la configuración de la “promenade”.  
 
En el  recorrido de  la  casa Curuchet, al  llegar al descanso de  la  rampa  y girar,  la  visión del 
habitante cambia de nuevo. El recorrido del segundo tramo brinda una nueva percepción de la 
luz y del ángulo de visualización. 
Cada elemento, vista o iluminación está calculado durante el recorrido, con el mismo detalle 
que el cineasta compone cada plano. En ambos espacios, arquitectónico y cinematográfico, no 
debe  sobrar  nada  que  no  tenga  su  función,  cada  elemento  adquiere  un  significado  en  la 
secuencia  y  forma  parte  de  la  experiencia.  El  dibujo  ayuda  a  ambos  autores  a  detallar, 
incorporar y situar cada elemento que participa en la experiencia, sin improvisar y dejar nada 
al azar.  
 
En  la  casa  Curuchet,  hasta  el  árbol  que  domina  el  patio  tiene  su  función  emocional, 
jerarquizando el  trayecto, graduando  la  luz  solar y conectando  la naturaleza con el espacio 
interior de la vivienda. 
 
La película de Pierre Chenal “L´architecture d´aujourd´hui”. 
 
Un proyecto interesante que pretende poner a prueba la lectura secuencial de la arquitectura 
de  Le Corbusier es el documental  “L´architecture d´aujourd´hiu”, dirigida por Pierre Chenal 
entre 1927 y 1930. 
La película elogia  la “promenade” que queda máximamente representada en  la rampa de  la 
Villa Saboya, y presenta a Le Corbusier interpretando el papel del propietario de la vivienda, 
accediendo con el coche, entrando, sentándose en la terraza o subiendo la escalera de caracol.  
 
El documental intercala planos generales de ambas fachadas y trata de confirmar el modo en 
que la “promenade” se concibe como un medio de reflexión sobre la conexión del hombre con 
la naturaleza, representando el momento cumbre o “desenlace” cinematográfico de las vistas 
del jardín desde las terrazas.  
 
 

   
  I.63.10.‐ 18 

   

                                                 
18 I.63.10.‐ Instantánea del documental de Pierre Chenal, L’Architecture d’Aujourd’hui. 1931.  
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6.3.3.‐ El discurrir de la emociones. La conexión de escenas. 
 

“cada motivo arquitectónico  considerado  independiente es  simétrico, pero está  tratado 
como un paisaje donde únicamente se ponderan las masas. Así procede la naturaleza; las 
hojas de una planta son simétricas, el árbol es una masa equilibrada”. 20 

 
Para Le Corbusier, desde la imagen se llega a la emoción, y desde ésta, a la idea rectora.  
En la “Historia de la Arquitectura” de Auguste Choisy de 1899, se expone el método compositivo 
pintoresco  del  arte  griego.  Sus  teorías  serán  recogidas  por  Le  Corbusier  en  “Vers  une 
Architecture” de la misma manera que lo recoge Eisenstein, con los propios dibujos de Choisy, 
en su texto “Montaje y Arquitectura”. 
 
Ambos autores se conocerán en Moscú y compartirán su mutuo  interés por sus obras y sus 
teorías, en un ambiente donde las vanguardias proponen una nueva visión del espacio. 
Ambos desarrollan una intensa dedicación teórica y ambos utilizan el dibujo como medio de 
expresión y como herramienta proyectual en sus trabajos.  
Eisenstein busca en la escritura japonesa, como hemos visto en el capítulo anterior, lo que Le 
Corbusier hace en el lenguaje gráfico de la imagen proyectada.  
 
 
 

                                                 
19 I.63.11.‐ Dibujos de la Villa La Roche. París. 1923. Fundación Le Corbusier. 
20 Auguste Choisy, Historia de la Aquitectura, 1899, p.228. 
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Siguiendo el  criterio de Choisy,  ambos  autores defienden  la unidad del  criterio que  rige el 
conjunto de la Acrópolis ante su aparente desorden, a través de un análisis espacio‐temporal 
guiado por un itinerario compuesto por una sucesión de vistas. 
 
En  sus  apuntes  de  su  viaje  a Oriente,  Le  corbusier  describe  los  tipos  de  imágenes  que  se 
obtienen al percibir, dinámicamente, el objeto. La movilidad del sujeto  transforma  la visión 
cercana en algo temporal, introduciendo el tiempo en la percepción, y unido a la visión lejana, 
transmite la fragmentación y la unidad del conjunto.  
 
Para Eisenstein,  la Acrópolis no es un conjunto de  imágenes pintorescas, sino una secuencia 
perfectamente  ideada que produce un éxtasis emocional. Defiende ante todo que  la mirada 
cinematográfica es una mirada plenamente intencionada fruto de una estrategia para ensalzar 
los sentimientos.  
 
La composición del plano, el encuadre, el punto y ángulo de vista, es una operación de montaje 
cuyo valor está muy por encima de su simple suma, ya que adquiere un valor conceptual. 
El interés de Le Corbusier se centra en la idea de que el movimiento del espectador introduce 
el tiempo en la percepción del espacio arquitectónico, que difiere del tiempo de narración. 
Entiende la “promenade” como una idea de orden plástico que se configura en la mente, como 
una  serie de experiencias  visuales en el  tiempo,  cuyos momentos de máxima  intensidad o 
instantes privilegiados forman cuadros por sí mismos y que al relacionarse con otros de esa 
sucesión, generan emociones e ideas.  
El carácter de esa relación no tiene que ser necesariamente lineal.  
 
Este desarrollo que explica el objeto de la “promenade” diseñada por Le Corbusier, es el mismo 
que se produce a  través del dibujo mientras se proyecta esa misma “promenade”. En él, el 
autor se pone en el lugar del espectador para ir componiendo el recorrido, dibujando imágenes 
e instantes privilegiados, componiendo la escena y determinando los encuadres y los puntos 
de vista, mientras ordena y da forma al conjunto. De esos momentos “dibujados” de máxima 
intensidad, irán surgiendo las ideas y las emociones que formarán parte del espacio.  
 
En el ámbito urbano, la “promenade” establece una lectura de la arquitectura y la ciudad como 
montaje de paisajes.  
 
 
 
 
 

 
I.63.12.‐ 21 

 

                                                 
21 I.63.12.‐ Le Corbusier. Apuntes de la Acrópolis de Atenas del Viaje de Oriente, 1911.  
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La  ciudad, más que ningún otro  lugar,  solo puede  comprenderse en movimiento, donde el 
espectáculo se presenta ante el ciudadano. 
 
Le Corbusier pone como ejemplo el modo en que el visitante se aproxima a la ciudad, primero 
en avión, donde la temporalidad del movimiento se suaviza y la planta adquiere protagonismo, 
y después a través del coche con el cual la velocidad permite experimentar el espectáculo de la 
ciudad a través de una rápida sucesión de imágenes.  
En el paseo urbano,  la  vegetación  y  la  silueta de  los edificios  crean  vistas  y encuadres,  los 
caminos irregulares multiplican las perspectivas y los puntos de vista. Los diferentes objetos, a 
pesar de encontrarse a diferentes distancias, se relacionan entre sí.  
 
Le Corbusier utiliza el montaje para relatar el espacio urbano. Aplica lo “pintoresco”, que según 
Choisy, utilizaban  los griegos para  impresionar al espectador por medio de  la combinación y 
composición de los cuadros,  exclusivamente a la vista. 
Resume el método de montaje realizado por los griegos en la Acrópolis como una estrategia en 
la que la unidad de efecto se consigue dando protagonismo en cada uno de los cuadros a un 
motivo principal único. La disposición de los puntos de vista es, generalmente, en ángulo y se 
establece un equilibrio óptico entre las masas.  
 
La actitud de Le Corbusier ante el paisaje es selectiva. Busca siempre transformar la visión en 
mirada, y utiliza el encuadre como medio para enmarcar, determinando el punto de vista de, o 
desde, la arquitectura. 
Le Corbusier utiliza el encuadre para graduar la implicación del espectador. Sus dibujos suelen 
presentar  el  encuadre  arquitectónico oblicuamente,  asignando  la posibilidad  constante del 
movimiento de la mirada. 
En algunos dibujos, ese enmarque, lo realiza desde la naturaleza, como en el caso de la Villa 
Saboya, cuya presencia se muestra entre la vegetación, repitiendo ese mismo marco desde la 
terraza de la vivienda con el paisaje de fondo. 
Al dibujar, el arquitecto  realiza operaciones de encuadre, eligiendo así un punto de vista y 
caracterizando una forma de mirar. 
 
A través de  la determinación del encuadre realizado desde el exterior, Le Corbusier unirá  la 
arquitectura al paisaje, y al hacerlo desde el interior, integrará el paisaje a la arquitectura.  
En ambos casos, a  través del dibujo, el autor  fija sus  intenciones y despliega  los medios de 
incorporar paisaje y arquitectura a través de una mirada que se manifiesta en un recorrido. 
 
 
 
 

 
I.63.13.‐ 22 

 

                                                 
22 I.63.13.‐ Le Corbusier. Dibujo del Pavillon d'exposition, palais Ahrenberg, Estocolmo, 1962. 
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La circulación. 
 

El aire circula por todas partes, la luz está en cada punto y penetra en cualquier lugar. La 
circulación procura unas impresiones arquitectónicas de una diversidad que desconcierta.  
Los simples pilotes de la planta baja, debido a una justa disposición, recortan el paisaje con 
una regularidad que tiene por objeto suprimir toda noción de “parte anterior” o de “parte 
posterior”. 23 

 
En los proyectos de Le Corbusier, el recorrido como apropiación espacial es esencial.  
Dibujar la “promenade” en el proceso de creación del proyecto tiene como objetivo principal 
la apreciación de su totalidad, la prefiguración del todo como un sistema de funcionamiento 
que se percibe experimentándolo. 
 
La rampa será en muchos de sus proyectos, protagonista en el sistema de circulación, por su 
capacidad de conexión espacio‐temporal. 
Desde  ella,  varía  la perspectiva,  el  ángulo  visual,  la  altura  y  la distancia de  forma  gradual, 
secuencial. El espectador mira y se desplaza simultáneamente, contempla, percibe, encuadra 
mientras aprehende la totalidad el espacio, en una lectura cercana a espacio cinematográfico. 
 
Le Corbusier dibuja la circulación en sus proyectos relacionándolos no solo espacialmente, sino 
incorporando  el  factor  tiempo  en  su  conexión.  Los  recorridos  se  ordenan  por  caminos 
alternativos en sentido longitudinal de ida y vuelta, horizontal y verticalmente, intercalando la 
luz y las sombras. 
 
 
 
 
 

 
 
I.63.14.‐ 24 

 

                                                 
23 Le Corbusier. Citado en: (Colomina, 2010, pág. 12) 
24 I.63.14.‐ Dibujos para el proyecto Villa Ocampo, Buenos Aires, Argentina, 1928.  
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6.4.‐ CONCLUSIONES 
 
 
Durante  su periodo de  formación,  Le Corbusier descubrió  la potencialidad del dibujo en  la 
exploración plástica y en la experimentación con formas, para posteriormente aplicar ese modo 
de analizar y representar las ideas en su obra pictórica y arquitectónica. Dibujo, pintura, ciencia 
y arquitectura, formarán parte de un todo, de un modo personal de ver y de proyectar. 
 
El cubismo supuso la descomposición de la realidad fragmentando la mirada. Su influencia en 
el modo de entender el espacio como un recorrido donde la luz o las vistas varían en el tiempo, 
influyó sin duda, en el modo de analizar, visualizar y abordar el proceso creativo a través del 
dibujo.  

 
Durante sus viajes, utiliza el medio gráfico como herramienta para analizar, sintetizar y extraer 
ideas de  la  realidad que  le  rodea. Muchos de ellos parecen guiones gráficos donde quedan 
fijadas, de forma narrativa,  la esencia y  las  ideas principales de aquel espacio arquitectónico 
analizado y experimentado.  
Parece  existir  una  gran  similitud  en  el  modo  en  que  Le  Corbusier  utiliza  el  dibujo  para 
aprehender el espacio ya construido y la manera en que lo emplea para proyectar. En ambos 
casos busca la extracción del carácter del lugar, y le interesa especialmente el modo en que el 
habitante experimenta ese espacio, y en su capacidad de generar emociones.  
 

                                                 
1 I.64.01.‐ Le Corbusier. Pabellones para la Villa Church, Ville d´Avray. 1927‐29. Fundación Le Corbusier, 
Paris. FLC 08186. 
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Asigna,  entre  otros muchos,  un  doble  valor  al  dibujo,  el  de  evocar  ideas  poéticas  y  el  de 
equilibrar, según el carácter del propio dibujo y el modo y momento en que se desarrolla el 
proyecto. 
Le Corbusier entiende que el espacio arquitectónico se genera a través de sensaciones, que se 
construyen en la mente del espectador. El espacio no es una presencia objetiva sino que se crea 
desde de los sentimientos de quien lo recorre y lo experimenta. 
 
Existe una claro paralelismo entre Le Corbusier y Eisenstein como autores creadores de estados 
de ánimo. Durante el proceso de ideación gráfica, ambos parecen no crear objetos o imágenes 
concretas  o  autónomas,  sino  imágenes  y  elementos  que  puestos  en  relación  tienen  la 
capacidad de generan sentimientos y de describir experiencias. 
Ante  la  imposibilidad  de materializar  una  emoción  concreta  en  una  imagen  o  un  objeto, 
imaginan los elementos que componen el espacio y llevarán al espectador a generarla por sí 
mismo mientras  lo visualiza y  lo habita. Ambos defienden  la  función emocional del espacio 
cinematográfico y arquitectónico como la base fundamental en su ideación. 
Dibujar  para  crear  ese  espacio,  permite  a  los  dos,  fijar  experiencias,  indagar  en  posibles 
recorridos,  conectar  las  distintas  escalas,  entender,  planificar  y  dirigir  al  espectador  y  al 
habitante a aprehenderlo de una determinada manera, mientras  la esencia del proyecto va 
tomando forma.  
 
Le Corbusier, a través del dibujo, recorre mental y gráficamente el espacio,  lo experimenta, 
conecta y perfora los planos física y visualmente, enlaza acontecimientos, dirige al habitante 
hacia y desde la luz, lo dibuja usándolo, de forma análoga a como lo hace Eisenstein siguiendo 
sus  teorías  del  montaje  asociativo,  donde  el  argumento  principal  es  la  consecución  de 
emociones en una armonía ascendente y descendente, más próxima a la creación de un poema 
que de una narración de sucesos.  

 
El  uso  conceptual  del montaje  constituye  para  Le  Corbusier  un medio  fundamental  para 
introducir el tiempo de narración en  la arquitectura. Plantea el espacio arquitectónico como 
una sucesión de estímulos dinámicos. Al dibujar, parece recorrerlo mentalmente, articular los 
contrastes y visualizar la experiencia del recorrido, generando una secuencia espacio‐temporal 
semejante a la percepción del movimiento en la obra cinematográfica. 
Dibuja el fluir de las emociones a través de fragmentos autónomos, que al combinarse en el 
paseo arquitectónico, engendran la esencia o globalidad del espacio. 
 
El paseo arquitectónico estimula a quien lo realiza una experiencia similar a la que se produce 
en otras disciplinas  literarias, musicales y cinematográficas, donde esa serie de sensaciones 
ideadas, han sido estructuradas narrativamente y organizadas de forma secuencial. 
 
La  “promenade”  de  Le  Corbusier  hace  dinámico  el  espacio  mediante  el  desplazamiento, 
convirtiendo la arquitectura en una secuencia de acontecimientos. Mientras dibuja piensa las 
vistas  como  secuencias,  fragmentando  y  componiendo  las  imágenes,  enlazándolas  en  una 
estructura  que  suscita  y  organiza  sus  percepciones.  El  dibujo  le  proporciona,  de  la misma 
manera que al director de cine,  la posibilidad de  introducirse en el espacio, de acercarse y 
alejarse  desde  planos  opuestos,  de  pasar  del  detalle  al  paisaje,  de  fijar  imágenes  en 
movimiento, generando los fragmentos que componen la idea global del proyecto. 
 
Para Le Corbusier, desde la imagen se llega la emoción, y desde ésta, a la idea rectora. Aborda 
la  creación del proyecto,  gráficamente, desde  la búsqueda de una  espacialidad  continua  y 
fluida, como una experiencia donde el habitante se emociona durante un recorrido. Entiende 
la “promenade” como una idea que se configura a través de experiencias visuales en el tiempo, 
cuyos momentos de máxima intensidad o instantes privilegiados son visualizados con la ayuda 
del dibujo. 
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Al proyectar, se pone en el lugar del espectador para ir componiendo el recorrido, dibujando 
imágenes e instantes privilegiados, componiendo la escena y determinando los encuadres y los 
puntos de vista, mientras ordena y construye el conjunto. De esos momentos “dibujados” de 
máxima intensidad, y organizados a través del montaje, irán surgiendo las ideas y las emociones 
que generarán el espacio, e irán dando forma a sus proyectos.  
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I.71.01.‐ 1 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

7.‐ AKIRA KUROSAWA 
 
 
7.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
7.1.‐ LA FORMACION DE AKIRA KUROSAWA 

7.1.1.‐ Teatro, literatura, pintura y cine. 
7.1.2.‐ Los dibujos de Akira Kurosawa. 

 
7.2.‐ ESBOZANDO LAS EMOCIONES. 

7.2.1.‐ La búsqueda de la idea a través del dibujo. 
7.2.2.‐ La naturaleza dibujada. Desencadenante de emociones. 

 
7.3.‐ LA IDEACIÓN DEL RELATO. 

7.3.1.‐ La orquestación de la escena. La estructura narrativa. 
7.3.2.‐ Composición y movimiento.  

   
7.4.‐ CONCLUSIONES. 
   

                                                 
1 I.71.01.‐ Akira Kurosawa dibujando el Dodes’ka‐den, 1970.  
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7.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
La obra de Akira Kurosawa parece el  resultado de un experimento personal constante, que 
incluye diversas disciplinas, y cuya vertiente humanista se halla siempre presente.   
En este capítulo se realiza una aproximación a  la figura del director, desde el estudio de sus 
dibujos, con el objeto de comprender su papel como herramienta en la creación sus proyectos 
cinematográficos.  
 
Comienza el capítulo con una indagación en la formación del autor y su conexión con el mundo 
de la literatura, el dibujo, la pintura y el teatro japonés, con la tradición japonesa y las corrientes 
artísticas occidentales del momento, con el objeto de evaluar su influencia en la adquisición de 
una identidad estilística, en el modo de pensar y en el uso del medio gráfico y del color en la 
creación de su obra cinematográfica.  
 
Sus elaborados dibujos nos muestran la trascendencia del movimiento y la importancia de la 
incorporación  de  la  acción  de  la  naturaleza  en  la  construcción  de  la  secuencia,  quedando 
manifiesta la analogía existente con Le Corbusier en su modo de entender la conexión de esta 
con el espacio arquitectónico.  
 
Conocer  el  papel  que  tiene  el  guion  para  Kurosawa  en  la  construcción  del  espacio 
cinematográfico, nos facilita la comprensión del proceso de generación de ideas a través del 
dibujo,  partiendo  de  una  idea  fundamental,  que  va  tomando  forma  durante  su  desarrollo 
gráfico y literario. 
 
En  los  dibujos  de  Kurosawa,  la  presencia  de  la  naturaleza,  de  la  fuerza  de  su  acción  y  la 
representación del movimiento es constante. El protagonismo de estos elementos desde el 
inicio del proceso creativo, nos ayuda a comprender el papel del dibujo en la construcción de 
la estructura narrativa de sus películas, planificando y asignando el carácter de cada secuencia. 
La visualización de la incidencia de la luz, y la composición del movimiento en cada plano, sirve 
al autor para dirigir y ensalzar los sentimientos del espectador.  
 
En el capítulo, se analizan las operaciones de montaje realizadas por el autor durante el proceso 
de  ideación, con el objeto de dirigir  las emociones del espectador y hacerle participar en  la 
construcción del espacio cinematográfico. Se intenta además, establecer analogías con el modo 
en que otros autores, como Le Corbusier, Eisenstein, o Rem Koolhaas abordan esas operaciones 
de montaje a través del dibujo, como recurso para conseguir los mismos objetivos. 
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I.71.02.‐ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.‐ LA FORMACION DE AKIRA KUROSAWA 
 

“Con la cabeza llena de conocimientos sobre arte, literatura, teatro, música o cine, seguía 
con mis erráticos avatares, buscando en vano un lugar donde yo resultara útil”. 3 

 
 
7.1.1.‐ Teatro, literatura, pintura y cine. 
 

“Creo que la manera más sencilla de hablar sobre mí, desde que me hice director de cine, 
es la de seguir mi filmografía e ir por mi vida a través de mis películas”. 4 
 
“Mi padre el sentimental, mi madre la realista. […] En el cine como en literatura, le debo 
mucho a los gustos y al criterio de mi hermano”. 5 
 

Akira kurosawa ha sido  llamado el “emperador” del cine  japonés, el maestro que ha dado a 
conocer el cine de su país natal al resto del mundo. Nace en 1910 en la era Meji, en una familia 
numerosa cuyo padre era militar, influido en un ambiente, donde probablemente, el “bushido” 
o código ético del samurái, formaba aún parte importante en el entorno de su formación. 
 
En  1936  ingresó  en  los  estudios  cinematográficos  Toho,  donde  empezó  a  trabajar  como 
guionista y más tarde de ayudante del director Kajiro Yamamoto. Debutó como realizador en 
1943, en plena II Guerra Mundial. 

                                                 
2 I.71.02.‐ Akira Kurosawa. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 
3  (Tesson, 2008, pág. 13) 
4  (Kurosawa, 2011)  
5  (Tesson, 2008, págs. 11‐12) 



Tema 7. Akira Kurosawa    334 

La obra de Kurosawa posee una gran profundidad filosófica, y se caracteriza por un estilo propio 
muy acentuado, así como por una original y rigurosa construcción dramático‐expresiva. En el 
mundo  del  cine,  ha  sido  constantemente  reconocido  como  un  gran  creador,  de  grandes 
cualidades formales.  
 
“Mi casa tenía un ambiente samurái […] Todos mis recuerdos son de tipo marcial”. 6 
 
Su padre, profesor y militar descendiente de samuráis, le imponía una educación “espartana”. 
Recibía lecciones de “kendo” o arte marcial japonés y realizaba frecuentes visitas al santuario. 
Kurosawa  profundizó  en  el  estudio  de  las  artes  japonesas  tradicionales,  el  teatro  noh,  la 
caligrafía, la pintura haiga, el dibujo en tinta negra, los abanicos decorativos de estilo Rimpa y 
las pinturas de gran formato. 
Durante su infancia y en su juventud vio cine mudo en toda su variedad de géneros y estilos, y 
tuvo contacto con el mundo de las bellas artes, especialmente con el postimpresionismo.  
Ya desde la escuela primaria se apasiona por el dibujo gracias a su profesor Tachikawa. 
 
“Conseguí  ser  realmente  bueno  en  dibujo,  y  mis  notas  en  las  otras  materias  de  pronto 
empezaron a mejorar”. 7 
 
Atraído por la pintura, suspende el examen de entrada en la escuela de Bellas Artes, pero una 
de  sus  obras  es  seleccionada  en  1928,  para  la  exposición  anual  de  la  asociación  Nika,  el 
certamen más importante celebrado en Tokio en aquel momento. 
Sus  memorias,  reflejan  en  su  formación,  la  existencia  de  un  conflicto  entre  el  realismo 
expresionista y un realismo visionario, del que extraerá con los años, una síntesis personal, que 
aplicará en sus dibujos creativos. 
 
En  su  educación  artística  e  intelectual,  los  elementos  que  más  influyeron  fueron, 
probablemente,  la pintura, el cine y el ambiente asociado el mundo de  los samuráis del que 
descendía su padre. 
Su hermano despertó en él  la pasión por el cine y  la  literatura rusa, que sin duda  influyó de 
forma decisiva  en su formación humanista. 
 
Una de las características principales de la obra de Kurosawa es la existencia de una fusión o 
síntesis entre  los elementos plásticos y escénicos del  teatro  “noh” y  “kabuki” con otros de 
carácter psicológico y social. Estos elementos se aprecian en sus dibujos, y se caracterizan por 
la fuerza de sus encuadres y sus potentes concepciones pictóricas. 
En la concepción de su cine, la imagen pictórica va a ser esencial, como valor que permite la 
visualización de cada elemento y la evocación de la esencia y del carácter de cada escena. 
 
Kurosawa profundizó  en  el  conocimiento  del  arte  occidental. Destacaba  su  interés  por  los 
impresionistas, postimpresionistas  y  fauvistas. Creía que  las  cuestiones  fundamentales que 
debía resolver un artista eran la independencia de la subjetividad y su expresión, así como la 
construcción personal de un estilo propio, consecuencia de un proceso analítico íntimo. 
Para él, el cine suponía la aparición de un nuevo lenguaje artístico capaz de incorporar otros 
lenguajes  que  le  permitiría  combinar  de manera  efectiva,  a  través  del montaje,  aquellos 
ámbitos que habían formado parte de su educación y de sus pasiones, especialmente la imagen 
y el relato.  
 
En 1950, Kurosawa dirige “Escándalo”, una película protagonizada por un joven pintor moderno 
de estilo occidental disgustado porque la prensa japonesa compara su estilo con el de Maurice 
de Vlaminck.  Le preocupa  y  se opone  a una pedagogía  artística basada  en  la  imitación de 
modelos europeos. 

                                                 
6  (Tesson, 2008, pág. 11) 
7  (Kurosawa, 2011, pág. 36) 
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I.71.03.‐ 8 
 
 
 

El protagonista de su película es un ejemplo de las preocupaciones estéticas del cineasta, en su 
búsqueda de una  “visión personal” y un  “estilo propio”, y en  cómo mantener una  rigurosa 
integridad artística frente al contexto social, y la necesidad de concebir nuevas relaciones entre 
el arte occidental y la cultura japonesa. 
 

Yo mismo estoy sorprendido por el número de películas que vi en mi juventud y que han 
marcado la historia del cine, y eso se lo debo a mi hermano. Desde mi adolescencia he leído 
a los clásicos japoneses y occidentales, sin distinción, sin ninguna distinción.  
Si mi hermano no se hubiera suicidado, ¿habría optado yo por entrar en el mundo del cine, 
como fue el caso? 9 

 
Su hermano Heigo, que se suicidará con 27 años. Trabajó como “bensi” profesional, narrador 
que comentaba  la acción y hacía  las voces de  los personajes en  tiempos del cine mudo. Su 
trabajo era la prolongación natural de la tradición del teatro de marionetas “bunraku”. 
 
Kurosawa muestra en esta etapa un gran interés por la literatura rusa y por el mundo del cine, 
y hasta aquel momento se deja guiar por su hermano que le influye de manera determinante y 
le hará descubrir a autores como Dostoievski, Tolstoi o Shakespeare.  
 

Me  gusta  Dostoievski  en  particular,  es  el  autor  que  ha  hablado  con  más  claridad  y 
profundidad del ser humano: en sus novelas desarrolla un experimento científico con el 
alma  humana.  Sufre  con  los  que  sufren,  su  poder  de  simpatía  y  bondad  sobrepasa  al 
hombre, hay en él algo divino. 10 

 

                                                 
8 I.71.03.‐ Akira Kurosawa: Escena de los burdeles: postura de mujeres. Dibujo para Yume. Los sueños de 
Akira Kurosawa. 1990. 
9 (Kurosawa, 2011, pág. 140) 
10 (AA.VV., 2011, pág. 32) 
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Apasionado por el dibujo, cree tener una técnica, pero considera que carece de visión personal. 
Realiza diversos  trabajos para sobrevivir, dentro del mundo de  la publicidad, artes gráficas, 
ilustraciones para revistas, comics, etc. 
La  pintura  parecía  la  disciplina  que  iba  a  ser  su  profesión,  pero  por motivos  familiares  y 
económicos, debe buscar nuevos trabajos, y se convierte en ilustrador de novelas y libros.  
De esta etapa de su vida comentará: 
“gradualmente fui perdiendo toda la confianza en mis habilidades, el acto mismo de pintar se 
convirtió en un trabajo”. 11 
 
Con veinticinco años, se presenta, en respuesta a un anuncio, a una entrevista de trabajo para 
una productora que estaba buscando ayudantes de dirección. La prueba consiste en escribir un 
texto sobre “las debilidades del cine japonés”. 
Los directores  Yasujiro Ozu  y  Karijo  Yamamoto, que  eran miembros del  jurado,  se  sienten 
impresionados y en poco  tiempo, pasará a  formar parte de un grupo de  jóvenes cineastas. 
Yamamoto‐Naruse‐Taniguchi. 
 
Durante su  formación  inicial, antes de dedicarse al cine, Akira Kurosawa había explorado el 
lenguaje, no sólo pictórico, sino también teatral, musical y literario. 
Él mismo reconoce en su autobiografía que su recorrido entre distintas disciplinas creativas 
supuso una preparación  inconsciente hacia el ámbito cinematográfico, donde esa  fusión de 
conocimientos, previamente adquiridos a través de esas disciplinas, funcionaría a la perfección. 
Nunca abandonará  la pintura, y el dibujo  le servirá de herramienta creativa durante toda su 
carrera como cineasta. 
 

“Me había dedicado a la pintura, a la literatura, al teatro, a la música y a otras artes, y me 
había quebrado  la cabeza con todas esas materias que, al fin y al cabo reúne el arte del 
cine”. 12 
 

A comienzos del siglo XX, Japón se encuentra sumido en la crisis económica y dividido, entre 
movimientos proletarios nacidos de la revolución soviética. 
 
 

        
 I.71.04.‐ 13 
 

                                                 
11 Akira Kurosawa. Citado en: (AA.VV., 2011, pág. 32) 
12 (Kurosawa, 2011, pág. 145) 
13 I.71.04.‐ Foto de Akira Kurosawa con su hermano Heigo. 
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Los medios económicos de Kurosawa no le permiten dedicarse a la pintura y a partir de 1928 
frecuenta  la  Liga  de  los Artistas  Proletarios,  fundada  según  el modelo de  los movimientos 
artísticos revolucionarios rusos. 
Aunque se distancia de la pintura que practica la Liga, se convierte en miembro de la misma y 
difunde publicaciones proletarias, en aquel momento prohibidas por el régimen. 
 
Kurosawa estudió  bellas artes en la Academia Dushuka de Tokio. Es admitido como ayudante 
de  dirección  en  los  estudios  de  la  Toho  Company  Ltd.,  donde  conoce  al  realizador  Kajiro 
Yamamoto, de quien acabará haciéndose guionista y a quien siempre considerará su maestro 
en la realización de películas.  
 
Durante la Segunda Guerra Mundial, debutará como director de largometrajes con “La leyenda 
del gran Judo”, cuyo éxito le lanzará definitivamente en su carrera como director, y rodará “La 
más bella” participando en la propaganda del régimen japonés. 
La  capitulación  de  Japón  tendrá  como  consecuencia  el  control  norteamericano  de  la 
propaganda, pero Japón poco a poco vivirá el renacimiento de su filmografía. 
Tras la guerra, el cine de Kurosawa se verá influido por el cine negro americano y será un reflejo 
del espíritu social tras la derrota japonesa. 
 
La reflexión de Kurosawa, en torno a la situación de Japón antes y después de la guerra, fue 
canalizada desde el punto de vista del rescate de la tradición japonesa, que no tenía por qué 
ser incompatible con la modernización. Defendía la posibilidad de recuperar el significado de 
ser japonés sin rechazar los cambios políticos, económicos y culturales que se avecinaban. 
 
El estreno de “Rashomon”, rodada en 1950, supondrá una revelación a nivel mundial por su 
innovación desde el punto de vista narrativo, y será el inicio de un camino que irá aportando 
obras maestras como “Vivir” (1952) y “Los siete samuráis” (1954). 
 
 
 

        
I.71.05.‐ 14  I.71.06.‐ 15 
  

                                                 
14 I.71.05.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Kagemusa, la sombra del guerrero. 1980. 
15 I.71.06.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Kagemusa, la sombra del guerrero. 1980. 
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El interés de Kurosawa por la literatura rusa, le llevará a adaptar al cine, algunas de sus obras. 
“El idiota” (1951) de Dostoievski y “Los bajos fondos” (1957) de Máximo Gorki, o “Dersu Uzala” 
(1975) que retrata el libro de viajes de exploración de Vladimir Arseniev, con el que ganará su 
segundo Oscar de Hollywood.  
 
Una característica que Kurosawa comparte con Eisenstein y Le Corbusier es su comprensión del 
proyecto como el resultado de una acción total, que requiere el control absoluto del autor de 
todos los elementos y condicionantes implicados en su ideación y en su materialización.  
 

Si no se conocen todos los aspectos y todas las etapas del proceso de la producción de una 
película, ¿cómo se puede ser director de cine? Un director de cine es como un oficial al 
mando de sus tropas en el frente. Su conocimiento de todos los cuerpos debe ser perfecto; 
y  si  no manda  él mismo  en  todas  las  divisiones,  entonces  no  puede mandar  sobre  el 
conjunto.  16 
 

Akira  Kurosawa  ha  sido  probablemente  el  director  japonés  más  reconocido,  por  su 
conocimiento de la técnica cinematográfica, su control del montaje como herramienta creativa 
en la construcción de la secuencia, por el uso del color en sus películas como medio expresivo 
constructor  de  sensaciones,  y  por  su  capacidad  de  incorporar  la  propia  tradición  teatral 
japonesa. Su interés por el cine soviético influyó sin duda en su dominio del montaje, poniendo 
en práctica muchas de sus teorías durante la gestación de sus ideas. 
 
La obra de Kurosawa parece un experimento personal constante. Lejos de especializarse en un 
género  concreto,  aborda  diversos  temas  y  siente  la  necesidad  de  estar  motivado 
emocionalmente en cada uno de sus proyectos.  
Para él, el cine lo abarca todo, el teatro, la pintura y la literatura. Su formación y su visión global 
del arte y de la vida le convierten en uno de los creadores más importantes de la modernidad. 
 
 

                                                 
16 (Tesson, 2008, pág. 14) 
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I.71.07.‐ 17 
  

 
 
 
 
 
 
 
7.1.2.‐ Los dibujos de Akira Kurosawa. 
 

“La pintura es un sendero tortuoso, continuamente azotado por los vientos y la nieve”. 18 
 
El dibujo y la pintura forman parte no solo de la formación de Kurosawa sino de toda su carrera 
profesional como cineasta. Su uso del medio gráfico es constante. Realiza todo tipo de dibujos, 
desde diseños de vestuario y carteles hasta “storyboards” para la realización de sus películas.  
 
En  sus dibujos, Kurosawa  convierte el paisaje en un  claro protagonista de  la  secuencia.  La 
conexión del hombre y de sus estados mentales con los estados de la naturaleza es continuo 
en sus dibujos y en sus películas.  
Es leal a muchos de los principios de la tradición japonesa, como la idea de temporización del 
espacio a través del recorrido de los jardines. En ese itinerario, los colores se van desplegando 
secuencialmente ante la mirada del espectador. 
 
Sus dibujos, a pesar de formar parte de un proceso creativo que en general se encuentra más 
asociado  al boceto  rápido  y  al  gesto  lineal,  son  auténticas obras de  arte,  con  infinidad de 
detalles, realizados en lápiz, acuarela, pastel o tinta, y con un tratamiento del color y del medio 
excepcional. Son el origen de sus ideas y la síntesis de las emociones que van a ir construyendo 
sus relatos. 
 
Los  dibujos  de  Kurosawa  muestran  un  gran  dominio  de  la  técnica  y  un  extraordinario 
dinamismo. Su gran atractivo plástico parece consecuencia de una mezcla de  realismo y de 
expresionismo muy personal. 

                                                 
17 I.71.07.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 
18  (AA.VV., 2011, pág. 47) 
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En ellos apreciamos  la  fusión de  la  iconografía oriental con  la pintura  impresionista de Van 
Gogh,  Renoir  o  Cézane,  así  como  la  impronta  de  la  tradición  pictórica  oriental  y  del 
expresionismo. En su película “Los sueños de Kurosawa”, muchos de ellos son interpretaciones 
de obras de Van Gogh y de Chagall.  
 

Después de mirar una monografía de Cézanne  salía de  casa y,  las  calles,  las  casas y  los 
árboles, todo, me parecían un cuadro de Cézanne. Lo mismo me ocurría cuando miraba un 
libro de pinturas de Van Gogh o de Utrillo; ellos  tenían una manera diferente de ver el 
mundo. 19 

 
Su dedicación a la pintura no se limitó tan sólo a sus años de formación, ni puede ser vista como 
una  faceta  independiente, sino que se convirtió de manera muy singular y personal en una 
herramienta creativa fundamental en la ideación de sus obras cinematográficas.  
 
La película “Yume” refleja muchas de las preocupaciones morales, estéticas e intelectuales de 
Kurosawa y su pasión por la pintura.  
Uno de sus sueños “Los Cuervos” se concibe como un homenaje a Van Gogh, y ha sido analizado 
como un documento que vincula la pintura con el arte cinematográfico. 
Van Gogh es uno de los pintores que más influyeron a Kurosawa desde su infancia. Comparte 
con  él  la  visión del  acto  creativo  como una pasión  espiritual,  y  la búsqueda  insistente por 
conocer la esencia de su obra. 
 
En  los dibujos que  realiza para  la película, emplea elementos del  impresionismo,  fauvismo, 
expresionismo, simbolismo y surrealismo.  
Resulta interesante entender cómo Van Gogh, a su vez, estuvo fascinado por el modo en que 
los grabados  japoneses presentaban  las composiciones,  la  luz y el color a través de un estilo 
sintético. Llegó a describir el sur de Francia como “un nuevo Japón”.  
 
Sin analizamos sus dibujos, nos damos cuenta de que existe una clara incorporación de técnicas 
y  de  elementos  característicos  de  occidente,  como  consecuencia  principalmente  de  su 
impronta impresionista en el tratamiento del color y del trazo. Resulta interesante ver cómo 
los pintores occidentales también estuvieron influidos por la pintura y los dibujos japoneses, 
muchos de los cuales representaban escenas del kabuki, geishas y cortesanas. 
 
 
 
 

         
I.71.08.‐ 20  I.71.09.‐ 21 
   

 

                                                 
19 (Kurosawa, 2011, pág. 142) 
20 I.71.08.‐ Akira Kurosawa: Paisaje en Auvers. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990.  
21 I.71.09.‐ Akira Kurosawa: La abuela mira fijamente una foto. Dibujo para, Rapsodia en agosto. 1991.  
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I.71.10.‐ 22  I.71.11.‐ 23 
  

 
 
Podemos entender entonces que el arte occidental, que había recibido ya una clara influencia 
de  la pintura y  los grabados  japoneses, se había “orientalizado” de alguna manera, antes de 
que Kurosawa se sintiera fascinado por algunas de las corrientes europeas y mostrara una cierta 
occidentalización en las características plásticas de sus pinturas y sus dibujos. 
Se produce por tanto un recorrido de ida y vuelta desde la pintura occidental y la japonesa en 
el uso del medio gráfico que realiza Kurosawa.  
 
Un elemento que caracteriza a sus dibujos, y que proviene de la pintura tradicional japonesa es 
la ausencia de profundidad de campo. Muchos de ellos muestran un carácter plano, restando 
profundidad  al  conjunto,  así  como  una  cierta  disposición  autónoma  y  diferenciada  de  los 
elementos dentro del cuadro. Una tendencia de trabajar con los espacios del primer y segundo 
o tercer término, frecuentemente aislados unos de otros. 
 
Lo más interesante de su “estilo” personal, asociado al proceso de creación, es la fusión entre 
el término dibujo y pintura. Sus storyboards están realizados con trazos ágiles pero poseen el 
carácter de un cuadro realizado durante un  largo espacio de  tiempo debido al estilo de sus 
trazos y en especial a la enorme cantidad de detalles que aportan.  
  
En los dibujos de Kurosawa, se fusiona, la capacidad narrativa y analítica del cuadro pictórico 
detallado, con la agilidad expresiva y el gesto rápido y conceptual que permite el boceto.  
 

Sus  películas  son  de  una  precisión,  una  delicadeza,  una  perfección  absoluta.  […]  En  el 
escenario tenía una mirada que abarcaba el mundo, en el sentido de que controlaba no sólo 
aquello que entraba en el encuadre, sino también lo que había alrededor.24 

 
A primera  vista,  sorprende  la  infinidad de detalles que  son  representados en un dibujo de 
carácter  conceptual,  utilizado  como medio  de  ideación  en  el  proceso  de  creación  de  una 
película.  Sin embargo cuando profundizamos en la forma de pensar el espacio cinematográfico 
que  tiene Kurosawa, nos  adentramos  en un  autor, que de manera  similar  a otros  grandes 
autores del cine y de la arquitectura, prevén cada detalle y cada elemento que participa en la 
creación de ese espacio. Por pequeña que parezca, cada parte adquiere un papel insustituible 
en la generación de una emoción, y constituye un fragmento indispensable en la construcción 
de la totalidad de la obra.  

                                                 
22 I.71.10.‐ Akira Kurosawa: El puente Langlois en Arlés: rodaje de escena. Dibujo para, Yume. Los sueños 
de Akira Kurosawa. 1990.  
23 I.71.11.‐ Akira Kurosawa: Delante de la pintura de Van Gogh del campo de trigo. Dibujo para, Yume. 
Los sueños de Akira Kurosawa. 1990.  
24 Takeshi Kitano. Citado en: (AA.VV., 2011, pág. 44) 
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La película en color no es  lo bastante buena como para filmar  los colores  japoneses… En 
realidad, el grado de transparencia es demasiado elevado. Los colores japoneses son colores 
tristes, colores densos y, si hiciera una película en color, esos son los colores que querría 
obtener. 25 

 
El  color  es  uno  de  los  elementos más  característicos  en  los  dibujos  del  cineasta.  El  juego 
cromático adopta una importancia especial en cada secuencia. Los tonos fríos suelen dominar 
en los relatos más melancólicos o en los momentos donde se avecina la violencia de la guerra. 
Los  tonos  rojizos acompañan con  frecuencia  la búsqueda de emociones  relacionadas con el 
peligro o la angustia de la muerte.  
En  sus  bocetos,  cada  recurso  aporta  intensidad  en  su meta  de  ensalzar  las  sensaciones  y 
representar el movimiento. El uso del color es un medio más para fijar los estados de ánimo 
sobre el papel durante la creación de sus películas.  
 
En muchos de sus dibujos, donde el autor recurre a la capacidad emotiva de la noche, sorprende 
la  variedad  de  tonalidades  de  azul  y  la  capacidad  de  representar  las  figuras  sutilmente 
iluminadas por la luna. En esas mismas noches, utiliza el contraste cromático como detonador 
de emociones, dibujando colores opuestos que representan el fuego, el rojo de las banderas o 
los trajes de los combatientes en la batalla.  
 
En 1970 rueda su primera película a color, “Dodes´ka‐den”. Se trata de auténtico experimento 
cromático desde la producción de los decorados hasta el rodaje directo en los exteriores.  
 
El color en Kurosawa es un aspecto directamente vinculado al ámbito pictórico, y adquiere una 
enorme importancia en la composición de cada secuencia, desde los aspectos más generales 
como la representación de la naturaleza, hasta el más mínimo detalle que se hace presente en 
la vestimenta de los protagonistas. 
 
Aunque “Los siete samuráis” es una película en blanco y negro, hay momentos en los cuales 
adquiere tales tonalidades que tenemos la sensación de percibir color.  
Es posible que los fuertes contrastes de color que presentan sus dibujos, tengan influencia del 
maquillaje y las máscaras que se usaban en el teatro kabuki y el nô, pero seguramente también 
del expresionismo alemán. 
 
Los pintores occidentales que influyen en su formación pictórica, tienen en común el intenso 
uso que hacen del color. Sin embargo, Kurosawa los descubre a través de libros de arte de la 
época, en reproducciones en escala de grises, blancos y negros. 
Las pinturas europeas por tanto, influyeron en la imaginación del autor desde el punto de vista 
del análisis de  los  recursos artísticos propios en ausencia de color:  la  línea,  la  textura de  la 
pincelada, el espacio, la perspectiva, las relaciones compositivas y la visión. 
 
Durante  la creación de muchas de sus películas, como Kagemusha y Ran, realizó decenas de 
dibujos a color utilizando lápiz, acuarela, pastel y rotulador sobre distintos tipos de papel. Son, 
como  definíamos  anteriormente,  auténticos  bocetos  con  una  función  claramente  creativa, 
pero, al mismo tiempo, su apariencia y su escala nos hacen pensar en pinturas realizadas sobre 
lienzo.  
 
El proyecto de su película “Kagemusha”  le  llevó cuatro años de  trabajo, en  los que el autor 
realiza cientos de planos, bocetos y dibujos. 
 
 

                                                 
25 Akira Kurosawa. Citado en: (Goodwin, 1993, pág. 221) 
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Cuando el guion de Kagemusa estuvo acabado lo presenté a varios estudios para rodarlo, 
pero fue en vano. Abandoné la esperanza de llegar a rodar algún día esta película. La idea 
de no  llevar  Kagemusa  al  cine  se me  volvió  intolerable.  Pensé  que  aunque  no pudiese 
trasladar las imágenes a la pantalla, al menos quería que la gente las viera. Así que decidí 
dibujarlas. 26 

 
Los dibujos realizados para la película, evidencian el conocimiento del autor de la tradición y 
de las costumbre de Japón, al que añade referencias de la historia del arte occidental.  
En ellos apreciamos esa herencia que proviene de occidente, pero sobre todo una herramienta 
personal del autor como mecanismo para idear y construir el espacio cinematográfico de sus 
proyectos, un medio de expresión “artística” que le sirve para crear su obra. 
 
 

  
 I.71.12.‐ 27  
  
 
 
 
 
 

                                                 
26 Akira Kurosawa. Citado en: (AA.VV., 2011, pág. 50) 
27 I.71.12.‐ Akira Kurosawa: Campo de trigo. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990.  
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I.72.01.‐ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.‐ ESBOZANDO LAS EMOCIONES. 
 

¿Son dignos los dibujos de mis storyboard de ser llamados arte? Yo no me proponía pintar 
bien. Simplemente utilicé con  libertad  los materiales y recursos que tenía a mano. Como 
mucho me ayudaron a realizar las películas. 2 

 
 
7.2.1.‐ Dibujar la idea. 
 

Cuando  dibujo  los  storyboard  pienso  en muchas  cosas:  el  encuadre,  la  psicología  y  las 
emociones de  los personajes, sus movimientos, el ángulo de  la cámara adecuado para  la 
captura de esos movimientos, la iluminación, el vestuario y los accesorios [...] Si antes no 
he reflexionado específicamente sobre cada uno de estos elementos, no puedo dibujar la 
escena. Aunque sería más exacto decir que dibujo los storyboard para pensar en esas cosas. 
De este modo concibo, materializo y plasmo la imagen de cada escena de la película antes 
de verla claramente. Hasta que llega ese momento no comienzo a rodar. 3 

 
Kurosawa nos cuenta cómo el dibujo le sirve de herramienta durante el proceso creativo de sus 
proyectos, y describe la doble función que le aporta el medio gráfico, piensa para luego dibujar 
y dibuja para generar nuevos pensamientos.  

                                                 
1 I.72.01.‐ Akira Kurosawa: Por la montaña. Dibujo para Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990.  
2 (Goodwin, 1993, pág. 221) 
3 (AA.VV., 2011, pág. 22) 
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Dibujar le permite tomar decisiones, encuadrar, elegir el punto de vista, clarificar las emociones 
de sus personajes, determinar los movimientos, la iluminación, concebir, materializar y plasmar 
las imágenes que pasan por su mente, desarrollar sus ideas gráficamente.  
 
Podemos entender entonces el dibujo como una herramienta para fijar, organizar y dar forma 
a una idea, a materializarla en un medio físico y a la vez, un medio para evocar nuevas imágenes 
y nuevas ideas en el autor. Hablamos por tanto de un proceso creativo que se retroalimenta 
con imágenes y pensamientos mientras el espacio va tomando forma. 
 
Kurosawa dibuja para ordenar y estructurar las ideas que van formándose en su mente, y sus 
dibujos son el resultado del análisis, de la síntesis de todos los elementos que participan en la 
escena, y que van construyendo el espacio cinematográfico.  
 

Es curioso que cuando de verdad intentaba pintar bien sólo producía una obra mediocre, 
mientras  que  cuando  sólo me  preocupaba  de  esbozar  las  ideas  para mis  películas  fue 
cuando produje obras que la gente considera interesantes. 4 

 
El autor escribe y dibuja el guion, y lo entiende como la única manera de componer el espacio 
cinematográfico con todos sus elementos, desde el inicio del proyecto. 
Defiende  la existencia de una  idea  fundamental que debe prevalecer desde el principio, en 
torno a la cual se generan ideas fragmentarias que la vez, y a través del montaje, van dando 
forma y definiendo ese idea principal. 
 
Imágenes, guion, movimiento, emociones, texto y montaje, son elementos y operaciones que 
el autor piensa y relaciona simultáneamente, y el dibujo es sin duda, la mejor herramienta que 
tiene el cineasta para definirlos y ordenarlos en un solo espacio.   
 
El dibujo le permite ordenar y estructurar las ideas. Kurosawa habla de la necesidad de aislarse 
del mundo  para  conseguir  tener  una  idea  general  de  la  intriga  y  empezar  a  vislumbrar  el 
desenlace.  
 

Si únicamente se está preocupado por  las cuestiones de forma sin tener nada que decir, 
entonces ni esa forma llegará a nada […] Las técnicas no enriquecen al director sino que le 
limitan.  La  mera  técnica,  sin  nada  sobre  qué  sostenerse,  aplasta  siempre  la  idea 
fundamental que debe prevalecer. 5 

 
 

         
I.72.02‐ 6  I.72.03.‐ 7 

 

                                                 
4 Akira Kurosawa. (Goodwin, 1993, pág. 221) 
5 (Tesson, 2008, pág. 48) 
6 I.72.02.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa.1990.  
7 I.72.03.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Ran. 1985.  
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Cuando comparamos las escenas rodadas en sus películas con los dibujos que realizó durante 
su  creación,  sorprende  la gran  similitud de  todos  los  componentes, desde el encuadre y  la 
disposición de los elementos, hasta la propia expresión dibujada del actor y los detalles de su 
vestuario. Kurosawa parece haber imaginado a través del dibujo hasta el último detalle, y haber 
cargado de significado a todos y cada uno de los elementos que intervienen en la escena. 
 
La  técnica  cinematográfica  de  Kurosawa  posee,  sin  duda,  una  gran  personalidad,  por  su 
capacidad de analizar cada detalle con una precisión extrema desde el inicio de la película, de 
forma  simultánea a  la elaboración del guion. Resulta, además, muy  relevante que utilice el 
dibujo como herramienta creativa durante el proceso de concepción de sus ideas y como medio 
de fijación de los detalles.  
“Para  mí  una  película  es  sobre  todo  la  síntesis  de  imágenes  y  sonido  […]  La  fuerza 
cinematográfica se deriva del efecto de multiplicador de unir sonido e imagen”. 10 
 
Durante el rodaje de sus películas dedicaba muchísimo tiempo y esfuerzo para lograr el efecto 
visual deseado. La claridad de sus ideas y la importancia de cada detalle en la creación de su 
espacio cinematográfico, le lleva a tomar decisiones insólitas como cambiar el sentido de las 
aguas de un arroyo durante uno de sus rodajes.  
 
Para Kurosawa cada detalle parece ser imprescindible y en cada dibujo y encuadre no parece 
existir nada que no tenga una función concreta en la elaboración de su proyecto.  
 
Al dibujar piensa en  la  luz, en el color, en  la textura, en  la composición, en el movimiento y 
hasta en el sonido. Utiliza colores vivos y un trazo suelto en la creación de sus composiciones 
dando vida a las imágenes e ideas generadas en su mente y activando la generación de nuevas 
imágenes en movimiento dentro del proceso de creación de su espacio cinematográfico. 
 

He olvidado quién dijo que la creación es memoria. Mis experiencias y las cosas que he leído 
permanecen en mi memoria y son la base sobre la cual he creado algo nuevo. No he podido 
crear nada desde  la nada. Por esta razón, desde que era  joven mantengo en  la mano un 
cuaderno de notas mientras leo un libro. En él plasmo mis reacciones y las cosas que me 
mueven. Así, tengo pilas y pilas de estos cuadernos escolares de notas, y cuando me pongo 
a escribir un guion, eso es lo que leo. De alguna forma estos me proveen de materia. Incluso 
para escribir breves líneas de diálogos, me alimento de estos cuadernos. 11 

 

                                                 
8 I.72.04.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Rhapsody in August. 1991. 
9 I.72.05.‐ Akira Kurosawa: Fotograma de Rhapsody in August. 1991. 
10 (Kurosawa, 2011) 
11 (Kurosawa, 2011, pág. 293) 
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Kurosawa describe su proceso creativo como de “visualización”, primero en su mente y luego 
sobre el papel. En cada fase del proyecto,  la visualización para Kurosawa es más  importante 
que el guion o la forma de la historia.  
 
Visualiza las imágenes cuando las ideas de la historia entran en su cabeza, las dibuja, y el dibujo 
le sirve como desencadenante en la visualización de nuevas imágenes.  
Sus visualizaciones durante el proceso creativo adoptan la forma de apuntes, diagramas, textos 
y dibujos.  Kurosawa imagina y dibuja sus relatos. 
 

Cuando me surge alguna idea original que deseo convertir en guion me encierro en un hotel 
con papel y lápiz. Entonces tengo en la mente el argumento general, y sé más o menos cómo 
va a concluir. Cuando no sé con qué escena empezar, sigo el curso de  las  ideas que me 
surgen de manera natural. 12 

 
En sus dibujos, se aprecia que líneas y manchas llevan impresas desde su origen la esencia del 
movimiento cinematográfico de manera que uno parece percibir el siguiente fotograma. 
Sus trazos, aunque muy elaborados, tienen un carácter rápido, intuitivo y gestual. Dibuja a la 
manera de los expresionistas y busca puntos de vista y encuadres diferentes que las técnicas 
cinematográficas le permitirán perfeccionar y completar. 
 
Para Kurosawa,  la visualización del espacio cinematográfico termina con  la proyección de  la 
película, pero comienza en sus primeros bocetos y dibujos, donde nacen sus primeras ideas. 
 
La composición del cuadro en cada escena está ya consolidada en sus bocetos, donde quedan 
fijados todos los aspectos que construyen la secuencia y el relato: el vestuario, el maquillaje, la 
luz, la composición de la pantalla, la dirección de los actores y las cámaras.  
El cineasta defiende en diversas entrevistas que en su cine hay dos tendencias claras. Una es la 
realista y otra la artística. 13 
 
“En  el  cine,  la  realidad  se  encuentra  y  se  expresa mirando  en primer  lugar hacia  adentro. 
Nosotros somos la medida y el rostro de la realidad”. 14 
 
El pensamiento de Kurosawa se refleja en sus películas, muchas de sus ideas están relacionadas 
con el aprendizaje, la imposibilidad de alcanzar la felicidad, la fuerza emotiva de la naturaleza, 
y en general su preocupación por el ser humano.  
Muchos de  sus planteamientos  conceptuales  están  asociados  a  la  tragedia del  teatro noh, 
elogiado por el autor, donde los dramas humanos  son modelos interpretativos del hombre.  
 
Le interesan los grandes temas de la condición humana: el enfrentamiento entre el bien y el 
mal, la búsqueda del sentido de la vida, la solidaridad, la lucha por la justicia, la ambición del 
poder o la muerte. El carácter de sus personajes en de gran complejidad, y poseen siempre una 
intensa humanidad.  
 
Kurosawa no abusa de la palabra para reforzar el drama o el sufrimiento, sino que recurre a la 
imagen y al gesto de los actores, dibujado con precisión cada detalle durante la gestación de 
sus  ideas, en  los primeros momentos de  la  ideación de cada secuencia. Desde el dibujo y a 
través de la imagen, hace que el espectador se identifique emocionalmente con aquello que 
experimenta a través del espacio cinematográfico. 
 
 
 

                                                 
12 (Kurosawa, 2011) 
13 Recogidas por Manuel Vidal Estévez: Akira Kurosaw. Madrid: Cátedra, 1992 
14 (Rondi, 1983, pág. 153) 
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I.72.06.‐ 15  I.72.07.‐ 16 
 
 
 

 
 
   

                                                 
15 I.72.06.‐ Akira Kurosawa: Muerte de Yamagata Masakage, la bandera del fuego. Dibujo para 
Kagemusa, la sombra del guerrero, 1980, y fotograma de la película. 
16 I.72.07.‐ Akira Kurosawa: Shidaragahara, Nagashino. Dibujo para Kagemusa, la sombra del guerrero, 
1980, y fotograma de la película. 
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I.72.08.‐ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.2.2.‐ La naturaleza dibujada. Desencadenante de emociones. 
 
En el espacio cinematográfico que  imagina Kurosawa a través del dibujo,  la conexión de  los 
acontecimientos,  de  los  gestos  de  los  personajes  y  del movimiento  con  la  naturaleza  es 
absoluta.  Esto  nos  recuerda  a  la manera  que  tiene  Le  Corbusier  de  entender  su  espacio 
arquitectónico, su “promenade” conectada con la naturaleza y el modo en que esta y el paisaje 
se representan en sus dibujos durante la creación de sus proyectos. 
 

“Me gustan los veranos tórridos, lo inviernos helados, las tormentas diluvianas y las nevadas 
copiosas. Me gustan los extremos porque considero que son la fuente de la vida”. 18 

 
Esta frase, escrita en su biografía, nos muestra por un lado la búsqueda constante de la máxima 
expresión de los acontecimientos para conseguir un momento de máxima emoción, objetivo 
muy  cercano  al  que  buscaba  Eisenstein  para  obtener  el  “extasis”  emocional  a  través  del 
montaje. Por otro  lado, Kurosawa asigna a  la naturaleza  la capacidad  inmediata de provocar 
estados de ánimo en el espectador, ensalzando y aportando una carga emocional poderosísima 
a la acción y al relato. 
 
En sus dibujos, la presencia de la naturaleza y de su acción es constante, incluso en espacios 
interiores, donde se revela a través de estudiadas incidencias de la luz o de la acción del fuego. 
Kurosawa  dibuja  volcanes  en  erupción,  fuertes  tormentas,  fuego,  un  mar  enfurecido, 
atardeceres cuyos colores se reflejan en  los personajes y genera  largas sombras, batallas en 
valles espectaculares, noches profundas que solo dejan entrever siluetas, cielos  idílicos, y  la 
acción constante del viento que determina su poder y su presencia.  
 

                                                 
17 I.72.08.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Madadayo. 1993. 
18 (Tesson, 2008, pág. 82) 
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En  sus  dibujos  la  naturaleza  se  encuentra  constantemente  en movimiento  ensalzando  las 
emociones o  los estados de ánimo del espectador. Se manifiesta en  forma de  fuego,  lluvia, 
viento, agua, humo o nieve.  
 
El sentimiento por la naturaleza está muy arraigado en la cultura japonesa, y se encuentra muy 
presente en muchas de sus disciplinas artísticas como la poesía o la pintura.  
Uno de los principales temas del “haiku” que tanto influyó en Kurosawa, es la naturaleza.  
La utilización de los elementos naturales por parte del autor parece corresponder no a una sola 
faceta sino a múltiples significados, tanto de carácter cultural como simbólico. 
Cuando dibuja  la naturaleza,  suele hacerlo  con un  sentido especial,  representada en  algún 
momento culminante, por su fuerza sobrecogedora o por su belleza. 
 
Gilles Deleuze califica a Kurosawa como el más grande cineasta de  la  lluvia, y destaca este 
elemento como el más característico de su cine. 
 

El cine de Kurosawa es como  su  lluvia:  torrencial. Kurosawa es uno de  los más grandes 
cineastas de la lluvia. En casi todas sus películas, en efecto, llueve, y llueve con fuerza. Hay 
otras muchas películas en las que también llueve a mares, pero en ninguna de ellas adquiere 
la  lluvia una dimensión significante como  lo hace en  la práctica totalidad de  las suyas. La 
lluvia en ellas funciona, en efecto, como una cláusula más de su estilo, de su modo de hacer 
y de mostrarnos su subjetividad. 19 

 
Las palabras de Deleuze servirían de igual manera para hablar de sus dibujos, donde la lluvia y 
las tempestades son un recurso constante que el autor utiliza para desencadenar emociones, 
desde el inicio del proceso de ideación de la película.  
El autor capta con gran maestría la esencia lumínica de la lluvia, que despierta en el espectador 
sensaciones como melancolía,  impulsos violentos o  tensión, y posee significados simbólicos 
asociados con las lágrimas o el llanto. 
En sus películas “Los Siete Samuráis” y “El Perro Rabioso”, la lluvia cae torrencialmente durante 
la batalla final, aportando a la escena un sentido casi purificador.  
 
Resulta  sorprendente  cómo  Kurosawa  representa  el  viento  en  muchos  de  sus  dibujos, 
utilizándolo como recurso para aumentar el momento de máxima emoción, o como medio para 
prever un cambio contundente durante la escena. En algunos de ellos, el viento barre las nubes 
y mueve la vegetación ensalzando la tensión del combate. 
 
En sus dibujos, vemos con frecuencia la representación del bosque. El autor lo identifica como 
un lugar que genera y amplifica emociones muy diversas. En ocasiones, y utilizando siempre el 
recurso de la luz sobre él, produce un sentimiento de soledad, donde un samurái practica con 
su espada, o puede ser un lugar propicio para el amor, o un espacio salvaje y peligroso, cuando 
dibuja un camino que se adentra en la más profunda oscuridad. 
En “Rashomon” el bosque es un lugar propicio para el engaño, donde los personajes quedan 
desenmascarados.  
 
Con frecuencia, el bosque es representado gráficamente por el autor mediante el contraste de 
evocadores fragmentos de luz y de profundas sombras.  
En las últimas secuencias de la “Leyenda del gran Judo”, desarrolladas en un paisaje de costa, 
los vientos agitan  los campos y  la hierba de  las colinas. En  la última escena de  la película, el 
viento parece formar parte de la acción desarrollada en la batalla. La violencia parece inducida 
por el caos de la naturaleza.  
 
 

                                                 
19 (Deleuze, 2012, pág. 184) 
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Las flores son también un recurso recurrente en los dibujos y en las películas de Kurosawa, en 
general como medio para ensalzar emociones generadas en torno al amor o a la pureza.  
La representación de  la naturaleza en sus dibujos  incorpora el tiempo, tanto como conexión 
con  las  estaciones del  año que  caracterizan  la  secuencia,  como  un  tiempo que  permite  el 
movimiento  de  la  imagen,  y  sirve  al  autor  para  activar  y  fijar  gráficamente  los  instantes 
privilegiados registrados en su mente.  
 
En sus dibujos, Kurosawa enmarca  la naturaleza convirtiéndola en paisaje y en un elemento 
más del espacio cinematográfico, que forma parte inseparable de la acción, del mismo modo 
que hace Le Corbusier cuando dibuja  su espacio arquitectónico, donde  la naturaleza  forma 
parte inseparable de ese espacio, y genera junto con el resto de elementos, la experiencia de 
habitarlo. 
 

Kurosawa  ha  revolucionado  la  noción  misma  del  expresionismo  cinematográfico, 
inyectándole una vitalidad casi sobrehumana. Uno se queda deslumbrado por la potencia 
visceral  de  sus  invenciones  formales,  por  la  carga  emotiva,  por  el  impacto  físico de  su 
imaginario. 22  
 

El agua, sin duda será otro de los elementos cuyos efectos dramáticos dibujará el autor para 
ensalzar  las  emociones  generadas  en  sus  relatos. Calles  inundadas por  tormentas o mares 
embravecidos. La lluvia, la noche y la niebla, unidos a una luz espectral, contribuyen a acentuar 
el carácter, a veces misterioso, que busca el cineasta en sus secuencias. 
La niebla en el bosque se convierte en un velo, y el viento helado y la nieve parecen auténticos 
protagonistas que participan en el combate. La lluvia y el barro, junto a los constantes cambios 
de plano, provocan que el espectador participe del espacio cinematográfico creado y forme 
parte de lo que esté sucediendo.  
 
El  fuego evocará algunas de  las emociones más poderosas, con su carácter destructivo y su 
capacidad para ensalzar los gestos de miedo, resignación, ira o impotencia en los personajes. 
 
En “Los sueños de Akira Kurosawa”, en el sueño “La aldea de los molinos de agua”, Kurosawa 
adopta un tono ecologista donde se aprecia el sentimiento naturalista del director. El sueño, 
nos muestra que el único modo de dominar la naturaleza es respetándola y comprendiéndola, 
y que la muerte es una etapa más del ciclo natural de la vida. 
 
 

                                                 
20 I.‐72.09.‐ Akira Kurosawa: Erupción del monte Fuji. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 
1990. 
21 I.72.10.‐Akira Kurosawa: Dibujo para, Kagemusha. La sombra del guerrero. 1980.  
22 Martin Scorsese. (AA.VV., 2011, pág. 45) 
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El arte es capaz de  llevar al hombre más allá del vacuo realismo de  la representación, al 
acercarle a lo que es la voluntad en sí de la naturaleza. Esta realidad puede comprenderse 
a través de la arquitectura, la música, el teatro o el cine. 23 

 
Una de  las características frecuentes, presente en  la obra de Kurosawa, es  la referencia que 
hace al determinismo o destino de las personas, que queda ya reflejado en el detalle minucioso 
que presentan algunos de los rostros plasmados en sus dibujos, acompañados por un calculado 
uso del color, del movimiento, de la luz y de la acción de la naturaleza. 
En algunos de  los dibujos realizados para su película “Kagemusha”,  las escenas  intimistas se 
alteran con las batallas nocturnas, donde el color adquiere un alto grado de expresionismo.   
 
Durante el proceso creativo de sus obras, Kurosawa dibuja minuciosamente cada secuencia 
para impregnarse de la atmósfera de la película. En cada uno de sus dibujos, busca con todo 
tipo de detalle, el instante y el plano que caracterice la esencia y el carácter de la secuencia que 
está imaginando.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I.72.11.‐ 24   
 
  
 
 

                                                 
23 (Puigdomenech, 2010, pág. 142) 
24 I.72.11.‐ Fotografía realizada durante el rodaje de RAN. 1985.  



Tema 7. Akira Kurosawa    354 

 
 
 
 
 
 



Tema 7. Akira Kurosawa    355 
 

  

 
I.73.01.‐ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.‐ LA IDEACIÓN DEL RELATO. 
 

Sólo puedo pensar  como un  japonés, que es  lo que  soy,  y hacer un  cine honesto, que 
tratando de  ser universal, debe  tener un  sentido para  los  japoneses.  Es quizá por  este 
motivo por el que mi cine conmueve y gusta a extranjeros. 2 
 

 
7.3.1.‐ La orquestación de la escena. La estructura narrativa. 
 

Empecé  a  escribir  guiones  cuando  todavía  era  ayudante  y  no  podía  hacer  películas. 
Satisfacía así mi deseo de dirigir. Mis primeros guiones eran más ricos en  imágenes vivas 
que los que escribo hoy. Yo escribía tal y como se rueda. 3 

 
Kurosawa comienza a escribir guiones mucho antes que a dirigir. Entiende el cine como un 
proceso que tiene como base la idea original y la estructura narrativa. 
Asigna una enorme  importancia a  la elaboración del guion,  como el principio de  todo. Sus 
dibujos  son  la  herramienta  que  le  permite  dar  vida  y  carácter  a  sus  personajes, mientras 
compone cada escena y cada secuencia, y construye la estructura narrativa de su proyecto. 
 
Para el cineasta, no existe una diferencia clara entre guion gráfico y literario. Las imágenes, los 
diálogos y hasta el montaje se van generando en su mente de  forma simultánea durante el 
proceso de creación, ayudado por el dibujo, a través del cual visualiza sus intenciones. 

                                                 
1 I.73.01.‐ Akira Kurosawa: Caída del tercer castillo. Dibujo para RAN. 1985.  
2 Entrevista a Akira Kurosawa. Citado en: (AA.VV., 2011, pág. 7) 
3 Entrevista de Shirai, Shibata y Yamada, 1966, citado por: (Vidal Estevez, 2010, pág. 116) 
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Desde el medio gráfico planifica cada  secuencia, construye  los diálogos, conecta  las partes, 
determina  los  encuadres  e  incluso  imagina  el  sonido,  construyendo  y  dando  forma  a  la 
estructura narrativa de la película. 
 

El guion es el secreto del film. Si un guion es malo, después resulta inútil ocultar sus fallos 
filmando hermosas escenas. El conjunto será siempre mediocre. Pero es necesario no hacer 
un  tabú  del  guion.  Si  en  las  filmaciones  aparecen  otras  buenas  ideas,  sería  un  error 
eliminarlas. En cambio, en el montaje, debe suceder lo contrario. Si hay hermosas escenas 
con buenas ideas que, sin embargo, no son coherentes con el resto, es necesario tener el 
coraje de eliminarlas rápidamente. 4 

 
Kurosawa enlaza la sucesión de acontecimientos con una gran capacidad narrativa, alternando 
escenas  de  acción  con  escenas  de  reposo  o  situaciones  de  gran  tensión  con  momentos 
distendidos.  
En el proceso gráfico creativo que utiliza el autor, existen dos niveles narrativos, uno ligado a 
la  composición  y  características  del  propio  dibujo  y  otro  a  la  secuencias  de  imágenes 
representadas. 
 
Kurosawa realiza una detallada elaboración técnica que se aprecia desde sus primeros dibujos. 
El medio gráfico le facilita la elección de los distintos tipos de plano y el modo en que se van 
encadenando a través del montaje, en perfecta continuidad espacio‐temporal. Sus dibujos son 
una herramienta que le ayuda a expresar el movimiento de cada elemento que participa en la 
escena. 
 

Para poder escribir guiones, primero se deben leer las grandes novelas y obras de teatro del 
mundo. Se debe reflexionar  acerca del porqué de su grandeza. ¿En qué momento surge la 
emoción que se siente al leerlas? ¿Qué tipo de pasión debió sentir el autor y qué grado de 
exigencia  tuvo  que  imponerse  para  poder  representar  a  los  personajes  y  los 
acontecimientos tal como lo ha hecho? 5 

 
La relación entre sentimientos y violencia es una constante en muchas de las obras del cineasta. 
Muchos momentos de afectividad tienen un sentido estructural, al suponer una ruptura con la 
violencia que se desarrolla a lo largo de toda la narración.  
Se trata de una forma de montaje, presente en la realización de sus primeros dibujos, que tiene 
el objetivo de dirigir la intensidad y la variedad de sentimientos que vive el espectador. 
 
 
 

       
I.73.02.6  I.73.03.7

   

                                                 
4 Rondi 1983, Citado por: (Vidal Estevez, 2010, pág. 116) 
5 (Kurosawa, Autobiografía, 2011, pág. 292) 
6 I.73.02.‐ Akira Kurosawa: Lady Kaede salta sobre Jiro. Dibujo para RAN. 1985.  
7 I.73.03.‐ Akira Kurosawa: Fotograma de la película RAN. 1985. 
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A  través del  cambio  constante de planos medios y primeros planos, Kurosawa mantiene  la 
tensión, y utiliza el fuera de campo como instrumento para mantener la intriga. 
 
La  representación  de  imágenes  a  través  del  dibujo,  permite  al  director  descomponer  la 
secuencia en fragmentos que se corresponden con puntos de vista y planos diferentes, cuyo 
resultado es una estructura narrativa que interpreta el espacio cinematográfico con objetivos  
dramáticos. 
 
Algunos de sus planos muestran una clara voluntad en el montaje de desmembrar la secuencia, 
de manera que el espectador esté obligado a elaborarla.  
Kurosawa piensa en las diversas posiciones de las cámaras así como en la variedad de objetivos. 
A  través  del  dibujo,  imagina  cada  encuadre  potenciando  los  efectos  plásticos mediante  la 
iluminación.  
 
Tomando como ejemplo la película “Los siete samuráis”, desde el punto de vista narrativo, está 
organizada  en  cincuenta  y  cinco  secuencias,  muchas  de  ellas  desarrolladas  en  varias 
subsecuencias, y cada una de ellas elaborada con un detalle extremo que conlleva numerosos 
cambios de plano.  
 
Para Kurosawa, rodar con varias cámaras obedece a un punto de vista, una organización de la 
escena  como  si  cada  cámara  fuera  un  instrumento  específico,  necesario  y  destinado  a 
componer con el resto, un conjunto de emociones. Durante el proceso de creación, el dibujo le 
ha permitido determinar cada plano en función de su intención narrativa o emocional, y en el 
proceso de rodaje, conoce con precisión la posición de cada cámara aunque se coloquen varias 
de forma simultánea. 
 
Buñuel comenta en relación al montaje que el realiza el autor: 
“La épica no es mi fuerte, aunque me fascina el formidable talento espectacular de este gran 
cineasta, un montador excepcional”. 8 

  
Para  los directores en general, el rodaje con varias cámaras sirve para garantizar una buena 
cobertura de la escena. El director elige las “tomas” que confiará finalmente al montador, que 
es quien proyecta un ritmo y una estructura. 
 
En el caso de Kurosawa, si observamos sus dibujos y atendemos a sus declaraciones, el montaje 
de la secuencia ya está planificado, es más, durante la creación del guion y la elaboración de su 
storyboard, el autor dibuja e idea cada escena desde el propio montaje. 
El objetivo principal en este caso es que las tomas, ya ideadas con precisión, correspondan a la 
misma acción.  
  

Para la batalla bajo la lluvia (de los siete samuráis), cuando los bandidos asaltan el pueblo o 
en el incendio del molino, donde no se puede recomponer el decorado, adopté el sistema 
de rodar con tres cámaras a la vez. Si hubiera filmado con mi método tradicional, cortando 
plano a plano, no habría tenido ninguna garantía de recuperar dos veces la misma acción 
exactamente de la misma manera. El resultado fue satisfactorio. En las películas siguientes 
apliqué dicho método, incluso en historias que conllevan menos acción. 9 

 
Durante el rodaje de “Los siete samuráis” utiliza por primera vez la técnica de varias cámaras, 
para conseguir una actitud natural de  los actores, pero esta  técnica resulta muy reveladora 
desde el punto de vista de su lenguaje fílmico, la fragmentación.  
De esta manera, consigue  introducir al espectador en  la experiencia del espacio. Le obliga a 
adquirir una cierta tensión mental para reconstruir lo que se ha fragmentado. 

                                                 
8 Luis Buñuel. Citado en: (AA.VV., 2011, pág. 44) 
9 (Kurosawa, Autobiografía, 2011, pág. 296) 
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I.73.04.‐ 10  I.73.05.‐ 11 
 
 
 

El  sistema  que  utilizo,  en  general,  consiste  en  colocar  la  cámara  A  en  los  lugares más 
hererodoxos, en utilizar la cámara B para los planos rápidos decisivos, y la cámara C como 
una especie de destacamento de guerrilla para las intervenciones rápidas. 12 

 
El uso de varias cámaras, aporta además una fluidez que libera al actor de su presencia, y no le 
da tiempo a tomar conciencia de la cámara que le está filmando, lo que le permite interpretar 
con la continuidad de la escena.  
Demuestra  además,  la  claridad  que  tiene  el  cineasta  en  el momento  del  rodaje,  ya  que 
determinar  la  posición  de  cada  una  de  ellas  y  concretar  su  movimiento  requiere  haber 
estudiado cada detalle y tener muy claras las intenciones en cada acción.  
Kurosawa sin duda utiliza el dibujo como medio de ideación de la secuencia, lo que le permite, 
además, clarificar cada detalle, intención y movimiento antes del rodaje de la película.  
 
Esa  forma  que  tiene  de  hacer  participar  al  espectador  en  la  generación  del  espacio 
cinematográfico a través del montaje de fragmentos, es muy similar a la que aplica Eisenstein 
en su montaje asociativo que convierte al espectador en el protagonista de la creación de su 
secuencia y Le Corbusier en su “promenade”, donde el habitante genera el espacio mientras lo 
experimenta.  
 
Los  tres  autores  generan  sus  respectivos espacios desde  la experiencia del habitante  y del 
espectador, que con sus emociones construye el carácter del proyecto. Partiendo de este modo 
de  comprender  el  espacio,  dibujan  las  experiencias,  encuadran  los  instantes  y  realizan  un 
montaje gráfico y mental que va dando forma a su proyecto. 
 

“Es el director más completo que conozco. Sus películas son las mejor rodadas, las mejor 
fotografiadas,  las  mejor  montadas,  las  más  dinámicas,  las  más  ricas  en  invenciones 
visuales”. 13 

 
Kurosawa realiza en sus dibujos creativos una detallada posición y graduación de la luz.  
En ocasiones,  la  luz  interior aparece difuminada pero  con  capacidad  suficiente de  iluminar 
todos  los elementos del encuadre. A veces  la oscuridad es  casi absoluta y  los personajes y 
elementos dentro del cuadro se iluminan sutilmente con la luz de la luna o de una antorcha.  
La  luz para Kurosawa en una fuente primordial de  impresión y de exaltación, un medio que 
permite caracterizar cada plano de la secuencia asignándole un ritmo emocional y generando 
todo tipo de emociones. 
 

                                                 
10 I.73.04.‐ Akira Kurosawa: El cuerpo de lady Sué entre las flores. Dibujo para RAN. 1985.  
11 I.73.05.‐ Akira Kurosawa: Fotograma de la película RAN. 1985.  
12 (Kurosawa, Autobiografía, 2011, pág. 297) 
13 Michael Cimino. Citado en: (AA.VV., 2011, pág. 44) 
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Es  posible  que  exista  cierta  influencia  del  expresionismo  alemán  en  detalles  como  los 
frecuentes contrastes entre  luces y  sombras y  la  importancia que asigna a cada uno de  los 
elementos que forman un encuadre con la intención de reflejar los rasgos psicológicos de un 
personaje. 
 
Kurosawa, desde  el dibujo,  visualiza  experiencias donde  la  luz  causa un  resultado  emotivo 
máximo en el espectador. Prevé su recorrido, la variación de su intensidad y la incidencia sobre 
los elementos del cuadro, guiando y graduando el estado emocional del receptor. 
 
El cineasta dibuja  la atmósfera de  la escena, piensa en  la  luz principal, en su  intensidad y su 
incidencia sobre los objetos, los cuerpos y los rostros, de forma muy similar a un arquitecto en 
la ideación su proyecto, y en ambos casos, con el mismo objetivo, entender la manera en que 
el espectador y el habitante experimentará el espacio al recorrerlo y visualizarlo.  
 

No hay nada tan difícil para mí como definir mi propio estilo. Solo hago las películas como 
yo quiero que  sean, o al menos acercándome  lo más posible a este  ideal. Tampoco he 
pretendido nunca definir mi propio estilo personal. Mejor así, pues me hubiera hecho un 
flaco favor. 14 

 
La  característica más  repetida  por  cineastas  en  relación  al  cine  de  Kurosawa  es  su  gran 
capacidad en la composición de sus imágenes. 
Cada una de sus películas y de la serie de dibujos que realiza en su elaboración, posee un estilo 
propio y particular, que hace, que viendo uno solo de sus dibujos o uno de sus fotogramas, 
podamos enseguida identificar de qué película se trata.  
 
Kurosawa  aborda  cada  proyecto  como  un  ente  autónomo,  cuidando  cada  encuadre  y 
asignándole color, movimiento y luz en función de su carácter, pero consigue desde su estilo 
propio y su manera particular de entender el espacio cinematográfico, dotar a toda su obra de 
un carácter unificador.  
 
 
 
 
 
 
 
 

       
I.73.06.‐ 15  I.73.07.‐ 16 

   

                                                 
14 (Tesson, 2008, pág. 48) 
15 I.73.06.‐ Akira Kurosawa. Dibujo para Kagemusha. La sombra del guerrero. 1980. 
16 I.73.07.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Kagemusha. La sombra del guerrero. 1980. 
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I.73.08.‐ 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.2.‐ Composición y movimiento 
 

“Para poder emocionar a alguien, uno tiene que sentirse primero emocionado; esto 
siempre supone una cierta garantía”.18 

 
Kurosawa  mientras  realiza  sus  dibujos,  compone  el  movimiento.  Elige  los  instantes 
privilegiados  que  caracterizan  toda  una  escena.  Representa  el momento  de  la  acción  que 
expresa la máxima emoción. En esa búsqueda Kurosawa detalla hasta el último gesto, posición, 
luz y desplazamiento. 
Cada motivo que compone  la  imagen  tiene el objeto de desencadenar una emoción, por sí 
mismo o de ensalzar las emociones que se generan dentro del cuadro. 
 
En sus dibujos apreciamos constantemente la idea de movimiento, a través de los personajes 
o de  la naturaleza.  Incluso cuando  los elementos situados en primer plano están  inmóviles, 
Kurosawa transmite el movimiento del fondo con trazos largos o borrosos que representa una 
atmósfera en acción.  
 
Para Kurosawa, otro  recurso  generador de  emoción  es  la presencia de masas de personas 
movilizándose ante un acontecimiento. Dibuja ejércitos desfilando en el paisaje, cuyas filas se 
pierden en el horizonte o multitudes reunidas a la espera de un suceso. 
 
Cuando analizamos los dibujos realizados para una misma escena, es frecuente la presencia de 
tres planos, uno general que presenta el conjunto de los acontecimientos, donde la acción de 
la naturaleza suele ser protagonista, planos medios donde se desarrolla una acción concreta, y 
primeros  planos  donde  destaca  la  fuerte  carga  expresiva  de  los  personajes,  tanto  de  sus 
posturas, como de su expresión facial.  

                                                 
17 I.73.08.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Los sueños de Akira Kurosawa.1990. 
18 (Nouvel, 2002, pág. 9) 
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Con apenas  tres dibujos  realizados en distintos planos, Kurosawa es capaz de  transmitir un 
acontecimiento, con una gran carga emotiva, aportar una descripción extrema de los detalles 
y sobre todo de mostrar el carácter o idea principal de su secuencia. 
  
Kurosawa dibuja estados de ánimo, expresiones de  los personajes  con un detalle extremo, 
mostrando  la dirección de  su mirada,  su  sentimiento, gesto de  tristeza, melancolía, miedo, 
odio,  respeto…  exagerando  sus  expresiones.  Toma  los  sentimientos  del  personaje  y  los 
exterioriza a través del movimiento de la naturaleza. 
 
En los dibujos y en las películas de Kurosawa, el encuadre, la composición y el movimiento están 
meticulosamente calculados y espaciados, para transmitir sensaciones.  
Cuando  idea  las  secuencias,  parece  calcular  los movimientos  de  cada  elemento  como  una 
composición musical.  Su definición de “cinemático” está relacionada con la combinación del 
movimiento y de las emociones.  
 

Hay algo a lo que podemos denominar como belleza cinemática. Solo puede ser expresada 
en una película y debe estar presente en  toda aquella película que aspire elevarse a un 
trabajo  conmovedor.  Cuando  se  expresa  muy  bien,  uno  experimenta  una  emoción 
particularmente profunda mientras procede a su visionado. Creo que es ésta  la cualidad 
que  lleva a  la gente a ver una película, y es  la esperanza de poder alcanzar esta cualidad 
precisamente, la que empuja al cineasta a rodar su película en primer lugar. 19 

 
Kurosawa busca el  impacto del espectador, y  lo hace desde el  inicio del proyecto, desde sus 
primeros dibujos, los que narran las escenas desde la emoción. 
 
Los dibujos de Kurosawa son los primeros bocetos, las primeras ideas de sus proyectos, son el 
origen del proceso creativo. Parece visualizar las imágenes representativas de sus secuencias, 
las que dan fuerza y generan las ideas esenciales de su película, las imágenes trascendentales 
que la definen e incluso que caracterizan desde el inicio a sus personajes.  
 
En referencia a “Los siete samuráis”, el autor Gutiérrez Espada dice: 
 

“es una película en perpetuo movimiento, que va de un lado a otro, con rigor e intensidad, 
de manera que la amenaza de violencia está presente en todo momento hasta estallar de 
manera espectacular en la secuencia final”. 20 

 
 
 

       
I.73.09.‐ 21  I.73.10.‐ 22 

 

                                                 
19 (Kurosawa, Autobiografía, 2011, pág. 290) 
20 (Gutierrez Espada, Luis. , 1982, pág. 216) 
21 I.73.09.‐ Akira Kurosawa: Fotograma para la película RAN. 1985. 
22 I.73.10.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para RAN. 1985. 
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I.73.11.‐ 23  I.73.12.‐ 24 

 
A lo largo de toda la película, desde las primeras imágenes, se mantiene una gran tensión que 
culmina en la violencia de la batalla final.  
Esta tensión mantenida a través del constante movimiento, se aprecia ya como intención del 
autor en los dibujos que realiza en el momento de crear la película. Para Kurosawa, la clave de 
la narración está en  la  forma de  trasladar  los sentimientos y de graduar  las emociones que 
surgen en el espectador.  
 
La violencia,  la devastación y  la ruina son elementos que unidos al movimiento poseen una 
enorme capacidad de activar emociones dramáticas. Kurosawa tiene la capacidad de plasmar 
en sus dibujos el movimiento extremo en un instante.  
 
Utiliza un gran número de recursos para dibujar las secuencias en movimiento, para conseguir 
la  composición  y  el  encuadre de  la  acción de  las batallas.  El movimiento  se  traslada de  la 
naturaleza, a los personajes, y desde estos a la cámara, en una sincronización calculada desde 
el origen del proyecto.  
 
Ran puede traducirse en japonés como caos, guerra, miseria o anarquía, está basada en el “El 
rey  Lear”  e  inspirada  en  un  drama  de  Shakespeare.  Para  fusionar  la  trama  de  un  drama 
occidental  con  la  propia  cultura  japonesa,  en  sus  adaptaciones  de  Shakespeare,  Kurosawa 
sustituye el diálogo fluido por una imagen austera que contiene el drama.  
 
En estos dibujos muestra el hundimiento de la humanidad en el caos provocado por la guerra.  
Las atmósferas y los retratos de los personajes reflejan las tensiones a las que están expuestos 
y sus psicologías, partiendo de la imaginería del teatro “noh” y de las imágenes de batallas de 
estilo barroco. 
 
Dedicó casi diez años en escribir el guion y en esos años realizó 862 dibujos en los que fijó cada 
detalle de la película, las pautas de color y el diseño del vestuario. 
 
Dice Naguib Mahfuz en relación a la esencia de las cosas. “…el artista solo tiende a extraer la 
esencia de las cosas. Esa es la belleza, porque la belleza consiste en hacer aparecer la esencia 
de los objetos, lo que hace de ellos y del resto de las criaturas una unidad armónica.” 25 
 
Kurosawa, al dibujar, trata de extraer la esencia, no solo de un instante representativo, sino 
de toda una secuencia. Esa esencia, trata de definir una emoción concreta que va a ser 
evocada en la mente del espectador, y esa suma de instantes esenciales, va construyendo el 
carácter de toda la película.  
 

                                                 
23 I.73.11.‐ Akira Kurosawa: Fotograma para la película RAN. 1985. 
24 I.73.12.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para RAN. 1985. 
25 Mahfuz, Naguib. (1997) La maldición de Ra: Keops y la gran pirámide. Barcelona: Edhasa.  
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I.74.01.‐ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.‐ CONCLUSIONES 
 
 
La mirada de Kurosawa al abordar sus proyectos cinematográficos, es el resultado de la síntesis 
de  las artes con  las que se ha  formado. Sus conocimientos en distintas disciplinas artísticas 
como el  teatro,  la  literatura y el arte, convirtió al medio gráfico, de manera muy singular y 
personal, en una herramienta creativa fundamental en la ideación de sus obras.  
En sus dibujos, caracterizados por sus potentes encuadres, se aprecia la síntesis de elementos 
plásticos y escénicos del teatro “noh” y “kabuki” con otros emocionales y literarios.  
 
Sus dibujos, realizados en lápiz, acuarela, pastel o tinta, se presentan como auténticas obras de 
arte, con un elaborado tratamiento del color y abundancia de detalles. En ellos se fusiona la 
capacidad narrativa y analítica del cuadro pictórico con la agilidad expresiva y el gesto rápido y 
conceptual que permite el boceto. Son el origen conceptual que genera su obra. 
 
El autor explica  cómo el dibujo  le  sirve de herramienta durante el proceso  creativo de  sus 
proyectos,  aportándole  una  doble  función,  fijar  sus  pensamientos  y  suscitar  nuevas  ideas. 
Dibujar le permite fijar sus intenciones, tomar decisiones, ordenar y estructurar las ideas que 
van formándose en su mente, encuadrar, elegir el punto de vista, clarificar las emociones de 
sus personajes, determinar  los movimientos,  la  iluminación, concebir, materializar y plasmar 
las imágenes que pasan por su cabeza.  
En pocos dibujos, es capaz de representar el movimiento, narrar un acontecimiento, su carga 
emotiva, aportar una descripción extrema de los detalles y mostrar el carácter o idea principal 
de su secuencia. 
 
 

                                                 
1 I.74.01.‐ Akira Kurosawa: Noche en el cuartel del ejército Takeda. Dibujo para Kagemusha. 1980.  
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Kurosawa,  comparte  con  Eisenstein  y  Le  Corbusier,  su  comprensión  del  proyecto  como  el 
resultado de una acción total, que requiere el control absoluto del autor de todos los elementos 
y condicionantes implicados en su ideación y en su materialización.  
Entiende el guion como el inicio de todo. Lo escribe y lo dibuja. Defiende la existencia de una 
idea fundamental que debe prevalecer desde el principio, en torno a la cual se generan ideas 
fragmentarias que simultáneamente, y a través del montaje, van dando forma y definiendo el 
proyecto.  El  grado  de  definición  que  aporta  al  guion  desde  el  dibujo,  permite  precisar  las 
intenciones emocionales y narrativas de su obra, que quedan fijadas con detalle durante su 
desarrollo. 
 
Utiliza el dibujo para representar la acción de la naturaleza, como un actor que participa en la 
experiencia del relato, generando y alterando el ritmo de  las emociones, transformando  los 
estados de ánimo del espectador y conduciendo al extremo sus sensaciones.  
La  conexión de  los acontecimientos  con  la naturaleza en  la  construcción del  carácter de  la 
secuencia, presenta  cierta analogía  con el modo en que  Le Corbusier  representa el paisaje 
gráficamente,  en  una  “promenade”  donde  naturaleza  y  espacio  arquitectónico,  quedan 
fusionados en una unidad activa. 
 
La  representación  de  imágenes  a  través  del  dibujo,  permite  al  director  descomponer  la 
secuencia en fragmentos que se corresponden con puntos de vista y planos diferentes. Algunos 
de esos planos muestran una clara voluntad en el montaje de desmembrar la escena y obligar 
al espectador a elaborarla.  
 
Esa forma que tiene Kurosawa de hacer participar al espectador en la generación del espacio 
cinematográfico a través del montaje de fragmentos, es muy similar a la que aplica Eisenstein 
en su montaje asociativo que convierte al espectador en el protagonista de la creación de su 
secuencia y Le Corbusier en su “promenade”, donde el habitante genera el espacio mientras lo 
experimenta.  
Los  tres  autores  generan  sus  respectivos espacios desde  la experiencia del habitante  y del 
espectador, que con sus emociones construye el carácter del proyecto. 
 
Kurosawa, desde  la acción gráfica, determina  las posiciones de  las cámaras e  imagina cada 
encuadre, en función de su intención narrativa o emocional, potenciando los efectos plásticos 
mediante  la  iluminación.  Visualiza  experiencias  donde  la  luz  causa  un  resultado  emotivo 
máximo en el espectador. Prevé su recorrido, la variación de su intensidad y la incidencia sobre 
los elementos del cuadro, guiando y graduando el estado emocional del receptor, de forma 
muy  similar al arquitecto en  la  ideación  su proyecto, y  con el mismo objetivo, entender  la 
manera  en  que  el  espectador  y  el  habitante  experimentará  el  espacio  al  recorrerlo  y 
visualizarlo.  
 
Mientras  dibuja,  imagina  y  compone  el movimiento,  elige  los  instantes  privilegiados  que 
caracterizan toda  la secuencia. Representa el momento de  la acción que expresa el máximo 
impacto, detallando cada gesto, posición, luz y desplazamiento. 
Cada motivo que compone  la  imagen tiene el objeto de desencadenar una  impresión, por sí 
mismo o de ensalzar las emociones que se generan dentro del cuadro. 
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8.0.‐ INTRODUCCIÓN.  
 
8.1.‐ EL SISTEMA DE TRABAJO.  
  8.1.1.‐ La conexión con el cine. El proceso de ideación.  

8.1.2.‐ Dibujo, diagrama y collage. La construcción del concepto.   
 
8.2.‐ LA ELABORACIÓN GRÁFICA DE UN CONCEPTO.  

8.2.1.‐ El diagrama como herramienta gráfica. 
8.2.2.‐ Ideación y montaje. El collage. 

 
8.3.‐ DIBUJAR EL ESPACIO PARA EL ACONTECIMIENTO. 
  8.3.1.‐ El principio infraestructural. El espacio como escenario. 

8.3.2.‐ La experiencia sensorial del espacio. La “promenade” como estrategia. 
 
8.4.‐ CONCLUSIONES. 
   

                                                 
1 I.81.01.‐ Rem Koolhaas, 1989. Fotografía de Valerie Bennett.  
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8.0.‐ INTRODUCCIÓN. 
 
 
En el presente capítulo, se estudia el proceso de trabajo desarrollado por Rem Koolhaas en la 
oficina OMA, reflexionando sobre el papel que tiene el dibujo y otras formas gráficas próximas 
a él, como el diagrama y el collage, en el elaborado sistema de trabajo creativo desplegado por 
el autor para la generación de ideas y proyectos.  
 
Para comprender la función de estos medios en dicho proceso, debemos aproximarnos primero 
al funcionamiento del estudio como “máquina de ideas”, estudiar su carácter multidisciplinar 
y  su  tendencia  constante  a  rechazar  los modelos  prestablecidos,  tratando  de  redefinir  los 
términos que participan en el proyecto y de analizar  las  relaciones que se establecen entre 
ellos.  
 
Entender la capacidad analítica y sintética que aporta el uso del diagrama como herramienta 
de  ideación, nos permite explorar en qué medida el medio  gráfico  facilita  la propuesta de 
nuevas definiciones espaciales, y puede mediar entre  la  forma y el programa, dentro de un 
sistema de trabajo abierto a la discusión, al cambio y a la redefinición de conceptos.  
Su carácter topológico y su aptitud para establecer relaciones entre las partes que participan 
en  el  proyecto,  parece  potenciar  la  generación  de  conceptos  y  facilitar  la  construcción  de 
estrategias proyectuales que sirvan de base durante el proceso creativo.  
 
El capítulo  trata de establecer analogías entre  la metodología que desarrolla OMA desde el 
medio  gráfico,  mediante  la  confrontación  de  imágenes  y  datos  para  la  elaboración  de 
conceptos, y el proceso creativo que realiza el cineasta desde la capacidad de la imagen, como 
generadora de ideas que surgen de manera singular a través de operaciones de montaje.  
 
El “principio infraestructural” en que basa Koolhaas su concepción del espacio, asigna al medio 
gráfico un papel esencial en el análisis conceptual de  las actividades que  lo generan y en  la 
visualización de las experiencias sensoriales que puedan ser protagonistas en la estrategia del 
proyecto. 
 
En OMA, el collage y el análisis diagramático, son herramientas proyectuales que utilizan  la 
potencialidad de la imagen para alimentar el proceso de creación, y facilitan la construcción de 
conceptos, así como la comprensión de las acciones y relaciones que se producen en un espacio 
abierto a múltiples experiencias y actividades.  
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I.81.02.‐2 

 
 
 
 
 

8.1.‐ EL SISTEMA DE TRABAJO. REM KOOLHAAS. OMA. 
 

“Me planteo ejecutar ahora la arquitectura como una producción cinematográfica”. 3 
 

 
8.1.1.‐ La conexión con el cine. El proceso de ideación.  
 

“De todo tipo. Arte, deportes, sociología, política, crítica literaria… Hice entrevistas, algunas 
a arquitectos, otras a directores de cine. Y un tema de portada acerca de Fellini. El cine era 
lo que más me interesaba”. 4 

 
Antes de estudiar arquitectura y fundar OMA, Rem Koolhaas tuvo relación directa con el mundo 
cinematográfico  como  guionista.  Formó  parte  del  grupo  “antiautor”  1,2,3‐Rhapsody  y 
colaboraba  frecuentemente  con  su  amigo  Rene  Daalder  en  la  realización  de  guiones 
cinematográficos. 
Con frecuencia ha demostrado en sus conferencias su interés en las técnicas cinematográficas, 
tanto en su capacidad comunicadora como en  las teorías relacionadas con  la psicología y  la 
estética  del  cine.  Le  interesan  conceptos  relacionados  con  el  movimiento,  el  plano,  la 
profundidad de campo, el ritmo y especialmente el montaje.  
 

Aparte de ese probado interés por los constructivistas rusos, en su arquitectura se intuyen 
las pericias de un tipo de cine: un cine mezcla de constructivismo y surrealismo, el primero 
por su atención al proceso de montaje, urdidor de nuevos modos de recorrer, de comunicar 
el espacio. Y el segundo, por el valor singular que otorga a lo irracional e inconsciente. 5 

 

                                                 
2 I.81.02.‐ Croquis del cuaderno de notas de Rem Koolhaas. 1960. 
3 Rem Koolhaas. Entrevista en diario El País, 28/10/2005.  
4 Rem Koolhaas. Conversación entre Beatriz Colomina y Rem Koolhaas. La arquitectura de las 
publicaciones. (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [II] 1996‐2007. nº 134‐135, 2007, pág. 350) 
5 (Puerta López‐Cózar, 2007, pág. 26) 
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Las  teorías  del montaje  asociativo  desarrolladas  por  Eisenstein  interesan  especialmente  a 
Koolhaas por su capacidad de generar impacto y por la posibilidad de trasladar ese concepto 
metodológico estudiado por el director ruso al proceso creativo arquitectónico, en su aspecto 
constructor del carácter emocional y sensorial del espacio.  
 
Su  defensa  de  renunciar  a  lo  prestablecido  para  que  nada  de  ello  influya  en  el  proceso 
proyectual, y a actuar sin modelos o patrones, le libera en la búsqueda de nuevas significaciones 
sin explorar, actitud que le acerca a experimentar la capacidad emotiva que posee la imagen 
en su vertiente más irracional, como generadora de ideas y sensaciones no prestablecidas, ya 
tratadas en la historia del cine asociado a las corrientes subrrealistas.  
Koolhaas posee un espíritu crítico hacia lo establecido. Le interesa redefinir y reinterpretar. 
 
Sus padres ya habían  formado parte del mundo cinematográfico y del teatro, situación que 
probablemente alimentó su interés por ambas disciplinas artísticas.  
En  su  experiencia  como  guionista,  reescribe  con  René  Daalder  “The  White  Slave”,  y 
posteriormente trabajará en otro guion, “Hollywood Tower”. La película no llegó a acabarse.  
En relación a su padre escribe: 

 
Era un periodista que  llegó a  ser escritor… Escribió unos veinte  libros. Casi nunca  sobre 
personas. Más tarde fue director de la Academia Holandesa de Cine. Mi amigo René, fue a 
la Academia, pero yo no quise porque pensaba que mi padre tenía muy mal gusto para las 
películas, que carecía de sensibilidad cinematográfica. Yo era más “moderno” que él. Me 
gustaban Fassbinder y Antonioni. 6 
 

En relación a su madre dice: 
“Era hija de un arquitecto, Dirk Roosenburg, y hacía escenografías para obras de teatro”. 7 

 
Durante  su  estancia  en  Nueva  York,  Koolhaas  publicó  su  libro  “Delirios  en  Nueva  York”, 
centrado en el carácter intercambiable de Manhattan, formada por piezas aisladas. Comienza 
aquí una manera de hacer ensayos a partir de fragmentos de textos. Colin Rowe le influirá con 
su formalismo analítico y su propuesta de creación de una ciudad hecha de fragmentos. 
 
Las pinturas de Madelon Vriesendop, incorporadas al texto, son las que en un primer momento 
aportan la capacidad comunicativa de la obra. 
A finales de los noventa crea AMO, como base para el desarrollo teórico de sus proyectos, de 
sus publicaciones y exposiciones, y con el objeto de trasladar el pensamiento a, y desde otras 
disciplinas.  
 
 

 
I.81.03.‐ 8 

                                                 
6 Rem Koolhaas. Conversación entre Beatriz Colomina y Rem Koolhaas. La arquitectura de las 
publicaciones. (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [II] 1996‐2007. nº 134‐135, 2007, pág. 362) 
7 Ibíd. 
8 I.81.03.‐ OMA. Dibujo para el concurso de la Terminal marítima de Zeebrugge, Bélgica. 1989. 
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En el curso posterior de su carrera profesional realizará un proyecto para  la sede central de 
Universal  Studios  en  los Ángeles,  en 1996. Muchos de  los  esquemas, diagramas  y  collages 
realizados durante la elaboración de las ideas que generan el proyecto, parecen formar parte 
ya de un sistema de trabajo donde cada fragmento es tratado de forma  independiente pero 
partiendo de una  idea y unos condicionantes generales que guían el desarrollo del proceso 
creativo,  con muchas  similitudes  al  proceso  de  ideación  asociado  con  la  operaciones  de 
montaje cinematográfico.  
 

La  creatividad  exige  unas  dosis  de  orden  y  caos,  de  rigor  e  improvisación,  difícilmente 
calculables. El edificio alberga  las actuales y  futuras divisiones de  la compañía Universal, 
ofreciéndoles plataformas a partir de las cuales interactuar, laboratorios de invención, silos 
con salas de reuniones y lugares para el encuentro y el descanso. Es una suerte de teatro 
corporativo del que emergen  colectivos que se dispersan y reagrupan. 9 

 
El sistema de trabajo. 
 
El método de trabajo de Rem Koohaas está muy ligado al mundo de las ideas, de la imagen y 
del proceso de trabajo. Sus textos y obras son el resultado de un elaborado y largo proceso de 
creación. Trataremos de entender en este capítulo la estructura del proceso, con el objeto de 
comprender el papel del dibujo y del montaje gráfico en la concepción de sus proyectos.  
 
El primer paso en el desarrollo de  las  ideas se produce desde  las decisiones estratégicas de 
OMA. La observación del mundo que vivimos y la comprensión del mismo, desde el punto de 
vista de múltiples disciplinas, es la base de muchos de los planteamientos. 
 

Se define un orden del día, y luego nos fijamos en el momento actual y en ver dónde y de 
qué  manera  podríamos  lograr  ciertos  avances  y  ese  punto  es  completamente 
independiente de trabajar en una constante secuencia de proyectos de arquitectura. 10 

 
Para Koolhaas, el proceso creativo requiere de una estrategia que es fundamental para todo el 
desarrollo del proyecto. Esta inquietud se materializa en la creación de OMA, AMO, en 1998 
con el objeto de dedicarse a actividades paralelas a la arquitectura pero fundamentales en el 
desarrollo teórico de los proyectos y en la determinación de las estrategias. Surge de este modo 
una dialéctica entre dos organismos que se enriquecen mutuamente.  
 
El  espacio  de  trabajo  de  OMA  posee  un  carácter  social,  donde  conviven  arquitectos  y 
profesionales  de  otras  disciplinas  junto  a maquetas,  libros,  archivos,  dibujos,  imágenes  y 
diagramas que  van  ocupando  el  taller  y  generando  una  conexión  constante de  ideas  y de 
conceptos.  
Las relaciones que se producen en la oficina, suponen una experiencia proyectual desde la que 
se generan los contenidos.  
 
El modo de trabajo dentro del proceso de creación del estudio, apoya la idea de una renovación 
constante de los arquitectos que participan en los proyectos, muchos de los cuales desarrollan 
su actividad durante menos de tres años, así como de los equipos creativos, con el objeto de 
liberar a los colaboradores de cualquier tipo de formalismo que limite el proceso. Se busca en 
el método una apertura de posibilidades y de formas de trabajo. 
 
El estudio se estructura en “burbujas”, en cada una de  las cuales se desarrolla un proyecto 
específico, pero de manera que pueden mezclarse y relacionarse.  

                                                 
9 (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 1996‐2006. nº 131‐132., 2006, pág. 106) 
10 Rem Koolhaas, OMA in Conversation. On Progress. 2011.  
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El proyecto es el que determina las áreas de trabajo y la distribución de los arquitectos, aunque 
no hay una especificidad espacial. El movimiento de los colaboradores por las distintas áreas 
de trabajo, les permite disponer de distintos puntos de vista que enriquecen cada proyecto.  
 
La  disposición  del  “material  proyectual”  utilizado  en  el  taller,  desde  imágenes,  dibujos  y 
esquemas hasta maquetas, aportan al proceso proyectual un carácter activo, un modo de idear 
“haciendo”.  El  arquitecto  visualiza  un  conjunto  de  “objetos  de  trabajo”  que  le  aportan 
diferentes enfoques y le permite mantener un gran número de puntos de vista abiertos.  
 
Durante  el  proceso  proyectual  se  crea  un  “libro  de  concepto”  donde  se  fijan  las  ideas  ya 
desarrolladas  y  se  fuerza  una  fase  de  desaceleración  para  poder  evaluar  los  objetivos  ya 
alcanzados hasta el momento. 
 

En un momento dado hay una parada en el proceso y se recopila el material producido. Se 
vuelve a evaluar el proyecto y se intenta ordenar de una manera diferente. Y simplemente 
hace el proyecto y tu argumento más corto. Por eso es importante, porque en cierta manera 
te  fuerza  a parar, mirar  al proyecto de distinta  forma  y  volver  a  evaluarlo.  (...)  Incluso 
después de la entrega, cuando miras al libro del proyecto es diferente.11 

 
La síntesis de esas ideas, su evaluación y recopilación gráfica y textual, permite al arquitecto 
“madurar”  las decisiones  ya  tomadas,  y  volver hacia  atrás para  confirmarlas,  rechazarlas o 
modificarlas.  
Los libros conceptuales desarrollados en OMA, presentan imágenes dinámicas y abiertas, que 
describen situaciones experimentales donde están presentes todos los factores implicados en 
el  proyecto  a  la  hora  de  afrontar  su  proceso  de  ideación.  En  él,  quedan  fijadas  también 
experiencias proyectuales que se han producido durante el curso creativo. 
 
Durante el proceso de ideación, se realizan dibujos, collages, imágenes, diagramas y maquetas. 
En  una  entrevista  realizada  a  Shohei  Shigematsu,  en  relación  al  papel  de  este  tipo  de 
herramientas de trabajo en el proceso proyectual, dice: 
 
 
 
 

 
I.81.04.‐ 12 

 

                                                 
11 Erez Ella. Arquitecto de OMA, 2002. Citado en: (Bravo Salvá, 2012)  
12 I.81.04.‐ Esquema conceptual del funcionamiento del sistema de trabajo de OMA. Realizado por David 
Bravo Salvá.   
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Esto es lo especifico de esta oficina, tú, haces una tontería y se realiza una intensa lluvia de 
ideas, intentando extraer una idea fuerte y clara de lo realizado. Y esto se hace a través de 
claros diagramas en los que todo el mundo puede ver inmediatamente cuál es su intención 
y si conducen a algo […] Nosotros usamos diagramas muy infantiles, como si fueran dibujos 
de un libro para niños. También dedicamos mucho tiempo a editar libros, que forman parte 
del material de  las presentaciones. También es un elemento que nos ayuda a nosotros 
mismos a clarificarnos. 13 

 
Los  croquis  y  los  diagramas  conceptuales,  facilitan  la  comunicación  entre  los  agentes  que 
participan  en  cada  proyecto.  Las  técnicas  de  fotomontaje  son  frecuentes  como medio  de 
fijación de ideas y conceptos, para la comprobación del impacto del proyecto con su entorno y 
su  relación  con  los  elementos  con  los que dialoga.  Los dibujos  son  en  general  la base del 
desarrollo de otros medios de trabajo como la realización de maquetas. 
 
Resulta muy ilustrativo en la importancia del método de trabajo, la constante recuperación de 
maquetas,  apuntes  y  dibujos  de  investigaciones  anteriores  que  han  sido  paralizadas, 
retomando caminos ya recorridos para nuevas situaciones planteadas. 
 
El desarrollo del proceso de creación del proyecto en las oficinas de OMA, presenta una gran 
similitud al propio proceso del dibujo creativo, a gran escala, con dimensión multidisciplinar, 
pero  similar  en  el  procedimiento,  donde  el  ritmo  de  la  ideación  queda marcado  por  una 
secuencia de operaciones que  se  inician  con una  serie de  “tanteos”  teóricos,  con distintas 
velocidades y recorridos.  
 
 
 
 

 
I.81.05.‐ 14 

 

                                                 
13 Entrevista a Shohei Shigematsu por Albena Yaneva. Yaneva. Citado en: (Bravo Salvá, 2012, pág. 32) 
14 I.81.05.‐ OMA. Dibujos para el concurso Hotel y Palacio de Congresos en Agadir, Marruecos, 1990. 
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Es un proceso de ida y vuelta, donde el equipo se detiene, regresa y avanza de nuevo, mientras 
va  fijando  y  construyendo  las  ideas,  planificando,  decidiendo,  corrigiendo  y  cambiando  de 
trayectoria. 
 

El proceso de interpretación y traducción es uno, y el diseño es otro que solo se detiene 
cuando el edificio se ha acabado. Y a veces ni siquiera en ese momento, ya que el edificio 
continua cambiando. 15 

 
Dentro  del  conjunto  de  elementos  que  estructura  cada  “burbuja”,  el  papel  del  dibujo,  los 
diagramas, las imágenes y las maquetas, es clave en la conexión de las distintas partes, y en la 
transmisión y comunicación de información entre todos los colaboradores. 
Podemos  establecer una  analogía  entre  el  sistema de  trabajo de OMA  como  “máquina de 
ideas” y  la creación de un  lenguaje propio con el que  se comunican  todos  los agentes que 
participan en el desarrollo creativo de cada proyecto. 
 
Estos medios gráficos  y materiales, proporcionan una estructura  sobre  la que  se  fijan  y  se 
transmiten las ideas, una especie de engranaje que genera conceptos y forma un ambiente de 
trabajo creativo, sin perder la organización metódica que requiere la escala de los proyectos. 
 
Otra característica del proceso de creación seguido en la oficina, es el trabajo simultáneo en 
distintas escalas y la constante puesta en relación entre ellas, tanto en el trabajo por medios 
gráficos como en el desarrollo de maquetas. 
Las ideas de cada proyecto se desarrollan desde distintos medios, se piensan a través de ellos 
para posteriormente relacionarlos y poder tomar decisiones a partir de diferentes puntos de 
vista, favoreciendo el debate, eligiendo, rechazando, modificando y tomando decisiones que 
van construyendo el espacio arquitectónico. 
 
 
 
 
 
 

 
I.81.06.‐ 16 

   

                                                 
15 Entrevista a Shohei Shigematsu por Albena Yaneva. Yaneva. Citado en: (Bravo Salvá, 2012, pág. 34) 
16 I.81.06.‐ OMA. Dibujo para el proyecto Centro Deportivo de Noorddijk, Groningen, Netherlands, 1989. 
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I.81.07.‐ 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1.2.‐ Dibujo, diagrama y collage. La construcción del concepto. 
 

“Los primeros bocetos de los arquitectos suelen ser manifestaciones personales sobre esos 
datos. Un croquis de emplazamiento, un organigrama…”.18  

 
En la estrategia proyectual de Rem Koolhaas/OMA, se desarrollan los conceptos en base a un 
análisis minucioso de todos los condicionantes existentes en el programa. 
En ese afán por analizar los términos desde su origen, Koolhaas defiende la renovación de los 
términos,  y  propone  nuevas  definiciones  espaciales, muchas  de  ellas  relacionadas  con  la 
actividad y las experiencias que acogen. 
  

Diré que mi profesión acaba donde acaba el pensamiento de la arquitectura, en el sentido 
de pensar  sobre  los  programas  y  sobre  la  estructura  organizativa.  Estos  conceptos  son 
importantes para muchas disciplinas y estas disciplinas definen también actualmente sus 
propias  “arquitecturas”.  Asistimos  a  una  especie  de  multiplicación  de  las  actividades 
arquitectónicas, por  lo cual no creo que yo esté volviéndome menos arquitecto, sino en 
todo caso lo contrario. 19  
 

En su artículo “la estrategia del vacío” 20 aborda el desarrollo proyectual desde cuatro 
posturas: La lectura rápida, el diario con bocetos y maquetas, los dibujos y las imágenes.  

                                                 
17 I.81.07.‐ Rem Koolhaas. Primera página del manuscrito The Surface, 1969. 
18 (Lapuerta Montoya, 1997, pág. 184) 
19 Rem Koolhaas. En Jennifer Sigler. 'Intervista'. En Rem Koolhaas. Verso un’architettura estrema. Edición 
al cuidado de Sanford Kwinter y Marco Rainò. Postmedia, Milán, 2002 (2001), Citado en Delirio y más: 
(AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [II] 1996‐2007. nº 134‐135, 2007, pág. 70)   
20 Estrategias del vacío. Rem Koolhaas, bibliotecas Jussieu, 1992‐1993. Artículo publicado en Diez 
edificios canónicos 1950‐2000. Peter Eisesnman. 
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En el diario explica día a día la generación del proyecto, y hace referencia a la impotencia del 
dibujo frente a la complejidad del mismo, y la necesidad de usar maquetas como herramienta 
de trabajo y representación. 
Sin embargo, afirma que el dibujo sirve en el proceso como ayuda en la “arquitecturización” 
de los conceptos, para ordenar y comprender el funcionamiento del espacio y del programa. 
En su desarrollo, la imagen se muestra como un complemento que nutre al dibujo durante el 
proceso. 
 
Koolhaas siente  la necesidad de deshacerse de pautas que han etiquetado  la arquitectura y 
resultan ya  incapaces de definir  los nuevos condicionantes. Por eso,  insiste en  la renovación 
continua de los términos que puedan definir conceptos y reformular programas.  
 

En las tres últimas décadas…, han surgido situaciones espaciales enteramente nuevas, que 
requieren nuevas definiciones. Donde el espacio era considerado permanente, ahora es 
sentido como transitorio, en proceso de devenir. Las palabras e ideas de arquitectura, que 
en un  tiempo eran el  lenguaje oficial del espacio, no parecen  capaces de describir esta 
proliferación  de  situaciones  nuevas…  Pero  las  palabras  que mueren  en  el mundo  real 
renacen en el virtual. 21  

 
Como  hemos  visto  en  el  primer  capítulo,  el  arquitecto  y  el  cineasta,  realizan  sus  bocetos 
partiendo  de  procesos  de  abstracción,  interpretación  y  esquematización  de  imágenes 
mentales, que parten de  la realidad o son el resultado de estructuras abstractas ordenadas 
desde el pensamiento.  
 
¿Cómo se produce la fijación de las ideas y de los conceptos al papel?  
Javier  Seguí  defiende  que  abordar  un  proyecto  no  significa  resolver  un  problema,  sino 
plantearlo. Deberíamos  entonces  tratar  de  entender  si dentro del proceso  de  ideación,  se 
puede esbozar una metodología o proceso que sirve al arquitecto para abordar el proyecto.  
 

“El proyecto es la formulación de un problema. Se proyecta a partir de una inquietud y de 
una movilización. Entonces, cada respuesta es el planteamiento de una pregunta”. 22 

 
Cada dato analizado y sintetizado de  los condicionantes, altera y reestructura  los existentes. 
Cada nuevo diagrama, collage o dibujo, modifica el contexto anterior y sirve de  instrumento 
para la apertura de nuevos caminos y posibilidades.  
 
 
 

      
I.81.08.‐ 23 

                                                 
21 Doug Aitken. 'The New World. 30 Spaces for the 21st Century'. Wired (www.wired.com) 11.06, junio 
de 2003. Citado en Delirio y más, (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [II] 1996‐2007. nº 134‐135, 2007) 
22 Seguí, Javier, La cultura del proyecto, transcripción de los cursos de doctorado del curso 93‐94. 
23 I.81.08.‐ OMA. Dibujos para Très Grande Bibliothèque, París, 1989. 
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La  “selección” de datos de  la  realidad  ya  es  consecuencia de un proceso  de  abstracción  y 
esquematización de imágenes, que necesita transformarlas en algo manejable. 
En el proceso de formación del pensamiento, la acción gráfica sirve al arquitecto para ampliar 
las  posibilidades  y  determinar  los  condicionantes  que  participan  en  el  proyecto,  y 
posteriormente para acortar las soluciones posibles, en función del carácter que va adquiriendo 
el espacio. En ese proceso de abstracción y de selección, se produce también una destrucción 
selectiva de posibilidades.   
 
Las imágenes y los conceptos no los crea el dibujo, sino que los provoca. El dibujo, el collage o 
el  diagrama,  funciona  como  un  anexo  de memoria,  de  ampliación,  para  que  el  arquitecto 
reinterprete constantemente.  
 
En  la  resolución de planteamientos proyectuales, Rem Koolhaas busca, por  encima de dar 
soluciones  a  exigencias  complejas,  elaborar  conceptos  arquitectónicos  que  resuelvan  el 
proyecto, que medien entre la forma y el programa. 
“Creo que, cada vez más, somos productores de conceptos, no ejecutores del programa”.24 
 
Se produce entonces una búsqueda de la estrategia que permita alcanzar la definición de esos 
conceptos,  y  la  herramienta  que  va  a  permitir  fijar  los  avances  en  ese  camino,  será  la 
elaboración de “diagramas” y collages que actúen como medios gráficos abiertos en una forma 
de trabajo que permite continuos cambios, avances o incluso retrocesos.  
 
El  diagrama  supone  una  herramienta  fundamental  en  un  procedimiento  basado  en  la 
investigación  y  la  reinterpretación  de  lo  ya  establecido.  Por  un  lado  clarifica  las  ideas  al 
sintetizarlas,  y por otro,  sirve de documento para  fijar  y  comunicar  conceptos  al  resto del 
equipo, dentro de la lógica proyectual del sistema de trabajo que ya hemos visto en el apartado 
anterior.  
 
Podemos  entender  el  diagrama  como  el  “mínimo  dibujo  para  explicar  un  concepto”,  sin 
embargo su elaboración poco tiene que ver con la agilidad e inmediatez de un boceto. No se 
trata de un proceso  inmediato,  sino el  resultado de un análisis que  refleja  la  síntesis de  lo 
estudiado.  
 
 
 

 
I.81.09.‐ 25 

 

                                                 
24 Rem Koolhaas. Citado en Delirio y más: (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [II] 1996‐2007. nº 134‐
135, 2007, pág. 70) 
25 I.81.09.‐ OMA. Dibujos para el concurso Hotel y Palacio de Congresos en Agadir, Marruecos, 1990.  
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En OMA, cada vez que se inicia un proyecto, se analizan todos los aspectos relacionados con su 
concepción, desde el    lugar y su contexto urbano, pasando por el programa y  la normativa, 
hasta  aquellos  elementos que no parecen  ligados directamente  al mismo, pero que desde 
distintas disciplinas  están  implicados  en  la  actividad  y  la  experiencia que  va  a  constituir  la 
esencia del espacio buscado. 
Ese proceso de estudio, se  inicia con  la recopilación de datos más o menos abstractos, que 
desde la representación gráfica y el uso del diagrama, van siendo analizados, convirtiéndose en 
documentos que sirvan de herramienta, no solo para fijar lo ya estudiado, sino para servir de 
base  en  la  generación  de  nuevos  conceptos  que  serán  utilizados  en  fases  posteriores, 
reinterpretados, contrastados y definidos progresivamente.  
 

Son  conceptos,  visualizados  como  diagramas,  que  se  constituyen  en  estrategias 
proyectuales,  que  actúan  como mecanismos  abiertos  generadores  del  proyecto  y  que 
permiten operar en una situación de continuo cambio. 26  

 
En la escala urbana, Koolhaas, considera la arquitectura como parte de los acontecimientos que 
se desarrollan. Aquí, el diagrama se construye por acumulación de información y su carácter 
conceptual adquiere su máxima expresión, ya que no se refiere a un diseño final.  
 
Un  ejemplo  de  proceso  de  generación  de  conceptos  desde  la  representación  gráfica  del 
diagrama es la propuesta que realiza entre 1996 y 1999 para la Sede de los Estudios Universal 
en los Ángeles, cuyo programa tiene una fuerte conexión con la creatividad y en particular con 
el funcionamiento de todo el proceso de producción cinematográfica.  
El autor resuelve el programa, materializando  los conceptos en un diagrama que conecta un 
volumen de oficinas con cuatro torres que acogen funciones específicas.  
 
Su publicación “Delirios en Nueva York”, insiste en el carácter intercambiable de Manhattan, 
formada por piezas aisladas, y se refiere a la piel de los edificios que esconde inimaginables no 
reflejados en la apariencia exterior de su arquitectura “estas construcciones pueden dedicar sus 
exteriores sólo al formalismo y sus interiores sólo al funcionalismo”.  
 
Rem Koolhaas representa el esfuerzo por interpretar la realidad como base de sus proyectos. 
Analiza  cada  experiencia  urbana,  su  historia  y  sus  lugares,  su  capacidad  de  seducir,  sus 
infraestructuras  y  a  sus habitantes  y entiende  la disponibilidad  abierta de  todo  fenómeno, 
forma o imagen para ser utilizada y consumida. 
 
 
 

 
I.81.10.‐ 27 

                                                 
26  Rem Koolhaas. Citado en Delirio y más: (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [II] 1996‐2007. nº 134‐135, 
2007, pág. 70) 
27 I.81.10.‐ OMA. Gráfios para el proyecto Sede Central de Universal Studios. Los Ángeles, USA. 1996. 
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La  “Ciudad del globo cautivo” está  consagrada a  la  concepción artificial y el nacimiento 
acelerado de teorías, interpretaciones, construcciones mentales y propuestas, así como la 
imposición de todas ellas al mundo. En la capital del ego, donde la ciencia, el arte, la poesía 
y los tipos de locura compiten en condiciones ideales para inventar destruir y restablecer el 
mundo de la realidad fenoménica. 28 

 
Las estrategias operativas de OMA se basan en la consecución de conceptos que median entre 
el programa y la forma. El diagrama permite visualizarlo con claridad y avanzar gradualmente 
en el desarrollo del proyecto.  
Su  sistematización  facilita  la  toma  de  decisiones  secuencial  y  la  puesta  en  relación  de  los 
conceptos generados, creando además una jerarquización de dichos conceptos. 
 
El diagrama se convierte, de esta manera, en una herramienta para abordar la indeterminación 
y la especificidad.  
Koolhaas  define  la  arquitectura  como  “una  mezcla  de  poder  e  impotencia”.  Acepta  la 
incertidumbre  en que  se desarrolla  el proyecto urbano  y  renuncia  al  control  formal de  su 
desarrollo.  Le  interesa el análisis del  subconsciente para descubrir nuevas  lógicas ante una 
realidad que cambia constantemente.  
 
Abordando el proyecto desde el diagrama, fija sistemas de bandas con llenos y vacíos tanto a 
nivel urbano como a escala de un edificio, abriendo  la posibilidad a diferentes experiencias 
espaciales. La redefinición de los conceptos permite que el proyecto adquiera una coherencia.  
 
En el artículo de Juan Antonio Cortés publicado en el nº131‐132 de la revista El Croquis, dentro 
de una clasificación de estrategias proyectuales, define  la estrategia del montaje como una 
herramienta proyectual para la conexión programática.  
Koolhaas entiende el espacio como un conjunto de planos que se yuxtaponen, produciendo 
situaciones de colisión, de forma muy similar a las teorías del montaje asociativo desarrollado 
por  Eisenstein,  y  que  hemos  visto  en  el  capítulo  quinto.  Estos  fragmentos  permiten 
simultaneidades a través de sus relaciones, recorridos y velocidades.  
Este proceso de montaje se puede producir de forma aditiva, como en el caso de “la Villette” o 
como “collage”, como en el caso de la Biblioteca de París, donde una envolvente única agrupa 
diferentes elementos.  
 
Koolhaas  incorpora  en  el  proceso  de  creación,  información  que  no  es  específica  de  la 
arquitectura, pero que puede tener la capacidad de generar conceptos arquitectónicos.  
 
 
 
 
 

      
I.81.11.‐ 29 

 

                                                 
28 Rem. Koolhaas. Fragmento de Delirious New York 1972. (Koolhaas, Delirio de Nueva York, 2004) 
29 I.81.11.‐ OMA. Dibujos para Two patio villas. Rotterdam. 1988. 
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La  utilización  de  los  diagramas  por  parte  de  OMA  ha  demostrado  que  éstos  son 
instrumentos muy eficaces a  tal efecto, convirtiendo  los datos abstractos en  fenómenos 
reales,  lo  imaginario  en  radical,  y  conceptualizando  el  proyecto  mediante  el  uso  de 
imágenes, modelos, signos y en muchas ocasiones, metáforas. 30  

 
Carlos Soria nos habla de  la metáfora  como medio para  transformar un hecho  real en una 
expresión figurativa que evoca imágenes mediante la sustitución de un concepto abstracto por 
algo más descriptivo, para clarificar y anticipar los hechos, y entiende que Koolhaas recurre a 
la metáfora para transmitir conceptos, traduciéndola a través del diagrama en un mecanismo 
operativo.  
 
La metáfora  convertida en diagrama, participa como  instrumento en  la organización de  los 
elementos que constituyen el proyecto, creando en  la mente del autor  la clarificación de un 
concepto desde el que surgen las imágenes que formarán su estructura. 
 
 
 

       
  I.81.12.‐31 

 
    
 
 
 
 

                                                 
30 (Soria Sánchez, 2012) 
31 I.81.12.‐ Rem Koolhaas. Collage para Delirio de Nueva York ‐ La "Ciudad del globo cautivo", 1972. 
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I.82.01.‐1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.‐ LA ELABORACIÓN GRÁFICA DE UN CONCEPTO. 
 
 
8.2.1.‐ El diagrama como herramienta gráfica. 
 

El  diagrama  o  la máquina  abstracta  es  el mapa  de  las  relaciones  de  fuerzas, mapa  de 
densidad, de intensidad, que procede por relaciones primarias no localizables y que pasa a 
cada instante por todos los puntos.2 

 
Uno de los motivos que hace del diagrama una herramienta que facilita el proceso de creación 
de un proyecto, es el aumento de información y de condicionantes que el autor debe afrontar 
con cada obra, y a la necesidad de incorporar al método de analizar y sintetizar un mecanismo 
que dé respuesta a la complejidad de los fenómenos arquitectónicos y sociológicos implicados 
en el proceso.  
 
En este contexto, el método diagramático toma protagonismo con la intención de comprender 
y expresar conceptos arquitectónicos.  
OMA es probablemente uno de los estudios que más interés ha puesto en el desarrollo de un 
sistema  basado  en  una  serie  de  principios  diagramáticos  para  elaborar  una metodología 
proyectual.  
 

                                                 
1 I.82.01.‐ Koolhaas, Zenghelis. Dibujo para el proyecto Parc de La Villette, París, Francia. 1982. 
2 (Deleuze, Foucault, 1986, pág. 44) 
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Rem Koolhaas hace referencias constantes a los textos de Gilles Deleuze, de donde emergen 
parte de sus teorías asociadas a la imagen y al movimiento.  
 
Deleuze desarrolla una definición para el concepto de “rizoma” 3, estableciendo una analogía 
con el término botánico, y  lo hace desde su oposición al modelo de “árbol”, asociado a una 
estructuración  jerárquica. El rizoma, basado en  la multiplicidad, realiza múltiples conexiones 
entre  sus partes  y mantiene  su  funcionamiento al no depender de una  jerarquía, donde  si 
alguna  de  las  piezas  principales  cae,  arrastra  a  las  que  dependen  de  ella,  en  su  camino. 
Establece múltiples relaciones entre las partes, es abierto y se basa en la multiplicidad. 
 
“cualquier punto en el rizoma puede ser conectado con cualquier otro”. 4 
 
Se trata de un modelo analítico donde los elementos no se organizan jerárquicamente sino que 
establece relaciones donde cada uno puede afectar a cualquier otro. No existe por tanto un 
centro vital del que depende el resto. Su estructura no parte de principios establecidos sino 
que se desarrolla desde el análisis y los conceptos obtenidos a partir de múltiples puntos de 
vista.  
 
Dentro de las conexiones que se establecen, existen áreas o lugares definidos donde se juntan 
conceptos afines, y es ahí donde dichos conceptos van definiéndose y madurando.  
Cuando se aborda la representación gráfica de estos sistemas surgen esas áreas en forma de 
“nodos” o células que destacan y adquieren un carácter más estable dentro del sistema.  
 
El carácter “rizomático” de la estructura de trabajo de OMA es consecuencia de la búsqueda de 
mecanismos operativos que rechazan por un  lado, modelos preestablecidos y pretenden un 
análisis desde el origen de cada uno de  los  términos que participan, poniendo un marcado 
interés en la relaciones que se establecen entre cada uno de ellos. 
 
Este tipo de operación analítica presenta múltiples analogías con el propio proceso creativo 
que el arquitecto y el cineasta aborda desde la acción gráfica, y que hemos ido estudiando a lo 
largo del trabajo. Ahora, el diagrama sustituye al boceto, que pierde su carácter de inmediatez, 
y la fijación de las imágenes mentales desde el medio gráfico parece poner más intención en 
plasmar su esencia a través de conceptos. 
 
 
 
 

      
I.82.02.‐ 5  

 

                                                 
3 (Deleuze, Rizoma, 1977) 
4 (Deleuze, Rizoma, 1977, pág. 86) 
5 I.82.02.‐ Daniel Recio García.  Thinking Machine 4. Explorando y mostrando el pensamiento. Programa 
informático muestra las posibles juagadas a partir de tu movimiento.  
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La  búsqueda  de  la  emoción  que  genera  ese  espacio,  parece  surgir  ahora  de  la  propia 
comprensión de las actividades que se establecen en el proyecto y especialmente en el modo 
en que se relacionan, del hecho de adquirir conciencia de que el habitante, desde su propia 
participación en la historia y la sociedad que vive, va a aportar el carácter del espacio.  
 
La estrategia creativa desarrollada desde el diagrama, tiene como objeto la generación de un 
mecanismo  operativo  por  encima  de  la  obtención  de  un  resultado  formal.  Siguiendo  este 
método proyectual, gran parte de los proyectos de OMA, se presentan a partir de diagramas, 
que  muestran  líneas  de  movimiento,  densidades,  logotipos,  gráficas  y  actividades, 
yuxtapuestos  con el objeto de  crear un documento operativo, abierto a  la discusión  y a  la 
modificación.  
 
El  diagrama  sirve  de  herramienta  para  reflejar  los  conceptos  generales  que  guían  la 
consecución del proyecto. Las relaciones que se establecen entre las partes durante el proceso 
creativo, adquieren un carácter topológico más que formal, donde la medida y las proporciones 
son consecuencia de las conexiones entre ideas y conceptos.  
 
En su libro Content, presenta una relación de fichas a modo de catálogo que reflejan lo que él 
llama  “Patentes  de Modernización  Universal”.  Una  serie  de  diagramas  que muestran  los 
conceptos generadores de cada proyecto. Sustituye los tipos por prototipos, sin intención de  
utilizarlos como modelos formales, sino para reproducir sus efectos.  
 

Los arquitectos producen dibujos de edificios y no  los edificios mismos. Por  lo  tanto,  la 
arquitectura, más  que  cualquier  otra  disciplina,  está  involucrada  en  la  producción  de 
descripciones virtuales.6  

 
El diagrama ejerce como herramienta que media entre la virtualidad y la realidad, y es además, 
una  forma  de  liberación  de  las  limitaciones  en  la  representación  arquitectónica.  Asigna 
autonomía a las estructuras de organización en el proceso de diseño.  
 
El diagrama,  sin embargo no  supone ninguna  ruptura con el medio creativo del dibujo que 
entendemos  como  tradicional,  sino  todo  lo  contrario.  El  boceto  posee  ya  un  carácter  de 
“diagrama”, al constituirse, como hemos visto en este trabajo, como fijaciones inmediatas de 
las  relaciones  espaciales,  que  tratan  de  analizar  y  visualizar  las  posibles  configuraciones  y 
respuestas, y de manera idéntica al diagrama, determinar las relaciones entre las partes y de 
estas con la totalidad.  
 
 

        

I.82.03.‐7  

                                                 
6 (Lynn, 1997) 
7  I.82.03.‐ Daniel Recio García. Red de conexiones Rizomáticas. Concreción gráfica de  las mesetas del 
rizoma. 
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No deja de  ser un dibujo, una  representación  gráfica que  al  ser  fijada,  se  convierte  en un 
instrumento generador de imágenes y de pensamientos. 
Rem Koolhaas instrumentaliza el diagrama y lo integra con gran protagonismo en el proceso 
creativo de su obra. 
 
La  diferencia  principal  del  diagrama  con  el  boceto  arquitectónico,  radica  en  la  escala  y  la 
proporción, que son cualidades que pertenecen al dibujo y en general son ajenas al carácter 
topológico  del  diagrama.  Tiene  además  la  cualidad  frente  al  boceto  de  adquirir  una  gran 
autonomía sintética como entidad autónoma y de ser reductivo en la definición de conceptos 
que no dejan de ser  las mismas  ideas que van surgiendo y definiéndose a  través del dibujo 
arquitectónico. 
 

“Nada  puede  entrar  en  la  arquitectura  sin  haber  sido  convertido  en  algo  gráfico 
previamente. […] El diagrama podría ser el canal por donde cualquier comunicación con el 
exterior de la arquitectura debe viajar”.8 

  
En  OMA,  el  diagrama,  al  ser  consecuencia  de  una  búsqueda  y  análisis  constante  de  los 
elementos que condicionan el proyecto, posee la fuerza de dirigir todo el proceso creativo.  
 
El diagrama sirve como herramienta para abordar el estudio de la gran cantidad de información 
de la que dispone el arquitecto al enfrentarse al proyecto, y para seleccionar y representar los 
datos que participan en el mismo. Koolhaas defiende que la clave de un concepto es revelada 
por el diagrama como si ya existiera previamente. Para él, la creatividad no tiene como objeto 
crear  nuevas  formas,  sino  reformular  lo  ya  existente.  Entiende  la  arquitectura  como  una 
materialización de  eventos,  flujos, desplazamientos  y de procesos.  Las propias  condiciones 
físicas, estadísticas y sociales del lugar son las que generan la forma arquitectónica. 
“un método racional que no pretende ser objetivo, a través del cual el análisis se vuelve idéntico 
a la creación”. 9 
  
Posee  la  cualidad  de  servir  de  conexión  entre  la  percepción  visual  y  el  pensamiento.  Su 
capacidad como entidad visual,  lo convierte en una herramienta creativa para el arquitecto, 
abierta a la interpretación. La imagen y por lo tanto el dibujo, es en sí mismo un diagrama. 
 
 
 
 
 

 
I.82.04.‐ 10  

 

                                                 
8 (Allen S. , 1998, pág. 23) 
9  (Koolhaas & Mau, S,M,L,XL, 1995) 
10 I.82.04.‐ OMA. Esquemas para el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles. USA. 2001.  
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El diagrama es también una imagen generadora de nuevos conceptos y nuevos diagramas y ha 
sido creado de manera análoga al dibujo, en la mente del arquitecto que piensa en imágenes y 
se alimenta de ellas en el proceso de creación de su proyecto.  
 

Una imagen puede ser sólo una imagen para ti y un diagrama para mí. La diferencia sería 
que  para  ti  representa  una  idea  inspiradora  y  para  mí  una  dirección  experimental, 
instrumental y sugestiva, con una posible organización espacial y/o sustancia. 11  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
I.82.05.‐ 12 

 
 
 
 
   

                                                 
11 (Berkel, 1999, pág. 48) 
12 I.82.05.‐ OMA. Dibujos para el proyecto Centro Deportivo de Noorddijk, Groningen, Netherlands, 1989. 
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I.82.06.‐13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2.‐ El fragmento frente al todo. Ideación y montaje. 
 
Koolhaas  hace  una  comparación  entre  el método  de  creación  arquitectónico  y  el montaje 
cinematográfico. 
 

“Estoy íntimamente persuadido de que el trabajo de un guionista y el de un arquitecto son 
dos  procesos  fundados  sobre  el  montaje,  sobre  el  arte  de  encadenar  secuencias 
programáticas, cinematográficas o espaciales”.14 

 
Para Koolhaas el recorrido espacial no es un plano continuo sino un conjunto de planos que no 
se articulan entre ellos  sino que  se yuxtaponen produciendo  situaciones de  colisión,  y que 
permite simultaneidades a través de la inclusión de varios recorridos, velocidades o relaciones.  
 
Koolhaas utiliza el montaje  como herramienta para  conectar  los espacios  y  los programas, 
estableciendo  entre  ellos,  por  una  lado  una  confrontación  y  por  otro  una  conexión  de 
fragmentos que construyen la esencia del proyecto.  
Realiza las operaciones de montaje desde el diagrama, el esquema o el collage, medios gráficos 
que le ayudan a visualizar, fijar y comprender esas relaciones, durante un proceso de creación 
donde los elementos que participan en el programa, son cada vez, más numerosos y complejos. 
 

                                                 
13 I.82.06.‐ OMA. Dibujo para el proyecto de la Biblioteca de Francia. París. 1989.  
14 Rem Koolhaas.  Delirio y más. (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 1996‐2006. nº 131‐132., 2006, 
pág. 50) 
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Para Koolhaas la experimentación del espacio se produce desde la yuxtaposición de planos que 
producen situaciones de colisión, incorporando múltiples recorridos y relaciones que abren el 
espacio a infinitas experiencias y permiten la simultaneidad. 
En relación a la palabra “archipiélago”: 

 
La  palabra  siempre  ha  tenido  una  resonancia  prodigiosa.  Simboliza  la  separación,  pero 
también una entidad mayor de cualquier cosa. Es realmente un arquetipo poético tanto de 
la separación como del sistema cerrado. Parece tener una gran relevancia cuando “el todo” 
se rompe. Después se convirtió en un modelo muy verificable de, digamos, lo más próximo 
que uno puede llegar a estar a la entidad y a la unidad en el mundo contemporáneo.15  

 
La  actividad  de  Rem  Koolhaas  dentro  del  mundo  del  cine,  como  guionista,  ha  influido 
probablemente en algunas de sus teorías y en muchas de  las formas de abordar el proyecto 
arquitectónico. De forma inmediata, nos da la sensación de que alguno de sus proyectos ofrece 
una imagen casi cinematográfica.  
Sin  embargo,  por  encima  de  la  imagen  de  espectáculo  que  nos  pueda  ofrecer  su  obra,  la 
vinculación de la arquitectura de Koolhaas con el cine está muy relacionada con el concepto de 
montaje cinematográfico.  
 
Las teorías desarrolladas por él, en torno a  la relación entre el fragmento y  la totalidad, a  la 
idea de continuidad y discontinuidad en  la “promenade” arquitectónica y  la expresión de  lo 
urbano mediante la colisión, presentan claras analogías con el modo en que el cineasta afronta 
la creación del espacio cinematográfico. 
 
Koolhaas concibe  la ciudad como un montaje de  fragmentos y manifiesta  la primacía de  la 
autonomía de cada fragmento, que sin embargo queda vinculado y construye junto con el resto 
de las partes, el carácter urbano. 
 

Más allá de cierta masa crítica, un edificio se convierte en un Edificio Grande. Tal masa no 
puede ya ser controlada por un único gesto arquitectónico, o incluso por una combinación 
de gestos arquitectónicos. Esta imposibilidad dispara la autonomía de las partes, pero esto 
no es lo mismo que la fragmentación: las partes siguen comprometidas con el todo. 16 

 
El collage y el diagrama son dos medios gráficos que sirven al autor como herramienta para 
establecer esos vínculos entre fragmentos que poseen un carácter independiente.  
 
 
 
 

 
 
I.82.07.‐ 17  

 

                                                 
15 Rem Koolhaas. Conversación con Beatriz Colomina. (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [II] 1996‐2007. 
nº 134‐135, 2007, pág. 378) 
16 (Koolhaas & Mau, S,M,L,XL, 1995) 
17 I.82.07.‐ OMA. Dibujos para el proyecto de la Biblioteca de Francia. París. 1989. 
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Muchos de  los movimientos del último siglo, como  los deconstructivistas y posmodernistas, 
han fundamentado su obra en principios de fragmentación y descomposición. 
El montaje ha supuesto no solo una técnica sino un principio para muchas vanguardias que 
defendieron la heterogeneidad y multiplicidad de las partes. 
 

…para mí,  la esencia del deconstructivismo no era su extrañamiento de  la forma, sino su 
desmantelamiento o  fragmentación de  la  totalidad. Cada uno de estos edificios nuevos 
insiste en la integración y en la acción de juntar, en la construcción de un (nuevo) todo, que 
puede ser turbulento o inestable, pero que sigue siendo una única entidad. 18 

 
Como ya hemos visto en capítulos anteriores, el cine soviético, con autores como Kuleshov, 
Pudovkin o Eisentein, abordan  las  teorías del montaje  como operación de  fragmentación y 
reintegración con el objeto de crear algo nuevo, en este caso, sensaciones y emoción.  
 

“Comprendimos que la fuerza básica del cine estriba en el montaje, pues con él es posible 
tanto fragmentar como reconstruir y, finalmente, rehacer el material”. 19 

 
En muchos de sus proyectos arquitectónicos y urbanísticos, Rem Koolhaas, afronta la estrategia 
de  creación  del  espacio  mediante  operaciones  de  montaje,  como  mecanismo  de 
descomposición y reunificación.  
 
Muchas  de  esas  operaciones  creativas,  tienen  como  objeto  concentrar  las  diferentes 
actividades en un sistema único.  
Proyectos como la sede de la CCTV en Beijín, son el resultado conceptual de unir varios bloques 
o trozos de torre, que poseen cierta independencia funcional, en una “trenza” que forma un 
solo edificio. Esas piezas siguen manteniendo su autonomía dentro del elemento resultante 
que las unifica.  
El Congreso de  Lille  sería otro ejemplo de  yuxtaposición de  funciones o partes autónomas 
mediante un elemento, en este caso una cubierta. 
 
En Zeebrugge el proceso de montaje se realiza desde el “collage”, con diferentes programas 
que son reunidos bajo una misma envolvente. Es un ejemplo de segregación entre envolvente 
e interior que acoge una enorme diversidad de elementos y de actividades.  
 
 
 

       
I.82.08.‐ 20 

 

                                                 
18 Rem Koolhaas. Citado en: (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 1996‐2006. nº 131‐132., 2006, pág. 48) 
19 Lev Kuleshov. “Art of the Cinema”. (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 1), 2001) 
20  I.82.08.‐  Rem  Koolhaas, Madelon  Vreisendorp,  Elia  Zenghelis,  and  Zoe  Zenghelis.  Exodus,  or  the 
voluntary prisoners of architecture. 1972. 
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Muchos de sus proyectos son proyectados desde el medio gráfico como auténticos ensamblajes 
en una operación de montaje de piezas que  formando parte de una unidad, mantienen  su 
carácter autónomo. El proceso plástico de ideación a través de maquetas, esquemas, dibujos y 
diagramas aborda no  solo el programa y  su organización,  sino el modo en que  todo queda 
conectado conceptual y espacialmente y es visualizado y experimentado por el “usuario” del 
ese espacio.  
 

El  principio  de montaje  de materiales  es  eficaz  en  cualquier  campo  de  la  creación.  Lo 
encontramos en  la técnica, también en  la pintura como “collage”, en  la  fotografía como 
fotomontaje,  en  la  cinematografía  como  compaginación  y  montaje,  en  la  música  de 
películas donde se combinan fragmentos de diverso temperamento, y en la literatura, como 
escritura espontánea, automática. 21  

 
La operación de montaje, desde ese medio “gráfico‐analítico” hace partícipe no solo a aquello 
material que forma parte del programa, sino también a todos los flujos de datos e información 
inmaterial que va a ser clave en la determinación de su carácter y en la manera de experimentar 
ese espacio. 
 
Para  el  proyecto  de  las  Torres  Togok,  en  1996,  Koolhaas  realiza  una  serie  de  bocetos 
esquemáticos que reflejan claramente el concepto del edificio. En una operación de montaje, 
las  piezas  quedan  ensambladas,  asociando  su  papel  estructural  a  su  posición.  Un  prisma 
principal en posición vertical sirve de apoyo a unas piezas  inclinadas de cuya  intersección se 
generan puntos centrales o conexiones espaciales, como espacios comunes que nacen de  la 
yuxtaposición de distintos programas y funciones.    
 
Al visualizar los diagramas, montajes y dibujos que se realizan en cada proyecto, parece tratarse 
de un proceso de ideación sin una estructura lineal, que nos recuerda a las ideas desarrolladas 
por Eisenstein en  torno  al  cine  sin  argumento, donde prima  la  construcción de emociones 
frente al relato. En el caso de Rem Koolhaas, esa “historia” creada desde el diagrama y contada 
a través de fragmentos, posee un carácter parecido, sin linealidad ni jerarquía, donde en este 
caso prima  la consecución de  conceptos e  ideas,  cuya carga emocional parece  ser  también 
consecuencia  de  haber  afrontado  el  proceso  creativo  desde  las  experiencias  y  los 
acontecimientos programáticos y sociales.  
 
 

  
  I.82.09.‐22 

 

                                                 
21 (Moholy Nagy, La nueva visión y reseña de un artista, 1972, pág. 81) 
22 I.82.09.‐ OMA. Dibujos para el proyecto de las Torres Togok. Seul, Corea. 1996.  
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Koolhaas afronta el proyecto como un conjunto de espacios generados para la concentración y 
la experiencia. Su multiplicidad espacial está basada en recorridos, verticales y horizontales, 
cortes y plegamientos de la superficie. Un espacio capaz de proponer múltiples soluciones.  
 
 
El mecanismo del “collage”, permite desde la combinación de elementos o ideas ya existentes, 
crear  nuevas  situaciones,  ampliar  posibilidades,  facilita  la  generación  de  sensaciones  y  el 
nacimiento de  ideas más o menos  inesperadas, no previstas con precisión. Esto supone una 
herramienta extraordinaria para la creación de cualquier tipo de obra, ya sea arquitectónica o 
cinematográfica. Propicia la fabricación de ideas, de conceptos y de emociones. 
Para  Koolhaas  es,  además,  una  herramienta  en  la  planificación  del  espacio,  una  forma  de 
acumular estímulos para fabricar ideas, una puesta en relación del programa, de investigar y 
sobre todo de fijar y construir los conceptos que van a generar ese espacio. 
 
Cuando Koolhaas habla de las operaciones de montaje en la ideación del espacio, y se refiere 
específicamente  a  la  “colisión”,  está  haciendo  referencia  a  las  teorías  desarrolladas  por 
Eisenstein sobre el “montaje asociativo”, que como ya hemos visto en el capítulo quinto, tienen 
parte de su origen en el análisis del funcionamiento de los ideogramas japoneses.  
Koolhaas entiende también que de la colisión de dos factores nace un concepto, cuyo valor es 
diferente y superior al de ambos factores individualmente.  
En su sistema de trabajo, analiza y utiliza todo tipo de datos, tanto a escala urbana como de 
edificación, expresando su complejidad mediante el enfrentamiento, obteniendo así conceptos 
que van construyendo diagramas, los cuales generan nuevos conceptos durante el proceso.  
 
Si a  través del montaje, el  conflicto  visual y mental, Eisenstein busca generar el  impacto y 
conseguir  la máxima emoción en el espectador, Koolhaas adquiere  la  idea, el  concepto. En 
ambos casos, el montaje, desarrollado desde el medio gráfico, es una herramienta que facilita 
el nacimiento de la esencia y el carácter del proyecto, arquitectónico o cinematográfico. 
 
El proyecto del Parque de la Villette se plantea gráficamente de manera secuencial, como una 
adición  de  escenas  o  eventos  que  se  desarrollan  horizontalmente,  y  entran  en  colisión 
secuencial, verticalmente. El terreno queda estratificado por el programa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
I.82.10.‐ 23. 

 

                                                 
23 I.82.10.‐ OMA. Esquemas del Congrexpo de Lille. Francia. 1994. (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 
1996‐2006. nº 131‐132., 2006, pág. 50) 
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A la hora de abordar su proyecto de Túnel de Equipamiento de La Haya, Koolhaas interpreta los 
elementos que participan  en  el programa,  espacialmente,  ensamblándolos  en base  a unos 
recorridos y a unas percepciones visuales cambiantes.  
 

Se han aprovechado todas las ocasiones en las que es posible modificar la altura y la anchura 
del  espacio  para  conectar  física  y  visualmente  los  elementos  del  programa, 
proporcionándoles  vistas  del  exterior,  la  ciudad  y  el  cielo,  y  facilitar  al  túnel  una 
comunicación con las tiendas y los aparcamientos de la zona. 24 

 
Desde el análisis diagramático y  la representación gráfica de  las funciones y de  los flujos, se 
organiza el espacio por un lado atendiendo a cada uno de los programas y por otro poniéndolos 
en relación desde operaciones de montaje donde cada fragmento queda ensamblado a través 
de  un  recorrido  que  estudia  la  experiencia  visual  y  espacial  secuencialmente,  desde  de  la 
confrontación de ámbitos y de programas.  
 
El edificio de la Bilblioteca de París, surge de la fragmentación, y encuentra en su interior toda 
su complejidad. Se trata de una pieza ambigua que introduce la incertidumbre en el proyecto. 
Una  intención  que  facilita  la  capacidad  de  sorpresa  y  multiplica  las  posibilidades  de 
interpretación y de percepción.  
 

Mirando la sección, quedaba claro que si los principales elementos del edificio se concebían 
como vacíos, se disponía de un potencial mucho mayor. El suelo podría doblarse, levantarse, 
convertirse en pared, más adelante en techo, volverse sobre sí mismo y convertirse en otra 
pared, hasta bajar de nuevo al suelo. En otras palabras, se podía conseguir un espacio vacío 
que rizara el rizo... 25 

 
Los esquemas desarrollados por el equipo de OMA en el proceso de creación de este y de otros 
proyectos, buscan la representación del vacío, con esquemas donde el espacio queda en blanco 
frente o un fondo negro o negativo que lo genera. Al ser aplicado a un proceso tridimensional, 
alcanza un alto nivel de abstracción, al no diferenciarse entre suelo, paredes y techo. 
 
 
 
 

   
  I.82.11.‐ 26 

 
 

                                                 
24 Rem Koolhaas. (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 1996‐2006. nº 131‐132., 2006, pág. 52) 
25 (Koolhaas, Conversaciones con estudiantes, 1996) 
26 I.82.11.‐ OMA. Dibujo para el Túnel de equipamientos de La Haya 1994.  
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Tema 8. Rem Koolhaas. OMA.    393 

 
 
I.83.01.‐1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.3.‐ DIBUJAR EL ESPACIO PARA EL ACONTECIMIENTO. 
 
 
8.3.1.‐ El principio infraestructural. El espacio como escenario. 
 

Yo siempre he creído en  la  incertidumbre. Para estar realmente convencido de algo, uno 
necesita  sentir  un  profundo  disgusto  por  casi  todo  lo  demás.  Así,  en  determinados 
proyectos, resulta decisivo explorar nuestras fobias para reforzar nuestras convicciones. 2 

 
El proceso creativo en OMA parte de la búsqueda de la máxima estructura de eventos, que se 
consigue,  en  parte,  dando más  protagonismo  a  la  libre  circulación  y  a  la  superación  del 
programa establecido. Esa libertad de acción, surge de estrategias proyectuales relacionadas 
con el movimiento.  
 
El dibujo  y el diagrama  sirven en ese proceso para enfrentar  cualidades  con  sus opuestas, 
convirtiendo los conceptos y las respuestas, fruto de este análisis, en el motivo generador del 
espacio que va configurando el proyecto.  
La ideación de la conexión entre espacios o partes del edificio potencia la estructura de eventos, 
relacionándolos entre sí, muchas veces, exentos de la dimensión espacio‐temporal.  
 

                                                 
1 I.83.01.‐ OMA. Dibujo para el Concurso del Ayuntamiento de La Haya. 1986.  
2 Rem Koolhaas. Encontrando libertades: Conversaciones con Rem Koolhaas. (AA.VV., OMA Rem 
Koolhaas 1987‐1993. nº 53, 1994, pág. 9) 
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Las relaciones establecidas desde el diagrama, se materializan en conexiones mecánicas entre 
espacios discontinuos, ascensores o plataformas, proponiendo soluciones en función del modo 
de entender el movimiento dentro del espacio surgido del tipo de relación que nace desde los 
conceptos.  
El principio infraestructural queda definido por Jeffrey Kipnis como: 
“la  proposición  de  que  un  edificio  debe  estar  determinado  por  su  resultado  a  pleno 
rendimiento”. 3 
 
Es  frecuente  la  prevalencia  de  la  idea  de  que  la  arquitectura  requiere  una  contemplación 
apacible y  reposada, que desde el propio  inicio del proceso  creativo puede  reflejarse en  la 
visualización del espacio con una actividad limitada, específica o incluso eficiente.  
Los  dibujos,  collage  y  esquemas  desarrollados  en OMA  están  llenos  de  actividad.  Parecen 
concebidos desde la plena acción. Podemos aplicar entonces el principio infraestructural a ese 
esfuerzo  por  idear  desde  la  plena  experiencia  del  espacio,  por  conseguir  un máximo  de 
estructura de eventos. 
El  lugar  donde  se  produce  un  acontecimiento  posee  una  estructura  arquitectónica,  pero 
también una “estructura de eventos” sociales. Kipnis hace referencia a este término: 
 

Para  indicar  todas  las  actividades  sociales  y  eventos  casuales,  deseados  o  no,  que  se 
representan  y  que  están  condicionados  por  un  entorno  arquitectónico.  Entre  ellas  se 
encuentran,  aunque no  son  las únicas,  las  actividades  expresadas  en  el programa. Una 
estructura  de  eventos  es  congruente  con  el  programa  cuando  en  el  entorno  no  hay 
situaciones significativas que sean animadas por la arquitectura excepto las que vienen ya 
descritas en el programa, aunque la congruencia absoluta nunca se pueda conseguir.4 

 
Esta  forma  de  abordar  el  proceso  creativo,  desde  el  principio  de  infraestructural,  conecta 
arquitectura y urbanismo como dos disciplinas absolutamente relacionadas y cuya operatividad 
debe ser tenida en cuenta en ambas escalas. El diagrama o dibujo de conceptos, es en este caso 
un medio ideal para establecer conexiones operativas entre ellos.  
 
Afrontar el proyecto de la biblioteca en Seattle a través del análisis diagramático por un lado y 
el  principio  infraestructural  por  otro,  lleva  inmediatamente  a  desechar  el  sentido  de 
almacenaje  de  documentos  en  una  sociedad  donde  toda  esa  información  puede  ser 
almacenada en un dispositivo electrónico. La perspectiva funcional se desplaza entonces desde 
lo  estático  hacia  lo  dinámico,  tomando  protagonismo  la  manera  en  que  se  adquiere  el 
conocimiento.  
 
El  principio  infraestructural  se  diseña  entonces  desde  la  acción  gráfica  que  supone  la 
construcción del diagrama generador de conceptos y sintetizador de experiencias, con el fin de 
organizar y dar sentido espacial a todos los condicionantes. 
Se  rompe  con  la  visión  de  una  sola  función  principal,  asociada  tradicionalmente  a  alguna 
tipología y se carga el proyecto de programa desde el análisis gráfico. 
 
Dentro  de  la  relación  que  se  establece  entre  los  programas  que  contiene  un  proyecto,  el 
principio infraestructural adquiere la capacidad de dirigir la totalidad de ellos, de su suma, en 
la que ninguno alcanza más importancia que otro. Es el carácter público lo que prevalece, su 
potencialidad  de  ofrecer  posibilidades  prácticas  y  de  establecer  oportunidades  en  las 
relaciones.  
 
 
 

                                                 
3 Jeffrey Kipnis. El último Koolhaas. (AA.VV., OMA Rem Koolhaas 1992‐1996. nº 79, 1996, págs. 30‐36) 
4 Jeffrey Kipnis. El último Koolhaas. (AA.VV., OMA Rem Koolhaas 1992‐1996. nº 79, 1996, págs. 30‐36) 
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Dentro del proceso de ideación desarrollado por OMA, el programa es clave en la obtención de 
conceptos que generen el proyecto, pero su acción no es inamovible. El espacio generado debe 
poseer la capacidad de cambiar en función del uso real que sufra el edificio, de estar abierto a 
variaciones y posibilidades. Por ese motivo, el desarrollo gráfico de los conceptos se aleja de la 
representación de ideas prestablecidas y de la tipología.  
 
“Donde no hay nada todo es posible, donde hay arquitectura nada más es posible”. 5  
 
Koolhaas  parece  entender que  la  arquitectura  no debe  restringir  la  libertad de  acción,  las 
posibilidades de movimiento y de transformación de los usos y de los medios.  
Es el propio proceso de ideación, en la generación de conceptos, desde el medio gráfico, el que 
crea las bases para que la estructura de sucesos trascienda al programa establecido. 
 
La metodología del curso creativo impone esa intención. Quiere que la ideación se realice desde 
el uso que realmente se va a hacer del proyecto y es para él básico el punto de vista de  los 
usuarios, de la estructura de eventos que va a generarse. Para ello crea una serie de maniobras 
visuales  y  utiliza  la  imagen  donde  queda  representada  la  acción,  donde  el  habitante 
experimenta y se desplaza. El proyecto se crea desde el modo en que se habita, se utiliza y se 
recorre. 
 
Koolhaas hace de la incertidumbre geométrica la pauta de composición de su proyecto. 
Si estudiamos los esquemas realizados en el desarrollo del McCormick Tribune Campus Center 
de Chicago, nos damos cuenta que su planta es el resultado de  las  ideas obtenidas desde el 
estudio diagramático de las comunicaciones peatonales del entorno, que han sido trasladadas 
al interior para configurar su planta. 
En ese proceso de gestación del proyecto, parece insertarse el factor temporal para definir las 
dinámicas espaciales, cuyas interpretaciones, realizadas desde la acción gráfica, van a ser claves 
en la definición de los conceptos que serán protagonistas de la composición de la planta. 
 
El medio gráfico ha servido de herramienta para la construcción de una geometría de carácter 
topológico, generada desde el diagrama que ha  servido a  la vez para visualizar  la actividad 
presente y futura del entorno y especialmente, para poder trasladar el carácter de  la acción 
urbana al propio proyecto.  
 
En ese curso, Koolhaas busca la indeterminación y la incertidumbre, a través de la ideación de 
secuencias impredecibles y el análisis de la mecánica urbana desde el contraste y la ruptura. 
El diagrama elaborado durante el proceso, refleja el sistema de relaciones entre elementos y 
su superposición en un mismo espacio con el objeto de crear mecanismos de composición.  
 

 
 

        
I.83.02.‐ 6 

 

                                                 
5 (Koolhaas & Mau, 1995) 
6 I.83.02.‐ OMA. Esquemas en planta del McCormick Tribune Campus Center. Chicago, Illinois. 2003.  
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Entre  los  efectos producidos por  esta  congestión es  apreciable  su dimensión  temporal: 
cabría establecer una analogía entre  la  formalización del edificio y  la congelación de un 
instante temporal. 7 
 

Daniel Gómez Valcárcel, en su artículo “Debajo, dentro, delante”, defiende la idea de que en la 
creación  del  edificio  del  MTCC,  se  establece  una  analogía  entre  su  formalización  y  la 
congelación de un instante temporal. Dice que el proyecto representa, por un lado un estado 
temporal de su desarrollo que podría haber continuado indefinidamente, como consecuencia 
de la búsqueda de la potencialidad a abrirse a la disponibilidad de los usos y sus interacciones.  
Por otro lado afirma que la pauta principal de su ordenación espacial, basada en el cruce de los 
caminos peatonales, puede ser leída como una explosión congelada de origen endógeno. 
 
El proceso de ideación parece tener en OMA la necesidad de buscar la condición primaria del 
espacio,  que  va  siendo moldeada  en  función  de  los  conceptos  surgidos  desde  el  análisis 
diagramático.   
 

“Koolhaas  devuelve  preguntas  complejas  a  requerimientos  simples.  Y  responde  a  esas 
preguntas con la superposición de sistemas”.8  

 
La consecuencia inmediata a este modo de entender el proceso de gestación, es la variedad de 
lecturas posible que surge, sustituyendo la certidumbre por lo impredecible. Las asociaciones 
establecidas entre los elementos desde el medio gráfico, generan relaciones topológicas que 
definen los objetivos planteados por el autor y abren nuevas posibilidades no previstas en todas 
las escalas.  
 
La  acción  gráfico‐analítica  del  curso  creativo  de  OMA,  permite  construir  una  estrategia 
proyectual para poder aproximarse a  la complejidad de  los condicionantes que operan en el 
proyecto. Esa estrategia tiene, desde el origen, una intención abierta al campo de lo irracional, 
de lo imprevisible, donde la potencialidad de la imagen alimenta al propio proceso creativo. 
 
 
El espacio como escenario. 
 
Entender la arquitectura desde los acontecimientos que se producen en ella, lleva al arquitecto 
a afrontar el proceso de ideación del espacio teniendo en cuenta la influencia progresiva de los 
elementos que  lo ocupan,  realizando una  integración de  los mismos en una atmósfera que 
adquiere su carácter desde la acción.  
 
 
 

         
 
I.83.03.‐ 9 

 

                                                 
7 (Gómez Valcárcel, 2012, pág. 48) 
8 (Gómez Valcárcel, 2012, pág. 48) 
9 I.83.03.‐ OMA. Dibujos para el proyecto Lille Masterplan, 1994. socks‐studio.com. 
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Koolhaas posee una visión del espacio como “escenario” donde se producen acontecimientos 
y  se desarrollan acciones. Desde el  inicio del proceso de creación, entiende  la arquitectura 
como un lugar para el acontecimiento.  
El sistema de creación de conceptos desarrollado por OMA, centra su interés en el potencial 
del programa arquitectónico en la producción de acciones.  
 
Como ya hemos vistos en  los capítulos anteriores, arquitecto y cineasta visualizan y generan 
sus respectivos espacios desde el acontecimiento, la experiencia y la acción. Este punto de vista 
amplía  las posibilidades de  creación del espacio, asignando un protagonismo especial a  las 
relaciones entre los elementos que lo componen, especialmente haciendo uso de operaciones 
de montaje.  

 
La arquitectura deja de evaluarse por aquello que es o lo que representa (ideales abstractos, 
paradigmas contemporáneos), para pasar a ser valorada por lo que es capaz de hacer, de 
producir. 10 
 

Proyectar desde la experiencia sensorial de aquel que va a habitar el espacio o a visualizarlo, 
amplía el campo de la creación, frente a decisiones puramente compositivas. 
Se abre un camino hacia el ámbito de lo variable y de lo inestable. 
 
La  ideación del espacio, desde  la acción gráfica, sea esta, el dibujo, el diagrama, el collage o 
incluso  la fotografía de maquetas, facilita al autor  la relación que debe establecer entre ese 
programa impuesto y el conjunto de acciones que configuran los espacios que lo satisfacen. Un 
estudio  diagramático  del  programa,  produce  conceptos  que  activan  los  mecanismos  de 
composición que puedan generar el espacio desde la producción de acciones y reacciones. El 
programa se convierte un mecanismo de estrategia para la generación de experiencias.  
 
La ideación del espacio desde las experiencias, convierte al proceso creativo de la obra en un 
mecanismo de reflexión sobre aquello que se produce en él. El carácter del espacio nace de las 
experiencias que es capaz de producir en él.  
 
 
 

 
 
I.83.04.‐11  
 

                                                 
10 (García Germán, 2010) 
11 I.83.04.‐ Wigglesworth Till Architects. The meal, 1997. 
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Ya hemos hablado en el capítulo cuarto sobre  la  imagen movimiento y  las  teorías de Gilles 
Deleuze aplicadas al modo en que el arquitecto y el  cineasta  las utilizan en  su proceso de 
ideación.  
 
Los dibujos de  “The Meal” de  Jeremy Till  y  Sarah Wigglesworth, escenifican  tres  imágenes 
gráficas que representan el acontecimiento. La primera imagen está asociada a la composición 
de la mesa planteada desde relaciones estáticas de disposición y composición de los elementos. 
 
En el  segundo dibujo, quedan  reflejados  los movimientos que  se han producido durante el 
acontecimiento de una comida, la actividad que se ha producido y el modo en que ha sucedido. 
En la última composición, la representación vuelve a ser estática pero refleja que la acción se 
ha producido y el carácter de la composición queda fijado y asociado a todo aquello relacionado 
con el acto de reunirse en torno a una mesa.  
 
Idear y proyectar el espacio desde  la visualización del acontecimiento, (imagen parecida a  la 
tercera representación), y desde el análisis de cada acción que participa en el acontecimiento, 
definiendo  distancias,  relaciones  y  posturas  a  través  de  operaciones  diagramáticas  o  de 
montaje, (imagen parecida a la segunda representación), permite al autor construir su proyecto 
desde la acción. En este proceso, el medio gráfico, ya sea el dibujo, el collage o el diagrama, 
facilita al arquitecto la comprensión de esa acción y la determinación de todos los actores que 
participan en ella. Permite desarrollar un método discusivo, que responde a preguntas y hace 
surgir nuevos interrogantes. 
 
Koolhaas  imagina el espacio ocupado, usándose, saturado. No busca  la  reducción, sino que 
contenga  la  mayor  cantidad  de  estímulos  posible.  Su  visión  del  espacio  surge  desde  la 
multiplicidad de actitudes y de objetivos, moviéndose en la ambigüedad.  
 

Construir desde la densidad significa para Koolhaas poder ser capaz de levantar en quien 
usa el espacio cualquier “reacción” que le obligue a tomar partido por la acción. 
Densidad  valorada  en  cuanto  a  capacidad  de  uso  y  disfrute  del  espacio,  un  espacio 
permanentemente ocupado, un espacio que no deja espacios. 12  

 
De manera análoga al mundo cinematográfico, el espacio se va construyendo desde la persona 
que lo experimenta y es esta la que asigna su carácter y su esencia. Esto significa que el proceso 
de ideación del proyecto desde el medio gráfico tiene como objeto principal el estudio de la 
propia persona que habita la ciudad o el edificio. El sistema diagramático es también un estudio 
sociológico  y  psicológico  centrado  en  torno  a  la  acción.  Esto  nos  recuerda  al  interés  de 
Eisenstein de basar sus teorías del montaje como excitación en un método casi científico de 
análisis de las reacciones mentales del espectador ante la confrontación de imágenes. 
 

 

      
I.83.05.‐ 13 

 

                                                 
12 (Payá Benedito, 2006) 
13 I.83.05.‐ OMA. Dibujos del concurso para el desarrollo de la plaine Sacrée de Saint Gerasimos. 1984 
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Como resultado de este modo de abordar el proyecto, el espacio de Koolhaas no se identifica 
en ninguna entidad espacial concreta y queda relacionado con la ambigüedad.  
Jeffrey Kipins en su artículo “El último Koohaas” publicado en el nº 79 de la revista El Croquis, 
dice:  

Los dibujos de Koolhaas son descaradamente directos. Y lo que es más importante, hay un 
único objetivo que mueve su trabajo, desde sus escritos a sus proyectos y edificios, y que 
determina  cada decisión  a  todas  las  escalas, desde  lo doméstico  a  lo urbano, desde  el 
diagrama  al  detalle.  […]  Este  objetivo  es,  sencillamente,  descubrir  la  colaboración  real, 
instrumental que puede alcanzarse entre la arquitectura y la libertad. 14 

 
Kipings defiende que la característica de la forma en que Koolhaas aborda sus proyectos es la 
reducción de las expectativas del programa con el objetivo de oponerse al orden establecido, 
eliminando lo convencional y proporcionando una estrategia de diseño que se convierta en un 
instrumento de  libertad. Busca con ello ampliar  la estructura de  sucesos para disminuir  las 
restricciones.  
 

En su proyecto para las Bibliotecas Universitarias en Jussieu, el arquitecto retoma temas de 
Le Corbusier para generar un marco social organizado no tanto en base al programa sino a 
las fantasías eróticas del voyeur. 15 
 

J.A. Cortes define  la estructura de  sucesos en  la biblioteca de Seattle como un montaje de 
fragmentos, un  conjunto  de  recorridos  secuenciales organizados  en una  secuencia que  los 
enfrenta y los pone en colisión, de donde surge el concepto.  
De  esa manera  de  abordar  el  espacio,  surge  la  relación  entre  las  distintas  estancias  de  la 
biblioteca que poseen naturalezas distintas.  
 
El espacio generado desde la función, la acción y la experiencia, permite desde su concepción, 
el  recorrido visual de sus  fragmentos desde múltiples puntos de vista,  lo que  le otorga una 
aprehensión del carácter total del espacio que parte de la percepción secuencial de sus partes.  
 
El diagrama, el collage y el dibujo en el proceso creativo de OMA, es un medio de gestación y 
transmisión de ideas y sensaciones, y una herramienta para analizar la experiencia del espacio 
arquitectónico. Las operaciones de montaje que se producen en ese proceso son de carácter 
múltiple.  Se  producen  desde  los  datos,  desde  el  programa,  desde  el  entorno  y  muy 
especialmente desde el potencial de la imagen, que estimula y favorece el conflicto entre las 
partes. 
 
 

             
I.83.06.‐16  I.83.07.‐ 17 

   

                                                 
14 (AA.VV., OMA Rem Koolhaas 1992‐1996. nº 79, 1996, págs. 26‐37) 
15 Jeffrey Kipnis. El último Koolhaas. (AA.VV., OMA Rem Koolhaas 1992‐1996. nº 79, 1996) 
16 I.83.06.‐ OMA. Dibujos para la  World Exhibition. París, France. 1989.  
17 I.83.07.‐ OMA. Dibujo para el Concurso del Ayuntamiento de La Haya. 1986. 
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8.3.2.‐ La experiencia sensorial del espacio. La “promenade” como estrategia. 
 

Como el volumen de un objeto individual es sugerido por el perfil de su forma, así, un cierto 
volumen de aire puede quedar indicado por varios objetos que se han puesto juntos, porque 
los perfiles de los objetos también limitan los volúmenes del aire que se encuentra entre 
ellos. Nuestra tarea es la de ordenar esos objetos de tal manera que la visión y movimiento 
que surge de ellos no quede separada, sino que coopere y conduzca de uno a otro, una y 
otra vez, en todas direcciones. 19 

 
Hemos visto  la “promenade” de Le Corbusier como medio de visualización y de conexión de 
espacios y experiencias en un recorrido físico y visual durante la ideación del proyecto.  
Rem Koolhaas habla de su identificación con el sistema de ruptura en que se basa el proyecto 
cinematográfico, frente a la voluntad de continuidad de la arquitectura.  
 

Son más bien los sistemas y las técnicas internas del cine y, sobre todo, las del montaje, las 
que han jugado al papel clave. Hay siempre en arquitectura una voluntad de continuidad 
mientras que, por el contrario, el cine está fundado en un sistema de rupturas sistemáticas 
e inteligentes. Mi afinidad con este sistema de la ruptura más que con el imaginario de la 
continuidad es lo que constituye lo esencial de mi vinculación con el cine.20  

 
Algunos de  los proyectos de Koolhaas  son  concebidos desde  su  recorrido. Uno de  los esos 
proyectos  es  la  Embajada de  los  Países Bajos  en Berlín,  en  el que denomina  “trayecto”  al 
desplazamiento que se produce desde un espacio exterior, atravesando todos los niveles donde 
se van encadenando estancias con carácter público y finaliza en la última planta.  

                                                 
18 I.83.08.‐ OMA. Dibujos para el proyecto de la Terminal Marítima de Zeebrugge, Bélgica. 1992  
19 (Hildebrand, 1988, pág. 127) 
20 (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 1996‐2006. nº 131‐132., 2006, pág. 54) 
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El  recorrido  es  el  que  genera  el  carácter  del  proyecto.  Los  espacios  son  conectados 
secuencialmente de manera serpenteante atravesando sus ocho plantas. El resto el espacio 
que queda entre el recorrido y las fachadas, se destina a espacios de trabajo.  
El  despliegue  gráfico  del  recorrido  a modo  de  collage,  define  con  claridad  la  esencia  del 
proyecto. 
 
La propia “promenade” se convierte así en el espacio protagonista, al que quedan supeditadas 
el resto de las funciones. La radicalidad conceptual del proyecto es posible desde un método 
proyectual abordado a través del medio gráfico, que analiza hasta el extremo todas las escalas 
implicadas,  desde  la  urbana  y  su  conexión  social,  física  y  visual,  pasando  por  el  programa 
funcional, hasta llegar al mismo detalle de los materiales y de las imágenes que construyen la 
secuencia del itinerario.  
 
Ese  “trayecto”  generador  del  espacio  arquitectónico  se  encuentra  tallado  en  un  volumen 
urbano que completa la manzana, y se abre al paisaje exterior que es enmarcado durante el 
recorrido por los ventanales. La experiencia espacial del recorrido es la esencia del proyecto y 
ha sido gestada desde los conceptos obtenidos a través de la acción gráfica y diagramática del 
proceso. 
 
Su  concepción  secuencial  establece  claras  analogías  con  la  construcción  del  espacio 
cinematográfico, como sistema de construcción de sensaciones a través de la experimentación.  
Juan Antonio  Cortes,  en  su  artículo  “Delirio  y Más”,  afirma  que  el  recorrido  interno  de  la 
Embajada de los Países Bajos reinterpreta tanto el Raumplan de Adolf Loos, como la promenade 
de Le Corbusier:  
 

En el introvertido y entrecortado Raumplan, las escaleras describen un recorrido perimetral 
y  se abren a  los espacios de estar, de modo que desde  los descansillos  se accede a  los 
distintos niveles. En las extrovertidas casas de Le Corbusier, los espacios están atravesados 
por las escaleras y rampas, que se contraponen a la extensión horizontal de los pisos. En la 
Embajada  de  Berlín,  en  cambio,  el  recorrido  ascendente  se  emancipa  del  resto  y  se 
convierte en el espacio por antonomasia, un espacio canalizado que toma el protagonismo 
y al que quedan supeditadas todas las áreas de uso. 21  
 

Ese  recorrido,  queda  representado  gráficamente  como  una  secuencia  aislada  del  propio 
volumen  del  edificio.  El  carácter  del  espacio  del  proyecto  se  adquiere  recorriéndolo. 
Gráficamente,  la experiencia de ese recorrido se despliega en planta y sección,  insertada en 
una masa  negra,  que  realza  la  idea  de  exclusividad  perceptiva  desde  el  recorrido,  y  de  la 
conexión  con  el  exterior  y  con  el  resto  del  edificio  desde  la  visualización  y  percepción 
secuencial. 
 
 
 
 

            
I.83.09.‐ 22 

 

                                                 
21 (AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 1996‐2006. nº 131‐132., 2006, pág. 54) 
22 I.87.09.‐ Esquemas para el proyecto de Embajada de los Países Bajos en Berlín. Alemania. 1997‐2003. 
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El autor tiene la clara intención de imponer un itinerario sensorial y dirigir al espectador hacia 
la percepción de emociones concretas, así como de aprehender el espacio de una determinada 
manera.  Una  estrategia  proyectual  que  presenta  claras  analogías  con  las  operaciones  de 
montaje desarrolladas por Eisenstein.  
 
La  búsqueda  conceptual  de  la  promenade  de  Koolhaas,  desde  el  proceso  de  creación 
diagramático, tiene como objeto la consecución de una experiencia estética en movimiento a 
través de la superposición de imágenes de los espacios interiores y exteriores. 
El recorrido se abre ampliamente al paisaje exterior, que queda enmarcado en muchos de los 
“planos”  que  componen  la  secuencia,  desde  donde  el  proyecto  se  relaciona  topológica, 
simbólica y visualmente con el espacio urbano.  
 
Los dibujos, esquemas, diagramas y collage de Koolhaas, especulan con llenos y vacíos, y con 
indefiniciones intencionadas para provocar confusión, para generar preguntas y posibilidades. 
No poseen la claridad formal de una perspectiva ni tratan de definir medidas o proporciones. 
Su carácter es más topológico. La búsqueda de la esencia del espacio es aquí consecuencia de 
la búsqueda de los conceptos e ideas que van a generar ese espacio. El diagrama y el esquema 
es, en este caso, el medio ideal que aporta definición al proceso, y permite a la vez, un método 
de trabajo basado en mecanismos multidisciplinares. 
 
Koolhaas ve en la mirada del arquitecto una herramienta para definir la estrategia del proyecto. 
Este modo de entender la importancia del proceso como clave en la consecución de un espacio, 
queda  reflejado  en  su  interés  por  la  visualización  del mismo  desde  su  recorrido,  en  clara 
analogía con la idea de “promenade” de Le Corbusier.  
 
El proyecto del Kunsthal se ve claramente influenciado por su entorno urbano, que lo conecta 
por  un  lado  a  una  vía  con  gran  densidad  de  circulación,  y  por  otro  a  un  espacio  urbano 
convencional. El autor adopta como solución la partición del solar en dos ejes, que dividen la 
planta  en  cuatro  áreas  independientes,  conectadas  por  un  recorrido  continuo  a modo  de 
“promenade” que  invita  al  visitante  a  desplazarse  de manera  guiada,  experimentando  ese 
espacio desde  la  entrada del  edificio hasta  su  cubierta, donde  se  ve  incitado  a  admirar  el 
paisaje.  
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23  I.83.10.‐ Dibujos para el proyecto de Embajada de  los Países Bajos en Berlín. Alemania. 1997‐2003. 
(AA.VV., AMO/OMA Rem Koolhaas [I] 1996‐2006. nº 131‐132., 2006, págs. 414‐415) 
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La secuencia espacial, cuya composición presenta claras analogías con la ideación del espacio 
cinematográfico  a  modo  de  secuencia  planificada  a  través  de  operaciones  de  montaje, 
comienza ya en el exterior del edificio para finalizar nuevamente en el exterior, a través de su 
visualización panorámica.  
 
Juan Antonio Cortés, en su artículo “Delirio y Más” (publicado en El Croquis nº131‐132), aborda 
la “promenade” como estrategia de montaje en OMA, y  lo relaciona con  las estrategias del 
montaje cinematográfico, desde sus cualidades, de fragmentación, colisión, discontinuidad y 
continuidad.  
La decisión de que “la promenade” sea la esencia constructora de algunos de sus proyectos, 
radica en el propio proceso de ideación de la estrategia que va a guiarlo, de los “conceptos” 
que van definiéndose a través del estudio diagramático, que ha tenido en cuenta no solo las 
relaciones humanas y sociales sino también las visuales, las históricas y las funcionales.  
Su uso como estrategia es  también consecuencia de  la  intención del autor de abrir nuevas 
modalidades  de mirar  hacia  la  ciudad,  de  interpretar  la mirada  como  un  acontecimiento 
dinámico.  
 
El proyecto del Centro Congresual en Córdoba, funciona como una barra programática, cuyo 
“vacío”  en  sección  se  ensancha  y  se  comprime,  concibiéndose  como  una  auténtica 
“promenade” desde la que se genera todo el programa y la esencia del proyecto.  
Los  dibujos,  esquemas  y  diagramas  realizados  durante  su  ideación,  no  solo  trasladan  los 
conceptos generados al proyecto, sino que casi parecen trasladarse físicamente a la sección del 
edificio.  
 
 

   
  I.83.11.‐ 24 

                                                 
24 I.83.11.‐OMA. Dibujos para el Centro de Congresos de Córdoba, 2002.   
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La claridad que se obtiene desde el esquema, que frecuentemente en OMA sirve, entre otras 
muchas cosas, para definir la masa del volumen y el vacío y ponerlos en confrontación, define 
en este caso, con rotundidad, el carácter y el funcionamiento del edificio. 
Podríamos afirmar que la radicalidad del proceso en definir los conceptos a través del diagrama, 
lleva a este, a participar en la definición de su propia forma.  
 
El estudio analítico realizado en el curso de su ideación, fija gráficamente las potencialidades 
del  lugar, asignando un papel protagonista a  la  importancia de  la panorámica, creando una 
secuencia de vistas hacia el casco histórico de  la ciudad,  llegando a enmarcarla a través del 
fondo del auditorio.  
 
Vemos  que  desde  la  acción  grafica‐analítica,  se  han  obtenido  las  claves  que  organizan  el 
programa y lo conectan con el entorno, en un volumen lineal que alberga todas las funciones 
en dos bandas superpuestas separadas por un corte horizontal. 
El diagrama ha permitido definir  la  función,  la experiencia del espacio  y  su  relación  con el 
entorno, asignando un protagonismo esencial a  la  interiorización de  la experiencia visual del 
recorrido que construye el carácter del edificio.  
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8.4.‐ CONCLUSIONES. 
 
 
Para Rem Koolhaas, el proceso creativo requiere de una estrategia, que se desarrolla a través 
de un elaborado sistema de trabajo formalizado en OMA, organizado en “burbujas”, en cada 
una de las cuales se aborda un proyecto específico. En ellas, los medios gráficos y materiales, 
proporcionan una estructura sobre la que se fijan y se transmiten los conceptos. 
Esa  estrategia  tiene desde el origen una  intención  abierta  al  campo de  lo  irracional, de  lo 
imprevisible, donde la potencialidad de la imagen alimenta al propio proceso creativo. 
 
Koolhaas defiende  la renovación de  los términos, y propone nuevas definiciones espaciales. 
Busca,  por  encima  de  dar  soluciones  a  exigencias  complejas,  elaborar  conceptos 
arquitectónicos que resuelvan el proyecto, que medien entre la forma y el programa. Afirma 
que el dibujo sirve en el proceso como ayuda en la “arquitecturización” de los conceptos, para 
ordenar y comprender el funcionamiento del espacio y del programa. 
 
Las  teorías  del montaje  asociativo  desarrolladas  por  Eisenstein  interesan  especialmente  a 
Koolhaas por su capacidad de generar impacto y por la posibilidad de trasladar su metodología 
conceptual  al  proceso  creativo  de  OMA,  donde  cada  fragmento  es  tratado  de  forma 
independiente  pero  partiendo  de  una  idea  y  unos  condicionantes  generales  que  guían  el 
desarrollo del proceso creativo. 
 
Los dibujos, collages, imágenes, diagramas y maquetas, aportan al curso proyectual un carácter 
activo, y son claves como herramientas de ideación en la generación de conceptos que surgen 
desde  el  análisis  de  los  condicionantes  que  participan  en  el  proyecto,  abordados  desde 
múltiples  puntos  de  vista,  favoreciendo  el  debate,  la  reinterpretación,  la  selección,  la 
modificación y la definición progresiva de cada idea. La síntesis de esas ideas, su evaluación y 
recopilación gráfica y  textual, permite al arquitecto “madurar”  las decisiones ya  tomadas, y 
volver hacia atrás para confirmarlas, rechazarlas o modificarlas.  
Ese proceso de estudio, se inicia con la recopilación de datos más o menos abstractos que desde 
la  representación  gráfica  y  el  uso  del  diagrama,  van  siendo  analizados,  convirtiéndose  en 
documentos que sirvan de herramienta, no solo para fijar lo estudiado, sino como base en la 
generación de nuevos conceptos que serán utilizados en  fases posteriores,  reinterpretados, 
contrastados y definidos progresivamente.  

                                                 
1 I.84.01.‐ OMA. Dibujo para el Concurso de la biblioteca de Francia. París. 1989.  
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El desarrollo del proceso de creación del proyecto en las oficinas de OMA, presenta una gran 
similitud al propio proceso del dibujo creativo, a gran escala, con dimensión multidisciplinar, 
pero  similar  en  el  procedimiento,  donde  el  ritmo  de  la  ideación  queda marcado  por  una 
secuencia de operaciones que  se  inician  con una  serie de  “tanteos”  teóricos,  con distintas 
velocidades y recorridos. Es un proceso de ida y vuelta, donde el equipo se detiene, regresa y 
avanza  de  nuevo, mientras  va  fijando  y  construyendo  las  ideas,  planificando,  decidiendo, 
corrigiendo y cambiando de trayectoria. 
El carácter “rizomático” del sistema de trabajo es consecuencia de la búsqueda de mecanismos 
operativos que rechazan por un lado, modelos preestablecidos y pretenden un análisis desde 
el origen de  cada uno de  los  términos que participan, poniendo un marcado  interés  en  la 
relaciones que se establecen entre cada uno de ellos. 
 
Rem Koolhaas instrumentaliza el diagrama y lo integra con gran protagonismo en el proceso 
creativo de su obra. Supone una herramienta fundamental en un procedimiento basado en la 
investigación  y  la  reinterpretación de  lo  ya establecido. Complementa el papel del boceto, 
facilitando  la extracción de  la esencia del proyecto desde  la  construcción de  conceptos.  La 
búsqueda de la emoción que genera ese espacio, parece surgir ahora de la propia comprensión 
de las actividades que se establecen y especialmente en el modo en que se relacionan. 
 
El uso del diagrama como herramienta en el proceso de creación de un proyecto, da respuesta 
a  la necesidad de  incorporar un mecanismo de análisis y síntesis ante  la complejidad de  los 
fenómenos  arquitectónicos  y  sociológicos  implicados.  En  este  contexto,  el  método 
diagramático toma protagonismo con la intención de comprender y expresar conceptos.  
 
La estrategia creativa desarrollada desde el diagrama, tiene como objeto la generación de un 
mecanismo  operativo  que  refleje  los  conceptos  generales  que  guían  la  consecución  del 
proyecto, por encima de la obtención de un resultado formal. Las relaciones que se establecen 
entre  las partes adquieren un carácter  topológico, donde  la medida y  las proporciones  son 
consecuencia de las conexiones entre ideas y conceptos.  
 
El diagrama sirve de conexión entre la percepción y el pensamiento. Su capacidad como entidad 
visual, lo convierte en una herramienta creativa para el arquitecto, abierta a la interpretación, 
que partiendo de la base del “principio infraestructural” como comprensión del espacio, facilita 
la generación de conceptos y la síntesis de experiencias, con el objeto de organizar y dar sentido 
espacial a todos  los condicionantes. La  imagen y por  lo tanto el dibujo, son en sí mismos un 
diagrama.  
 
Koolhaas  utiliza  el  montaje  como  medio  para  conectar  los  espacios  y  los  programas, 
estableciendo  entre  ellos,  por  un  lado,  una  confrontación,  y  por  otro,  una  conexión  de 
fragmentos que construyen  la esencia del proyecto. Sus  ideas en torno a  la relación entre el 
fragmento y la totalidad, a la continuidad y discontinuidad en la “promenade” arquitectónica y 
la expresión de lo urbano mediante la colisión, presentan claras analogías con el modo en que 
el cineasta afronta la creación del espacio cinematográfico. 
El collage y el diagrama son dos instrumentos gráficos que sirven al autor para establecer esos 
vínculos  entre  fragmentos,  con  carácter  independiente,  y  le  ayudan  a  visualizar,  fijar  y 
comprender esas relaciones. 
Si a través del montaje, del conflicto visual y mental, Eisenstein buscaba generar el impacto y 
conseguir la máxima emoción en el espectador, Koolhaas adquiere la idea, y el concepto.  
 
En OMA se aborda el espacio desde la experiencia, desde el modo en que se habita, se utiliza y 
se  recorre,  entendido  como  un  lugar  para  el  acontecimiento.  Para  ello  crea  una  serie  de 
maniobras visuales y utiliza la imagen donde queda representada la acción, donde las personas 
habitan y se desplazan. 
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La ideación del proyecto desde la experiencia, convierte el proceso creativo en un mecanismo 
de reflexión sobre aquello que se produce en él. Su carácter nace de las experiencias que es 
capaz de producir.  
 
De manera análoga al mundo cinematográfico, el espacio se va construyendo desde la persona 
que lo experimenta y es esta la que asigna su carácter y su esencia. Esto significa que el proceso 
de ideación del proyecto desde el medio gráfico tiene como objeto principal el estudio de la 
propia persona que habita la ciudad o el edificio. El sistema diagramático es también un estudio 
sociológico y psicológico centrado en torno a la acción.  
 
El diagrama, el collage y el dibujo en el proceso creativo de OMA, es un medio de gestación y 
transmisión de ideas y sensaciones, y una herramienta para analizar la experiencia del espacio 
arquitectónico. Las operaciones de montaje que se producen en ese proceso son de carácter 
múltiple.  Se  producen  desde  los  datos,  desde  el  programa,  desde  el  entorno  y  muy 
especialmente desde el potencial de la imagen, que estimula y favorece el conflicto entre las 
partes. 
 
En ese proceso, el programa es clave en la obtención de conceptos que generen el proyecto, 
pero su acción no es inamovible. El espacio generado debe poseer la capacidad de cambiar en 
función del uso real que sufra el edificio, de estar abierto a variaciones y posibilidades. Por ese 
motivo,  el  desarrollo  gráfico  de  los  conceptos  se  aleja  de  la  representación  de  ideas 
prestablecidas y de la tipología.  
Es el propio proceso de ideación, en la generación de conceptos, desde el medio gráfico, el que 
crea  las  bases  para  que  la  estructura  de  sucesos  trascienda  al  programa  establecido.  La 
metodología del método creativo impone esa intención.  
 
Entender la arquitectura desde los acontecimientos que se producen en ella, lleva al arquitecto 
a afrontar el proceso de ideación del espacio teniendo en cuenta la influencia progresiva de los 
elementos que  lo ocupan,  realizando una  integración de  los mismos en una atmósfera que 
adquiere su carácter desde la acción. Koolhaas posee una visión del espacio como “escenario” 
donde se producen acontecimientos y se desarrollan acciones. Desde el inicio del proceso de 
creación, entiende la arquitectura como un lugar para el acontecimiento.  
 
La  ideación del espacio, desde  la acción gráfica, sea esta, el dibujo, el diagrama, el collage o 
incluso la fotografía de maquetas, facilita al autor determinar la relación que debe establecer 
entre ese programa  impuesto y el conjunto de acciones que configuran  los espacios que  lo 
satisfacen.  Un  estudio  diagramático  del  programa,  produce  conceptos  que  activan  los 
mecanismos de composición desde  la producción de acciones y  reacciones. El programa  se 
convierte un mecanismo de estrategia para la generación de experiencias.  
 
La idea de “promenade” propuesta por Le Corbusier y retomada por Koolhaas como estrategia 
proyectual, establece claras analogías con  la  ideación de  la secuencia cinematográfica, en el 
modo en que el espacio  se va construyendo desde  la persona que  lo experimenta, y en  su 
constante intención por generar emociones.   
El collage y el diagrama, permiten definir la experiencia del espacio y su relación con el entorno, 
asignando un protagonismo esencial a la interiorización de la experiencia visual del recorrido 
que construye el carácter del edificio.  
 
Los dibujos, esquemas, diagramas y collage de Koolhaas, no poseen la claridad formal de una 
perspectiva ni  tratan de definir medidas o proporciones. Su  carácter es más  topológico.  La 
búsqueda de la esencia del proyecto es aquí consecuencia de vislumbrar los conceptos e ideas 
que van a generar ese espacio. El diagrama y el esquema es, en este caso, el medio ideal que 
aporta definición al proceso, y permite a la vez, un método de trabajo basado en mecanismos 
multidisciplinares. 
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9.‐ CONCLUSIONES FINALES. 
 
 
Si tratamos de dar una respuesta a los objetivos principales planteados en la introducción del 
trabajo,  cuya  intención  era  determinar,  por  un  lado  los  puntos  de  encuentro  u  objetivos 
comunes entre el arquitecto y el director de cine en el proceso de creación de sus obras a través 
del dibujo, y por otro, conocer en qué medida este constituye una herramienta en el desarrollo 
de ese proceso y en la consecución de esos propósitos, podemos afirmar que algunos de esos 
objetivos poseen un profundo carácter común y el uso del medio gráfico es clave, sin duda, en 
su logro y en su desarrollo.   
 
Si tuviéramos que seleccionar, dentro de los múltiples puntos de encuentro que comparten el 
arquitecto y el  cineasta al abordar  sus proyectos a  través del  recurso gráfico, aquellos que 
tienen mayor  trascendencia  en  la  ideación  de  su  obra,  podríamos  destacar  tres  objetivos 
comunes principales: 
 
‐ La definición del carácter y la esencia del espacio y la secuencia. 
‐ La búsqueda del impacto emocional en el habitante y en el espectador.  
‐ La generación de sensaciones. Operación que realizan principalmente a través del montaje.  
 
 
En  la  consecución  de  esos objetivos principales  y  de muchos  otros,  el dibujo  supone para 
ambos,  una  herramienta  para  reflexionar,  materializar  y  sintetizar  ideas,  evocar  nuevas 
imágenes  y pensamientos, establecer  relaciones,  fijar  sus  intenciones,  visualizar  y  conectar 
acontecimientos,  multiplicar  los  puntos  de  vista,  fijar  instantes  decisivos,  crear  unidades 
espacio‐temporales,  gestionar  la  luz  como elemento  clave  en  la  generación de  emociones, 
ilustrar momentos de máxima expresión, seleccionar, jerarquizar, anticipar opciones, conectar 
los elementos que participan, y definir las ideas que rigen el proyecto.  
 

                                                 
1 I.09.01.‐ Dibujo para la película Psicosis de Alfred Hitchcock. 1960. Psycho (1960)  
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Arquitecto  y  cineasta  buscan  construir  el  carácter  del  espacio  y  la  secuencia,  desde  la 
planificación  y  generación  de  emociones  concretas.  Ambos  autores,  durante  el  proceso 
creativo,  piensan  y  trabajan  con  imágenes‐movimiento,  e  imaginan  acontecimientos 
evocadores de emociones que definan el carácter dramático de sus ideas. 
La acción gráfica facilita a ambos, la consecución de ese objetivo, como herramienta para fijar 
esas  ideas  o  imágenes  mentales,  seleccionarlas,  relacionarlas  y  ordenarlas  a  través  de 
operaciones de montaje. 
 
Espacio y secuencia pueden definirse por características similares. En ambos casos, se producen 
relaciones como la articulación, la continuidad, la sucesión o la repetición.  
Ambos autores entienden sus espacios como experiencias sensoriales cuya función principal es 
la  generación  de  emociones.  Los  imaginan  desde  las  sensaciones  de  quien  lo  recorre  y  lo 
visualiza. En ellos, el acontecimiento es la unidad fundamental para su construcción. Piensan 
en  términos  temporales,  entendiendo  el  tiempo  como  perspectiva,  con  la  capacidad  de 
contraerse o dilatarse, asociado al movimiento que se establece entre las partes y determina 
todo el conjunto.  
 
Utilizan el dibujo para  sintetizar en  imágenes esos acontecimientos, organizarlos espacial y 
temporalmente, y articularlos. Para ellos, su ideación está unida al hecho de experimentarlos 
en  torno a  la acción, visualizando y desarrollando a  través del dibujo,  la manera en que  se 
imprime la carga emocional al espectador, dirigiéndole e invitándole a vivir el espacio fílmico o 
arquitectónico de una forma concreta.  
 
El dibujo les permite trasladar al papel los acontecimientos que lo generan, de donde surgen 
las  ideas y  las emociones que  lo caracterizan, y es, sin duda, para ambos autores,  la mejor 
herramienta  para  organizar  los  elementos  y  las  imágenes  que  generan  ese  espacio,  y  que 
relacionados  pueden  evocar  una  sensación  concreta  en  cualquiera  que  lo  experimente,  la 
misma que sintió el autor al imaginarlo. Ambos autores son creadores de estados de ánimo. 
 
Existe una analogía en el proceso de creación que desarrollan. Ambos autores abordan todas 
las escalas del proyecto desde una  idea general presente durante todo del proceso creativo, 
aproximándose de lo general a lo principal y viceversa.  
La incertidumbre forma parte de ese proceso, constituido por una sucesión de intenciones cuyo 
carácter no es lineal, donde se enlazan fases de interpretación, de integración en estructuras y 
de síntesis. En él se producen dos niveles o escalas de diseño, uno particular y otro general, 
presentes simultáneamente durante todo el proceso. 
 
Parten  de  ideas  fragmentadas  que  relacionan  y  contrastan.  El  dibujo  es  una  herramienta 
organizadora y generadora de ideas, que les permite fijar su esencia desde imágenes múltiples 
y  dispersas,  establecer  relaciones  entre  las  partes  y  la  totalidad  y  conectar  los  distintos 
elementos y condicionantes que van a formar parte del proyecto.  
Crean en base a una mirada ideal, haciendo que el espectador forme parte de la misma. 
 
Las imágenes con las que trabajan ambos autores son similares, imágenes‐movimiento (según 
define  Gilles  Deleuze),  con  las  que  operan  durante  todo  el  proceso  creativo.  Determinan 
instantes  esenciales  que  definan  el  carácter  y  la  esencia  de  los  acontecimientos,  realizan 
operaciones de  encuadre,  entendidas  como una  selección  espacio‐temporal que define un 
campo y un fuera de campo, determinan un plano o movimiento, asociado a esas  imágenes 
que  se hace  afectivo,  activo  y perceptivo,  y  realizan operaciones de montaje  con el  fin de 
comprender y definir temporal y emocionalmente el espacio y la secuencia que están creando. 
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El dibujo facilita a ambos autores realizar esas operaciones mentales basadas en imágenes, la 
búsqueda de instantes representativos, fijar la disposición de los elementos para experimentar 
los  acontecimientos  desde  un  punto  de  vista  concreto,  visualizándolo  y  recorriéndolo, 
cambiando  de  escala,  de  encuadre,  de  plano,  seleccionando,  tomando  decisiones,  y 
comprobando  las  imágenes  que  son  puestas  en  confrontación  durante  las  operaciones  de 
montaje. 
 
El acto de encuadrar que realizan, coincide parcialmente con el de componer. El punto de vista 
elegido, traduce una visión subjetiva, focalizada, de lo que contiene. Su determinación, fijada a 
través del plano y del encuadre, tiene el objeto de extraer la esencia del espacio y la secuencia 
que van ideando. 
La elección de imágenes a través de distintos tipos de plano, va construyendo el carácter de 
cada secuencia y de cada espacio, desde sus cualidades afectivas, perceptivas y activas.  
 
Las  operaciones  de montaje  realizadas  por  el  arquitecto  y  el  director  de  cine,  suponen  la 
creación  de  una  estructura  espacial  y  temporal  constituida  por  fragmentos,  que  unen  y 
confrontan de una determinada manera, con el fin de comprender temporal y emocionalmente 
el espacio que están creando, incitando al habitante o al espectador a vivir la experiencia como 
un recorrido que genera en él, sorpresa, emoción, inquietud o excitación.  
El espacio y la secuencia son descompuestos en fragmentos que se corresponden con puntos 
de  vista  diferentes  y  recompuestos  en  sucesiones  temporales,  en  una  operación  de 
interpretación, con fines dramáticos y/o narrativos, que forma parte de la totalidad, de la idea 
principal, y se produce desde el inicio del proceso creativo. 
 
Las operaciones mentales y gráficas de montaje, como estrategia en la construcción de ideas, 
conceptos y sensaciones, son claves en el proceso de  ideación del espacio arquitectónico y 
cinematográfico,  y  el  dibujo,  una  herramienta  esencial  que  facilita  a  ambos  autores  su 
desarrollo y  les abre un enorme abanico de vías y de posibilidades en  la consecución de sus 
propósitos. 
 
El  dibujo  es  un medio  inherente  a  la  arquitectura.  Sin  embargo,  la  figura  del  cineasta  no 
encuentra esa vinculación natural con el medio gráfico.  
Si  analizamos  las  analogías  que  existen  en  el  modo  de  pensar  y  abordar  el  proyecto 
cinematográfico y arquitectónico, podemos afirmar que, en general, el director de cine hace un 
uso menor del dibujo porque no se desenvuelve cómodamente en ese medio, y utiliza en mayor 
medida otros medios literarios, a través de los cuales describe cada secuencia. 
 
Con  el desarrollo  de  este  trabajo podemos  sostener  que  el  dibujo,  es  la  herramienta más 
adecuada, frente a otras posibles, para ambos autores, en ese curso proyectual, para alcanzar 
muchas de sus metas.  
Podríamos incluso determinar en este sentido, que el arquitecto y el cineasta, cuando no hacen 
uso del medio gráfico para lograr esos objetivos concretos, asumen una carencia de medios, 
que les puede generar incertidumbre, y deciden en muchos casos, suplir esa privación con la 
colaboración de terceras personas, en general, en un momento del proyecto ya alejado de su 
fase de concepción.  
 
Convencidos de  las  cualidades del medio gráfico para ambos autores en  la  consecución de 
algunos objetivos comunes, podemos afirmar que en muchos casos, no hacen uso del mismo, 
pero  lo  harían  con  toda  probabilidad,  si  su  formación  les  permitiera  desenvolverse,  con 
comodidad, dibujando. 
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I.43.07.‐ Bocetos para Los Pájaros de Alfred Hitchcock. 1963. cinemania.es 
I.43.08.‐ Picasso. Boceto para la realización de El Guernica. 1937. www.pictorpedia.org. 
I.44.01.‐ Imágenes de la pelicula Juana de Arco de Carl Dreyer. 1969. www.nosolohd.com 
I.44.02.‐ Jørn Utzon, bocetos conceptuales del proyecto para la galería Paustian, Copenhague, c.1985. The 

Utzon Archives. 
I.44.03.‐ RCR Arquitectos. Dibujo para el parque de Piedra Tosca. Les Preses. Girona. 2006. 

www.plataformaarquitectura.cl. 
I.44.04.‐ Bernard Tschumi. Fuegos artificiales – Notación | © BTA 1991. www.metalocus.es. 
I.44.05.‐ Jørn Utzon, bocetos realizados para ilustrar Plataformas y mesetas en 1962. www.arcspace.com. 
I.44.06.‐ Le Corbusier. Apuntes de la Acrópolis de Atenas del Viaje de Oriente, 1911. Pinterest.com. 
I.44.07.‐ Gordon Cullen [Serial Vision] Experiencia del peatón en el espacio urbano. 1961. 

www.grenoble.archi.fr.   
I.44.08.‐ Dziga Vertov [Man with a Movie Camera] 1929. La cámara se convierte en la extensión del 

cuerpo humano que ordena el caos en una secuencia coherente de imágenes. www.moma.org 
I.45.01.‐ Alvar Aalto, boceto para la Biblioteca de Viipuri. El proyecto fue realizado para un concurso 

celebrado en 1927, y su construcción tuvo lugar entre 1930 y 1935. TT 
 
 

Capítulo 5. 
 
I.51.01.‐ Fotografía de Sergei Eisenstein en 1922. Fundación Daniel Langlois. 
I.51.02.‐ Construcción escénica para La casa de los corazones rotos, de George Bernard Shaw. 1922. 

(Bouquet, 2008, pág. 20) 
I.51.03.‐ Sergei Eisenstein. Dibujos para Bartholomew Fair. (Leyda, 1982, pág. 8) 
I.51.04.‐ Caricaturas políticas para el periódico de Petrogrado. 1917. Fundación Daniel Langlois. 
I.51.05.‐Caricaturas firmadas con el pseudónimo de sir Gay en 1917, para la Pantomima, Le Million de 

Pierrot, escrita por Eisenstein. Fundación Daniel Langlois. 
I.51.06.‐ Sergei Eisenstein, d’un cahier de dessins de jeunesse, 1914. Fundación Daniel Langlois 
I.51.07.‐ Sergei Eisenstein, d’un cahier de dessins de jeunesse, 1914. Fundación Daniel Langlois 
I.51.08.‐ Dibujo con ideogramas japoneses. www.jinyoungjoung.com. 
I.51.09.‐ Fotogramas de una secuencia de Iván el terrible. 1944. marxismocritico.com. 
I.51.10.‐ Dibujo de Sergei Eisenstein. fabienrothey.hautetfort.com. 
I.51.11.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para el proyecto Sutter´s Gold. (Leyda, 1982, pág. 49) 
I.51.12.‐ Sergei Eisenstein. Dibujos para Pushkin: The love of a Poet. 1940. (Leyda, 1982, pág. 116) 
I.51.13.‐ El Greco. Vista de Toledo. www.elcultural.com. 
I.51.14.‐ Dibujo de Sergei Eisenstein “Nostalgia”. fabienrothey.hautetfort.com. 
I.51.15.‐ Dibujo de Sergei Eisenstein “Les Aveugles”. fabienrothey.hautetfort.com. 
I.52.01.‐Sergei Eisenstein. Esquema para las posiciones de la cámara en la película Iván el terrible. 1944. 

(Leyda, 1982, pág. 131) 
I.52.02.‐ Sergei Eisenstein. Esquema sobre las teorías del montaje en Alexander Nevsky. 

movinggraphicsadc.wordpress.com. 
I.52.03.‐ Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. fabienrothey.hautetfort.com.  
I.52.04.‐ Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. fabienrothey.hautetfort.com.  
I.52.05.‐ Sergei Eisenstein. Dibujos para The glass House. 1926. (Leyda, 1982, págs. 36‐44‐45) 
I.52.06.‐ Sergei Eisenstein. Boceto para Iván el terrible, 1944. (Leyda, 1982, pág. 125) 
I.52.07.‐ Sergei Eisenstein. Boceto y fotograma de Iván el terrible, 1944. (Leyda, 1982, pág. 138) 
I.52.08.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. (Leyda, 1982, pág. 99) 
I.52.09.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para una secuencia de batalla en Alexander Nevsky, 1938. (Leyda, 

1982, pág. 99) 
I.52.10.‐ Sergei Eisenstein. Dibujos para The glass House. 1926. appareil.revues.org. 
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I.52.11.‐ Esquema explicativo del “Efecto Kuleshov”. folksonomy.co. 
I.52.12.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944. (Leyda, 1982, págs. 137‐138) 
I.52.13.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la realización de Pushkin: The love of a poet. 1940. (Leyda, 1982, 

pág. 120) 
I.53.01.‐ Esquema realizado por Eisentein en su obra “Non in different Nature” En relación a la 

descomposición y recomposición. Pinterest.com. 
I.53.02.‐ Eisenstein. Croquis sobre los dibujos de Choisy, en “Montaje y Arquitectura”. (Eisenstein, Hacia 

una teoría del montaje (vol. 1), 2001) 
I.53.03.‐ Dibujos de Choisy, en “Montaje y Arquitectura”. (Eisenstein, Hacia una teoría del montaje (vol. 

1), 2001) 
I.53.04.‐ Sergei Eisenstein. Fotogramas de una secuencia para El Acorazado Potemkin, 1925. 

Pinterest.com. 
I.53.05.‐ Sergei Eisenstein. Esquemas y dibujos para El Acorazado Potemkin, 1925. (Amengual, 1999, pág. 

119) (Leyda, 1982, pág. 24) 
I.53.06.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. 

fabienrothey.hautetfort.com. 
I.53.07.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la realización de Alexander Nevsky, 1938. 

fabienrothey.hautetfort.com. 
I.53.08.‐ Sergei Eisenstein. Fotogramas y bocetos para la película Iván el terrible, 1944. (Leyda, 1982, pág. 

145) 
I.53.09.‐ Sergei Eisenstein. Fotogramas y bocetos de Iván el terrible, 1944. (Leyda, 1982, pág. 129) 
I.53.10.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944. (Leyda, 1982, pág. 144) 
I.53.11.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película AlexanderNevsky, 1938. fabienrothey.hautetfort.com 
I.53.12.‐ Sergei Eisenstein. Bocetos para la película Iván el terrible, 1944. (Leyda, 1982, pág. 130) 
I.53.13.‐ Fotogramas de la película El acorazado Potemkin de Sergei Eisenstein. 1925. ravepad.com. 
I.53.14.‐ Storyboard para la secuencia de la exhumación de la película Una tragedia Americana. 1930. 

(Leyda, 1982, pág. 55) 
I.53.15.‐ Dibujos para un proyecto de película El canal de Fergana. 1939. (Leyda, 1982, pág. 108) 
I.53.16.‐ Fotogramas de la escena “escalera de Odessa” de la película El acorazado Potemkin de Sergei 

Eisenstein. 1925. ravepad.com. 
I.54.01.‐ Dibujo realizado por Eisenstein. Titulado “My position at work”. (Leyda, 1982, pág. 123) 
 
 

Capítulo 6. 
 
I.61.01.‐ Fotografía de Le Corbusier. Fundación Le Corbusier. 
I.61.02.‐ Le Corbusier. La main ouverte, 1955. Page 145 of Poem of the right angle. Tériade 

Publisher Paris. Fundación Le Corbusier. 
I.61.03.‐ Le Corbusier. Boceto para La Cabaña, 1950. Fundación Le Corbusier. 
I.61.04.‐ Le Corbusier. Motifs géométriques d'après sapin, 1912. Fundación Le Corbusier. 
I.61.05.‐ Le Corbusier. Boceto para la casa de papeles pintados Salubra, serie Marmol, 1932. Fundación Le 

Corbusier. 
I.61.06.‐ Le Corbusier. Croquis para La Cabaña, 1950. Fundación Le Corbusier. 
I.61.07.‐ Le Corbusier. Deux nus féminins dansant, 1933. Fundación Le Corbusier. 
I.61.08.‐ Le Corbusier. Apunte de mujeres en Grecia. Fundación Le Corbusier. 
I.61.09.‐ Le Corbusier. Apuntes para la charla Les relations entre architecture et peinture. 1938. Fundación 

Le Corbusier 
I.61.10.‐ Le Corbusier. Boceto para litografía La caída de Barcelona, 1960. Fundación Le Corbusier. 
I.61.11.‐ Le Corbusier. Nature morte à le pile d’assiettes. 1920. Fundación Le Corbusier. 
I.61.12.‐ Le Corbusier. La cheminée, 1918. Fundación Le Corbusier. 
I.61.13.‐ Le Corbusier. Étude pour peinture murale ou tapisserie, 1942. Fundación Le Corbusier. 
I.61.14.‐ Le Corbusier. Chevaux rouges et cavalières bleues, au bas femme bleue couchée, 1936. Fundación 

Le Corbusier. 
I.61.15.‐ Le Corbusier. Carnet B‐4 (Electa). Dibujo del Partenón. 1911. Fundación Le Corbusier. 
I.61.16.‐ Le Corbusier. Paysage avec dôme, 1907. 
I.61.17.‐ Le Corbusier. Croquis realizado en su viaje a Asunción. Carnet B‐4 (Electa). 1929. 
I.61.18.‐ Le Corbusier. Dibujo del interior de la Catedral de Sienne, 1907. Fundación Le Corbusier 
I.61.19.‐ Le Corbusier. Dibujo de la fachada de la Catedral de Sienne, 1907. Fundación Le Corbusier. 
I.61.20.‐ Le Corbusier. Dibujo de su viaje a París via Nuremberg, 1908. Fundación Le Corbusier. 
I.61.21.‐ Le Corbusier. Dibujo de su viaje a París via Nuremberg, 1908. Fundación Le Corbusier. 
I.61.22.‐ Le Corbusier. Dibujo de su viaje a Gabrovo, 1911. Fundación Le Corbusier. 
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I.62.01.‐ Pabellón Philips, exposición internacional de 1958, Bruselas. Fundación Le Corbusier. 
I.62.02.‐ Le Corbusier. Fotografía de la Chapelle Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francia, 1950–1955. 

Fundación Le Corbusier. 
I.62.03.‐ Le Corbusier. Dibujo para la Chapelle Notre Dame du Haut, Ronchamp, Francia, 1950–1955. 

Fundación Le Corbusier. 
I.62.04.‐ Le Corbusier. Deux femmes en buste enlacées, 1932. Fundación Le Corbusier. 
I.62.05.‐ Ronchamp. Fotografía de Dolores Gómez Macebo. tecnne.com. 
I.62.06.‐ Le Corbusier. Dibujos para el Pavillon Bat'a, París, Francia, 1937. 
I.62.07.‐ Le Corbusier. Aménagement de Paquebot Ile de France, Sans lieu, 1936. Fundación Le Corbusier. 
I.62.08.‐ Le Corbusier. Montaje para la exposición “Synthèse des arts majeurs”, Porte maillot, Paris, 

Francia, 1950. Fundación Le Corbusier. 
I.62.09.‐ Le Corbusier. Palacio del Gobernador de Chandigarh. Croquis previos de las terrazas ajardinadas 

(1953). Croquis del conjunto (1952‐53). De “Le Corbusier. Oeuvre Complète”. Vol. 5 y 6. Págs. 
142, 143, 149 y 102, 106. Publicados en “Composición y Montaje” por Manuel de Prada. 

I.62.10.‐ Le Corbusier. Croquis de Chartreuse d'Ema (Florencia), 1911. Fundación Le Corbusier. 
I.62.11.‐ Fotografías de recorridos realizados en La Alhambra. Pinterest.com. 
I.62.12.‐ Fotografías realizadas en Villa Saboya de Le Corbusier. Poissy, Francia. 1929. Pinterest.com. 
I.62.13.‐ Le Corbusier. Dibujos para el Carpenter Center. 1960. Fundación Le Corbusier. 
I.63.01.‐ Le Corbusier. Croquis para Ronchamp. Francia. 1950. Fundación Le Corbusier. 
I.63.02.‐ Le Corbusier. Dibujos para la Maison Errazuriz, Not located, Chile, 1930. Fundación Le Corbusier. 
I.63.03.‐ I.63.03.‐ Le Corbusier. Dibujos para el proyecto de Villa Martínez de Hoz, Buenos Aires, 

Argentina, 1930. Fundación Le Corbusier 
I.63.04.‐ Le Corbusier. Bocetos para la Casa Curutchet. Buenos Aires. 1949. Fundación Le Corbusier. 
I.63.05.‐ Le Corbusier. Dibujos para la Villa La Roche. París. 1923. Fundación Le Corbusier. 
I.63.06.‐ Le Corbusier. Dibujos para la Villa La Roche. París. 1923. Fundación Le Corbusier. 
I.63.05.‐ Le Corbusier. Dibujos para la Villa La Roche. París. 1923. Fundación Le Corbusier. 
I.63.07.‐ Le Corbusier. Dibujos de la Villa Meyer, Neuilly‐sur‐Seine, France, 1925. Carta a la señora Meyer. 

Fundación Le Corbusier. 
I.63.08.‐ Le Corbusier. Villa Stein de Monzie. Serie de vistas que ilustran la variante del proyecto del 20 de 

Julio de 1926. FLC 31480. Fundación Le Corbusier. 
I.63.09.‐ Le Corbusier. Bocetos para la realización de la Casa Curutchet. (Merro Johnston, 2011) 
I.63.10.‐ Instantánea del documental de Pierre Chenal, L’Architecture d’Aujourd’hui. 1931. tecnne.com 
I.63.11.‐ Dibujos de la Villa La Roche. París. 1923. Fundación Le Corbusier. 
I.63.12.‐ Le Corbusier. Apuntes de la Acrópolis de Atenas del Viaje de Oriente, 1911. (Corbusier, El viaje a 

oriente, 2005) 
I.63.13.‐ Le Corbusier. Dibujo del Pavillon d'exposition, palais Ahrenberg, Estocolmo, 1962. Fundación Le 

Corbusier. 
I.63.14.‐ Dibujos para el proyecto Villa Ocampo, Buenos Aires, Argentina, 1928. Fundación Le Corbusier. 
I.64.01.‐ Le Corbusier. Pabellones para la Villa Church, Ville d´Avray. 1927‐29. Fundación Le Corbusier, 

Paris. FLC 08186. 
 
 

Capítulo 7.  
 
I.71.01.‐ Akira Kurosawa dibujando el Dodes’ka‐den, 1970. theredlist.com/wiki‐2‐17‐513‐1407‐view‐

directors‐profile‐akira‐kurosawa.html#photo. 
I.71.02.‐ Akira Kurosawa. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 

onurataoglu.blogspot.com.es  
I.71.03.‐ Akira Kurosawa: Escena de los burdeles: postura de mujeres. Dibujo para Yume. Los sueños de 

Akira Kurosawa. 1990. (AA.VV., 2011, pág. 176) 
I.71.04.‐ Foto de Akira con su hermano Heigo. www.carleton.edu. 
I.71.05.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Kagemusa, la sombra del guerrero. 1980. imgur.com. 
I.71.06.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Kagemusa, la sombra del guerrero. 1980. imgur.com. 
I.71.07.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. lentecreativo.wordpress.com. 
I.71.08.‐ Akira Kurosawa: Paisaje en Auvers. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 

(AA.VV., 2011, pág. 133) 
I.71.09.‐ Akira Kurosawa: La abuela mira fijamente una foto. Dibujo para, Rapsodia en agosto. 1991. 

(AA.VV., 2011, pág. 151) 
I.71.10.‐ Akira Kurosawa: El puente Langlois en Arlés: rodaje de escena. Dibujo para, Yume. Los sueños de 

Akira Kurosawa. 1990. (AA.VV., 2011, pág. 128) 
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I.71.11.‐ Akira Kurosawa: Delante de la pintura de Van Gogh del campo de trigo. Dibujo para, Yume. Los 
sueños de Akira Kurosawa. 1990. (AA.VV., 2011, pág. 129) 

I.71.12.‐ Akira Kurosawa: Campo de trigo. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 
(AA.VV., 2011, pág. 132) 

I.72.01.‐ Akira Kurosawa: Por la montaña. Dibujo para Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 1990. 
(AA.VV., 2011, pág. 140) 

I.72.02.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa.1990. 
fotos.lainformacion.com. 

I.72.03.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Ran. 1985. (AA.VV., Los dibujos de Akira Kurosawa. La mirada del 
samurái, 2011, pág. 92) 

I.72.04.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para Rhapsody in August. 1991. lentecreativo.wordpress.com. 
I.72.05.‐ Akira Kurosawa: Fotograma de: Rapsodia en agosto [Película]. (1991). 
I.72.06.‐ Akira Kurosawa: Muerte de Yamagata Masakage, la bandera del fuego. Dibujo para Kagemusa, la 

sombra del guerrero, 1980. (AA.VV., 2011, pág. 77) y fotograma de la película. 
I.72.07.‐ Akira Kurosawa: Shidaragahara, Nagashino. Dibujo para Kagemusa, la sombra del guerrero, 1980. 

(AA.VV., 2011) y fotograma de la película 
I.72.08.‐ Akira Kurosawa: Dibujo para, Madadayo. 1993. 
I.72.09.‐ Akira Kurosawa: Erupción del monte Fuji. Dibujo para, Yume. Los sueños de Akira Kurosawa. 

1990. 
I.72.10.‐Akira Kurosawa: Dibujo para, Kagemusha. La sombra del guerrero. 1980. (AA.VV., 2011, pág. 62) 
I.72.11.‐ Fotografía realizada durante el rodaje de RAN. 1985. enfilme.com. 
I.73.01.‐ Akira Kurosawa: Caída del tercer castillo. Dibujo para RAN. 1985. (AA.VV., 2011, pág. 87) 
I.73.02.‐ Akira Kurosawa: Lady Kaede salta sobre Jiro. Dibujo para RAN. 1985. (AA.VV., 2011, pág. 90) 
I.73.03.‐ Akira Kurosawa: Fotograma de la película RAN. 1985. Pinterest.com 
I.73.04.‐ Akira Kurosawa: El cuerpo de lady Sué entre las flores. Dibujo para RAN. 1985. (AA.VV., 2011, 
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