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3.2.3.2 Pickpocket, de Robert Bresson (Francia, 1959) 
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Sinopsis: Michel es un carterista que no roba por necesidad como tampoco lo hace por vicio; no es 

cleptómano, roba para darse a sí mismo un valor, porque el robo es el medio de expresar sus 

sentimientos.  

Argumento: La conexión del protagonista entre su actividad, sus sentimientos, y la expresión de sus 

emociones de angustia, tristeza, soledad y miedo, en el minúsculo espacio de su habitación. La 

apropiación de la arquitectura. Robar espacio en su propio espacio. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento/habitación. El 

baño queda fuera. Las paredes, el suelo, el techo, muestran la melancolía, el vacío y la miseria en la que 

vive Michel. Se trata de un tamaño minúsculo, un espacio mínimo, con techos abuhardillados. Estas 

formas inclinadas con planta cuadrada generan una tensión espacial que hace que la habitación parezca 

aún más pequeña. 

El color, al ser en blanco y negro, no se aprecia, y además no se ve el techo en ningún momento, lo cual 

resalta la poca altura del espacio. Sin embargo, contrasta el tono intermedio desgastado con un suelo 

oscuro. La textura en general se intuye como pintura desconchada con humedades, un rodapié en la 

parte inferior, y un pavimento de baldosas. 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, pequeña, endeble, desgastada, con la cerradura 

rota. Y entre los conectores visuales/luminosos aparece una ventana pequeña e inclinada, que crea una 

asimetría en el plano de la pared de la habitación que da al exterior. Abatible sin persianas ni cortinas. 

Señala pobreza. La suciedad da un aspecto del espacio aún más abandonado. La composición espacial 

de los fotogramas es de una abstracción y sencillez espectacular. 

 

En esta película se muestra una iluminación natural directa, con lo que los espacios marcan un gran 

contraste luz/sombra, tal vez buscando reflejar la bondad del protagonista a través de esa luz, y el lado 

oscuro de sus actividades ilegales a través de la sombra. La iluminación artificial se reduce a una lámpara 

que cuelga de la pared, donde únicamente cobra importancia la bombilla como elemento casi desnudo, 

reflejando el nivel de pobreza. Su situación en una esquina, agrava aún más la tensión de ese minúsculo 

espacio. 
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Entre los elementos espaciales, el plano de la puerta siempre entreabierta nos abre a otro espacio, un 

espacio pasillo recibidor, al que se le da un gran valor, ya que en este caso, la habitación es más que un 

dormitorio: es un microscópico apartamento, con cocina dentro, y el aseo en el pasillo. Se conforma así 

una extensión del espacio, un lugar de recibimiento, compartido con otras personas. De carácter muy 

lúgubre y decadente. 

 

Entre las relaciones espaciales, se crea una relación visual entre estos dos espacios: dentro-fuera de la 

habitación, y dentro de ella, se crea una focalización de espacios divididos en las cuatro esquinas: la de 

dormir, la de cocinar, la de mesa/estantería, y la de armario. Todos ellos de gran pobreza. La 

continuidad es inmediata por tratarse de funciones concentradas en un mismo espacio. 

 

 

 
Existen otros elementos espaciales. La estantería da profundidad a la estancia, y nos ofrece un matiz 

relevante para el análisis de la personalidad del protagonista. Otro dato interesante es cómo se potencia 

esa idea de la habitación como piel del individuo, que modifica la arquitectura, entrando en ella,  para 

buscar un espacio que sea su escondite. Allí guarda su ‘tesoro’. 
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Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, a la derecha, se coloca 

el armario, muy pobre; y las estanterías en la pared repletas de libros. A la izquierda, la cama, de 

aspecto viejo, y la cocina en una esquina, que no es más que una pequeña pieza. Enfrente, la ventana 

inclinada y una mesa con una silla. Las paredes, el suelo, los muebles, los libros, la cama, todo presenta 

un aspecto desgastado, decadente. Hay humedades en las paredes, y manchas. El aspecto general es 

lúgubre, a pesar de la iluminación natural, que da un toque de alegría a la estancia. Todo impregnado de 

suciedad y del paso del tiempo. La oscuridad muestra esa melancolía y vacío. El espacio es tan pequeño 

que resulta claustrofóbico. 
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son negativas: tristeza. Se manifiesta en forma de 

materiales pobres y degradados, a lo que se suma la oscuridad. 

 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Al tratarse de un espacio tan 

reducido, la sensación de interior es significativamente más grande, casi se puede tocar a la persona. La 

persona casi podría tocar las paredes de la habitación si extiende los brazos hacia los lados. Se establece 

una intimidad entre el mundo interior del protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su 

habitación; también a través de los movimientos de cámara, que están centrados en reflejar, no sólo las 

emociones de Michel a través de sus movimientos lentos o rápidos, y su expresión facial, sino también 

en dar una gran importancia a este espacio como una extensión del individuo, que potencia su 

personalidad oscura.  

 

Aquí el juego de luces que hace el director entre natural y artificial relacionándolas a su vez (como 

explicaba en el cuadro anterior), con las personas que entran en el mundo de Michel, es fascinante. Se 

reclama esa identidad oscura, turbia, tenebrosa, que tiñe la personalidad de este ladrón de poca monta, 

envuelto en una idea de soledad, decadencia, apatía, desesperación, ansiedad, dolor, tristeza. Roba para 

darse un valor, reafirmarse, y se da cuenta de que eso le hace sentir aún peor, mucho más miserable. La 

pobreza que le rodea está muy estudiada. La puesta en escena es magistral, ya que entramos 

directamente en la habitación, como si estuviésemos en ese mismo espacio. Es muy interesante porque 

se trata del reflejo de un cambio importante en la personalidad de un individuo, al entrar en crisis 

existencial, y buscar ser diferente, porque se da cuenta de que no es feliz así. Hay una dosis de bondad 

en Michel que nos hace compadecernos de él y empatizar con su difícil situación, y es precisamente 

porque en ese claro-oscuro, en esa crisis que Bresson recrea, nos sentimos reconocidos. 

El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Francia 

3) Factor económico (status social): clase social muy baja, nivel económico muy bajo 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: carterista 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante, destacan libros en su habitación 

7) Intereses / hobbies: lectura 

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones 

10) Aspecto: viejo, decadente 

3.2.3.2.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Michel. 
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1) Las metas motivacionales: 

 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior representa para él 

una forma de refugio, de buscar la soledad. Además, para él, constituye un escondite donde ocultar 

aquello que roba. Sin embargo, está abierto a las personas, que entran varias veces en esta habitación, y 

destaca el hecho de que la puerta es muy endeble y está siempre entreabierta. Muestra de alguna 

manera la seguridad del que no tiene miedo porque no posee nada valioso. Al exterior siempre está 

abierta su ventana. La luz natural que entra podría significar la posibilidad de un cambio en su vida, 

dejando ese lado oscuro y tenebroso. Michel y su espacio: tiene rasgos de ser misterioso, solitario, 

triste; de estar perdido y desorientado, en una encrucijada constante (con el contraste luz/oscuridad) 

entre hacer el bien o hacer el mal. Está abierto al diálogo, y a dejar entrar en su vida personas que 

pueden ayudarlo a cambiar de vida. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Michel ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad, adaptándose a su nivel social y económico. Michel y su espacio: tiene rasgos de 

preocuparse por el ambiente que le rodea, siempre con esa dualidad entre lo que está bien y lo que está 

mal. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

mismo, sin que quede reflejada ninguna preocupación por los demás. Incluso podríamos apreciar que 

tampoco es capaz de ocuparse bien de sí mismo, y por ello le da miedo abrirse a los demás. Son sus 

cosas, pocas pero suyas, y sus intereses los que se ven reflejados en el espacio de la habitación. Michel y 

su espacio: tiene rasgos de estar interesado por la lectura y el conocimiento, tal vez envidiando al que 

puede vivir de su intelectualidad. Básicamente refleja su necesidad de supervivencia desde la lucha por 

cubrir las necesidades mínimas para poder tener una vida digna. Este individualismo se empieza a 

degradar cuando aparece la protagonista, de la que se enamora. En este punto empieza a preocuparse 

por ella, y por cambiar de vida. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior, porque no quiere que nadie entre en su mundo oscuro. Se avergüenza de sus acciones. Esto 

muestra el rechazo a los demás. Su habitación es un espacio muy íntimo, donde se siente a salvo en su 

refugio. Sin embargo, deja entrar a las personas en las que confía, y en esos momentos se ilumina el 

espacio, que es minúsculo, y que cambia con la luz. El espacio se amplía al iluminarse con luz natural, y 

se encoge al iluminarse con luz artificial. Es como ampliar el propio interior de la persona, o encogerlo. 

Esto crea una sensación de misterio, y de tensión, que nos muestra la ansiedad del protagonista y lo que 

está sufriendo en su dilema moral. Michel y su espacio: tiene rasgos de ser misterioso, oscuro, perdido, 

con una profundidad interior muy elevada que quiere salir y no sabe cómo. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Intuición (medios abstractos). Lo entendemos por los 

libros, que son elementos que invitan a la reflexión y a pensar. En esta habitación no se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos. Lo que se busca es alcanzar esa meta intelectual, esa 

clave que podría llevar al cambio de vida del protagonista. Incluso los olores aquí, si vemos las 

humedades, y la vejez y decadencia del entorno y del espacio anterior (pasillo) de llegada a la 

habitación, podría llevarnos a pensar en olores desagradables. Michel y su espacio: tiene rasgos de ser 

romántico, soñador, con un punto de tendencia a la fantasía, como contrapunto a la cruda realidad a la 

que se enfrenta. Se debate entre la vida que vive y la que le gustaría vivir. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Pensamiento (medios intelectuales para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está perfectamente estudiado y ordenado, dentro de ese status 

económico. De nuevo, la presencia de libros, nos refuerza la idea del Pensamiento como base de la 

personalidad del protagonista. Michel y su espacio: tiene rasgos de ser racional. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Michel y su espacio: 

tiene rasgos de ser racional. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo le es complicado 

compartir ese espacio íntimo con otras personas. Sin embargo, cuando siente confianza, les deja entrar 

en su espacio con toda naturalidad. Abrir su habitación a alguien significa de alguna manera abrirse él 

mismo a alguien y mostrarle su interior. Michel y su espacio: tiene rasgos de intentar que quien entre 

en su espacio se sienta cómodo y se quiera quedar. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Indecisión, ya que hay libros y papeles desordenados 

encima de la mesa, así como un ambiente que nos expresa la idea de que esta habitación no será la 

definitiva. Podríamos hablar de este espacio como un espacio de transición en la personalidad del 

protagonista, que busca un cambio. Michel y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre débil, triste, que 

duda mucho y sufre; no sabe lo que quiere y no tiene nada claro. Está perdido en el mundo, en su 

habitación, y en él mismo. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una adaptación a su 

estilo de vida, su actividad como carterista, donde cambia la arquitectura y la modifica para tener 

seguridad en su espacio. Michel y su espacio: tiene rasgos de no conformarse con las cosas como se las 

dan, él las modifica para su propio bienestar / interés. También tiene rasgos de ser soñador, romántico, 

ya que se deja llevar por el amor en esta transición. En cuanto a la necesidad de esconder lo que roba, 

muestra una cierta inseguridad, de que lo descubran, o de que le roben a él (paradójico), o de 

avergonzarse de él mismo y de lo que hace. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sumisión, ya que el espacio está aceptado tal y como es, 

y modificado sólo mínimamente. Michel y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre sumiso, inseguro, 

débil; que ha aceptado esa forma de vida, aunque sabe que no es la correcta, y lucha por cambiarla. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la sociedad, política, normas, con rasgos que nos permiten descubrir un desacuerdo, 

particular, con un aspecto de la inserción en la sociedad. Esto lo vemos cuando rompe la arquitectura 

para esconder lo que roba. Sabe que lo que hace no es aceptado por la sociedad, y que constituye un 

delito, y sin embargo, sigue haciéndolo. Michel y su espacio: al principio, parece no ver las posibilidades 

que se le ofrecen, y se dedica al robo. A lo largo de la película, esta discrepancia va cambiando hacia la 

idea de querer formar parte de la sociedad, aceptando todas sus normas, porque está cansado de 

sentirse fuera de todo.  
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3.2.3.3 El año pasado en Marienbad (L’annèe dernière à Marienbad), de Alain Resnais (Francia, 

1961) 
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Sinopsis: En un barroco hotel, un extraño, X, intenta persuadir a una mujer casada, A, de que abandone 

a su marido, M, y se fugue con él. Se basa en una promesa que ella le hizo cuando se conocieron el año 

anterior, en Marienbad, pero la mujer parece no recordar aquel encuentro. 

Argumento: La confusión de la protagonista, que no recuerda la habitación de hotel donde estaba, y 

cada vez la describe de manera diferente, generando el desconcierto al cambiar el espacio. No se sabe si 

la habitación cambia, si ella cambia, o si se trata de habitaciones distintas. 

 

La protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su habitación de hotel. Las 

paredes, el suelo, el techo, van cambiando, reflejando la confusión de A. Se trata de un tamaño grande, 

un espacio amplio, con techos muy altos. Parece que esta tipología constructiva clásica donde la 

proporción respecto a la persona es bastante mayor produce cierto misterio e intriga. La iluminación es 

la que aumenta o reduce la sensación de amplitud. 

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. Aunque el continuo 

cambio de escenario produce tensión y desconcierto. El color, al ser en blanco y negro, no se aprecia, 

pero contrasta el tono claro de techo y paredes con el suelo de tonalidad intermedia. La textura en 

general es de pintura lisa en el techo, con molduras, y decoración en relieve. En las paredes, también se 

aprecia pintura lisa, con molduras que crean formas en la pared imitando huecos; molduras en la parte 

superior, y también zócalo en la parte inferior. La decoración en relieve va cambiando según cambia el 

recuerdo que la protagonista tiene de su habitación. Sorprende el dato de que cuanta más tensión y 

más tiempo pasa, su desmemoria aumenta y con ello aumenta también la decoración de las paredes, 

hasta convertirlas en un exceso de barroquismo rococó que apoya esa idea de confusión mental, y de 

perderse en el espacio y en el tiempo. El suelo se cubre con alfombras. 

Entre los conectores de paso se ven puertas abatibles, muy altas, decoradas con molduras y dibujos de 

vegetación, presentan decoraciones muy elaboradas en el dintel. A veces se camuflan con cortinajes. 

Van cambiando con el recuerdo de la protagonista. Y entre los conectores visuales/luminosos aparecen 

dos ventanas grandes que crean una simetría en el plano de la pared de fondo de la habitación, a los 

lados de la cama. De suelo a techo, con decoración, y balaustrada, presentan unas cortinas que llegan 

hasta el suelo, pero se recogen a los lados cuidadosamente. Además, en el plano izquierdo de la 

habitación, también aparecen otras ventanas, más iluminadas, que parece que asoman a un jardín del 

hotel, y que contrastan con la oscuridad de las otras dos.  Las ventanas se confunden en dimensión con 

las puertas y con las paredes y las puertas de los armarios. Además, por la amnesia de la protagonista, 

todo se ve confuso y va cambiando con sus recuerdos. 

 

En esta película se muestra una iluminación natural directa que cuando aparece, nos da una sensación 

de ser capaces por fin, de comprender el espacio que se nos presenta. Acaba con la ansiedad y la 

angustia que sufre la protagonista. El contraste con los espacios oscuros, busca reflejar el misterio de la 

protagonista, ese vacío negro, la ausencia de memoria, al mismo tiempo que esconder la presunta 
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infidelidad que sugiere Resnais. En una de las escenas aparece un óculo de luz natural justo en el eje 

intermedio de la pared donde está la cabecera de la cama, elevado, reforzando la simetría espacial. No 

obstante, la iluminación es principalmente artificial. Observamos apliques simétricos en las mesillas, a 

ambos lados de la cama. Su luz, con una potencia que roza lo desagradable, crea un ambiente alrededor 

lúgubre y misterioso. También vemos luces de candelabro como apliques a ambos lados de la chimenea 

(cuando aparece). Otras veces se trata de candelabros de verdad. Los diseños son muy elaborados y 

elegantes, acordes con la decoración de la estancia, que muestra un grado de lujo importante. No 

llegamos a ver con claridad el techo, como sucede en muchas películas de la época. 

Entre los elementos espaciales, lo que vemos repetidamente, aunque cambie la decoración de la 

habitación, es en el plano de fondo, una simetría, donde tenemos la cama en el centro, con mesillas a 

los lados, y ventanas. En los planos de derecha izquierda, siempre son constantes dos puertas 

simétricas, y a la izquierda una pared que no sabemos si es siempre un armario o no. El plano derecho 

va cambiando, a veces presenta una chimenea y a veces no, los muebles cambian, etc. En algunas 

escenas, apreciamos en el lado izquierdo, a continuación, una ventana al jardín con una zona de estar, 

otras veces no sabemos si este hecho se repite siempre o no. Lo mismo pasa con el plano de entrada, 

donde se coloca la puerta de acceso. Los cambios de plano nos confunden sobre dónde está colocada 

esta puerta, aunque todo apunta a que se coloca en el plano enfrente de la cama. Aquí aparece, al 

menos en una ocasión, un gran espejo que ocupa todo el plano de pared. Otras veces varían detalles, 

como un espejo sobre la chimenea, u otros. Columnas altas, estilizadas y estriadas configuran otro plano 

abierto, creando el espacio intermedio entre la zona de entrada-vestidor-tocador, y la de estar-dormir. 

Constituye un elemento de gran presencia en el espacio. Junto a la cama, en el lado izquierdo, se coloca 

casi siempre un tocador con espejo. 

Se crea una relación de espacios contiguos entre el espacio de entrada-estar, y el de tocador-vestir-

dormir, con una continuidad espacial y visual entre ambos espacios. 

 

Existen otros elementos espaciales. El espejo como elemento multiplicador del espacio, creador de 

reflejos, potenciador de la luz, y punto clave para el análisis de la personalidad de la protagonista. Es un 

elemento fascinante en esta película, porque sabe potenciar la interioridad de A, así como la 

multiplicidad de opciones que se entremezclan en su cabeza cuando intenta recordar. Nos enfatiza el 

modo en el que la personalidad de la protagonista se va desdoblando en sus distintos reflejos. Podría 

parecer que tiene incluso miedo de sí misma. 
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Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, a la izquierda, se coloca 

una ventana-balcón al jardín, los armarios camuflados en la pared, una puerta, y el tocador con espejo. 

Todo de estilo francés. En ese espacio de estar, vemos una mesa con butacas y banquetas (éstas van 

cambiando su distribución en el espacio dependiendo del recuerdo). A la derecha, una gran chimenea, a 

veces, y con o sin espejo encima; siempre con candelabros a los lados. A continuación un mueble 

escritorio, y otra puerta. En la pared frontal donde está la cabecera de la gran cama, dos ventanas 

simétricas a los lados, y dos mesillas con apliques. En la pared de entrada, observamos un espejo 

(comentado anteriormente) que ocupa toda la pared, junto a la puerta de acceso. Vemos pintura lisa 

con molduras que hacen dibujos en la pared y techo, alfombras en el suelo. La decoración de relieves 

con motivos vegetales va cambiando dependiendo del recuerdo. Recrea un ambiente muy elegante, 

aunque se muestra como caótico. Los elementos que podemos ver son todos lujosos, por ejemplo, 

objetos personales como perfume. En el centro de la habitación (de una de ellas), un gran óculo que 

parece un ojo vigilando la escena, en un espacio de gran amplitud y altura. 
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior de la protagonista, y se proyectan en la 

arquitectura, en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son negativas: ansiedad, sorpresa, 

miedo, tristeza. Se manifiestan en forma de cambios constantes que generan confusión. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Todo es muy rápido y confuso. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de 

señalar la aproximación o acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se 

establece una intimidad entre el mundo interior del protagonista y su personalidad, y el espacio interior 

de su habitación; también a través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en 

A, ya que la siguen donde va. El director sabe jugar muy bien, como ocurría en Pickpocket, con la luz y la 

oscuridad, para potenciar la sensación de misterio, y profundizar en el interior de las emociones de la 

protagonista. Es esa etapa de cambio, donde la luz natural, el exterior, es el futuro que se anhela, y la luz 

artificial, interior, de espacios que se muestran cada vez más asfixiantes, provoca una ansiedad por el 

pasado que se desea dejar atrás. Sólo con el cambio que se hace de espacios más luminosos y limpios, a 

espacios más oscuros y recargados, percibimos la tristeza, sorpresa, miedo y ansiedad de A. Las 

decisiones importantes implican una iluminación especial. 

El análisis del reflejo de la personalidad de la protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Francia 

3) Factor económico (status social): clase social muy alta, nivel económico muy alto 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: no se sabe; se intuye que depende de su marido económicamente 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

7) Intereses / hobbies: no se observan 

8) Hombre / Mujer: mujer 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones 

10) Aspecto: estilo francés, a la moda de la época 
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3.2.3.3.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso A. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Apertura, que busca el refuerzo positivo que pueda 

llegar del exterior. Se entiende porque el interior se abre al exterior, con cierto miedo, pero con 

confianza, a través de la puerta de acceso, o bien desde la luz natural que inunda la habitación en 

ocasiones y la mirada al exterior. Podría parecer que busca que alguien la encuentre. A y su espacio: 

tiene rasgos de ser misteriosa, y de ocultar algo detrás de su extraña amnesia. Sin embargo, siempre 

parece muy abierta a aceptar el reto que le propone el desconocido. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Acomodación, ya que el entorno no ha sido modificado 

respecto al origen: A se ha adaptado a los espacios que recuerda en función de sus necesidades y de su 

personalidad. Lo que interesaría de esta habitación, es sobre todo, el tiempo, el cambio de tiempo, y la 

confusión entre los espacios. En un hotel, las habitaciones podrían ser todas iguales, o tener distintas 

decoraciones. Entonces en esta película se podría plantear la siguiente cuestión: ¿las habitaciones que 

recuerda realmente eran distintas, o ella las va modificando en su mente según su amnesia? Al igual que 

en caso anterior, esta habitación es muy interesante por representar ese espacio de transición o 

cambio, ya que A sufre una crisis que la empuja a tomar una decisión. A y su espacio: tiene rasgos de 

adaptarse al ambiente que la rodea, a su marido, a sus amigos. No piensa mucho en ella misma hasta 

que aparece ese desconocido y se enamora de él. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

misma, sin que quede reflejada ninguna preocupación por los demás. La gran cama, la decoración, el 

lujo, el tocador, las banquetas y butacas, los espejos. El reflejo de ella misma multiplicado espacialmente 

con este efecto de espejos que se reflejan entre ellos. A y su espacio: tiene rasgos de ser elegante, 

egocéntrica, narcisista, y podría también tener un punto egoísta y superficial. Parece que piensa en ella, 

pero está atravesando una crisis existencial que desde su amnesia le provoca querer un cambio. 

Podemos sentir su angustia y ansiedad por no recordar, y su desconcierto por no entender qué está 

sucediendo realmente. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior, y el reflejo múltiple del mismo en los espejos. El espacio se amplía. Es como ampliar el propio 

interior de la persona. Esto crea una sensación de misterio. A y su espacio: tiene rasgos de ser 

misteriosa, y de ocultar algo relevante para el desarrollo del argumento. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista (la belleza en lo visual: decoración, objetos), 

olfato (perfume), tacto (texturas, tejidos suaves, vaporosos, acolchados: se busca la comodidad y el 

confort del cuerpo). Los espejos presentan la cualidad de multiplicar todas estas sensaciones. Hasta su 

propio vestuario demuestra esta búsqueda de sensaciones: las plumas, las transparencias, la suavidad, 

esa sensación de que un tejido te pueda envolver. A y su espacio: tiene rasgos de ser romántica, 

soñadora, con un punto de tendencia a la fantasía. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la irracionalidad, y la 
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afectividad. Todo se presenta desordenado y caótico, dentro de un orden aparente. Sugiere que ella 

misma muestra una apariencia racional, de seguridad y dominio de la situación, cuando en realidad, vive 

un momento de irracionalidad manifiesta, pérdida de memoria, caos, inseguridad, e incapacidad de 

tomar decisiones. Un detalle sería una foto que se tomaba cada año con ese desconocido, y que 

guardaba en uno de los rincones de la habitación, como un tesoro. Esta idea de caos la vemos en el 

desorden de planos. A y su espacio: tiene rasgos de irracionalidad, en el sentido de dejarse llevar por 

sus sentimientos, rompiendo con lo establecido, ya que ella está casada. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). A y su espacio: tiene 

rasgos de ser racional, en este sentido. No innova. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo se encierra en 

ese espacio multiplicando la soledad que siente y ese vacío. Es muy descriptivo el vacío de la habitación 

con el vacío que ella siente. Y conforme va sintiendo cosas por ese desconocido, el dibujo empieza a 

multiplicarse en la pared, complicándose. La idea básica es que este espacio íntimo, decide compartirlo 

con el desconocido, que cada año le recuerda cómo era su habitación el año anterior cuando lo invitó, y 

entre los dos la van describiendo. A y su espacio: tiene rasgos de ser tímida, buscar un ambiente 

agradable, donde poder esconderse del exterior. Sería así, un ‘palacio de cristal’, del que tiene miedo de 

salir. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Indecisión, ya que todo está desordenado y caótico, con 

una gran imprecisión en la descripción del espacio. A y su espacio: tiene una apariencia de mujer fuerte  

y segura, de saber lo que quiere, tener las cosas claras; pero sin embargo, es todo al contrario: es débil, 

insegura, y ni sabe lo que quiere, ni tiene nada claro. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Conformismo, ya que se aprecia un conformismo con el 

espacio original, con una adaptación mínima según sus necesidades. Se aprecia una adaptación a su ego, 

a su mundo interior con pinceladas de fantasía, en la manera de describir el espacio de la habitación. A y 

su espacio: tiene rasgos de conformarse con las cosas como se las dan, sin modificarlas para su propio 

bienestar / interés. También tiene rasgos de ser soñadora, romántica, marcando su identidad en el 

espacio y reforzándola, por ejemplo, con muchos espejos, que le devuelven su reflejo, su propia imagen. 

Esto puede esconder también una inseguridad, que necesite de ese reflejo continuo, como remarcación 

constante de su propia persona, buscando darse importancia; o bien, perdiéndose en su propio reflejo. 

Este hecho de perderse ayuda a aumentar la confusión. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sumisión, ya que se ha adaptado completamente al 

espacio. Esto es generalmente normal por tratarse de una habitación de paso, de hotel, de vacaciones. 

Sin embargo, la sumisión de la protagonista se hace latente en su miedo al marido y sumisión a él. 

Nunca se rebela ni toma la decisión que quiere tomar. Se adapta a lo que su marido quiere. A y su 

espacio: tiene rasgos de ser una mujer sumisa, insegura de sí misma, débil. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Aquiescencia, ya que el espacio podría sugerir la 

aceptación de la sociedad, política, normas, sin rasgos que nos permitan descubrir un desacuerdo, 

general o particular, con algún aspecto de la inserción en la sociedad. El único rasgo de desacuerdo, 

aparece cuando se enamora del desconocido. A y su espacio: tiene rasgos de aceptar las posibilidades 

que se le ofrecen, adaptándolas a sus propias necesidades, en este caso, en cuanto a la estética de su 

habitación.  
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3.2.3.4 El sabor del sake [Samma no aji (AKA Sanma no aji)], de Yasujiro Ozu (Japón, 1962) 
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Sinopsis: Shubei Hirayama es un viudo que vive con una hija de veinticuatro años. Sintiéndose viejo y 

acabado, se da cuenta de lo injusto que es que la joven viva única y exclusivamente para cuidarlo y 

decide casarla. Aunque ella se resiste a abandonarlo, al final acabará haciéndolo. Entonces Shubei 

buscará en el licor del sake el refugio de la soledad, el consuelo a la angustia. 

Argumento: La diferencia entre la habitación oriental y la occidental. La dificultad de expresar la 

personalidad en el espacio, por su cultura de evitar expresar las emociones (física o psicológicamente). 

El estudio del reflejo de la personalidad en el espacio a partir de los objetos mínimos, y desde la 

ausencia de la protagonista. 

 

La protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su habitación. Los paneles, las 

formas, los detalles, muestran la delicadeza y pureza de Michiko. Se trata de un tamaño grande, espacio 

amplio, techos muy altos, fluidez visual y espacial. Las formas son regulares y rectangulares, lo que 

proporciona tranquilidad. El color no se ve el techo en el encuadre, las paredes son paneles ventana que 

dan a la calle, de madera oscura contrastada con el papel blanco, y la continuación después de los 

paneles hasta el techo; los paneles puerta, blancos con un estampado de flores. El suelo es de color 

claro. La textura de las paredes es paneles de arroz correderos, unos a modo de ventana y otros a modo 

de pared, con estampado de flores pequeñas; mientras que en el suelo se aprecian esterillas. 

 

Entre los conectores de paso las puertas son paneles correderos, muy altos, de color blanco con 

estampado de pequeñas flores. Rasgo típico de la arquitectura japonesa. Y entre los conectores 

visuales/luminosos aparece una gran ventana de madera de suelo a techo, hecha de madera y vidrio, 

nos presenta la visión exterior de vegetación. A continuación, los paneles correderos interiores, de 

madera y papel de arroz, tamizan y filtran esa luz. Algunos presentan huecos de vidrio que enmarcan 

esa visión de la vegetación exterior como si fuera un cuadro en la pared. Este efecto es muy interesante. 

El gran hueco, también se cierra durante la noche, con una cortina blanca que llega hasta el suelo. La 

fluidez de capas es de una gran delicadeza visual. Rasgo típico de la arquitectura japonesa. 
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En esta película se muestra una iluminación natural tamizada por los paneles de papel y cortinas, con lo 

que los espacios son limpios, claros, típicos de la arquitectura japonesa. La luz y la sucesión de capas 

(paneles abiertos de una estancia a otra), aumenta la fluidez espacial, y se multiplica la luz en el espacio 

aportando una pureza visual que provoca calma y relajación. En este caso, la luz podría representar la 

alegría de la vida, frente a la tristeza de la protagonista que no se quiere marchar de su casa. El vacío 

que observamos en la película, se llena de luz, y podría representar esa ausencia cuando Michiko ya no 

está. La iluminación artificial es muy elegante y discreta. Observamos una pequeña lámpara de techo 

que cuelga, con una luz más o menos difusa, de tamaño pequeño. Y una lámpara de mesa en el 

escritorio de ella. También tamizada por la pantalla azul, que nos muestra formas y detalles femeninos, 

de carácter romántico. Se busca la simplicidad, con un punto de luz en el centro de la estancia, que 

ilumina levemente el espacio, y un punto de luz en el escritorio, para darle importancia en una escena 

concreta a Michiko, acercándonos por primera vez a un rincón verdaderamente suyo, de una intimidad 

mayor, donde podemos captar algunos aspectos de su personalidad. 
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Entre los elementos espaciales, los paneles correderos son elementos de unión del espacio, de este 

modo se comunica la habitación con el pasillo, ampliándose como si la habitación fuera realmente más 

grande. La altura y la sucesión de capas, nos aporta fluidez visual. Se crea una relación de espacios 

contiguos entre el espacio de entrada -pasillo y la habitación, con un grado muy alto de continuidad 

espacial y visual entre ambos espacios, que casi no demuestra una separación. Existe además un 

pequeño espacio de separación entre la ventana y los paneles correderos. Existen otros elementos 

espaciales. El espejo como elemento multiplicador del espacio, creador de reflejos, potenciador de la 

luz, y punto clave para el análisis de la personalidad de la protagonista. Cobra además en este caso, un 

foco de atención especial, por ser el elemento principal de la habitación, donde tal vez Michiko, busca el 

reflejo que desea de ella misma, en contraposición al reflejo real que se aprecia de su vida. Al final de la 

película, este espejo multiplicará su ausencia. 

 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, a la izquierda, se coloca 

un taburete rojo con un espejo de pie, alargado y estrecho. A la derecha, vemos un escritorio sencillo 

con algunos libros, cajas, y una lámpara. Enfrente tenemos esa doble piel que es la ventana, el espacio 

intermedio y los paneles correderos. Como decoración vemos un cuadro colgado justo en el centro, en 

la parte de arriba. Esto es normal ya que en las puertas correderas no se pueden colgar cosas, por su 

continuo movimiento y la necesidad de que sean superficies lisas y libres. Por el argumento de la 

película, y la posición central en el espacio, podemos adivinar que esa mujer sería la madre de Michiko, 

a la que ella daría mucha importancia, sobre todo por su papel de ‘ama de casa’ que cogió su relevo, y 

también como mujer, ante una boda sin amor. Es la referencia más clara en la habitación de la 

protagonista para conectarnos con sus emociones. En la pared de acceso, justo enfrente del escritorio, 
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vemos una cómoda, también con cajas. No apreciamos cama, ya que la cultura japonesa tiene la 

costumbre de dormir en el suelo, en colchonetas que durante el día desaparecen. El suelo de esterilla.  

Es impactante la diferencia entre una habitación occidental y una oriental, sobre todo en su concepción. 

La occidental es cerrada, con una puerta que es el paso, abatible y que nos proporciona una intimidad 

respecto al espacio exterior. En  cuanto a iluminación, suelen tener una o dos ventanas, con cristal, y a 

veces una persiana para controlar el paso de la luz. Con un mobiliario de cama, escritorio, estantería, 

armario, etc.  

Sin embargo, en la oriental, vemos que las puertas son correderas, son paredes que se mueven 

conectando los espacios, haciéndolos fluidos. Se pierde aquí, esa idea occidental de intimidad. En 

cuanto al exterior, las ventanas suelen ser de suelo a techo, dejando espacios intermedios, y colocando 

paneles de papel que tamizan la luz. Estos actúan como persianas, con la diferencia de que dejan entrar 

la luz en todas sus dimensiones, sin recortarla, sólo tamizándola para que se convierta en una luz difusa 

y agradable, llenando el espacio. Los cuadros a esta altura, son marcos en los paneles que se convierten 

en vistas al exterior de una forma sutil. Así la vegetación del exterior entra al interior. La cama no existe, 

lo cual da más posibilidades a la hora de distribuir los espacios. Tampoco se observa un armario; parece 

que se sustituye por una cómoda. La vida oriental se desarrolla en el suelo, por lo que se cuida mucho 

que este suelo esté protegido, normalmente por esterillas.  

La habitación oriental a la hora de entender aspectos de la personalidad de un individuo resulta 

complicada. Ya de por sí, tal parece que la cultura oriental no ve con buenos ojos las muestras de afecto 

con la proximidad del cuerpo humano, al punto de considerarse una falta de respeto. Si se traslada este 

hecho a la habitación como una segunda piel, es posible dar cuenta de que esta limitación a la hora de 

poder expresarse, cohíbe también la expresión en la habitación, porque la casa es un elemento de unión 

de todos, con espacios fluidos que se intercambian.  

Con la pureza y limpieza de líneas que presentan las casas japonesas, es complicado extraer detalles 

relevantes. No obstante, los pocos detalles que podemos percibir, dentro de este marco tan claro y 

preciso, son muy directos e interesantes.  

En cualquier caso se extrae la conclusión de que podría ser más complejo entender la personalidad de 

un oriental que de un occidental, sólo por su disposición en la forma de expresarse. 

Esta sucesión de paneles que se mueven, constituyendo una secuencia de capas que se superponen 

visualmente, la utiliza Ozu también como recurso a la hora de crear su encuadre, dando especial 

importancia a esa secuencia de capas desde una posición estática, que podría reforzar el carácter de 

simplicidad en la identidad japonesa; y puede que también de algún modo, la sumisión propia de las 

mujeres en la cultura oriental. 
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior de la protagonista, y se proyectan en la 

arquitectura, en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: felicidad, 

amor, y tristeza. Se manifiestan en forma de luz, oscuridad, y una arquitectura minimalista de detalles 

muy personales. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, con la cámara 

fija en un punto, desde el interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de 

señalar la aproximación o acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se 

establece una intimidad entre el mundo interior de la protagonista y su personalidad, y el espacio 

interior de su habitación; también a través de los movimientos de las personas que se mueven por este 

espacio. Lo más interesante en cuanto a encuadres, es la sucesión de capas que se van descubriendo por 

el movimiento de los personajes, que aparecen y desaparecen entre ellas. Se crea un diálogo entre estas 

superficies y su interacción con el individuo. A veces, enmarcándose en uno de los huecos ‘cuadro’ que 

se establecen en el panel corredero que da al exterior. Por ejemplo, el día de la boda de Michiko, 

cuando se observa a través de ese hueco a una persona, y nos ayuda a entender cómo funciona este 

espacio fluido. También, la apertura inevitable del espacio íntimo a los demás, con unas puertas siempre 

abiertas. 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

262 Capítulo 3: La habitación en el cine 

El análisis del reflejo de la personalidad de la protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación oriental 

2) Factor geográfico: Japón 

3) Factor económico (status social): clase social media, nivel económico medio  

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: ama de casa 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante, ntal vez un deseo de estudiar para ser 

independiente 

7) Intereses / hobbies: no se observan 

8) Hombre / Mujer: mujer 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones 

10) Aspecto: estilo tradicional japonés 

3.2.3.4.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Michiko. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Apertura, que busca el refuerzo positivo que pueda 

llegar del exterior. Se entiende porque el interior se abre al exterior, a través de la claridad, y la apertura 

de los paneles. Sin embargo, existe un punto interesante de preservación de la intimidad a través de 

estas ligeras estructuras de papel. Michiko y su espacio: tiene rasgos de ser tímida, a pesar de que el 

espacio que la envuelve está abierto, y ella también está siempre dispuesta a recibir visitas en su espacio 

propio. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Acomodación, ya que el entorno no ha sido modificado 

respecto al origen: Michiko ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad, de una forma casi imperceptible. Michiko y su espacio: tiene rasgos de preocuparse por 

conservar ese ambiente puro y limpio de la cultura japonesa, aunque tenga que cohibir sus emociones. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Protección, porque se ocupa de su padre, casi 

olvidándose de sí misma. A lo largo de las escenas, vemos que siempre está pendiente de su familia, y 

no sabemos qué es lo que ella quiere realmente. La fotografía de la madre representa un símbolo de 

protección hacia ella, y le encarga de alguna manera el papel de proteger a su padre y a su familia. El 

único rasgo individual sería el espejo de pie, muy elegante y de gran importancia como elemento de 

conexión con el ‘yo’ de Michiko, y sus emociones. Michiko y su espacio: tiene rasgos de ser elegante, 

generosa, amable, servicial, protectora, y dulce, con una fuerte carga de sacrificio por los demás, rasgos 

típicos de una madre. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior, y el reflejo del mismo en los espejos. El espacio se amplía. Es como ampliar el propio interior de 

la persona. Esto crea una sensación de misterio a la vez que se consigue entrar en su mundo. Michiko y 

su espacio: tiene rasgos de ser misteriosa, e introvertida, con una enorme timidez. Se hace 

prácticamente imposible entender qué quiere ella realmente. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista (la belleza en lo visual: decoración, objetos), 
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tacto (texturas, tejidos suaves, la seda japonesa: se busca la comodidad y el confort del cuerpo). El 

espejo presenta la cualidad de multiplicar todas estas sensaciones. Michiko y su espacio: tiene rasgos de 

ser romántica, soñadora, con un punto de tendencia a la fantasía, con el contrapunto de aceptar la 

realidad sin protestar. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos, pero con la búsqueda de la aprobación de la madre, cuya imagen 

preside la escena desde un cuadro en la pared, situado en un punto estratégico importante (en el eje de 

simetría del encuadre). Michiko y su espacio: tiene rasgos de ser sensible, aunque acepte la realidad tal 

y como se la imponen. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Michiko y su espacio: 

tiene rasgos de ser racional, y no dejarse llevar por las ensoñaciones. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo comparte ese 

espacio íntimo con otras personas, por ejemplo, amistades. Pero sin embargo, no parece muy feliz con 

esta ‘invasión’ de su intimidad y de su espacio. Como no le gusta lo que debe hacer, huye del mundo 

escondiéndose en su habitación, que representa su refugio, con una predilección particular por el rincón 

del espejo, donde se produce la ensoñación en el reflejo tranquilo y calmado. Michiko y su espacio: 

tiene rasgos de ser tímida e introvertida. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Indecisión, ya que aunque todo está perfectamente 

organizado, medido, y calculado, ella no está segura de la elección que tiene que tomar. La acepta por 

obligación, y podemos captar su indecisión a través de miradas y amagos de comunicarse con el padre, y 

en una escena en su escritorio, donde enrolla un lazo en sus manos, mostrando su nerviosismo ante la 

inminente boda. Michiko y su espacio: tiene rasgos de ser una mujer débil y no saber lo que quiere, no 

tener las cosas claras. Con una dependencia absoluta del padre, que la protege, sintiéndose muy unida a 

él. No quiere perder esta unión porque se sentiría desprotegida. Esto sería algo común en las bodas 

concertadas dentro de una cultura donde la sumisión de la mujer es algo aceptado por la sociedad. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Conformismo, ya que se aprecia un conformismo con el 

espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita, pero muy ligeramente. Michiko y 

su espacio: tiene rasgos de conformarse con las cosas como se las dan, ella no las modifica para su 

propio bienestar / interés. También tiene rasgos de ser soñadora, romántica, marcando únicamente su 

identidad en el espacio y reforzándola, a través del espejo, que le devuelven su reflejo, su propia 

imagen. Esto puede esconder también una inseguridad, que necesite de ese reflejo continuo, como 

remarcación constante de su propia persona, buscando darse la importancia que no consigue darse en 

la vida. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sumisión, ya que el espacio está totalmente dominado 

por su estructura original, cada detalle. No hay prácticamente nada propio de ella. Existe una sumisión 

en la cultura japonesa a aceptar lo establecido. Se respeta el espacio de la arquitectura, buscando no 

ensuciarlo con elementos propios. Michiko y su espacio: tiene rasgos de ser una mujer sumisa, insegura 

de sí misma, débil. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Aquiescencia, ya que el espacio podría sugerir la 

aceptación de la sociedad, política, normas, sin rasgos que nos permitan descubrir un desacuerdo, 

general o particular, con algún aspecto de la inserción en la sociedad. Incluso vemos con la boda, que no 
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estando de acuerdo, la acepta. Michiko y su espacio: tiene rasgos de aceptar las posibilidades que se le 

ofrecen, hasta el punto de que si no está de acuerdo, como es el caso, por su ‘obligada’ sumisión, no va 

a ser irrespetuosa con su cultura ni deshonrar la decisión de su padre ni a su familia. 
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3.2.3.5 El silencio de un hombre [Le samouraï (Le samourai)], de Jean Pierre Melville (Francia, 1967) 
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Sinopsis: La historia de un hermético y frío asesino a sueldo. Jeff Costello es un perfeccionista que 

siempre planea cuidadosamente sus asesinatos y al que nunca han atrapado. Sin embargo una noche, 

tras liquidar al dueño de un club nocturno, queda a la vista de varios testigos. Sus esfuerzos por 

construir una coartada fallan y poco a poco es acorralado, tanto por la policía como los clientes que le 

han traicionado. 

Argumento: La carencia de emociones y la personalidad fría, a través de la no-expresión en el espacio 

de la habitación-apartamento: el vacío. Lo que nos expresa el vacío dependiendo de su forma de 

manifestarse. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento. La idea de una 

‘jaula dentro de otra jaula’ muestra la tensión de Jef Costello. Se trata de un tamaño grande, un espacio 

amplio, con techos muy altos. Parece que esta tipología constructiva clásica donde la proporción 

respecto a la persona es bastante mayor produce cierto misterio. El vacío se hace inmenso con estas 

proporciones.  

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color en techo, 

paredes y suelo es un tono intermedio gris desgastado. La textura en general es pintura lisa desgastada, 

zócalo en la parte inferior. Ladrillo pintado en una zona. 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, normal, decorada con molduras, envejecida. 

Presenta conexión directa con el exterior ya que se trata de una habitación-apartamento. La segunda 

puerta que marca la delimitación entre el espacio de entrada y el de estancia, es un paso abierto. Así la 

fluidez de todo el espacio y su síntesis visual es mayor. Y entre los conectores visuales/luminosos 

aparecen dos ventanas grandes que llegan hasta el techo, crean una simetría en el plano de la pared 

frontal de la habitación, con cortinas viejas mugrientas para evitar la luz. Dan la impresión de dos ojos 

que vigilan desde arriba la escena. 
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En esta película se muestra una iluminación natural que entra directamente por dos ventanas simétricas 

y altas hasta el techo. Las cortinas impiden la entrada de luz cuando se cierran. La luz natural es un 

modo de darle al protagonista algo de claridad, y subrayar ese gran vacío espacial en el que vive, y que 

refleja su personalidad. La oscuridad le da profundidad y misterio, típico del cine negro. La iluminación 

artificial se compone de una lámpara de mesa sobre una cómoda y de unos apliques colocados 

descentradamente sobre la cama, de aspecto envejecido. Se potencia, en los momentos en los que la luz 

natural está ausente, una profunda oscuridad, relacionada claramente con la impresión que se quiere 

causar del protagonista y su mundo de oscuras intenciones. También un aplique asimétrico sobre la 

chimenea. 

 

Entre los elementos espaciales, una columna cuadrada estriada, actúa como nexo articulador de los 

espacios: marca el plano de delimitación entre zona de entrada-cocina, y estar-dormitorio, y a su vez, 

divide cocina de entrada. Los dinteles superiores abiertos, dan más fluidez al espacio, señalando que no 

se esconde nada. 
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Se crea una relación de espacios contiguos entre el espacio de entrada-cocina y el de estar-dormir, con 

un grado muy alto de continuidad espacial y visual entre ambos espacios. 

 

Existen otros elementos espaciales. La chimenea como elemento donde esconder algo, como agujero 

que aumenta la profundidad de ese mundo oscuro del protagonista. Y la jaula como elemento 

visualmente ordenador del espacio, y central tanto para la disposición de los elementos de la habitación, 

como para el análisis de la personalidad del Costello. Básicamente él siente que lo que hace no está 

bien, y refleja en el espacio esa necesidad de esconder, esa inseguridad constante. En cuanto a la jaula, 

es un elemento primordial ya que constituye una proyección de sí mismo como individuo enjaulado que 

no puede escapar, y que a pesar de tener un espacio muy amplio donde vivir, que para otros resultaría 

perfecto, él se siente encerrado, triste, y fuera del mundo. Desconectado. 

 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación-apartamento, a la 

izquierda, se colocan un perchero y a la derecha la cocina, que se separa del estar dormir por vidrio y 

madera pintada de gris; queda abierta a este espacio. Dentro de la cocina tenemos también el baño 

incorporado. Desde la entrada, pasamos por un espacio abierto a la zona de estar-dormir, que es muy 

amplia y vacía. La pared de la izquierda empieza siendo de ladrillo, justo detrás de una cómoda. A 
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continuación, pasa a ser lisa, encontrándonos con un sillón acolchado con estampado de flores, y la 

chimenea. Lo interesante de este elemento es que, aparte de aportar profundidad en cuando a la 

oscuridad de este personaje, muestra un lienzo sin pintar, vacío, colgado en el espacio central que sería 

la repisa de la chimenea. Este hecho, completa la idea de vacío que se tiene de esta estancia y del  

personaje. Remarca el vacío con el vacío dentro de un elemento de composición del lugar. En el plano 

de la derecha, vemos un armario con botellas iguales colocadas de forma precisa sobre él, y la cama, con 

un estampado antiguo y decadente, grisáceo al igual que todas las paredes y el suelo, y una mesilla de 

noche, con los objetos más esenciales. En la pared que cierra el rectángulo, tenemos dos ventanas, 

estrechas, grandes y alargadas que llegan hasta el techo, que se pueden cubrir con mugrientas cortinas 

viejas. Este plano se rompe en su punto central por una jaula con un pájaro. Se trata de una proyección 

de él mismo en el animal, así como el único elemento vital, emocional y de líneas cuidadas y elegantes, 

que se puede apreciar en la estancia. 

Los espacios son muy amplios, fluidos, ordenados y sintéticos. Quizá intentando expresar las cualidades 

que debe poseer un samurái, y describiendo el entorno que necesita para poder desarrollar sus 

funciones. 

Todo lo que vemos es gris, decadente, sucio, olvidado, abandonado, y cuando se va la luz natural, 

oscuro como el personaje. Se busca crear miedo, intriga y misterio. 
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: tristeza, ansiedad, miedo, 

sorpresa, y hostilidad. Se manifiestan en forma de decadencia, soledad, vacío, y la metáfora de la jaula. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior del protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación; también a 

través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en Costello, ya que le siguen 

donde va: su mirada, sus pasos, sus gestos. Se describe perfectamente todo el espacio que lo envuelve, 

y destaca en ese inmenso vacío gris, minimizando su única emoción, a un pájaro enjaulado, su único 

contacto con el exterior, y con el mundo real. El juego de luz que hace el director, provoca una 

profundidad mayor en la oscuridad del personaje. Esto es un rasgo típico del Cine negro. Sucede algo 

parecido en Pickpocket, que también muestra la habitación-apartamento de un personaje oscuro. 

 

El refuerzo de la personalidad del protagonista que Melville realiza a través de su reflejo en la 

arquitectura de su apartamento-habitación, es magistral. Aumenta el vacío multiplicándolo. Del 

individuo, al espacio: desde un elemento jaula pasa a un elemento habitación y viceversa, 

intercambiándolos. El vacío a través del vacío, con un gesto muy sencillo y básico que expresa mucho, 

con poco. Es además la única emoción que se encuentra en este personaje de rasgos psicópatas: la 

proyección de él mismo en un pájaro dentro de una jaula. 

El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Francia 

3) Factor económico (status social): clase social media, nivel económico medio 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: asesino a sueldo 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

7) Intereses / hobbies: no se observan; sólo un pájaro en una jaula  

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones 

10) Aspecto: decadente, dentro de líneas actuales para la época 
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3.2.3.5.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Jef Costello. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior se cierra al exterior, 

a través de las cortinas cerradas, y la búsqueda de oscuridad y refugio. Aunque a veces permanezcan 

abiertas para dar paso a la luz natural. Jef Costello y su espacio: tiene rasgos de ser misterioso, de 

ocultar algo oscuro, en este caso su profesión de asesino a sueldo. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Acomodación, ya que el entorno no ha sido modificado 

respecto al origen: Costello ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad ligeramente; lo suficiente para poder entender aspectos relevantes de su personalidad a 

través de este espacio. Jef Costello y su espacio: tiene rasgos de no preocuparse por el ambiente que le 

rodea. Únicamente le interesa su pájaro. No muestra sentimientos ni emociones. Se acomoda al lugar 

respetando únicamente las normas del samurái, que necesita un espacio de concentración y relajación. 

Vemos la frase Il n’y a pas de plus profonde solitude que celle du samouraï, si ce n’est celle d’un tigre 

dans la jungle…peut-être…de Le Bushido (Le livre des samouraï): ‘no hay soledad más profundad que la 

del samurái, si no es aquella del tigre en la jungla…quizás…’ 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

mismo, sin que quede reflejada ninguna preocupación por los demás. Jef Costello y su espacio: tiene 

rasgos de ser elegante, egocéntrico, narcisista, egoísta y superficial; y sin sentimientos. Piensa solo en él, 

y no le afecta matar. El único momento que muestra de humanidad, es la relación con su pájaro 

enjaulado (que es él mismo), y la soledad que sufre el guerrero samurái. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior, y el reflejo múltiple de él mismo a través de ese pájaro enjaulado. El espacio de la jaula se 

convierte así en una maqueta del espacio de su apartamento-habitación y en una metáfora de su vida. 

Esto crea una sensación de tristeza a la vez que ansiedad. El vacío dentro del vacío. En otra escena, 

vemos que sus cajones están también vacíos. Es una reiteración constante de su vacío existencial. Jef 

Costello y su espacio: tiene rasgos de ser misterioso e introvertido, quizá por su profesión, que no le 

permite socializar ni llevar una vida normal. También silencioso, sigiloso, cuidadoso, con un gran control 

de él mismo, como los samurái. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Intuición (medios abstractos), porque no se buscan las 

sensaciones en el espacio, ni el goce de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Los sentidos se 

pierden en este vacío, donde las sensaciones más agradables son el canto del pájaro en medio de la 

apatía. El sonido es lo único tangible aquí. Todo lo demás deriva de la intuición. Jef Costello y su 

espacio: tiene rasgos de no dejarse llevar por los sentidos ni por las emociones. Los únicos matices de 

Sensación que encontramos están en el canto del pájaro. Todo lo demás es pura intuición sin 

sensaciones. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Pensamiento (medios intelectuales para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está perfectamente estudiado y ordenado. Jef Costello y su 

espacio: tiene rasgos de ser racional, frío, y despiadado. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Jef Costello y su espacio: 

tiene rasgos de ser racional. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Cuando entran a su casa, se siente desprotegido, demostrando 

su hostilidad hacia cualquier intruso. Le gusta ese recogimiento y soledad, a donde no puede acceder 

nadie; en este sentido, su habitación es un verdadero refugio. Jef Costello y su espacio: tiene rasgos de 

ser solitario, como los guerreros samurái, buscando que ese vacío espacial y emocional siga vacío, para 

poder continuar llevando a cabo su terrible misión de matar. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Jef Costello y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre fuerte y saber lo que 

quiere, tener las cosas claras, sobre todo si tenemos en cuenta su profesión. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Conformismo, ya que se aprecia un conformismo con el 

espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita mínimamente. Se aprecia una 

adaptación a su ego, a su mundo interior oscuro. El escondite en la profundidad de la chimenea es una 

prueba de ello. Jef Costello y su espacio: tiene rasgos de conformarse con las cosas como se las dan. No 

tiene nada que aportar al espacio, porque no tiene nada que aportar a la vida, de manera que remarca 

su identidad a través del vacío, manteniendo el estado original de la habitación, prácticamente desnuda, 

y a través de la jaula del pájaro, que representa también un conformismo respecto a la vida que está 

viviendo. Esto puede esconder también una inseguridad, la necesidad de un cambio, que necesite de ese 

reflejo continuo, como remarcación constante de su propia persona, buscando encontrar la libertad. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, ya que el espacio está totalmente dominado 

por él, cada detalle (sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. Aunque lo que 

muestre sea la idea de vacío. Jef Costello y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre dominante, 

seguro de sí mismo, fuerte, decidido, sin escrúpulos. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la sociedad, política, normas, con un rasgo clave, que es el hecho de ‘esconder’ en la 

arquitectura aquello que no es legal, que está prohibido. Este individuo está fuera de la sociedad, y de 

ahí su discrepancia con hacer las cosas bien. Acepta esta forma de vida, remarcando su personalidad de 

rasgos psicópatas en el espacio que habita. En algunos momentos llega a provocarnos lástima, por la 

soledad que le rodea; cuando sin embargo, no muestra ninguna afectividad, ni en su persona, ni en su 

proyección espacial. Sólo cuando observa al pájaro enjaulado, se podría entender un amago de querer 

volar y formar parte de la sociedad, dejando de vivir escondido de forma furtiva. Jef Costello y su 

espacio: tiene rasgos de no aceptar las posibilidades que se le ofrecen, adaptando, en este caso, la 

arquitectura, a su profesión e intereses. 
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3.2.3.6 Taxi Driver, de Martin Scorsese (Estados Unidos, 1976) 
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Sinopsis: Para sobrellevar el insomnio crónico que sufre desde su regreso de Vietnam, Travis Bickle 

(Robert De Niro) trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Es un hombre insociable que apenas 

tiene contacto con los demás, se pasa los días en el cine y vive prendado de Betsy (Cybill Shepherd), una 

atractiva rubia que trabaja como voluntaria en una campaña política. Pero lo que realmente obsesiona a 

Travis es comprobar cómo la violencia, la sordidez y la desolación dominan la ciudad. Y un día decide 

pasar a la acción. 

Argumento: El trastorno de la personalidad, con la obsesión por ‘ser un héroe para la ciudad’, y la 

dificultad de expresar las emociones reflejada en  el espacio de la habitación-apartamento del 

protagonista. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento. Las paredes, el 

suelo, el techo, los espejos, muestran la decadencia y soledad de Travis. Se trata de un tamaño 

pequeño, espacio concentrado, techo muy bajo. Parece que esta tipología constructiva típica de Nueva 

York se presenta siempre que se quiere representar a un cierto sector de la población, además de 

buscar generar emociones de tensión y miedo. 

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color de paredes y 

suelo es un tono claro, amarillento desgastado. El techo no se ve. La textura en general es pintura lisa 

desgastada y decadente, con manchas, desconchados y humedades. 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, muy pequeña y endeble, al igual que pasaba con 

Pickpocket. También se trata de una habitación-apartamento, como Pickpocket y Le samuraï. Y entre los 

conectores visuales/luminosos aparece una ventana pequeña, sucia, y con rejas internas, nos presenta 

un detalle de inseguridad de ese espacio. Es de gran crudeza, casi como una jaula o prisión. 

 

En esta película se muestra una iluminación natural tamizada por la suciedad del cristal, y con una 

barrera que constituye una reja metálica de seguridad en el interior. Esta protección es muy significativa 

si tenemos en cuenta que este personaje lo que busca es luchar contra la inseguridad de las calles de 

Nueva York, con lo cual siente esa inseguridad, y la manifiesta en su propia habitación. No obstante, la 

iluminación es principalmente artificial. Observamos dos lámparas colgadas del techo, a una altura muy 

baja. Con una luz amarillenta, desgastada, sucia, y muy tenue, que potencia la oscuridad y el aspecto 

sucio de la estancia. Resulta interesante que la única iluminación pende de un hilo y parece que está a 

punto de caer. La luz es muy importante a la hora de potenciar ciertos aspectos del personaje. 
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Entre los elementos espaciales, este apartamento-habitación se presenta como una unidad, donde 

podemos diferenciar una franja de entrada que divide el espacio en dos: el estar-comedor-vestidor-

baño, y el dormitorio-estar. En esta escena, el protagonista se sitúa justo en este elemento espacial 

separador de zonas, observando por la ventana, que es su mirada de control hacia la ciudad de Nueva 

York, sobre la que desea sentir cierto poder con su actuación para mejorar la seguridad de las calles. 

 

Se crea una relación de espacios donde se establece la otra separación espacial entre la zona cocina-

comedor/franja de entrada a través de una operación muy sencilla, interrumpiendo con una mesa la 

direccionalidad de la franja de entrada. En cualquier caso, la conexión entre el espacio de cocina-

comedor-baño, la franja de entrada, y la zona de estar-dormir, es fluida, hay una continuidad espacial, 

que sólo se rompe por el desorden a la hora de disponer el mobiliario, y por el caos propio de Travis. 

Existen otros elementos espaciales. La cuerda para tender ropa nos divide el espacio, y nos muestra que 

no hay posibilidad de que esta actividad se pueda hacer en el exterior, o que tal vez no es seguro. Se 

subraya así la necesidad que tiene el protagonista de acabar con la inseguridad. O podría mostrarnos, 

simplemente su caos a la hora de intervenir en su propio espacio. Ya que utiliza en diagonal este 

elemento, ocupando gran parte del espacio. Otro elemento interesante que refuerza la Personalidad 

mitómana de Travis son los poster del político al que quiere imitar/ayudar. Quiere ser como él, y destaca 

en la pared como lo más importante dentro de la habitación. Para darle aún más importancia y 

relevancia, se presenta repetido, y superpuesto, evidenciando aún más su desorden mental. Existe otro 

poster en otra zona de la habitación. Otro dato que nos da la clave del autoconocimiento de su propio 

desorden, es un poster que dice One of these days I’m gonna get organized: ‘Un día de estos me volveré 

ordenado’. El último dato fundamental es una nota de periódico donde se lee Taxi driver battles 

gansters: taxista pelea contra los gansters. Orgulloso de sus acciones, se toma la justicia por su mano, y 

con actos delictivos y criminales se convierte en un héroe local, adquiriendo fama que exhibe en su 

pared en forma de recortes de periódico. 
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Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, a la izquierda, se coloca 

la cama, una mesilla llena de frascos de medicamentos, una pequeña estantería desordenada, y el suelo 

repleto de revistas esparcidas sin ningún orden. En la pared mapas y los posters del político al que 

mitifica. En la pared de enfrente, a la izquierda la ventana con rejas y una butaca al lado, desde la que ve 

la televisión. Sobre esa pared más posters de política. En la pared de entrada, a la derecha, la cocina, 

que presenta un desorden de cosas apiladas sin ningún cuidado. En la pared de la derecha, un tocador y 

una cuerda con ropa tendida. El baño tiene una puerta en el mismo plano de la puerta de acceso a la 

habitación, que abre a ese espacio donde se tiende la ropa. Una mesa es el elemento articulador de 

todo el espacio, desde donde él traza sus planes para mejorar la seguridad de la ciudad. En su 

micromundo, es el epicentro. Pasa del desorden y el caos, a una limpieza: él mismo se preocupa de su 

aspecto, que quiere que sea transgresor (se rapa la cabeza); y también limpia la habitación en un 

segundo acto, recogiendo la cama, que deja como un elemento secundario, ya que ahora su obsesión es 

la de trazar su plan, y las actividades fisiológicas pasan a un segundo plano. De hecho, hay una escena 

muy relevante, donde mientras está viendo la televisión, la balancea con sus pies, en un gesto de no 

importarle nada estropear o romper cosas, y ante la disconformidad con aquello que le están 

presentando, decide eliminarla espontáneamente, tirándola al suelo y dejando que se rompa. De este 

modo, ya puede concentrarse en su plan. La transición pasa de limpiarse él, a limpiar su espacio, a 

‘limpiar’ las calles. ‘Limpiar’ ese mundo oscuro de la noche. Su espacio limpio aparece con luz natural, 

como contraste a la oscuridad anterior al plan. El caos como reflejo en el espacio, se hace tangible y nos 

da claves que potencian la personalidad que Scorsese intenta darnos de Travis. Las medicinas, por 

ejemplo, nos sugieren que podría padecer alguna enfermedad, que podría ser un trastorno mental. La 

suciedad señala de la dejadez, que es un síntoma relevante en muchas enfermedades mentales, en 

contraposición con la limpieza y el orden escrupuloso, que es el cambio que vemos después en él. 

También la obsesión con una persona a través de posters o recortes colgados de la pared, es otro gesto 

evidente. 
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son negativas: asco, hostilidad, e ira. Se manifiestan 

en forma de materiales desgastados y abandonados, con detalles que muestran el odio hacia un 

personaje político. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior del protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación; también a 

través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en Travis, ya que lo siguen 

donde va, y señalan aspectos relevantes de este espacio, directamente relacionados con potenciar su 

personalidad. El uso de la luz también es interesante por el cambio que experimenta el protagonista, en 

su paso de la apatía, a la acción; con una transición de la oscuridad a la luz natural. 
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El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Nueva York, EEUU 

3) Factor económico (status social): clase social muy baja, nivel económico muy bajo 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: taxista 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

7) Intereses / hobbies: cines para adultos, política  

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones 

10) Aspecto: abandonado, decadente, degradado 

3.2.3.6.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Travis. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior se cierra al exterior, 

a través de una reja, y la búsqueda de oscuridad y refugio: protección del exterior. Travis y su espacio: 

tiene rasgos de ser desconfiado, con una personalidad extraña ya desde el inicio de la historia. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Travis ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad de una forma muy evidente. Travis y su espacio: tiene rasgos de preocuparse por el 

ambiente que le rodea, ya sea para mostrar su desorden, o su orden. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Protección, porque no se ocupa únicamente de sí mismo, 

sino que se preocupa de los demás, y esto lo vemos por su interés en la política, y en ayudar a la gente 

que está dominada por otras personas que se aprovechan. Lo vemos en los posters de su mito político. 

Travis y su espacio: tiene rasgos de querer hacer cosas buenas, pero a su manera, tomándose la justicia 

por su mano, para proteger a los más débiles; convirtiéndose en un héroe, y pasando de tener un mito, 

a sentirse él un mito. Es muy violento y agresivo en sus formas. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior. El exterior se evita, es feo y desagradable, inseguro. Se protege el espacio interior del exterior 

por medio de una reja. La única ventana al mundo exterior está en las paredes que muestran la política, 

y mapas. El espacio refleja los intereses de esa persona. Es como ampliar el propio interior de la persona 

a la proyección de su personalidad en las paredes. Esto crea una sensación de ansiedad y extrañeza. 

Travis y su espacio: tiene rasgos de ser introvertido, tímido, con dificultades para socializar y 

comunicarse. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Intuición (medios intangibles), porque no se buscan las 

sensaciones en el espacio, ni el goce de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Los mapas a 

interpretar serían un ejemplo de esta intuición. Aquí las sensaciones bellas no importan. Travis y su 

espacio: tiene rasgos de vivir en una realidad paralela donde sus intuiciones son lo único que le guía 

para dar sentido a su vida. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Pensamiento (medios intelectuales para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está perfectamente estudiado y ordenado. No hay lugar para la 

afectividad (a pesar del aparente desorden). Travis y su espacio: tiene rasgos de ser ‘racional’, dentro de 

su mitomanía. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). De nuevo, a pesar del 

desorden. Travis y su espacio: tiene rasgos de ser ‘racional’. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Es solitario, y por sus dificultades de socializar, no encuentra 

amigos, ni novia. Se entiende ese espacio como completamente suyo, ensimismado, encerrado. Travis y 

su espacio: tiene rasgos de ser desordenado, y no importarle el aspecto del espacio que le rodea, 

excepto cuando se trata de cumplir con su objetivo. Es introvertido, y nada sociable, aunque desea 

ayudar a los demás. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Una vez que toma una decisión, sigue adelante con ella. Travis y su espacio: tiene 

rasgos de ser un hombre fuerte y saber lo que quiere, tener las cosas claras, dentro de su mitomanía. 

Está perdido y desorientado después de la guerra, y cuando empieza a querer ayudar a los débiles, se 

siente más fuerte y poderoso, haciendo lo posible por llevar a cabo su plan. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una adaptación a su 

ego, a su mundo interior que gira en torno a su mito. Travis y su espacio: tiene rasgos de no 

conformarse con las cosas como se las dan, él las modifica para su propio bienestar / interés. Marca su 

identidad en el espacio y la refuerza, por ejemplo, con los posters de su ídolo, que le devuelven su 

reflejo, la imagen que querría tener de sí mismo. Esto puede esconder también una inseguridad, que 

necesite de ese reflejo continuo, como remarcación constante de su propia persona, buscando darse 

importancia, y constatando su pertenencia a una determinada ideología. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, ya que el espacio está totalmente dominado 

por él, cada detalle (sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. A pesar del 

desorden aparente. Travis y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre dominante, seguro de sí mismo, 

fuerte, agresivo, violento. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la sociedad, política, normas, al buscar cambiar cosas a su manera. Está de acuerdo con 

un partido y con una ideología política, pero no está de acuerdo con los problemas sociales que ve cada 

noche en su ciudad, por lo que actúa. En primer lugar, rompiendo la televisión de su habitación, como 

gesto reivindicativo; y en segundo lugar, señalando la posesión de un arma y su intención de usarla para 

arreglar la parte de la sociedad corrupta. Travis y su espacio: tiene rasgos de no aceptar las cosas que 

considera injustas, cambiándolas. 
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3.2.3.7 American Gigolo, de Paul Schrader (Estados Unidos, 1980) 
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Sinopsis: Julian Kay (Richard Gere) es un treintañero atractivo, culto e inteligente de Los Angeles que 

utiliza sus encantos para vivir de la prostitución. Su mánager es Anne, que se encarga de buscarle 

mujeres ricas que paguen bien sus servicios. Una de sus clientes es Michelle (Lauren Hutton), la bella 

esposa de un conocido político. En uno de sus trabajos, Julian acepta acostarse con la esposa de un rico 

hombre de negocios a petición de éste. Pero un par de días más tarde lee en la prensa que la mujer ha 

aparecido asesinada. 

Argumento: Este personaje representa el contraste entre la riqueza en la que vive y el vacío interno que 

rige su vida. Presenta una personalidad atormentada y compleja, marcada por el sufrimiento de querer 

salir de ese mundo donde él se siente como un objeto. Psicológicamente, tiene una carga muy fuerte, y 

una interesante relación con el espacio propio, como reflejo de su persona. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento. El lujoso espacio  

muestra paradójicamente la soledad de Julian. Se trata de un tamaño grande, espacio amplio, abierto, 

techos muy altos (tipo loft). Parece que esta tipología constructiva donde la proporción respecto a la 

persona es bastante mayor produce cierto vacío.  

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color en techo, 

paredes y suelo es de un tono claro. La textura es pintura lisa, aspecto limpio, minimalista y moderno. 

 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, al igual que pasaba con Pickpocket, y Taxi Driver, 

esta vez en clave lujosa. También se trata de una habitación-apartamento, como Pickpocket, El silencio 

de un hombre y Taxi Driver. Y entre los conectores visuales/luminosos aparecen ventanas grandes, con 

estores.   

En esta película se muestra una iluminación natural con grandes ventanas que dejan ver el contacto con 

el verde, una sensación aparentemente agradable. Conforme el personaje se encuentra en una situación 

difícil la oscuridad se hace presente. En cuanto a la iluminación artificial se observan focos en el techo y 

lámparas de mesa, todo de diseño. 
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Entre los elementos espaciales, este apartamento-habitación se presenta como una unidad, donde se 

aprecian distintos espacios: estar, zona de trabajo, cocina, dormitorio. Existe un cierto paralelismo con 

la película Taxi Driver (de la que Paul Schrader es guionista), ya que el personaje se sitúa en el centro de 

la habitación, ‘controlando’ desde ese punto la ciudad de Nueva York. Aquí el control se produce a 

través del teléfono, con el que gestiona su ‘negocio’ de acompañamientos. El orden de las cosas, la 

limpieza y el vacío da lugar al contrapunto de esta situación, ya que el personaje se siente sucio y 

perdido. De modo que intenta mantener el control de su vida a través del espacio. 

 

 
 

Se trata de un gran espacio (loft), amplio, luminoso y moderno. Los puntos donde el espacio ‘respira’, 

‘se libera’, son las ventanas, enormes, casi buscando el cielo (‘la redención espiritual del personaje’). 

Se crea una relación de espacios donde no existe separación. Todo fluye. Sin embargo, esa sensación de 

bienestar, libertad y pureza, esconde la realidad de Julian. 

Existen otros elementos espaciales. Sobre todo, los aparatos que utiliza para hacer gimnasia. La escena 

en la que se cuelga del techo muestra un intento de dominio del espacio y de la situación. Tomar el 
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control de algún modo. Controlar la realidad a través del control de su imagen y la imagen de lo que le 

rodea. Si todo es bello, perfecto, limpio, se sentirá igual, en teoría. Lo que ocurre es lo contrario. Toda 

esa pureza es una forma de tapar el mundo sucio en el que vive de verdad. Por eso esta escena, al estar 

él situado boca abajo, expresa una tremenda tensión espacial. 

 

Ese espacio vacío refleja tristeza. Todo invita a no salir, a quedarse dentro: dentro de la habitación, y 

dentro de sí mismo. Refuerza aún más la idea de soledad. 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, sorprende el espacio: 

un gran vacío ‘desangelado’. Los muebles están colocados estratégicamente creando una armonía que 

intenta acallar los verdaderos sentimientos de Julian. 

 

Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: alegría, miedo, ansiedad, y 

tristeza. Se manifiestan en forma de materiales fríos y un gran vacío que indica soledad. La aparente 

alegría se ve contrarrestada por la situación que le toca vivir. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación, pero dando una sensación de amplitud del espacio, para que se entienda ese 

gran vacío. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o acercamiento a la 

persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el mundo interior del 

protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación. La parte ‘pública’ queda vacía, 

impersonal, abandonada; ya que siente vergüenza de lo que hace y no quiere compartir su espacio con 

nadie más. Sin embargo, la parte privada interna está llena de ideas y es algo caótica. Intenta expresar 

su personalidad en las paredes; pues está luchando por encontrar su camino y poder cambiar de vida, y 

tiene muchas cosas dentro que quiere compartir. Siente soledad y necesita compartir sus emociones. 

Paul Schrader presenta una puesta en escena impecable, con numerosos detalles que nos envuelven en 

ese ambiente que rodea al personaje, y que lo define con elementos muy concretos. 

 

También a través de los movimientos de cámara (totalmente focalizados en Julian, ya que lo siguen 

donde va), se señalan aspectos relevantes de este espacio, directamente relacionados con potenciar su 

personalidad. El uso de la luz también es interesante por el cambio que experimenta el protagonista, en 
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su paso de ese estado oscuro, olvidado, a una luz clara, más blanca, al dar el paso y cambiar de vida. Esa 

transición de la oscuridad a la luz natural es básica para la purificación de este. Esa idea de revelación o 

‘iluminación íntima’ tiene un paralelismo con el personaje de Michel en Pickpocket. 

Las miradas y los movimientos también influyen significativamente en la creación de esa envolvente. 

Igual sucedía en Pickpocket. 

 

El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Los Angeles, EEUU 

3) Factor económico (status social): clase social muy alta, nivel económico muy alto  

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: ‘gigoló’ 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

7) Intereses / hobbies: coches de lujo, equipos de música, droga, ropa cara 

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones; intenta 

acercarse 

10) Aspecto: moderno, vacío 

 

3.2.3.7.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Julian. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Apertura, que busca el refuerzo positivo que pueda 

llegar del exterior. Busca el cambio. Se entiende porque el interior se abre al exterior, a través de 

amplios ventanales, y la búsqueda de luz. Contrasta con su modo de encerrarse en ese espacio interior, 
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alejado de todos, mientras se encuentra a sí mismo. Está abierto al cambio, pero aún no está listo. Julian 

y su espacio: tiene rasgos de estar arrepentido por su pasado, avergonzado, con una personalidad 

complicada, sumergida en una tristeza ya desde el inicio de la historia. Busca el cambio. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Acomodación, ya que el entorno no ha sido modificado 

respecto al origen: Julian no ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad de una forma muy evidente. Solamente una parte de este espacio está personalizada de 

forma muy intensa: las zonas donde hace gimnasia, es decir, donde cuida su imagen. Sería la parte más 

cálida y confortable de la habitación: donde intenta controlar su vida y el mundo a través delcontrol de 

la imagen. Julian y su espacio: tiene rasgos de no preocuparse por el ambiente que le rodea. Sólo le 

preocupa la imagen, suya y de su entorno. La parte superficial de las cosas. No llega a sentir este espacio 

como refugio. Está desproporcionado respecto a su forma de abordar el espacio. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

mismo, marcándose sus propias metas. La única persona que parece importarle es la mujer que le hace 

cambiar, Michelle, que en principio rechaza ayudarle. Julian y su espacio: tiene rasgos de querer hacer 

cosas buenas, cambiar de vida, dejar el lado oscuro. Intenta demostrar que es alguien a través de su 

imagen. Sus carencias afectivas se ven compensadas en principio por ese control de la imagen, y las 

ideas de lujo y poder. Pasa del narcisismo y superficialidad a perder la imagen cuando se ve incriminado 

en un asesinato. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Extroversión (fuente externa), donde sólo importa el 

exterior. La imagen. El interior se evita, es feo y desagradable, inseguro. Se protege la imagen del 

interior por medio de lujo. Pretende abrirse al interior y mostrar sus sentimientos, pero es un interior 

desagradable, que invita a permanecer en el exterior, enesa falsa imagen. El espacio refleja los intereses 

de esa persona. Es como ampliar el propio interior de la persona a la proyección de su personalidad en 

las paredes. El vacío. Esto crea una sensación de ansiedad y extrañeza. Parece que llama a una limpieza, 

a un espacio nuevo, que salga de lo superficial. Julian y su espacio: tiene rasgos de ser extrovertido, 

narcisista, pero con dificultades para contectar de verdad con las personas, aunque tiene un trato 

agradable y muchas emociones y sentimientos que quiere compartir. No encuentra con quién y por ello 

siente soledad. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios intangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Aquí las sensaciones 

bellas importan, para cubrir ese vacío. Julian y su espacio: tiene rasgos de vivir en una realidad paralela 

donde su imagen y el goce de los sentidos es lo único que le guía para dar sentido a su vida. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Pensamiento (medios intelectuales para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está perfectamente estudiado y ordenado. No hay lugar para la 

afectividad. Julian y su espacio: tiene rasgos de ser ‘racional’. Podríamos decir que la racionalidad está 

presente en su espacio de trabajo y en todas partes. Su supuesto éxito se basa en el orden espacial. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Julian y su espacio: tiene 

rasgos de ser ‘racional’. 

 

3) Los comportamientos interpersonales:  
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El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Aunque aparentemente es sociable, por su forma de vida no 

encuentra amigos, ni novia. Se entiende ese espacio como completamente suyo, ensimismado, 

encerrado. Julian y su espacio: tiene rasgos de ser ordenado, y de importarle en exceso el aspecto del 

espacio que le rodea. Es extrovertido, y sociable, aunque en el fondo le cuesta  encontrar personas con 

las que poder crear vínculos afectivos (amistad, familia). Se siente solo, y necesita a alguien a su lado. 

Aunque su mayor objetivo es encontrar la paz interior. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Julian y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre decidido, fuerte, que sabe lo 

que quiere y tiene las cosas claras, pero detrás de su aparente calma y racionalidad en el trabajo está 

perdido y desorientado. Presenta muchas carencias que él intenta tapar con el control de la imagen. 

Cuando empieza a salir de ese mundo oscuro, se siente más fuerte y tranquilo, aliviado, en paz. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado levemente a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una 

adaptación a su actividad ilegal, y a su mundo interior que busca una salida. Julian y su espacio: tiene 

rasgos de no conformarse con las cosas exactamente como se las dan, él las modifica para su propio 

bienestar / interés. Marca su identidad en el espacio y la refuerza, por ejemplo, con el gran vacío y su 

zona de deporte o cuidado de la imagen. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, en un nivel medio, ya que el espacio está en 

parte dominado por él; sobre todo en la zona de cuidado de la imagen (gimnasia-vestidor). Cada detalle 

(sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. Julian y su espacio: tiene rasgos 

de ser un hombre seguro, aunque le cuesta mostrar sus emociones. Tiene un conflicto interior entre lo 

que es y lo que quiere ser. Y esto le hace sufrir mucho. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la sociedad, normas, al buscar cambiar cosas a su manera. Julian y su espacio: tiene 

rasgos de no aceptar las normas de la sociedad, pero quiere cambiar para aceptarlas y hacer una vida 

normal. 
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3.2.3.8 Posibilidad de escape (Light Sleeper), de Paul Schrader (Estados Unidos, 1992) 
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Sinopsis: Tiempos de cambio se avecinan para John Le Tour, camello de lujo. Lleva muchos años 

trabajando para Ann, su jefa. Ya no es joven y debe pensar en el futuro, pues la empresa va a cerrar. Un 

día de lluvia encuentra a Marianne, la ex esposa junto a la que vivió diez tumultuosos años de 

drogadicción. Él se desenganchó tiempo atrás. Ella asegura que también. 

Argumento: Este personaje representa el contraste entre el bien y el mal. Presenta una personalidad 

marcada por el sufrimiento de querer salir de ese mundo de las drogas. Psicológicamente, tiene una 

carga muy fuerte, y una interesante relación con el espacio propio, como reflejo de su persona. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento. Las paredes, el 

suelo, el techo, inmenso, muestran la soledad de John LeTour. Se trata de un tamaño grande, espacio 

amplio, abierto, techos muy altos (tipo loft). Parece que esta tipología constructiva donde la proporción 

respecto a la persona es bastante mayor produce cierto vacío.  

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad, con un gran lucernario 

cuadrado en una esquina de la habitación. El color en techo, paredes y suelo es de un tono claro, blanco 

amarillento desgastado, con dibujo en las paredes (es papel pintado). La textura del techo parece una 

pintura lisa desgastada (con una moldura en la pared a una cierta altura), mientras que las paredes 

muestran papel pintado desgastado y decadente, con manchas, desconchados y humedades (y un 

zócalo compuesto de tubos de la calefacción, que acaban en una moldura). El suelo es liso desgastado  y 

decadente, con manchas, desconchados y humedades. Parece madera. En la parte de la cocina hay 

baldosas blancas y negras, como un ajedrez. 

 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, normal aunque parece un poco endeble, al igual 

que pasaba con Pickpocket, y Taxi Driver. También se trata de una habitación-apartamento, como 

Pickpocket, El silencio de un hombre y Taxi Driver. Y entre los conectores visuales/luminosos aparecen 

dos ventanas grandes a la izquierda, con estores, sucias, y sin rejas; y tres ventanas grandes enfrente de 

la puerta de entrada.  Nos presenta un detalle de inseguridad de ese espacio, y es la conexión con el 

exterior, que es un callejón lleno de basura. Es de gran crudeza. 
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En esta película se muestra una iluminación natural tamizada por la suciedad del cristal, y amarillenta 

por la vejez que expresa el lugar. Conforme el personaje se acerca a su deseo de cambiar al Bien y salir 

de ese mundo oscuro,  la luz amarillenta se vuelva blanca, como una señal de cambio. La iluminación 

artificial también presenta tonos amarillentos envejecidos. Observamos una lámpara de pie, con cierto 

grado de diseño, que da luz amarillenta, desgastada, sucia, y muy tenue, que potencia la oscuridad y el 

aspecto sucio de la estancia. Otro flexo, clásico, antiguo, viejo, sobre el escritorio. Y una lámpara de 

mesa sobre el frigorífico, de nuevo con luz amarillenta. La luz es muy importante a la hora de potenciar 

ciertos aspectos del personaje. Otra lámpara en la estantería. 

 

  

 

 
Entre los elementos espaciales, este apartamento-habitación se presenta como una unidad, donde 

podemos diferenciar una franja de entrada que divide el espacio en dos: el estar-comedor-cocina-baño, 

y el dormitorio-vestidor-estudio. En esta escena, el protagonista se sitúa justo en este elemento espacial 

separador de zonas, su mesa, donde se aprecia el resto del tabique preexistente, roto. Existe un cierto 

paralelismo con la película Taxi Driver (de la que Paul Schrader es guionista), ya que el personaje se sitúa 

en el centro de la habitación, ‘controlando’ desde ese punto la ciudad de Nueva York. Aquí la paradoja 

está en la organización que tiene John LeTour en su lugar de trabajo si tenemos en cuenta su ocupación: 

camello. Sin embargo, el desorden de las cosas da lugar al contrapunto, para que se pueda entender 

mejor la situación real del personaje.  

 

Se trata de un gran espacio (loft), que rompe su verticalidad con los elementos horizontales de 

calefacción en el zócalo, que recorren toda la planta. Los puntos donde el espacio ‘respira’, ‘se libera’, 

son las ventanas, enormes y muy altas, casi buscando el cielo (‘la redención espiritual del personaje’). 
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Se crea una relación de espacios donde se establece la separación espacial por medio de este ‘tabique 

roto’, entre la zona entrada-cocina-comedor-estar-baño respecto a la zona de vestidor-estudio-dormir, a 

través de una operación muy sencilla, interrumpiendo con una mesa la direccionalidad de la zona de 

entrada-estar. La mesa se gira, y ya tenemos espacios diferenciados (sin tabique). En cualquier caso, la 

conexión entre el espacio de entrada-cocina-estar-comedor-baño, y la zona de vestidor-estudio-dormir, 

es fluida, hay una continuidad espacial, que sólo se ve alterada por el contraste entre el vacío de la 

primera y el desorden de la segunda. Si nos fijamos, la primera zona es más ‘pública’, y está menos 

personalizada, más vacía; mientras que la segunda zona es más ‘privada’, y está más personalizada, más 

llena, prácticamente abarrotada de cosas que nos dan claves.  

Esta diferenciación entre zonas es importante ya que la parte pública expresa un ‘vacío’, ya que él siente 

vergüenza de lo que hace para ganarse la vida, y no está orgulloso de mostrarlo. No quiere mostrar su 

casa, por eso no vemos nunca a nadie allí. Y la parte privada expresa un ‘lleno’ de emociones, 

sentimientos, vida, que él esconde en ese lugar como su más preciado tesoro. Por eso vemos esa gran 

acumulación de objetos de carácter personal, de un modo un poco caótico, sin llegar a expresar 

directamente sus emociones. 

Existen otros elementos espaciales. Sobre todo, la mesa de despacho que al girar divide el espacio. 

Perfectamente ordenada para poder trabajar bien. Abandonados en una esquina del salón, un montón 

de cuadros. Esto expresa el abandono, la poca necesidad de hacer cómoda y agradable su zona de estar 

(‘pública’), frente a su zona privada, donde se desenvuelve mejor dentro de su caos. Ese espacio de la 

zona de estar refleja el gran vacío de su propio interior, frente al lleno de su zona privada. Todo está 

amontonado, aparentemente colocado al azar, pero se intuye un orden en las cosas. Los armarios sin 

puertas.  Notas de sus ‘clientes’, y una irónica limpieza en su espacio de trabajo. 
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El elemento que más llama la atención es el conjunto de tubos de calefacción que recorren desnudos el 

zócalo de la estancia, provocando una idea de fuerte contacto entre el exterior y el interior del ser 

humano, o del edificio (la estructura y la superficie). Es realmente muy sugerente. 

 

Ese espacio vacío refleja tristeza. Se refuerza con esos signos, el abandono, lo viejo, lo roto. Un tabique 

roto, un espejo roto. Un colchón tirado en el suelo hace de cama. Un radiocassette viejo actúa como 

conexión entre su mundo interior y el exterior, contrastando con las enormes ventanas que posee, que 

sin embargo, dan a un callejón sucio. Todo invita a no salir, a quedarse dentro: dentro de la habitación, y 

dentro de sí mismo. Refuerza aún más la idea de soledad. 

 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, sorprende el espacio: 

un gran vacío ‘desangelado’. A la derecha un espejo, y el baño. Enfrente, tres grandes ventanales que 

miran a un callejón sucio. Nos da indicios de que el barrio donde se encuentra es conflictivo, acorde con 

el mundo por el que se mueve, y del que sin embargo, desea salir. En el rincón frente a la puerta, un 

montón de cuadros amontonados que reflejan el abandono, y frente a las ventanas, un sofá solitario. A 

la izquierda de la puerta la cocina, abierta, con un suelo tipo ajedrez que marca su propia zona, aunque 

aparece como desgastada. En el centro de la estancia, una mesa de despacho que, girada, divide el 

espacio en dos zonas: entrada-baño-estar-cocina-comedor, y vestidor-estudio-dormir. A continuación de 

la cocina en la misma pared, un armario sin puertas y una estantería marcan montañas de objetos 

personales. No queda ni un hueco libre, frente al enorme vacío de la otra zona. En el suelo, montañas de 

revistas y libros. Al fondo de la estancia, frente a la puerta del baño, la zona de dormir: un colchón tirado 

en el suelo, viejo; y una mesita con un radiocassette que parece el elemento de más valor, y el modo de 

conexión con el exterior (además del teléfono). El zócalo está recorrido por tuberías de calefacción 

desnudas que dan importancia a esa zona como la de mayor contacto con el interior de la persona 
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(paralelismo interior de la persona/interior de la arquitectura). Tiene algunos elementos de diseño como 

los cuadros o una lámpara que dan el toque del cambio, de querer mejorar. Un lucernario cubre la zona 

de dormir. Todo sucio y abandonado.  Muestra una gran soledad. 

 

Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son negativas: asco, hostilidad, y tristeza. Se 

manifiestan en forma de materiales fríos desgastados y un gran vacío que indica soledad. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación, pero dando una sensación de amplitud del espacio, para que se entienda ese 

gran vacío. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o acercamiento a la 

persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el mundo interior del 

protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación. Esa diferenciación de zonas, la de 

entrada-baño-estar-cocina-comedor, y la de estudio-vestidor-dormir, que como comentaba en la tabla 

de análisis, están directamente relacionadas con el propio exterior/interior del personaje. La parte 

pública queda vacía, impersonal, abandonada; ya que siente vergüenza de lo que hace y no quiere 

compartir su espacio con nadie más. Sin embargo, la parte privada está llena, desordenada y un poco 

caótica, pero con una gran expresión de su personalidad en las paredes; pues está luchando por 

encontrar su camino y poder cambiar de vida, y tiene muchas cosas dentro que quiere compartir. Siente 

soledad y necesita compartir sus emociones. Permanece en ese gran vacío con un pequeño rincón 

personalizado que es el lugar que siente como refugio (se ve en la escena en la que llora en una esquina 

de esta zona); ese pequeño rincón es el que le empuja al cambio, y a encontrarse y redimirse. Paul 

Schrader presenta una puesta en escena impecable, con numerosos detalles que nos envuelven en ese 

ambiente que rodea al personaje, y que lo define con elementos muy concretos. 
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También a través de los movimientos de cámara (totalmente focalizados en John LeTour, ya que lo 

siguen donde va), se señalan aspectos relevantes de este espacio, directamente relacionados con 

potenciar su personalidad. El uso de la luz también es interesante por el cambio que experimenta el 

protagonista, en su paso de ese estado intermedio, oscuro, amarillento desgastado, olvidado, a una luz 

clara, más blanca, al dar el paso y cambiar de vida. Esa transición de la oscuridad a la luz natural es 

básica para la purificación de este personaje. El gran lucernario busca esa iluminación divina que lo lleve 

a la redención. La forma de iluminar el rostro de Letour es de un enorme misticismo y religiosidad. 

Expresa naturalismo y abstracción mediante imágenes en picados y contrapicados. Esa idea de 

revelación o ‘iluminación íntima’ tiene un paralelismo con el personaje de Michel en Pickpocket. 

Las miradas y los movimientos también influyen en la creación de esa envolvente. Son miradas en off y 

movimientos de gran fisicidad. Igual sucedía en Pickpocket. 

El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

11) Factor cultural: habitación occidental 

12) Factor geográfico: Nueva York, EEUU 

13) Factor económico (status social): clase social muy baja, nivel económico muy bajo  

14) Factor religioso: no se observa nada relevante 

15) Profesión/Ocupación: ‘camello’ 

16) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

17) Intereses / hobbies: música, drogas, ambiente nocturno 

18) Hombre / Mujer: hombre 

19) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones; intenta 

acercarse 

20) Aspecto: abandonado, decadente, degradado 

3.2.3.8.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso John LeTour. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Apertura, que busca el refuerzo positivo que pueda 

llegar del exterior. Busca el cambio. Se entiende porque el interior se abre al exterior, a través de 

amplios ventanales, y la búsqueda de luz. Contrasta con su modo de encerrarse en ese espacio interior, 

alejado de todos, mientras se encuentra a sí mismo. Está abierto al cambio, pero aún no está listo. El 

lucernario refleja esa búsqueda de iluminación divina. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de estar 

arrepentido por su pasado, avergonzado, con una personalidad complicada, sumergida en una tristeza 

ya desde el inicio de la historia. Busca el cambio. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Acomodación, ya que el entorno no ha sido modificado 

respecto al origen: LeTour no ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad de una forma muy evidente. Solamente una parte de este espacio está personalizada de 

forma muy intensa: las zonas de almacenaje. Sería la parte más cálida y confortable de la habitación: la 

zona de estudio-vestidor-dormir. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de no preocuparse por el 

ambiente que le rodea, ya sea para mostrar su desorden, o su orden. No llega a sentir este espacio 

como refugio. Está desproporcionado respecto a su forma de abordar el espacio. 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

294 Capítulo 3: La habitación en el cine 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

mismo, marcándose sus propias metas. La única persona que parece importarle es su exmujer, que lo 

rechaza. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de querer hacer cosas buenas, cambiar de vida, dejar el 

lado oscuro. Parece un hombre místico que busca la paz interior ante tanto sufrimiento y dolor. 

2) Los modos cognitivos: 

. El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior. El exterior se evita, es feo y desagradable, inseguro. Se protege el espacio interior del exterior 

por medio de estores. Se pretende abrirse al exterior, pero es un exterior desagradable, que invita a 

permanecer en el interior. El espacio refleja los intereses de esa persona. Es como ampliar el propio 

interior de la persona a la proyección de su personalidad en las paredes. El vacío, el desgaste, lo viejo, lo 

abandonado, lo olvidado. Esto crea una sensación de ansiedad y extrañeza. Parece que llama a una 

limpieza, a un espacio nuevo. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de ser introvertido, tímido, con 

dificultades para socializar y comunicarse, aunque tiene un trato agradable y muchas emociones y 

sentimientos que quiere compartir. No encuentra con quién y por ello siente soledad. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Intuición (medios intangibles), porque no se buscan las 

sensaciones en el espacio, ni el goce de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Los libros a 

interpretar serían un ejemplo de esta intuición. Aquí las sensaciones bellas no importan. El único rasgo 

de Sensación, tangible, son los cuadros amontonados en una esquina. Tal vez tenga interés por el arte. 

John LeTour y su espacio: tiene rasgos de vivir en una realidad paralela donde sus intuiciones son lo 

único que le guía para dar sentido a su vida. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Pensamiento (medios intelectuales para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está perfectamente estudiado y ordenado. No hay lugar para la 

afectividad (a pesar del aparente desorden). El único rastro de Sentimiento son fotografías colgadas en 

la pared. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de ser ‘racional’ a pesar de su desorden. Podríamos 

decir que la racionalidad está presente en su espacio de trabajo, mientras que el desorden está presente 

en su espacio personal. De manera que su parte emocional es caótica. Necesita un orden. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). De nuevo, a pesar del 

desorden. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de ser ‘racional’. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Es solitario, y por sus dificultades de socializar, no encuentra 

amigos, ni novia. Se entiende ese espacio como completamente suyo, ensimismado, encerrado. John 

LeTour y su espacio: tiene rasgos de ser desordenado, y no importarle el aspecto del espacio que le 

rodea, excepto cuando se trata de cumplir con su objetivo: el trabajo. Ahí saca el lado racional. Es 

introvertido, y poco sociable, aunque desea encontrar personas con las que poder crear vínculos 

afectivos (amistad, familia). Se siente solo, y necesita a alguien a su lado. Aunque su mayor objetivo es 

encontrar la paz interior. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Indecisión, ya que no todo está perfectamente 

organizado, medido, y calculado. Le cuesta tomar una decisión. John LeTour y su espacio: tiene rasgos 

de ser un hombre indeciso, débil, que no sabe lo que quiere, no tiene las cosas claras, a pesar de su 

aparente calma y racionalidad en el trabajo. Está perdido y desorientado después de tanto sufrimiento y 
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dolor por las drogas, y cuando empieza a salir de ese mundo oscuro, se siente más fuerte y tranquilo, 

aliviado, en paz. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado levemente a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una 

adaptación a su actividad ilegal, y a su mundo interior que busca una salida. De ahí la diferenciación en 

dos zonas: la pública (vacía), y la privada (llena). Es como una dicotomía espacial exterior/interior que 

refleja un paralelismo con el exterior/interior de la persona. De manera que ha conseguido reflejar estos 

rasgos de Personalidad en el espacio. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de no conformarse con las 

cosas exactamente como se las dan, él las modifica para su propio bienestar / interés. Marca su 

identidad en el espacio y la refuerza, por ejemplo, con el gran vacío, los cuadros amontonados, o la 

montaña de ropa, libros, fotos a la vista. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, en un nivel medio, ya que el espacio está en 

parte dominado por él; sobre todo en la zona privada (vestidor-estudio-dormir). Cada detalle (sus 

intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. A pesar del desorden aparente. John 

LeTour y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre inseguro, al que le cuesta mostrar sus emociones. 

Tiene un conflicto interior entre lo que es y lo que quiere ser. Y esto le hace sufrir mucho. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la sociedad, política, normas, al buscar cambiar cosas a su manera. De hecho, su trabajo 

pasando drogas es una actividad ilegal, fuera del marco de las normas. Sin embargo, él quiere volver las 

normas y salir de ese mundo. John LeTour y su espacio: tiene rasgos de no aceptar las normas de la 

sociedad, pero quiere cambiar para aceptarlas y hacer una vida normal. 
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3.2.3.9 The Walker, de Paul Schrader (Estados Unidos, 2007) 
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Sinopsis: Carter Page III (Woody Harrelson) trabaja como acompañante de las esposas de hombres muy 

poderosos en Washington. Sus principales clientas son: Lynn (Kristin Scott Thomas), Abby (Lily Tomlin) y 

Natalie (Lauren Bacall). Inesperadamente, Carter se ve involucrado en un escándalo cuando Lynn, la 

mujer de un senador liberal, descubre que su amante ha sido asesinado. Para protegerla a ella, pero 

también para salvaguardar la reputación de su marido, Carter declara que ha sido él quien encontró el 

cadáver. 

Argumento: Este personaje representa el contraste entre la aparente felicidad en la que vive y los 

trapos sucios que tiene que ocultar de los demás. Presenta una personalidad marcada por el sufrimiento 

de querer salir de ese mund. Psicológicamente, tiene una carga muy fuerte, y una interesante relación 

con el espacio propio, como reflejo de su persona. 

«Todo el mundo sabe que el amarillo, naranja y rojo  

despiertan y representan las ideas de alegría y riqueza». 

 

Delacroix 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento. El lujoso espacio  

muestra paradójicamente la soledad de Carter. Se trata de un tamaño grande, espacio amplio, abierto, 

techos muy altos (tipo loft). Parece que esta tipología constructiva donde la proporción respecto a la 

persona es bastante mayor, produce cierto vacío.  

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color de las paredes 

es rojo intenso, lo que expresa poder, riqueza, fuerza, pasión y algo prohibido. La textura es pintura lisa, 

aspecto limpio, minimalista y moderno. En la pared de la habitación papel pintado con motivos 

vegetales, muy barroco. Los suelos de parquet de madera. La decoración con materiales nobles y 

lujosos. Se suele asociar el gusto y la sensibilidad por el interiorismo con la homosexualidad. En este 

caso, sí existe una relación entre la perfección del estilo y las formas con la personalidad de Carter.  

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, al igual que pasaba con Pickpocket, y Taxi Driver, 

esta vez en clave lujosa. También se trata de una habitación-apartamento, como Pickpocket, El silencio 

de un hombre, Taxi Driver y American Gigolo. Y entre los conectores visuales/luminosos aparecen cinco 

ventanas grandes que presentan una perfecta simetría, cubiertas con estores y una amplia cortina roja. 

En esta película se muestra una iluminación natural con grandes ventanas con marcos de madera oscura 

cubiertas por persianas venecianas y cortinas rojas de telas finas, como si ocultasen algo, un secreto. Por 

ello predomina la oscuridad. En cuanto a la iluminación artificial se observa iluminación indirecta, 

apliques, y lámparas de mesa, todo de diseño. 
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Entre los elementos espaciales, este apartamento-habitación se presenta como una unidad, donde se 

aprecian distintos espacios: estar-zona de trabajo, cocina, dormitorio. Existe un cierto paralelismo con la 

película Taxi Driver (de la que Paul Schrader es guionista), ya que el personaje se sitúa en el centro de la 

habitación, ‘controlando’ desde ese punto la ciudad. Aquí el control se produce a través del teléfono, 

con el que gestiona su ‘negocio’ de acompañamientos. El orden de las cosas, la limpieza y el vacío da 

lugar al contrapunto de esta situación, ya que el personaje se siente perdido. De modo que intenta 

mantener el control de su vida a través del espacio y de la cultura de la imagen. 

 

 

 
 

Se trata de un gran espacio (loft), amplio, luminoso y moderno. Los puntos donde el espacio ‘respira’, 

‘se libera’, son las ventanas, enormes, casi buscando el cielo (‘la redención espiritual del personaje’). 

Pero están cerradas. El paso del tiempo y la vejez se proponen a través de esta oscuridad elegida. La 

imagen de la persona, por mucho que intente rodearse de belleza, se va degradando inexorablemente. 

Se crea una relación de espacios donde dos puertas de cristal separan el espacio de estar del dormitorio. 

El dormitorio presenta una simetría perfecta, con un uso de telas lisas y estampadas con motivos de 

rayas y vegetales/geométricos, en tonos amarillos y rojos. En la pared un elemento oriental tipo kimono 

extendido en los mismos tonos enmarca la cama. Cada detalle está pensado. Todo fluye. Sin embargo, 

esa sensación de bienestar, libertad y pureza, esconde esta preocupación por la decadencia y la soledad. 
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En esta cultura de la imagen, existen otros elementos espaciales. Sobre todo, el vestidor perfectamente 

ordenado, la biblioteca con libros de moda y alguna foto como detalle personal.  

 

 

 
El tocador con triple espejo. La escena en la que se sienta para quitarse la peluca, con el reflejo 

multiplicado de su ansiedad y tristeza interna, es muy representativa. Así como el mueble oriental 

tallado de forma exquisita donde guarda su peluca y otros tesoros, situado en la esquina, manteniendo 

la tensión en ese punto. Justo desde ese tocador y ese espejo es donde muestra un intento de dominio 

del espacio y de la situación. Justo en el centro del encuadre. Tomar el control de algún modo. Controlar 

la realidad a través del control de su imagen y la imagen de lo que le rodea. Si todo es bello, perfecto, 

limpio, se sentirá igual, en teoría. Lo que ocurre es lo contrario. Toda esa pureza es una forma de tapar 

el mundo sucio en el que vive de verdad, escondiendo los secretos de otros. Por eso esta escena, al 

estar él situado en el punto central al mismo tiempo que provoca esos reflejos, expresa calma al mismo 

tiempo que una tremenda tensión espacial. 
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El único elemento que representa la vida es el bonsái sobre el mueble oriental. Ese espacio tan 

recargado y a la vez tan vacío refleja tristeza. Demasiado orden, demasiado perfecto. Todo invita a no 

salir, a quedarse dentro: dentro de la habitación, y dentro de sí mismo. Refuerza aún más la idea de 

soledad. Incluso el color de su pijama y batín es violeta, que representa tristeza y melancolía en 

contraste con el rojo. 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, sorprende el espacio: 

un gran vacío con la fuerza del color rojo. Los muebles de diseño están colocados estratégicamente 

creando una armonía que intenta acallar los verdaderos sentimientos de Carter. La disposición espacial 

está completamente pensada. Un arco enmarca el salón, con muebles perfectamente integrados en la 

combinación de colores cálidos, tonos tierra: rojo-marrón-beige. 

Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: alegría, miedo, ansiedad, y 

tristeza. Se manifiestan en forma de materiales nobles y un gran vacío que indica soledad. La aparente 

alegría se ve contrarrestada por la situación que le toca vivir. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación, pero dando una sensación de amplitud del espacio, para que se entienda ese 

gran vacío. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o acercamiento a la 

persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el mundo interior del 

protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación. La parte ‘pública’ queda vacía, 

impersonal, abandonada; ya que siente vergüenza de lo que hace y no quiere compartir su espacio con 

nadie más. Sin embargo, la parte privada interna está llena de ideas. Intenta expresar su personalidad 

en las paredes; pues está luchando por encontrar su camino y poder cambiar de vida, y tiene muchas 

cosas dentro que quiere compartir. Siente soledad y necesita compartir sus emociones. Paul Schrader 

presenta una puesta en escena impecable, con numerosos detalles que nos envuelven en ese ambiente 

que rodea al personaje, y que lo define con elementos muy concretos. 

 

También a través de los movimientos de cámara (totalmente focalizados en Carter, ya que lo siguen 

donde va), se señalan aspectos relevantes de este espacio, directamente relacionados con potenciar su 

personalidad. La cámara hace un recorrido por el apartamento, pasando de primeros planos de detalles 

del protagonista, a planos generales del espacio, buscando siempre un encuadre perfecto, que termine 

con Carter como centro de la escena. El uso de la luz también es interesante por el cambio que 

experimenta el protagonista, en su paso de ese estado oscuro, olvidado, a una luz clara, más blanca, al 

dar el paso y cambiar de vida. Esa transición de la oscuridad a la luz natural es básica para la purificación 

de este. Esa idea de revelación o ‘iluminación íntima’ tiene un paralelismo con el personaje de Michel en 

Pickpocket, Jeff Costello en El silencio de un hombre, Travis en Taxi Driver, Julian en American Gigolo y 

John LeTour en Posibilidad de escape. Inlcuso si nos fijamos en los títulos, todos expresan o bien la idea 

de escapar, silencio, soledad, o ideas supuestamente consideradas buenas para alcanzar el ‘sueño 

americano’, que en realidad muestran que la superficialidad sólo lleva al vacío existencial, como 

American Gigolo, o bien ocupaciones aparentemente olvidadas o mal consideradas, como Taxi Driver y 

Pickpocket. 

Las miradas y los movimientos también influyen mucho en la creación de esa envolvente. Igual sucedía 

en Pickpocket. 

El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 
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1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: EEUU 

3) Factor económico (status social): clase social muy alta, nivel económico muy alto  

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: ‘acompañante’ 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

7) Intereses / hobbies: diseño, lujo, ropa cara 

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, le cuesta expresar sus emociones; intenta 

acercarse 

10) Aspecto: moderno, vacío, intenso por el rojo 

3.2.3.9.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Carter. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca evitar el refuerzo negativo que 

pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior se cierra al exterior con las persianas y cortinas. 

Contrasta con su modo de encerrarse en ese espacio interior, alejado de todos, mientras se encuentra a 

sí mismo. Carter y su espacio: tiene rasgos de estar cansado de su vida, con una personalidad 

complicada, sumergida en una tristeza ya desde el inicio de la historia. Busca el cambio. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Carter ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad de una forma muy evidente. Todo el espacio está personalizado de forma muy intensa: 

especialmente teniendo en cuenta la cultura de la imagen. Carter y su espacio: tiene rasgos de 

preocuparse por el ambiente que le rodea. Cada detalle. Le preocupa la imagen, suya y de su entorno. 

La parte superficial de las cosas. Pero sí siente este espacio como refugio.  

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

mismo, marcándose sus propias metas. Carter y su espacio: tiene rasgos de querer hacer cosas buenas, 

cambiar de vida, dejar el lado oscuro. Intenta demostrar que es alguien a través de su imagen. Sus 

carencias afectivas se ven compensadas en principio por ese control de la imagen, y las ideas de lujo y 

poder. Pasa del narcisismo y superficialidad a perder la imagen cuando se ve envuelto en una situación 

compleja. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Extroversión (fuente externa), donde sólo importa el 

exterior. La imagen. El interior se evita, es feo y desagradable, inseguro. Se protege la imagen del 

interior por medio de lujo. Pretende abrirse al interior y mostrar sus sentimientos, pero es un interior 

desagradable, que invita a permanecer en el exterior, en esa falsa imagen. El espacio refleja los 

intereses de esa persona. Es como ampliar el propio interior de la persona a la proyección de su 

personalidad en las paredes. Las ideas de riqueza y poder, contrastan con el sentimiento de vacío. 

Carter y su espacio: tiene rasgos de ser extrovertido, narcisista, pero con dificultades para contectar de 

verdad con las personas, aunque tiene un trato agradable y muchas emociones y sentimientos que 

quiere compartir. No encuentra con quién y por ello siente soledad. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios intangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Aquí las sensaciones 

bellas importan, para cubrir ese vacío. Carter y su espacio: tiene rasgos de vivir en una realidad paralela 

donde su imagen y el goce de los sentidos es lo único que le guía para dar sentido a su vida. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Pensamiento (medios intelectuales para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está perfectamente estudiado y ordenado. No hay lugar para la 

afectividad. Carter y su espacio: tiene rasgos de ser ‘racional’. Podríamos decir que la racionalidad está 

presente en su espacio de trabajo y en todas partes. Su supuesto éxito se basa en el orden espacial. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Carter y su espacio: 

tiene rasgos de ser ‘racional’. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Aunque aparentemente es sociable, por su forma de vida no 

encuentra amigos, ni pareja. Se entiende ese espacio como completamente suyo, ensimismado, 

encerrado. Carter y su espacio: tiene rasgos de ser ordenado, y de importarle en exceso el aspecto del 

espacio que le rodea. Es extrovertido, y sociable, aunque en el fondo le cuesta  encontrar personas con 

las que poder crear vínculos afectivos (amistad, familia). Se siente solo, y necesita a alguien a su lado. 

Aunque su mayor objetivo es encontrar la paz interior. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Incluso en exceso. Carter y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre decidido, 

fuerte, que sabe lo que quiere y tiene las cosas claras, pero detrás de su aparente calma y racionalidad 

en el trabajo está perdido y desorientado. Presenta muchas carencias que él intenta tapar con el control 

de la imagen. Cuando empieza a salir de ese mundo oscuro, se siente más fuerte y tranquilo, aliviado, en 

paz. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado levemente a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una 

adaptación a su forma de vida, y a su mundo interior que busca una salida. Carter y su espacio: tiene 

rasgos de no conformarse con las cosas exactamente como se las dan, él las modifica para su propio 

bienestar / interés. Marca su identidad en el espacio y la refuerza, por ejemplo, con el gran vacío y su 

decoración muy detallada  o el cuidado de la imagen. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, en un nivel alto, ya que el espacio está 

totalmente dominado por él; sobre todo en la zona de cuidado de la imagen (tocador-mueble-vestidor-

dormitorio). Cada detalle (sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. Carter y 

su espacio: tiene rasgos de ser un hombre seguro, aunque le cuesta mostrar sus emociones. Tiene un 

conflicto interior entre lo que es y lo que quiere ser. Y esto le hace sufrir mucho. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la sociedad, normas, al buscar cambiar cosas a su manera. Carter y su espacio: tiene 

rasgos de no aceptar las normas de la sociedad, pero quiere cambiar para aceptarlas y hacer una vida 

normal. 
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3.2.3.10 La habitación del hijo (La stanza del figlio), de Nanni Moretti (Italia, 2001) 
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Sinopsis: En una pequeña ciudad del Norte de Italia, vive apaciblemente una familia formada por los 

padres (Giovanni y Paola) y dos hijos adolescentes: Irene, la mayor, y Andrea, el pequeño. Giovanni es 

psicoanalista. En su consulta, situada al lado de su apartamento, sus pacientes le confían sus neurosis, 

que contrastan con la calma de su propia existencia. Su vida se rige por una serie de costumbres o 

aficiones: leer, escuchar música, aislarse y agotarse haciendo largas carreras por la ciudad. Un domingo 

por la mañana, Giovanni tiene que salir para atender una urgencia, así que no puede ir a correr con su 

hijo como le había propuesto; el chico decide entonces ir a bucear con sus amigos. 

Argumento: El padre, psicoanalista, que descubre aspectos que no conocía de la personalidad de su hijo 

desde la ausencia, a través del espacio de su habitación. La habitación como segunda piel del individuo, 

donde ese espacio se convierte, de forma tangible, en el individuo materializado espacialmente. El 

espacio pasa a ser la persona. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su habitación. Este espacio muestra 

la alegría de Andrea. Se trata de un tamaño intermedio, un espacio amplio, con techos muy altos. 

Parece que esta tipología constructiva clásica donde la proporción respecto a la persona es bastante 

mayor produce cierto vacío.  

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color, se intuye un 

tono claro. La textura en general es de acabado liso, con suelos de madera. 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, muy alta, blanca, decorada con molduras 

sencillas. En este caso, representa un elemento básico a la hora de analizar la habitación. Para los 

padres, esta puerta representa el nexo de unión con su hijo fallecido. Es una forma de entrar al mundo 

de su hijo, y conocer cosas que no sabían de él. Se instaura un respeto místico en este umbral, que 

parece llevarnos al más allá. Se produce un silencio, y un movimiento lento, de los actores, que se 

acercan a la puerta con miedo, y con solemnidad, y al cruzar hacia el interior, dejan salir sus emociones 

buscando una respuesta a la muerte de su hijo. Y entre los conectores visuales/luminosos aparece una 

gran ventana blanca, posiblemente con contraventanas de madera en el exterior que tamizan la luz 

(como ocurre en los edificios clásicos italianos). Con estores blancos, para simbolizar la inmensidad del 

cielo, ya que su hijo ha muerto. Llega hasta el techo, aunque la cámara no nos muestra la altura 

completa para que no sepamos con exactitud cuál es. Esto podría dar impresión de ‘sin límites’. 
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En esta película se muestra una iluminación natural directa, con lo que los espacios son claros, 

remarcando el vacío de la habitación, la ausencia del protagonista y la muerte. El vacío se llena de luz 

natural. La iluminación artificial es la típica de un piso convencional actual: un punto de luz en el techo, 

que en este caso no podemos ver, pero que tiene bastante claridad, y un flexo en el escritorio. 
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Entre los elementos espaciales, el único elemento espacial interesante es la puerta, con el espacio de 

acceso que toma una importancia mística de llegada a un lugar sagrado, tras la muerte de Andrea. Existe 

un claro paralelismo entre la llegada de la madre a ese espacio, y la del padre. Se observa en los 

fotogramas anteriores y en estos. 

 

Se crea una relación de espacios. La relación que Nanni Moretti establece entre este interior y el 

exterior, con el espacio de recibimiento, es muy poética. Son planos superpuestos que nos llevan a lo 

esencial: la habitación. La puerta constituye la frontera, el abismo: puede empujarnos a entrar o 

mantenernos alejados de esta estancia. Es una especie de oráculo o limbo donde una fuerza y tensión 

nos lleva a elegir si debemos pasar. La cámara está fija en un punto observando desde cierta distancia la 

aproximación a ese interior. Dentro de ese interior, el espacio es fluido entre los distintos usos de 

almacenaje-estar-dormir-estudiar, con continuidad espacial y visual. Es importante este acercamiento, 

en el drama que plantea el director, como la necesidad vital de aceptar la pérdida, la muerte, y aprender 

a convivir con la ausencia que se amplía especialmente al penetrar en esta habitación. Nos da una 

lección espacial del estrecho vínculo que se crea entre una persona y su habitación como reflejo de ella 

cuando ya no está.  

Existen otros elementos espaciales. El reflejo de la habitación en el cristal de la ventana, como efecto 

multiplicador del espacio y de la situación resulta muy interesante. También por el tema central de la 

ausencia. Y los objetos personales que llenan la habitación representan el punto de partida para perfilar 

la personalidad del protagonista. Una de las cosas más interesantes de esta película, es que Nanni 

Moretti, que interpreta al padre de Andrea, aun siendo psicoanalista y teniendo su consulta al lado de la 

habitación de su hijo, sufre porque tiene la impresión de no haberlo conocido del todo. 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, a la izquierda, se coloca 

el armario de madera, una mesa, y la cama. En la pared un cuadro. De frente vemos la mesilla al lado de 

la cama, y un escritorio con ordenador. Sobre la cama un cuadro, y sobre el escritorio la ventana. A la 

derecha, una estantería repleta de cosas. Y más posters y cuadros en la pared. Tanto el escritorio, como 

la estantería y la mesilla de noche son espacios que se presentan un poco desordenados, pero 

interesantes para descubrir cosas sobre el protagonista. El armario está más ordenado, es relevante que 

se trata de la habitación de un adolescente que vive con su familia, con lo que la madre puede tener que 
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ver en el contraste entre el orden del armario y el desorden de las demás cosas. Está todo revuelto. 

Como si hubiera dejado algo que estaba haciendo para luego retomarlo. Y sus padres respetan esos 

últimos movimientos como un sagrado tesoro donde encontrar respuestas y tener un último grado de 

conexión con él.  Destaca la necesidad de tocar las cosas de Andrea para sentir que pueden tocarlo: es 

evidente en la madre que acaricia los jerseys de su hijo, y después los agarra con fuerza y llora. La 

segunda piel de la persona sería la ropa, y la tercera piel sería la habitación, con todas las cosas que 

contiene. Una habitación adolescente siempre es interesante a la hora de analizar, porque suelen ser 

muy expresivos acerca de su identidad, quieren reflejarla, en general, por encima de todo. En  Andrea 

vemos un chico deportista, estudioso, al que posiblemente le gusta viajar (por su bola del mundo), y un 

poco desordenado como suele suceder con los adolescentes. 

 

Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: felicidad, amor, y tristeza. 

Se manifiestan en forma de detalles personales alegres y en el cambio a la hora de abordar el vacío una 

vez que Andrea ya no está. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior del protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación; también a 

través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en los detalles. También es 

relevante la entrada a esa habitación, que se produce siempre como un ritual. La cámara se coloca en un 

punto fijo, y desde este punto, se ve una serie de planos (capas), que nos van aproximando hacia ese 

espacio interior, con un espacio intermedio de transición (el espacio pasillo), utilizado en muchas 

películas como forma de significar esa entrada a un lugar. En muchas películas de Nanni Moretti, el 

espacio pasillo resulta muy importante. Lo interesante en este caso es analizar la personalidad del 

protagonista a través de su habitación, desde la ausencia.  

 

El uso de la luz, también es importante en este caso, ya que la diferencia entre el día y la noche nos 

prepara para afrontar un gran vacío bañado por luz natural (al que se enfrenta la madre), y un gran vacío 

multiplicado por los reflejos del cristal de la ventana, que también multiplica los focos de luz artificial, 

que pueden resultar incluso molestos (a esto se enfrenta el padre). Se crea así una dualidad día-noche, 

madre-padre, que van envolviendo este espacio para descubrirnos toda su esencia. 

Es interesante la escena en la que el padre recuerda a Andrea a través de la música que escuchaba. 

Resulta espectacular el modo en el que conecta con él espacialmente a través de una canción que lo 

acompaña a través de un recorrido por la ciudad después de visitar la tienda de discos a la que acudía su 

hijo. 
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El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Italia 

3) Factor económico (status social): clase social media, nivel económico medio 

4) Factor religioso: la religión está presente en el entierro de Andrea 

5) Profesión/Ocupación: estudiante adolescente 

6) Nivel de estudios: Instituto 

7) Intereses / hobbies: deporte, viajar, música 

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): cercano, cariñoso, no le cuesta expresar sus emociones 

10) Aspecto: edificio actual moderno 

3.2.3.10.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Andrea. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior se cierra al exterior, 

a través de la puerta, buscando la intimidad del espacio. Esto es lógico en un adolescente, para el que su 

habitación es su refugio ante cualquier situación. Andrea y su espacio: tiene rasgos de ser sencillo, 

amable, cariñoso, inquieto, alegre, divertido, y reservado, como la mayoría de los adolescentes. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Andrea ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

personalidad, dentro de los límites que sus padres hayan establecido. Andrea y su espacio: tiene rasgos 

de preocuparse por el ambiente que le rodea, para hacerlo agradable y cómodo. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Protección, porque no se ocupa únicamente de sí mismo, 

sino que queda reflejada una preocupación por los demás, y por sus sentimientos, en especial los de su 

familia. Andrea y su espacio: tiene rasgos de ser un buen hijo, responsable, que protege a su familia y 

cuida de ella, como la cosa más importante en la vida (este es un dato esencial de la cultura italiana). A 

pesar de su presunta ‘inmadurez adolescente’, es un chico muy coherente y maduro. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Extroversión (fuente externa), donde no sólo importa el 

interior, sino que se abre al exterior con la ventana. Y vemos otros elementos que nos llevan al exterior, 

como es la bola del mundo. De noche, el cristal de la ventana refleja el espacio de la habitación y la 

situación. La ausencia se multiplica y nos envuelve. Se crea una sensación extraña. Andrea y su espacio: 

tiene rasgos de ser extrovertido, deseoso de ampliar horizontes y conocimientos. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista (la belleza en lo visual: decoración, objetos), 

oído (la música del radiocassette en la estantería), tacto (texturas, tejidos suaves, acolchados: se busca 

la comodidad y el confort del cuerpo). Hay un detalle que es la foto de Andrea sobre el escritorio en el 

mar, su lugar preferido, y donde muere. Es un detalle de la personalidad de este adolescente que busca 

las sensaciones físicas constantemente. Andrea y su espacio: tiene rasgos de ser romántico, soñador, y 

muy sensible. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos, pero con el afecto como primera norma. No todo está perfectamente 

estudiado u ordenado, sino que depende del sentimiento. Andrea y su espacio: tiene rasgos de ser 

racional, pero de dejarse llevar más por los sentimientos y las emociones. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Andrea y su espacio: 

tiene rasgos de ser racional. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Sociabilidad, ya que observamos cómo comparte ese 

espacio íntimo con otras personas. Una vez que ya no está,  sus padres entran para estar lo más cerca 

posible de él. Descubren entonces que tenía una novia. Andrea y su espacio: tiene rasgos de ser 

detallista, buscar un ambiente agradable, para agradarse a sí mismo y a los demás. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Andrea y su espacio: tiene rasgos de ser un chico fuerte y saber lo que quiere, 

tener las cosas claras. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Conformismo, ya que se aprecia un conformismo con el 

espacio original, se ha adaptado ligeramente a las necesidades de quien lo habita. Esto es así porque 

tiene la limitación que los padres le hayan impuesto a la hora de utilizar su espacio. Si la casa fuera suya, 

podríamos ver más acciones en el espacio que nos indicasen más datos. Andrea y su espacio: tiene 

rasgos de conformarse con las cosas como se las dan, modificando lo mínimo para su propio bienestar / 

interés.  

El espacio que observamos nos podría mostrar Sumisión, ya que el espacio está totalmente dominado 

por los padres, que han decidido cómo será ese espacio. Sólo le dejan una cierta libertad para 

expresarse, como ocurre normalmente en las familias, donde se imponen las normas de los padres, y 

hay una sumisión por parte de los hijos; exceptuando los casos en los que muestran una rebeldía, no 

aceptando estas normas. Andrea y su espacio: tiene rasgos de ser un chico obediente, sumiso y 

respetuoso con su familia y las decisiones de los padres. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Aquiescencia, ya que el espacio podría sugerir la 

aceptación de la sociedad, política, normas, sin rasgos que nos permitan descubrir un desacuerdo, 

general o particular, con algún aspecto de la inserción en la sociedad. Andrea y su espacio: tiene rasgos 

de aceptar las posibilidades que se le ofrecen, adaptándolas a sus propias necesidades, en este caso, en 

cuanto a la estética de su habitación. 

 

 

 

 

 

 

 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

311 Capítulo 3: La habitación en el cine 

 

 

3.2.3.11 En la habitación (In the bedroom), de Todd Field (Estados Unidos, 2001) 
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Sinopsis: Matt Fowler (Tom Wilkinson), un médico que vive en su Maine natal, está casado con Ruth 

Fowler (Sissy Spacek), profesora de música coral. Su único hijo, Frank (Nick Stahl), que está pasando las 

vacaciones de verano en casa y trabaja como pescador de langostas para pagarse sus estudios, 

mantiene una relación amorosa con una madre separada (Marisa Tomei). 

Argumento: El padre nos muestra la habitación de su hijo desde la ausencia. De nuevo el espacio se 

convierte en la segunda piel del individuo, de forma tangible, en el individuo materializado 

espacialmente. El espacio pasa a ser la persona. En este caso, el espacio resulta especialmente atractivo 

por tratarse de la personalidad de un estudiante de arquitectura (futuro arquitecto). Podemos analizar 

entonces, unas líneas generales comunes a la personalidad del arquitecto a través del espacio que 

habita, en este caso, su habitación. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento. La habitación 

muestra el carácter fresco y artístico de Frank. Se trata de un tamaño Intermedio, espacio amplio, 

techos altos. La amplitud del espacio decorado de forma cálida y acogedora, al mismo tiempo que la 

iluminación y el aire que entra por la ventana renovando la respiración del lugar, plasma perfectamente 

a Frank, y su ausencia. 

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color es un tono 

claro azul en paredes y arena en el suelo. La textura en general es de acabado liso, con rodapié de 

madera blanca, y moqueta en el suelo. 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, alta, decorada con molduras, sencilla, blanca. 

Ocurre lo mismo que en La habitación del hijo. En este caso, primero se nos presenta la habitación como 

un elemento importante para potenciar la personalidad que se desea reflejar del protagonista, con él 

mismo en su espacio, trabajando, enfocado sólo desde un plano fijo que observa desde fuera, desde el 

umbral de la puerta, como entrada a ese mundo interior. A continuación, tras la muerte de Frank, es su 

padre (como pasaba con Nanni Moretti), el que tiene que afrontar esta situación de muerte, pérdida, y 

ausencia, enfrentándose al espacio que representa la última extensión tangible de su hijo. De nuevo, el 

espacio pasillo se convierte en espacio de gran importancia como limbo para acceder a esta dimensión 

de vacío. 

 

Y entre los conectores visuales/luminosos aparece una gran ventana con la carpintería de madera 

blanca deja pasar la luz directamente, proporcionando un ambiente luminoso en la estancia. Se le 

confiere así alegría y calma. Está situada al entrar en la pared izquierda, cerca de la zona de estudio. 

Tiene unas pequeñas cortinas blancas vaporosas que le dan un aspecto delicado y frágil, casi etéreo. 

En esta película se muestra una iluminación natural tamizada por las vaporosas cortinas blancas, con lo 

que el espacio es muy luminoso, tal vez buscando reflejar en principio la alegría y felicidad del 

protagonista, y la necesidad de luz para su carrera (arquitectura); y a continuación, la ausencia de la 

protagonista, la muerte, la pérdida, el vacío. Llenando el espacio de luz, como pasaba con La habitación 

del hijo, este vacío se hace mucho más grande. La iluminación artificial presenta un flexo cerca del 

escritorio, una lámpara en la mesilla de noche, y seguramente, aunque no lo observamos, un punto de 
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luz en el techo. Dado que no se quiere mostrar ningún misterio, ni lado oscuro, ni dualidad, en este 

personaje, seguramente por eso, la iluminación que se nos muestra de esta habitación es siempre 

natural, quizá para expresar la sinceridad  y naturalidad de Frank. 

 

Entre los elementos espaciales, el único elemento espacial interesante es la puerta, con el espacio de 

acceso que toma una importancia mística de llegada a un lugar sagrado, tras la muerte de Frank, como 

ocurría en La habitación del hijo. Siendo dos películas del mismo año, podría parecer que ha copiado la 

idea de la italiana, ya que la esencia del argumento y la forma de abordarlo espacialmente es la misma. 

 

 

La relación que se establece entre este interior y el exterior, con el espacio de recibimiento, es muy 

poética, aunque el encuadre es distinto al que planteaba Nanni Moretti, con un plano más cercano, casi 

a punto de entrar. Es un paso que nos lleva a lo esencial: la habitación. La puerta constituye la frontera, 

el abismo: puede empujarnos a entrar o mantenernos alejados de esta estancia. Es una especie de 

oráculo o limbo donde una fuerza y tensión nos lleva a elegir si debemos pasar. La cámara está fija en un 

punto observando desde una distancia corta la aproximación a ese interior. Dentro de ese interior, el 

espacio es fluido entre los distintos usos de estudiar-estar-almacenaje-dormir, con continuidad espacial 

y visual. Es importante este acercamiento, en el drama que plantea el director, como la necesidad vital 

de aceptar la pérdida, la muerte, y aprender a convivir con la ausencia que se amplía especialmente al 

penetrar en esta habitación. Nos da una lección espacial del estrecho vínculo que se crea entre una 

persona y su habitación como reflejo de ella cuando ya no está. La necesidad de tocar ese espacio es 

fundamental. En este caso, la madre se niega a entrar en la habitación, no queriendo aceptar la 

ausencia. 

Existen otros elementos espaciales. El tema central de la ausencia nos lleva a los objetos personales que 

llenan la habitación; representan el punto de partida para perfilar la personalidad del protagonista. Una 

de las cosas más interesantes de esta película, es que Frank es un estudiante de arquitectura, lo que 

quiere decir que todo lo tangible, referente a ver, tocar, al mundo de las sensaciones, cobra una 
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importancia enorme. Esto se traslada espacialmente a la habitación en forma de dibujos, croquis, y 

maquetas. La necesidad de tocar para acercarse al hijo en esa ausencia, la vemos en el padre que 

acaricia con su mano, en una escena bellísima, los objetos más importantes de Frank: juegos de niño 

(pequeños tesoros), dibujos, maquetas, y también su almohada, que sigue tal y como la dejó, igual que 

pasaba en La habitación del hijo, donde se respeta este lugar como sagrado, sin alterar ninguna de las 

últimas huellas que él dejó. Ese diálogo que establece con su mano, herramienta básica para la 

arquitectura, es de gran poesía. 

 

 

 

 
  

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, a la izquierda, se coloca 

la zona de estudio, almacenaje, con estanterías, todo de madera de un color fuerte, sin ser muy oscuro. 

La venta está también ahí. Se aprecian las cosas que invaden todo ese espacio: dibujos, libros, 

cuadernos, planos, etc. La pared de la derecha no la vemos, pero a ese lado se sitúa la cama, grande, con 

una colcha de colores, y también de madera. En la pared frente a la puerta de entrada, vemos otra 

puerta de madera blanca, que seguramente será un baño (o tal vez un armario); y una mesilla de noche 

junto a la cama, repleta de maquetas. Sobre esta pared, más esbozos, croquis y dibujos. También un 

mapa. El mobiliario es de estilo rústico, muy acorde con el entorno de casa de campo. Es relevante que 

se trata de la habitación de un joven que vive con su familia. Está todo algo desordenado. Como si 

hubiera dejado algo que estaba haciendo para luego retomarlo. Y sus padres respetan esos últimos 

movimientos como un sagrado tesoro donde encontrar respuestas y tener un último grado de conexión 

con él.  Destaca la necesidad de tocar las cosas de Frank, como pasaba en La habitación del hijo, para 

sentir que pueden tocarlo: es evidente en el padre que acaricia los objetos de su hijo, y después los 

agarra con fuerza y llora. La segunda piel de la persona sería la ropa, y la tercera piel sería la habitación, 

con todas las cosas que contiene. Una habitación de un joven estudiante siempre es interesante a la 

hora de analizar, porque suelen ser muy expresivos acerca de su identidad, quieren reflejarla, en 

general, por encima de todo. Y en este caso, al tratarse de un estudiante de arquitectura, es aún más 

curioso. En  Frank vemos un chico muy creativo, apasionado por la arquitectura, deportista, estudioso, al 
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que posiblemente le gusta viajar (por su mapa), y un poco desordenado como suele suceder con los 

jóvenes estudiantes. 

 

 

Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: felicidad, amor, y tristeza. 

Se manifiestan en forma de detalles personales alegres y en el cambio a la hora de abordar el vacío una 

vez que Frank ya no está. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior del protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación; también a 

través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en los detalles. También es 

relevante la entrada a esa habitación, que se produce siempre como un ritual. La cámara se coloca en un 

punto fijo, y desde este punto, se aprecia un movimiento lento que nos va aproximando hacia ese 

espacio interior, con un espacio intermedio de transición (el espacio pasillo), utilizado en muchas 

películas como forma de significar esa entrada a un lugar. Se ve en La habitación del hijo. Lo interesante 

en este caso es analizar la personalidad del protagonista a través de su habitación, desde la ausencia.  

 

El uso de la luz, también es importante en este caso, ya que el uso de la luz del día nos prepara para 

afrontar un gran vacío bañado por luz natural (al que se enfrenta el padre). Descubrimos le esencia de la 

persona a través de planos cortos y fugaces (como la velocidad a la que pasa la vida), que muestran 

pequeños objetos de gran carga emocional. A más objetos, más expresión, y a más expresión, más carga 

emocional. Sería una de las conclusiones de este tema. 

El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 
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2) Factor geográfico: EEUU 

3) Factor económico (status social): clase social media-alta, nivel económico medio-alto 

4) Factor religioso: la religión está presente en el entierro de Frank 

5) Profesión/Ocupación: estudiante universitario de arquitectura 

6) Nivel de estudios: universitarios 

7) Intereses / hobbies: deporte, pesca, arquitectura 

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): cercano, no le cuesta expresar sus emociones 

10) Aspecto: moderno, adaptado a la época, y rústico, como el ambiente de campo 

3.2.3.11.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Frank. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Apertura, que busca el refuerzo positivo que pueda 

llegar del exterior. Se entiende porque el interior se abre al exterior, a través de la puerta, mostrando 

este espacio. Representa un signo de madurez, la apertura. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser 

sencillo, amable, cariñoso, inquieto, alegre, divertido. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Frank ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su 

Personalidad, dentro de los límites que sus padres hayan establecido; pero con una carga importante, ya 

que la carrera de Arquitectura es muy invasiva, y llena el espacio de documentos que expresan ideas, 

continuamente. Frank y su espacio: tiene rasgos de preocuparse por el ambiente que la rodea, para 

hacerlo agradable y cómodo. Esto es algo básico para un futuro arquitecto. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Protección, porque no se ocupa únicamente de sí mismo, 

sino que queda reflejada una preocupación por los demás, y por sus sentimientos, en especial los de su 

familia, y también pareja. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser un buen hijo, responsable, que protege 

a su familia y cuida de ella, como la cosa más importante en la vida (este es un dato esencial de la 

cultura americana, lo que conocemos como ‘modelo de familia ideal americano’). A pesar de su 

juventud, es un chico muy coherente y maduro. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Extroversión (fuente externa), donde no sólo importa el 

interior, sino que se abre al exterior con la ventana. Y vemos otros elementos que nos llevan al exterior, 

como es el mapa de la pared. La brisa que mueve la cortina en la ventana cuando Frank ya no está, 

dando una presencia a la habitación, que cobra vida de nuevo, conectando interior con la naturaleza del 

exterior. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser extrovertido, deseoso de ampliar horizontes y 

conocimientos. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista (la belleza en lo visual: decoración, objetos), 

tacto (texturas, tejidos suaves, acolchados: se busca la comodidad y el confort del cuerpo). Hay detalles 

de Frank sobre la mesilla, la pared: proyectos, dibujos y maquetas. Algo completamente tangible que 

despierta las sensaciones y las emociones. Son datos clave en el análisis de la personalidad de este joven 

que busca las sensaciones físicas constantemente. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser creativo, 

ingenioso, romántico, soñador, y muy sensible. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos, pero con el afecto como primera norma. No todo está perfectamente 

estudiado u ordenado, sino que depende del sentimiento. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser 

racional, pero de dejarse llevar más por los sentimientos y las emociones. Esta sensibilidad es un dato 

clave en la creación de proyectos de arquitectura, que requieren un equilibrio entre belleza y técnica 

(estética y racionalidad). 

El espacio que observamos nos podría mostrar Innovación (producción de estructuras de conocimiento 

nuevas), a la hora de organizar / ordenar el espacio. Esta innovación la apreciamos en la creación 

constante de proyectos. Los proyectos, normalmente, intentan buscar el modo de innovar. Frank y su 

espacio: tiene rasgos de ser racional, pero desde la innovación y el desarrollo de nuevas ideas. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Sociabilidad, ya que observamos cómo comparte ese 

espacio íntimo con otras personas. Una vez que ya no está,  su padre entra para estar lo más cerca 

posible de él. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser detallista, buscar un ambiente agradable, para 

agradarse a sí mismo y a los demás. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser un chico fuerte y saber lo que quiere, tener 

las cosas claras. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que aunque se aprecia un conformismo 

con el espacio original (con las limitaciones de vivir con las normas de la familia), se ha adaptado 

completamente a las necesidades de quien lo habita. Si la casa fuera suya, podríamos ver más acciones 

en el espacio que nos indicasen más datos. Frank y su espacio: tiene rasgos de no conformarse con las 

cosas como se las dan, modificando lo que considera necesario para su propio bienestar / interés, y el de 

los demás. Es lo que destaca en la figura del arquitecto: la preocupación constante por adecuar los 

espacios a las necesidades de los individuos. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, ya que aunque el espacio está acotado por los 

padres, que han decidido cómo será, le dejan una cierta libertad para expresarse, y ahí es donde Frank 

deja su huella dominante en todo el espacio. Frank y su espacio: tiene rasgos de ser un chico obediente, 

y respetuoso con su familia y las decisiones de los padres; pero con la idea de dominar él su espacio, y 

los espacios que crea. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que aunque el espacio podría sugerir la 

aceptación de la sociedad, política, normas, etc.; él se rebela contra la sociedad que mira mal su relación 

con una mujer divorciada. Frank y su espacio: tiene rasgos de aceptar las posibilidades que se le 

ofrecen, pero adaptándolas a sus propias necesidades, reflejando esto en la estética de su habitación, y  

en su forma de actuar. 
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3.2.3.12 Cisne negro (Black swan), de Darren Aronofsky (Estados Unidos, 2010) 
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Sinopsis: Nina (Natalie Portman), una brillante bailarina que forma parte de una compañía de ballet de 

Nueva York, vive completamente absorbida por la danza. La presión de su controladora madre (Barbara 

Hershey), la rivalidad con su compañera Lily (Mila Kunis) y las exigencias del severo director (Vincent 

Cassel) se irán incrementando a medida que se acerca el día del estreno. Esta tensión provoca en Nina 

un agotamiento nervioso y una confusión mental que la incapacitan para distinguir entre realidad y 

ficción. 

Argumento: La protagonista es una bailarina con una personalidad obsesiva y perfeccionista por la 

ambición de llegar a lo más alto. Contrasta con su aparente inocencia y candidez. La necesidad de 

control de su propio cuerpo y de la situación se refleja en el espacio de su habitación, hasta caer en el 

caos del desequilibrio y las alucionaciones. 

 

La protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su estudio de danza-habitación. El 

espacio muestra la delicadeza, dedicación e inocencia de Nina. Se trata de un tamaño medio, más o 

menos amplio, para poder ensayar ballet, y otro espacio de dormitorio.  

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color en el estudio es 

claro en el techo y zócalo, blanco. La textura de las paredes es de papel pintado con motivos 

geométricos en tonos azules, con suelo de madera, que cobra mucha importancia por ser el punto de 

apoyo donde la bailarina realiza sus entrenamientos personales en casa. En el dormitorio predomina el 

blanco y el rosa, con papel pintado con mariposas, y textiles de flores. Se trata de una representación 

infantil que destaca esa inocencia de Nina, aún niña sobreprotegida y controlada por su madre. 

 

 

Entre los conectores de paso al estudio se ven puertas abatibles blancas, de cristal, decoradas con 

cortinas con el mismo motivo que el papel pintado. Y entre los conectores visuales/luminosos aparece 

una ventana grande en el plano de la pared izquierda de la habitación, con cortinas de tipo visillo, 

vaporosas blancas que filtran la luz. Mientras que en el dormitorio se aprecian unas contraventanas de 

madera blancas, y las mismas cortinas delicadas. 
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En esta película se muestra una iluminación natural tamizada por las contraventanas y cortinas en 

dormitorio, y cortinas en el estudio, con lo que los espacios son claros cuando Nina presenta lucidez. No 

obstante, la iluminación es principalmente artificial, con predominio de la oscuridad cuando la obsesión 

de Nina va aumentando. Se ven lámparas de mesa en las mesillas de noche del dormitorio, y una 

lámpara de pie en el estudio, con un flexo con luz verde sobre el piano. En cualquier caso, un dato 

interesante es que los espejos hacen que las luces se multipliquen por el reflejo. 

 

 

Entre los elementos espaciales, las puertas del estudio son las que enmarcan el encuadre. Se crea una 

relación de espacios contiguos entre el espacio de dormitorio y el estudio, con un grado muy alto de 

continuidad espacial y visual entre ambos espacios a través del pasillo. Existen otros elementos 

espaciales. El espejo como elemento multiplicador del espacio, creador de reflejos, potenciador de la 

luz, y punto clave para el análisis de la personalidad de la protagonista. Narcisista al mismo tiempo que 

perfeccionista, necesita del espejo para trabajar. La imagen en el ballet es fundamental, por lo que se 

aprecia un espejo de pie muy grande y triple en el estudio, además de un espejo de pie en el dormitorio, 

otro en el tocador, y otro sobre la cama. Los reflejos en los espajos son continuos y cobran una especial 

importancia, sobre todo a la hora de subrayar la distorsión que Nina realiza entre realidad y ficción, 

cuando empieza a sufrir alucionaciones. 
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Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en el estudio se ve de frente el espejo, a 

la derecha el piano, con unas jaulas blancas encima que podrían seruna alusión al control que siente 

Nina en este espacio, y una barra de ballet a la derecha, además de numerosas zapatillas de baile. El 

espacio está algo desordenado. En cuanto al dormitorio, al entrar en él, queda el armario a la izquierda 

con el espejo de pie, una cómoda, la cama con dos mesillas de noche, y dos grandes ventanas en el lado 

derecho, que dejan ver unos peluches enormes. A los pies de la cama un tocador con espejo y sobre la 

cama otro espejo. Varios detalles de ballet, como una bailarina en la mesilla, o una caja de música que 

su madre le deja con una bailarina dentro. Los colores a los que se asocia el ballet, rosa y blanco, son los 

colores más utilizados en esta escenografía. Tanto en el dormitorio, para enfatizar la personalidad 

inocente de Nina, como en el vestuario de la misma, incluyendo el abrigo y la bufanda. La protagonista 

se va rompiendo con su obsesión. Como la bailarina rota de la caja de música. 

 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

323 Capítulo 3: La habitación en el cine 

 
 

Hay una serie de emociones que nacen en el interior de la protagonista, y se proyectan en la 

arquitectura, en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: felicidad, 

ansiedad, ira, hostilidad, sorpresa, y miedo. Se manifiestan en forma de espacios armónicos, que 

después se transforman en cambiantes por las alucionaciones. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior de la protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación; también a 

través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en Nina, ya que la siguen donde 

va. Con primeros planos en detalles tan importantes como las zapatillas cuando baila. 

 

El análisis del reflejo de la personalidad de la protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Nueva York, EEUU 

3) Factor económico (status social): clase social media, nivel económico medio 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: bailarina 

6) Nivel de estudios: ballet 

7) Intereses / hobbies: ballet 

8) Hombre / Mujer: mujer 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): intermedio, entre cercano y frío, le cuesta expresarse 

10) Aspecto: nuevo, moderno (acorde con la época) 
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3.2.3.12.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Nina. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Nina y su espacio: tiene rasgos de ser reservada y 

tímida. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Nina ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su personalidad. 

Nina y su espacio: tiene rasgos de preocuparse por el ambiente que la rodea y adaptarlo a su pasión, el 

ballet. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

misma, sin que quede reflejada ninguna preocupación por los demás. El estudio, los espejos, los detalles 

de ballet. El color. Todo forma parte de la obsesión de Nina por convertirse en la primera bailarina del 

ballet de Nueva York como proyección de lo que su madre habría querido para ella misma. De ahí la 

ansiedad por alcanzar la perfección y la presión de la madre. Nina y su espacio: tiene rasgos de ser 

elegante, egocéntrica, narcisista, delicada, inocente, y muy disciplinada. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior, y el reflejo múltiple del mismo en los espejos. El espacio se amplía. Es como ampliar el propio 

interior de la persona. Esto crea una sensación de misterio. Nina y su espacio: tiene rasgos de ser 

misteriosa y obsesiva. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos. Especialmente la música y el ballet. La belleza que 

ambas artes representan. Los espejos presentan la cualidad de multiplicar todas estas sensaciones. Nina 

y su espacio: tiene rasgos de estar centrada únicamente en la sensación de alcanzar la perfección, más 

que de verdad sentir. Aunque, efectivamente, lo que desea es sentir de verdad las emociones, en este 

caso, el dolor de un cisne que muere. Quiere sentir de verdad para que la actuación no sea falsa, sino 

completamente verdadera. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Pensamiento (medios intelectuales para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde la racionalidad, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está estudiado y ordenado para cumplir su función. Nina y su 

espacio: tiene rasgos de ser racional. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Laura y su espacio: tiene 

rasgos de ser racional. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Nina y su espacio: tiene rasgos de ser detallista, buscar un 

ambiente agradable, para agradarse a sí misma y sobre todo a los demás. Es insegura. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Nina y su espacio: tiene rasgos de ser una mujer fuerte y saber lo que quiere, tener 

las cosas claras, y se esfuerza hasta el extremo para conseguir su meta, la perfección. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una adaptación a su 

ego, al ballet. Nina y su espacio: tiene rasgos de no conformarse con las cosas como se las dan, ella las 

modifica para su propio bienestar / interés. También tiene rasgos de ser inocente, algo infantil, y un 

punto rebelde, marcando su identidad en el espacio y reforzándola, conforme va avanzando la obsesión. 

Por ejemplo, con gran cantidad de espejos, que le devuelven su reflejo, su propia imagen. Esto puede 

esconder también una inseguridad, que necesite de ese reflejo continuo, como remarcación constante 

de su propia persona, buscando darse importancia. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, ya que el espacio está totalmente dominado 

por ella, cada detalle (sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. Nina y su 

espacio: tiene rasgos de ser una mujer dominante en cuanto al ballet, segura de sí misma, fuerte. Esto 

es propiciado por su madre. Sin embargo, se muestra insegura ante la posibilidad de equivocarse. No 

soporta el error. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Aquiescencia, ya que el espacio podría sugerir la 

aceptación de la sociedad, política, normas, sin rasgos que nos permitan descubrir un desacuerdo, 

general o particular, con algún aspecto de la inserción en la sociedad. Nina y su espacio: tiene rasgos de 

aceptar las posibilidades que se le ofrecen, adaptándolas a sus propias necesidades, en este caso, en 

cuanto a la estética del ballet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

326 Capítulo 3: La habitación en el cine 

 

 

 

3.2.3.13 Las razones del corazón, de Arturo Ripstein (México, 2011) 
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Sinopsis: Emilia, un ama de casa frustrada por la mediocridad de su vida, por los fracasos de su marido y 

por una maternidad agobiante y mal llevada, siente que el vaso de su paciencia está a punto de 

desbordarse. El mismo día que la abandona su desdeñoso amante, le embargan sus bienes por las 

deudas contraídas a crédito. En su apartamento, vacío y desolado, Emilia toma una decisión... 

Adaptación de "Madame Bovary" de Gustave Flaubert. 

Argumento: La protagonista tiene una personalidad obsesiva, que la lleva a salir de la realidad para 

perseguir su objeto de deseo. Su habitación y su propio aspecto constituyen un reflejo de ese abandono 

de la realidad. La composición que la lleva hasta el espacio con el que sueña remarca ese vacío y tensión 

interna. 

 

«El rostro es el texto más breve e intenso para atrapar el tiempo. Es el más pequeño y sensible sudario 

de ideas, pues con las frágiles comisuras de sus elementos cuenta la historia de los sentimientos. Y solo 

con el temblor de sus fibras musculares despliega el inmenso teatro de la expresión». 

 

Juan Bordes Caballero,  

Historia de las teorías de la figura humana: el dibujo, la anatomía, la proporción y la fisiognomía 

 

 

La protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su apartamento y el de su amante. 

El espacio muestra la obsesión de Emlia. Su apartamento presenta un tamaño medio, un espacio amplio, 

mientras que el de su amante es una habitación muy pequeña en una azotea. Da la impresión de que el 

paso de un espacio a otro es como entrar en el interior de esta mujer y sus más secretos deseos.  

Las formas son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color, al ser en 

blanco y negro, no se aprecia, pero contrasta el tono intermedio de techo y paredes con el suelo oscuro. 

La textura en general es de papel pintado en el apartamento, con motivos vegetales en el dormitorio. 

Mientras que en la habitación de la azotea el acabado es pobre, de pintura con patologías y humedades. 

Los suelos son de baldosa, aunque de mejor calidad en la casa de ella. 

La acción transcurre desde que ella despierta, y empieza la espera de su amante. Su obsesión la lleva a 

buscarlo en todas partes: asomada a la ventana de la calle, asomada a la ventana del patio de luces, 

esperando en la escalera su llegada, con la excusa de tender la ropa para visitar la azotea. Mientras 

espera su objetivo es encontrar su belleza, por lo que espejo se convierte en un reflejo de su obsesión 

por seducirle. 

Entre los conectores de paso se ven puertas abatibles. Y entre los conectores visuales/luminosos 

aparecen ventanas grandes que se mantienen tapadas por cortinas tupidas, como forma de esconderse 

del mundo, ya que es perseguida por las deudas que tiene. El interior se enfatiza. 

En esta película se muestra una iluminación natural tamizada por las cortinas, con lo que los espacios 

son oscuros, tal vez buscando reflejar la obsesión secreta de la protagonista, y/o el misterio. No 

obstante, la iluminación artificial también se aprecia en otras escenas con lámparas de mesa y de pie.  

Entre los elementos espaciales, se crea un espacio abierto cocina-comedor-salón en su apartamento. 

Que deja detalles para ser conscientes del abandono que sufre la casa a favor de la obsesión de Emilia. 

Restos de comida, cosas sin recoger. En la habitación de la azotea destaca la pequeña ventana junto a la 

puerta. 
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Se crea una relación de espacios entre su apartamento y la habitación de él, con un recorrido que va 

desde el largo pasillo que separa la puerta de la casa de las escaleras, los distintos tramos de escaleras, y 

el recorrido por la azotea hasta llegar a la habitación. Este recorrido se presenta como la forma de 

expresar la emoción de deseo de la protagonista de un modo completamente gráfico y con una lentitud 

que provoca tensión y nervios. 

Existen otros elementos espaciales. El espejo como elemento multiplicador del espacio, creador de 

reflejos, potenciador de la luz, y punto clave para el análisis de la personalidad obsesiva de la 

protagonista. 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en el apartamento, a la izquierda, queda 

la cocina abierta al comedor, con una gran mesa. Destaca un gran aparador donde ella esconde un 

regalo para él, ajena a la realidad de sus deudas. A continuación la zona de estar, y un pasillo con los 

dormitorios. En la habitación de él destaca la minúscula cocina, así como la cama, elemento 

fundamental de expresión del deseo, una pequeña mesita con un típico altar mexicano, y de nuevo, 

cosas sin recoger. 

Lo que ocurre con el cine mexicano es que expresa la cultura de las emociones de forma muy directa y 

gráfica. Por ello esta película supone una narrativa espectacular del modo de sentir a través del espacio 

y reflejar la personalidad a través del movimiento de la protagonista. Cada fotograma supone una 

fotografía estudiada al detalle para hacer llegar al espectador el drama que vive esta mujer. 
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior de la protagonista, y se proyectan en la 

arquitectura, en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: amor, deseo, 

ansiedad, y miedo. Se manifiestan en forma de un recorrido por espacios que buscan la seducción y la 

expresión de los instintos. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior de la protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su habitación; también a 

través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en Emilia, ya que la siguen 

donde va. Lo más interesante es que además, destacan el espacio como protagonista que acompaña en 

cada secuencia. De forma que el recorrido propuesto desde su casa hasta la casa de su amante es de 

una intensidad total, con un paso de materiales nobles a materiales desnudos, como forma de buscar 

ese deseo interior. 

 

El análisis del reflejo de la personalidad de la protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación latina 

2) Factor geográfico: México 

3) Factor económico (status social): clase social media/baja, nivel económico medio/bajo 

4) Factor religioso: se observa una Virgen en un altar 

5) Profesión/Ocupación: ama de casa 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

7) Intereses / hobbies: belleza 

8) Hombre / Mujer: mujer 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): alto, expresa sus sentimientos prohibidos sin pudor 

10) Aspecto: nuevo/decadente 

3.2.3.13.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Emilia. 

1) Las metas motivacionales: 

 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior se cierra al exterior, 

a través de las cortinas tupidas, cerradas, y la búsqueda de oscuridad y refugio. Emilia y su espacio: 

tiene rasgos de ser misteriosa y obsesiva. 

 

El espacio que observamos nos podría mostrar Acomodación, ya que el entorno no ha sido modificado 

respecto al origen: Emilia no ha modificado este espacio en función de sus necesidades porque su 

personalidad obsesiva la lleva a desear estar con su amante y centra toda su atención en él. Emilia y su 

espacio: tiene rasgos de no preocuparse por el ambiente que la rodea, sólo se fija en él y vive por él. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

misma, sin que quede reflejada ninguna preocupación por los demás. De ahí los espejos, así como las 
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cosas abandonadas y sin recoger. Emilia y su espacio: tiene rasgos de ser presumida, egocéntrica, 

narcisista, y muy obsesiva. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior, y el reflejo múltiple del mismo en los espejos. El espacio se amplía. Es como ampliar el propio 

interior de la persona. Esto crea una sensación de misterio. Además se suma la oscuridad. Emilia y su 

espacio: tiene rasgos de ser misteriosa y sensual. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista (la belleza en lo visual: decoración, objetos), 

oído (la música de la radio y de su amante cuando ensaya), olfato (perfume), tacto (texturas, tejidos: se 

busca la comodidad y el confort del cuerpo). Los espejos presentan la cualidad de multiplicar todas estas 

sensaciones. Emilia y su espacio: tiene rasgos de ser romántica, soñadora, con un punto de tendencia a 

la fantasía. Busca satisfacer sus deseos. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la sensorialidad, sentir. Todo se lleva a la satisfacción de los deseos. 

Emilia y su espacio: tiene rasgos de ser completamente sentimental, al dejar todo, incluso a su familia, 

por su obsesión con un hombre. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sistematización (asimilación de esquemas previos de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (no hay innovación). Emilia y su espacio: no le 

importa el espacio, sino satisfacer su deseo. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Y aparece cerrado y oscuro. Emilia y su espacio: tiene rasgos de 

ser narcisista, pensar sólo en ella y en disfrutar. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Indecisión, ya que todo está bastante desorganizado, 

dejado al caos. Emilia y su espacio: tiene rasgos de ser una mujer y saber lo que quiere, tener las cosas 

claras, pero si se trata de su obsesión se muestra insegura. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Conformismo, ya que no se aprecia una discrepancia con 

el espacio original, no se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una adaptación a 

su ego, a su mundo interior con pinceladas de fantasía. En realidad no le imrpota el espacio, sólo su 

amante. Emilia y su espacio: tiene rasgos de conformarse con las cosas como se las dan, ella no las 

modifica para su propio bienestar / interés. Porque su interés radica en un hombre prohibido. También 

tiene rasgos de ser soñadora, romántica, y un punto rebelde, marcando su identidad en el espacio y 

reforzándola, por ejemplo, con espejos, que le devuelven su reflejo, su propia imagen. Esto puede 

esconder también una inseguridad, que necesite de ese reflejo continuo, como remarcación constante 

de su propia persona, buscando darse importancia. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sumisión, ya que el espacio está totalmente preparado 

para seguir a su amante y satisfacer las necesidades de él. Emilia y su espacio: tiene rasgos de ser una 

mujer insegura, a pesar de que parece fuerte. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la sociedad, normas, como el matrimonio, de donde quiere salir, por eso abandona los 
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espacios. Emilia y su espacio: tiene rasgos de no aceptar su realidad, sino querer cambiarla a favor de 

sus deseos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

334 Capítulo 3: La habitación en el cine 

 

 

 

3.2.3.14 La mejor oferta [La migliore oferta (The Best Offer)], de Giuseppe Tornatore (Italia, 2013) 
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Sinopsis: Virgil Oldman (Geoffrey Rush), un hombre solitario y excéntrico, es un experto en arte y un 

agente de subastas muy apreciado. Su vida transcurre al margen de cualquier sentimiento o emoción 

hasta que conoce a una hermosa y misteriosa joven (Sylvia Hoeks) que le encarga tasar y vender las 

obras de arte heredadas de sus padres. Esta joven, que sufre una extraña enfermedad psicológica que la 

mantiene aislada del mundo, transformará para siempre la vida de Virgil. 

 

Argumento: Una habitación se presenta como el refugio de un marchante de arte obsesivo y solitario, 

que ante su soledad decide reunir una colección de cuadros de mujeres. Algunos muy particulares, con 

algunos de los ejemplos más hermosos de la historia. Ese lugar escondido se cuida con la misma 

delicadeza con la que el protagonista se protege de la suciedad y el contacto. 

 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su habitación secreta. El espacio 

muestra la obsesión de Virgil por la mujer y por el arte. Es el único lugar donde se siente a salvo y se 

olvida de la soledad. Se trata de un espacio enorme, con techos muy altos.  

La forma es regular y rectangular, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color es blanco con en 

paredes y techos. La textura de las paredes es de ladrillo pintado de blanco, con suelo de madera. 

Entre los conectores de paso a la habitación se ve una puerta de acceso acorazada a ese espacio 

escondido. Y entre no existen conectores visuales/luminosos ya que se trata de un espacio secreto y 

hermético. 

 

En esta habitación no existe iluminación porque no dispone de ventanas. La iluminación es 

principalmente artificial, con una lámpara de mesa y focos, con el énfasis de potenciar la belleza de los 

cuadros de las mujeres a lo largo de la Historia. 

Entre los elementos espaciales, la zona del vestidor es la que da acceso a la habitación. Se crea una 

relación de espacios contiguos entre ambos, pero completamente separados. Existen otros elementos 

espaciales. Un sillón con unas mesitas desde donde contemplar las obras de arte y poder relajarse. 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, únicamente dispone del sillón blanco con las 

mesitas y la lámpara, así como libros antiguos distribuidos por el suelo y las mesas. 

 

Hay una serie de emociones que nacen en el interior del protagonista, y se proyectan en la arquitectura, 

en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: felicidad, amor, y miedo. Se 

manifiestan en forma de un espacio escondido, que es realmente bello y expresa su amor por el arte, al 
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mismo tiempo que el miedo a perderlo, y también el miedo al contagio. Por eso siempre buscar 

protegerse de tocar cosas por medio de guantes. 

 
 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior del y su personalidad, y el espacio interior de su habitación; también a través de los 

movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en Virgil, ya que la siguen donde va. Con 

primeros planos en detalles tan importantes como los cuadros de las mujeres. 

 

Al aparecer una mujer en su vida que quiere que organice una subasta de muebles antiguos de su 

palacio italiano, Virgil entra en otro espacio, misterioso, enorme, de techos altos y decorado en un estilo 

clásico. La habitación donde esta mujer vive encerrada y escondida por una supuesta agorafobia intriga 

a Virgil, que pasa de ser un profesional que va a trabajar a este lugar, a un hombre enamorado que 

quiere cuidar de esta chica y ayudarla. Poco a poco va superando su obsesión de no querer tocar a nada 

ni a nadie. Es muy importante el tema del tacto en esta película. Así como el contraste entre la 

habitación donde esconde sus tesoros, y la habitación donde vive escondida Claire. 
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El análisis del reflejo de la personalidad del protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Italia 

3) Factor económico (status social): clase social alto, nivel económico alto 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: agente de subastas y experto en arte 

6) Nivel de estudios: universitarios 

7) Intereses / hobbies: arte 

8) Hombre / Mujer: hombre 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): distante, entre cercano y frío, le cuesta expresarse 

10) Aspecto: nuevo, moderno (acorde con la época) 

3.2.3.14.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Virgil. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Virgil y su espacio: tiene rasgos de ser reservado y 

tímido. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Virgil ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su personalidad, 

creando esta habitación como un espacio especial para él. Virgil y su espacio: tiene rasgos de 

preocuparse por el ambiente que la rodea y adaptarlo a su pasión, el arte. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Individualismo, porque se ocupa únicamente de sí 

mismo, sin que quede reflejada ninguna preocupación por los demás. Los cuadros, sus libros. Todo 

forma parte de la obsesión de Virgil por tener una mujer en su vida, ya que le es imposible tocarla por su 

problema obsesivo con la higiene. De ahí la ansiedad por alcanzar protegerse del exterior y del contacto 

humano. Virgil y su espacio: tiene rasgos de ser buena persona, centrado en su trabajo, inocente, y muy 

ordenado. 
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2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior, y el reflejo múltiple del mismo en los cuadros y su obsesión por la mujer. El espacio se amplía. 

Es como ampliar el propio interior de la persona. Esto crea una sensación de misterio. Virgil y su 

espacio: tiene rasgos de ser misterioso y obsesivo. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos. Especialmente visual, el arte. La belleza que  

representa. Los cuadros presentan la cualidad de multiplicar todas estas sensaciones. Virgil y su espacio: 

tiene rasgos de estar centrado únicamente en la sensación de conseguir estar con una mujer, aunque 

sea a través del arte. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde los sentimientos, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está estudiado según lo que él siente. Virgil y su espacio: tiene 

rasgos de ser sentimental. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Innovación (producción de estructuras de conocimiento 

nuevas), a la hora de organizar / ordenar y proponer el espacio (hay innovación). Virgil y su espacio: 

tiene rasgos de ser creativo. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas. Virgil y su espacio: tiene rasgos de ser detallista, buscar un 

ambiente agradable, para agradarse a sí mismo. Es inseguro ya que es incapaz de estar con una mujer. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Virgil y su espacio: tiene rasgos de ser un hombre fuerte y saber lo que quiere, 

tener las cosas claras, y se esfuerza hasta el extremo para conseguir su meta, la colección de arte de 

mujeres. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una adaptación a su 

ego, el arte. Virgil y su espacio: tiene rasgos de no conformarse con las cosas como se las dan, las 

modifica para su propio bienestar / interés. También tiene rasgos de ser inocente. Marca su identidad 

en el espacio y la refuerza, conforme va avanzando la obsesión. Con los cuadros. Esto puede esconder 

también una inseguridad, que necesite de ese reflejo continuo, como remarcación constante de su 

propia persona, buscando darse importancia. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, ya que el espacio está totalmente dominado 

por él, cada detalle (sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. Virgil y su 

espacio: tiene rasgos de ser un hombre dominante en cuanto al arte, seguro de sí mismo, fuerte. Sin 

embargo, se muestra inseguro ante el contacto humano. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de las normas, porque utiliza un método ilegal para conseguir estos cuadros en las subastas. 

Virgil y su espacio: tiene rasgos de no aceptar las normas, adaptándolas a sus propias necesidades, en 

este caso, en cuanto a coleccionar arte. 
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3.2.3.15 La chica danesa (The Danish girl), de Tom Hooper (Reino Unido, 2015) 
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Sinopsis: Drama basado en la verdadera historia de una pareja de artistas daneses, Einar y Gerda 

Wegener. La vida de este matrimonio dio un giro cuando Einar sustituyó a la modelo femenina que su 

mujer, Gerda, tenía que pintar. Cuando los retratos resultan ser un éxito, ella anima a su marido a 

adoptar una apariencia femenina. Lo que comenzó como un juego llevó a Einar a una metamorfosis 

inesperada. 

Argumento: El protagonista presenta una personalidad compleja al descubrir que tiene dudas sobre su 

identidad sexual. Esto sucede a través del arte. El contacto con un vestido de bailarina le hace 

experimentar cómo se puede sentir en otra piel. Toda la habitación se presenta como una segunda piel 

que arropa y refleja este sentimiento. 

 

 
Gerda y Einar Wegener frente a un cuadro de Gerda 

en la ruta de Anacapri en una exposición en 1924. 

Fotografía: The Royal Library, Dinamarca. 

 

La vida del matrimonio entre Einar Magnus Andreas Wegener (Dinamarca 1882 - Alemania 1931), Lili 

Elbe, y Gerda Wegener (Gerda Marie Fredrikke Gottlieb, Dinamarca 1886-1921), estaba basada en el 

arte. Esta pareja de pintores era conocida en la época. El interés de esta película reside precisamente en 

la realidad de su historia.  

Gerda solía pintar bailarinas, y en una ocasión, mientras se enfrentaba al cuadro de Ulla Poulsen en el 

ballet Chopiniana, en 1927, pidió a su marido que posase para ella con el traje de bailarina de Ulla, ya 

que esta no había podido asistir a la sesión de pintura. Cuando Einar se probó el vestido, al sentirse 

dentro de otra piel literalmente, ese contacto, y el tacto de la suavidad del vestido le hizo sentir cosas 

que no sabía que sentía. Podría decirse que gracias a ese momento de meterse en la piel de otra 

persona, descubrió su verdadera identidad sexual.  
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Ulla Poulsen en el ballet Chopiniana, 

por Gerda Wegener en 1927. 

Fotografía: De dominio público. 

 

Algo que empezó como un juego, se convirtió en una realidad. Crearon el personaje de Lili Elbe, que 

hacían pasar por una prima de Einar, y que fue la modelo que Gerda empezó a retratar en sus cuadros, 

alcanzando la fama. Estos sentimientos se fueron disparando al salir a la calle vestida de mujer, y darse 

cuenta de que realmente se sentía mujer. Fue la primera persona conocida que se sometió a varias 

operaciones de cambio de sexo. Lo hermoso de esta historia es que Gerda apoyó a Lili hasta el final, a 

pesar del dolor, por lo que se lo agradece con un ‘te quiero porque has hecho que yo sea posible’. 

 
Lili Elbe, cuadro de Lili Elbe por Gerda Wegener, y Gerda Wegener. Fotografías: de dominio público. 

 

El protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de su estudio de pintura y dormitorio. 

El espacio muestra la delicadeza de Lili Elbe. Se trata de un tamaño grande, un espacio amplio, con 

techos muy altos. Parece que esta tipología constructiva clásica donde la proporción respecto a la 

persona es bastante mayor produce cierto misterio. 

Las formas pintura son regulares y rectangulares, lo que proporciona cierta tranquilidad. El color es 

blanco y azul cielo casi blanco en contraste con un suelo oscuro. La textura en general es de acabado liso 

degradado, con molduras en la parte superior, un zócalo de madera en la parte inferior, y una alfombra 

en el suelo de madera. 

Entre los conectores de paso se ven puertas abatibles, muy altas, decoradas con molduras. Presenta 

decoración muy elaborada en el dintel. Y entre los conectores visuales/luminosos aparece una gran 
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ventana que ilumina la plataforma sobre la que posan los modelos de Gerda en el estudio, y ventanas 

simétricas enmarcadas por vaporosas y ligeras cortinas en el dormitorio. 

En esta película se muestra una iluminación natural tamizada por cortinas en el dormitorio, y directa en 

el estudio, con lo que los espacios son luminosos y ligeros, neutros, para hacer destacar el color a través 

de la protagonista. La iluminación artificial se centra en potenciar el color y las estancias barrocas de la 

casa, donde destacan los cuadros que Gerda hace de ambas en su apartamento de París. En cualquier 

caso, un dato interesante es que los espejos hacen que las luces se multipliquen por el reflejo. El color 

constituye aquí el paso de sentirse perdido y vacío, a encontrarse a sí mismo y con ello la felicidad y 

plenitud. Se pasa por tanto de los tonos blancos y azules fríos con carácter neutro, a la explosión de 

color con carácter fuerte y decidido. De la tristeza a la alegría de la mano del color. 

Entre los elementos espaciales, la plataforma de los modelos en el estudio. Einar pinta en la esquina al 

entrar a la izquierda, sus paisajes. Queda como aislado y solitario. Justo en diagonal es donde posa la 

modelo de Gerda, al entrar a la derecha, el lugar donde él, al cambiar la perspectiva, cambia de 

identidad. Es muy interesante que esa diagonal provoque tensión y un cambio en la vida del 

protagonista, que al darse la vuelta, se encuentra a sí mismo. 

Se crea una relación de espacios contiguos entre el estudio y el dormitorio por la continuidad visual de 

estos. 

Existen otros elementos espaciales. El espejo como elemento multiplicador del espacio, creador de 

reflejos, potenciador de la luz, y punto clave para el análisis de la personalidad de la protagonista. 

Además del reflejo de un cuadro. Ese desdoblamiento potencia más y más la doble identidad del 

protagonista. 

Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, el espacio de Einar a la 

izquierda y el de Gerda a la derecha. Con una gran libertad de movimiento y detalles que muestran la 

creatividad y el mundo artístico de esta pareja.  

Algo clave a lo largo de todas las escenas, es el tacto. Tocar. Sentir la piel. Ver cómo al tocar un lienzo, 

tocar un vestido, tocar la arquitectura, se sienten cosas. Se entiende lo que de verdad se quiere. Por 

ejemplo cuando buscan vestidos para Lili como si fuera una obra de teatro. Juegan con el tacto, las telas, 

los materiales. Las manos. 
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior de la protagonista, y se proyectan en la 

arquitectura, en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: felicidad, 

amor, sorpresa, tristeza, y miedo. Se manifiestan en forma de espacios muy estéticos, cargados de 

color, y telas suaves junto a materiales nobles. El paso de un tono neutro al color intenso cargado de 

rojos, y tonos cálidos, que representan la pasión. 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior de la protagonista y su personalidad, y el espacio interior de su estudio y de su 

dormitorio; también a través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en Lili, ya 

que la siguen donde va.  
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El análisis del reflejo de la personalidad de la protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación occidental 

2) Factor geográfico: Dinamarca, Francia 

3) Factor económico (status social): clase social muy alta, nivel económico muy alto 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: artista, pintora 

6) Nivel de estudios: universitarios 

7) Intereses / hobbies: arte 

8) Hombre / Mujer: hombre/mujer 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): intermedio, entre cercano y frío, le cuesta expresarse 

10) Aspecto: clásico, acorde con la época 

3.2.3.15.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Lili. 

1) Las metas motivacionales: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Apertura, que busca la llegada de cualquier estimulación 

positiva que pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior se abre al exterior, a través del 

ventanal del estudio. Lili y su espacio: como artista tiene una personalidad abierta, dispuesta siempre a 

buscar nuevos estímulos y aceptar novedades.  

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Lili ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su personalidad. 

Lili y su espacio: tiene rasgos de preocuparse por el ambiente que la rodea. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Protección, porque la relación que mantiene con Gerda 

potencia el cuidado entre ambas. Los cuadros de las dos, y la aceptación de la nueva identidad de Einar, 

hacen que la relación entre Gerda y Lili aparezca como muy especial, auténtica, y de verdadero amor, 

amistad y respeto. Lili y su espacio: tiene rasgos de ser elegante y creativa. Se está descubriendo poco a 

poco. 

2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Extroversión (fuente externa), donde sólo importa el 

exterior, que llama a sacar el interior hacia afuera. El reflejo múltiple de la persona en los espejos, enlos 

cuadros, la nueva identidad. El espacio se amplía. Es como ampliar el propio interior de la persona. Esto 

crea una sensación de libertad, salir por fin y sentir de verdad. Lili y su espacio: tiene rasgos de ser libre 

y haberse encontrado a sí misma. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista (la belleza en lo visual: decoración, objetos), 

oído (la música), olfato (perfume), tacto (texturas, tejidos suaves, vaporosos, acolchados: se busca la 

comodidad y el confort del cuerpo). Los espejos presentan la cualidad de multiplicar todas estas 

sensaciones. Lili y su espacio: tiene rasgos de ser romántica, soñadora, con un punto de tendencia a la 

fantasía. 
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El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde las emociones, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está ordenado según la creatividad y el arte. Lili y su espacio: 

tiene rasgos de ser sentimental. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Innovación (producción de estructuras nuevas de 

conocimiento), a la hora de organizar / ordenar el espacio (hay innovación y adaptación a la nueva 

ssituación). Lili y su espacio: tiene rasgos de ser innovadora, y haber roto con la sociedad de la época 

para sentirse libre y plena. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Sociabilidad, ya que observamos cómo comparte ese 

espacio íntimo con otras personas, por ejemplo, amistades. Lili y su espacio: tiene rasgos de ser 

detallista, buscar un ambiente agradable, para agradarse a sí misma y a los demás. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado. Lili y su espacio: tiene rasgos de ser una mujer fuerte y saber lo que quiere, tener 

las cosas claras. Aunque al principio se muestre insegura respecto a lo que siente. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una adaptación a su 

ego, a su mundo interior con pinceladas de fantasía. Lili y su espacio: tiene rasgos de no conformarse 

con las cosas como se las dan, ella las modifica para su propio bienestar / interés. También tiene rasgos 

de ser soñadora, romántica, y un punto rebelde, marcando su identidad en el espacio y reforzándola, 

por ejemplo, con muchos espejos, que le devuelven su reflejo, su propia imagen. Y cuadros. Esto puede 

esconder también una inseguridad, que necesite de ese reflejo continuo, como remarcación constante 

de su propia persona, buscando reafirmar su identidad. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, ya que el espacio está totalmente dominado 

por ella, cada detalle (sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. Lili y su 

espacio: tiene rasgos de ser una mujer dominante, segura de sí misma, fuerte. Una vez que ha aceptado 

su identidad y siente el apoyo de Gerda, ya no se echa atrás. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de las normas, porque decide cambiar su identidad sexual, algo considerado completamente 

fuera de la sociedad. Lili y su espacio: tiene rasgos de no aceptar las posibilidades que se le ofrecen, 

adaptándolas a sus propias necesidades, en este caso, en cuanto a su propia identidad, y al espacio que 

la rodea. 
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3.2.3.16 La habitación (Room), de Lenny Abrahamson (Irlanda-Canadá, 2015) 
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Sinopsis: Para Jack, un niño de cinco años, la habitación es el mundo entero, el lugar donde nació, 

donde come, juega y aprende con su madre. Por la noche, mamá lo pone a dormir en el armario, por si 

viene el viejo Nick. La habitación es el hogar de Jack, mientras que para su madre es el cubículo donde 

lleva siete años encerrada, secuestrada desde los diecinueve años. Con gran tesón e ingenio, la joven ha 

creado en ese reducido espacio una vida para su hijo, y su amor por él es lo único que le permite 

soportar lo insoportable. Sin embargo, la curiosidad de Jack va en aumento, a la par que la 

desesperación de su madre, que sabe que la habitación no podrá contener ambas cosas por mucho más 

tiempo. 

 

Argumento: La protagonista presenta una personalidad marcada por una fuerte depresión y ansiedad 

después del infierno que vivió desde su secuestro. Encerrada en una habitación sin posibilidad de 

escapar, intenta que su hijo viva ese espacio como si fuera el mundo. La arquitectura se convierte así en 

su reflejo y en la visión que ella crea para el niño. 

 

 

La protagonista refleja su personalidad a través de la arquitectura de la habitación. El espacio de Joy 

busca alegría a través de pequeños detalles que le hagan olvidar que se trata de una prisión donde lleva 

secuestrada siete años. Se trata de un tamaño pequeño, un espacio único con el tejado a dos aguas, 

completamente aislado acústicamente del exterior.  

La forma es regular y rectangular, lo que proporciona cierta tranquilidad. El techo inclinado a dos aguas 

produce cierta tensión. El color amarillento de paredes y techo marca la textura de corcho del aislante 

acústico que reviste las paredes, frente a un suelo de hormigón gris, revestido por una vieja alfombra, 

que es el modo de escape de Jack. 

Entre los conectores de paso se ve una puerta abatible, blindada y con acceso sólo por parte del 

secuestrador. Ellos no pueden salir. El espacio se presenta así como claustrofóbico. Y entre los 

conectores visuales/luminosos aparece un lucernario como única ventana de conexión con el exterior, 

que permite luz pero no ventilación. Por ello el espacio se muestra cargado, abandonado, húmedo, 

degradado, enfermo. 

En esta película se muestra una iluminación natural directa del lucernario, que se convierte así en el 

único punto de esperanza para Joy. La iluminación artificial se crea a través de una lámpara en la mesilla 

de noche y tubos fluorescentes en las paredes.  

Entre los elementos espaciales, existe una continuidad absoluta. Todos los espacios son abiertos. Existen 

otros elementos espaciales. El lucernario proyecta luces en las paredes que crean un escenario de juego 

de sombras para Jack. Se convierte así en un elemento de interés. La relación emocional que se crea 

entre el niño y la arquitectura es asombrosa. 
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Respecto a la distribución del mobiliario en el espacio, al entrar en la habitación, a la izquierda, la cama 

con la mesilla y el armario azul. Un espacio dentro del espacio donde se esconde Jack cuando viene el 

secuestrador. Constituye así su pequeño refugio. A la derecha queda una pequeña cocina con zona de 

alamacenamiento, junto a la bañera enmarcada por viejos azulejos. Y justo enfrente de la puerta el wc 

junto a la bañera, el lavabo y la televisión, la otra ventana de conexión con el mundo. Resulta 

interesante que la ventana aparezca como elemento virtual, para poder seguir en contacto con la 

realidad y no perder la cabeza. En el centro del espacio una mesa con dos sillas de color amarillo 

intenso, que contrasta como elemento alegre dentro de la desesperación que sufre Joy.  

La maravilla de esta habitación es que Joy, para que su hijo crezca feliz, le hace creer que el mundo es 

sólo esa habitación. Un único espacio donde tienen todo lo que necesitan. De este modo el niño crece 

rodeado de objetos a los que trata como amigos. Es muy interesante el modo en el que habla con las 

cosas: “buenos días lavabo, buenos días planta”. Y al despedirse, se despide igual: “adiós armario, adiós 

lavabo, adiós planta”. El hecho de que los muebles hayan constituido sus primeros amigos resulta 

conmovedor y de una estrecha relación con la arquitectura. El armario representa ese refugio de Jack. Y 

Joy intenta sacar color de algún modo, a través de la colcha, los dibujos en las paredes.  
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Hay una serie de emociones que nacen en el interior de la protagonista, y se proyectan en la 

arquitectura, en sus superficies. Estas emociones, en este caso, son positivas y negativas: felicidad, 

amor, tristeza, miedo, ansiedad, ira y hostilidad. Se manifiestan en forma de materiales degradados, 

cubiertos por detalles personales y color que combinan el contraste de alegría y tristeza. 

 

 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

354 Capítulo 3: La habitación en el cine 

En cuanto a la utilización del lenguaje de cine, se observan las secuencias de planos y el encuadre, que 

aumentan las sensaciones que nos provoca el espacio. En este caso se ven planos cortos, desde el 

interior de la habitación. Refuerza así la idea de reflejar el interior, y de señalar la aproximación o 

acercamiento a la persona que se pretende reflejar en la pantalla. Se establece una intimidad entre el 

mundo interior de la protagonista y su personalidad, y el espacio interior de la habitación; también a 

través de los movimientos de cámara, que están totalmente focalizados en Joy y Jack, ya que los siguen 

donde van.  

 

El análisis del reflejo de la personalidad de la protagonista de esta película en su habitación tiene en 

cuenta una serie de factores: 

1) Factor cultural: habitación insonorizada para un secuestro 

2) Factor geográfico: EEUU 

3) Factor económico (status social): clase social baja, nivel económico bajo 

4) Factor religioso: no se observa nada relevante 

5) Profesión/Ocupación: no se observa nada relevante 

6) Nivel de estudios: no se observa nada relevante 

7) Intereses / hobbies: televisión 

8) Hombre / Mujer: mujer 

9) Grado de comunicación (cercano / frío): intermedio, entre cercano y frío, le cuesta expresar sus 

emociones 

10) Aspecto: viejo, degradado 

3.2.3.16.1 Relaciones habitación/personalidad 

Efectivamente, se pueden relacionar directamente los estilos de personalidad de Millon, con los estilos 

que observamos en el espacio arquitectónico estudiado como fondo del personaje, extrayendo así el 

reflejo que deja en el espacio la personalidad de quien lo habita, en este caso Joy. 

1) Las metas motivacionales: 

 

El espacio que observamos nos podría mostrar Preservación, que busca la evitación de cualquier 

estimulación negativa que pueda llegar del exterior. Se entiende porque el interior se cierra al exterior, 

a través del máximo aislamiento, para que no puedan escapar. Joy y su espacio: está atrapada. Esto le 

hace sentir ansiedad y depresión, que combate intentando salir adelante por su hijo. 

 

El espacio que observamos nos podría mostrar Modificación, ya que el entorno ha sido modificado 

respecto al origen: Joy ha modificado este espacio en función de sus necesidades y de su personalidad 

porque quiere luchar para darle una vida a Jack. Elige vivir. Joy y su espacio: tiene rasgos de 

preocuparse por el ambiente que la rodea para que Jack se sienta feliz y su mundo (la habitación) sea un 

lugar bonito. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Protección, porque no se ocupa únicamente de sí misma, 

sino que queda reflejada una preocupación absoluta por su hijo. Esto se ve en los detalles que alegran al 

pequeño: dibujos, juguetes, juegos inventados. Mucha creatividad e imaginación para poder disfrutar de 

ese espacio. Joy y su espacio: tiene rasgos de ser fuerte y luchadora a pesar de su aparente debilidad 

por su estado de ánimo después de estar encerrada siete años en esa habitación y sufrir abusos 

continuos por parte del secuestrador. 
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2) Los modos cognitivos: 

El espacio que observamos nos podría mostrar Introversión (fuente interna), donde sólo importa el 

interior. El tremendo aislamiento acústico y revestimiento interior para aislar aún más crea una 

sensación de claustrofobia imporante. No hay forma de abrirse al mundo. Joy y su espacio: tiene rasgos 

de llevar mucho tiempo conectada con su interior, y su hijo como única persona en el mundo. Está 

sumida en la tristeza y desesperación. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sensación (medios tangibles), porque se buscan las 

sensaciones en el espacio, el goce de los sentidos: vista (la belleza en lo visual: decoración, dibujos), 

tacto (texturas). Incluso si a primera vista se trata de un lugar estéticamente desagradable, Joy intenta 

utilizar las sensaciones para salir adelante. Interactuar con la arquitectura. Los materiales, la luz. Joy y su 

espacio: tiene rasgos de ser muy emocional, con una gran intensidad después de la experiencia que 

vive. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Sentimiento (medios afectivos para transformar la 

información), porque se busca la resolución espacial, visual, y organizativa, desde los sentimientos, y los 

medios intelectuales aprendidos. Todo está pensado para poder sobrevivir, y para ello utilizan 

reiteradamente la imaginación y la creatividad. Joy y su espacio: tiene rasgos de comprender muy bien 

sus emociones, y saber gestionarlas y expresarlas. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Innovación (producción de estructuras de conocimiento 

nuevas), a la hora de organizar / ordenar el espacio (hay innovación para poder sobrevivir). Joy y su 

espacio: tiene rasgos de ser creativa y luchar por la supervivencia. 

3) Los comportamientos interpersonales:  

El espacio que observamos nos podría mostrar Retraimiento, ya que observamos cómo no comparte 

ese espacio íntimo con otras personas, ya que está secuestrada. Eso hace que cada vez esté más 

encerrada en su propio mundo. Joy y su espacio: tiene rasgos de ser intentar ser detallista y hacer el 

espacio agradable para su hijo a pesar de la tristeza en la que vive. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Decisión, ya que todo está perfectamente organizado, 

medido, y calculado para la supervivencia. Joy y su espacio: tiene rasgos de ser una mujer fuerte y saber 

lo que quiere, tener las cosas claras. En este caso, sobrevivir, e intentar escapar. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que no se aprecia un conformismo con 

el espacio original, se ha adaptado a las necesidades de quien lo habita. Se aprecia una adaptación a sus 

necesidades para hacer feliz a su hijo mientras dure el cautiverio. Joy y su espacio: tiene rasgos de no 

conformarse con las cosas como se las dan, ella las modifica para su propio bienestar / interés y el de 

Jack.  

El espacio que observamos nos podría mostrar Dominio, ya que el espacio está totalmente dominado 

por ella, cada detalle (sus intereses / necesidades / bienestar). No hay nada dejado al azar. Joy y su 

espacio: tiene rasgos de ser una mujer dominante, segura de sí misma, fuerte. Por eso sobrevive. 

El espacio que observamos nos podría mostrar Discrepancia, ya que el espacio podría sugerir la no 

aceptación de la situación, y el querer rebelarse contra ella, y trazar un plan para ello. Joy y su espacio: 

tiene rasgos de no aceptar la situación que vive, y adaptar el espacio como puede buscando el modo de 

sobrevivir y para escapar algún día. 
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3.2.3.17 Expresión y habitación. Reflexiones 

La habitación. ¿Por qué me llama tanto la atención este espacio?  

Tal vez porque lo considero el espacio más íntimo y más ligado al individuo.  

 

3.2.3.17.1 Arquitectura y antropología 

Antropológicamente, el ser humano separa su interior de su exterior con la piel: la primera piel. A 

continuación, para protegerse del medio externo, utiliza la ropa: la segunda piel. Y como siguiente 

recurso, busca como refugio un espacio íntimo, la habitación: la tercera piel. Se ve así una sucesión de 

capas que nos llevan a pensar en una secuencia que nos lleva de la esencia del hombre a la arquitectura.  

 

El hombre utiliza su piel para expresar su personalidad. Se entiende en las modificaciones o búsqueda 

de expresiones que se hacen a la piel o al pelo: color, textura, formas, dibujos (tatuajes), adornos 

(pendientes).  

 

Luego, en la segunda fase, se vale del vestuario para señalar su pertenencia a un grupo social 

determinado, o para expresar su personalidad de la forma más directa. Con la ropa se pretende 

proyectar a los demás una forma de mirarnos, de dirigirse a nosotros, de saber cómo somos o qué 

queremos. De nuevo, los colores, las texturas, las formas, los estilos, los dibujos, los adornos 

(accesorios). Se pueden extraer muchas cosas de estos dos análisis físicos del individuo. Dicen que ‘la 

primera impresión es la que cuenta’, y en parte, ésta es la idea que se persigue a la hora de mostrar al 

mundo cómo somos.  

 

En la tercera fase, se traslada esta expresión a la arquitectura. Y se habla de una habitación porque la 

habitación, desde mi punto de vista, es el espacio más íntimo, más ligado al individuo. Allí puede 

plasmar su personalidad en las paredes, en el espacio, en la luz, en el suelo, en los muebles, en la 

decoración. Otra vez, los colores, las texturas, las formas, los estilos, los dibujos, los adornos. Este tercer 

análisis espacial nos permite entender o completar información acerca de la persona.  

 

La novedad en este aspecto es que aparece una luz secundaria manejada por el director de cine como 

nueva variable, y otras formas de aproximarse a este espacio, y mostrarlo a través del medio 

audiovisual. El diálogo entre imágenes y silencios puede contar un espacio; incluso podría llegar a alterar 

su esencia para perfilar el mensaje que quiere transmitir. 

 

3.2.3.17.2 Arquitectura, psicología y personalidad 

Entender la percepción de los parámetros de la arquitectura relacionados con la psicología no es fácil 

pero sí resulta instintivo.  

 

Se habla de estas conexiones, a veces sin datos objetivos. Por eso me pareció relevante señalar el 

artículo “Psychology and perception of patterns in architecture”, donde Patricia Rodemann (2009) 

indaga en las consecuencias físicas y psicológicas más reales derivadas de la influencia de los acabados 

del producto de diseño y de las características de las superficies que configuran el espacio. 

 

La percepción de patrones o parámetros acerca del diseño en relación con la psicología suele mirarse 

como algo muy subjetivo, dependiente del gusto individual y de la preferencia. Sin embargo, 

neurológicamente, se ha comprobado que distintas áreas del cerebro se estimulan con diferentes 

patrones de diseño y combinaciones de determinados colores. 
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Rodemann se plantea: 

 

1. si la arquitectura influye en la personalidad; es decir, si el diseño de unos parámetros 

arquitectónicos determinados tiene la habilidad de influir en el comportamiento o tener 

consecuencias físicas o/y psicológicas; 

2. si la arquitectura es un lugar donde el individuo puede expresar su personalidad. 

 

1. Si la arquitectura influye en la personalidad: 

 

 En este caso, el factor más importante a tener en cuenta a la hora del diseño es la influencia 

física de estos parámetros en la salud (física y psicológica). En cada momento del día vemos 

colores, luz, diseños y texturas, que procesamos rápidamente a un nivel subconsciente 

automático, con un nivel de atención y enfoque muy alto.  

 

Hay consecuencias no intencionadas procedentes de los acabados de diseño, como dolores de 

cabeza o ataques epilépticos provocados por celosías estrechas y fenómenos específicos de la 

luz; y otros efectos provocados por escaleras mecánicas con rejillas, losas de suelo muy 

pegadas con alto contraste, alfombras geométricas y otras instalaciones. Neurológicamente, 

distintas áreas del cerebro se estimulan por diferentes patrones de diseño y combinaciones de 

color. Hay personas más sensibles a estos efectos, como las personas con migraña, 

esquizofrenia o Parkinson.  

 

Por ejemplo, los colores brillantes activan una sección del cerebro diferente a las imágenes en 

blanco y negro, en movimiento. 

 

2. Si la arquitectura es un lugar donde el individuo puede expresar su personalidad: 

 

1. Por una parte, los dueños de una casa se expresan a sí mismos a través del color y de los 

parámetros arquitectónicos elegidos. El 61% de los encuestados1 en Rooms of America III survey 

(Patricia Rodemann, Rooms of America III survey, 1998, Table 33, N=2,056. Data projectable 

nationally with an error rate of 0.07. Unpublished), estaban muy de acuerdo con la afirmación: 

«creo que mi casa es una extensión de mí»; y otro 25% también estaba de acuerdo.  

 

Por otra parte, los arquitectos, a menudo ven las ‘reglas de diseño’ culturales (lo que el cliente 

desea), como restrictivas y superfluas para el ‘buen diseño’. Lo que ocurre si no se da cierto 

grado de libertad al cliente a la hora de decidir el diseño de su casa, es que se ‘cohibe’ su 

personalidad, y se estandariza el diseño, unificándolo en una serie de expresiones mínimas. Se 

pierde así el amplio abanico de expresión personal.  

 

Culturalmente, existen consideraciones demográficas significativas detrás de la preferencia por 

un patrón de diseño, como se ha revelado en encuestas cuantitativas a gran escala sobre el 

diseño, indagando en el color, estilo, patrón, acabados, productos y plantas para interiores y 

exteriores de casas. También en el suelo, las tapicerías, y los textiles, la ropa de cama, y otros 

elementos. Este hecho es algo que habría que tener en cuenta a la hora del diseño. 

 

Esta investigación de Rodemann podría realizarse adaptada a otros países y a contextos 

globales, para extraer unas conclusiones generales. 
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Paredes con diseño de punto acústico 

en el Weigel Hall Music Rehearsal Room, 

Ohio State University, Columbus, Ohio, 1990. 

 

 

Se trata, entonces: 

 

1.  de ser conscientes de estos parámetros a la hora de diseñar los espacios arquitectónicos, ya 

que podrían influir en el estado físico y psicológico de la persona; 

2. de tener en cuenta factores culturales, demográficos, políticos, económicos y sociales a la hora 

de proyectar el espacio dirigido a una determinada persona (o grupo de personas); y de 

conceder la mayor libertad posible a ese espacio, con objeto de que pueda actuar como lienzo 

para el individuo a la hora de expresarse. 

 

Toda esta reflexión nos lleva a pensar que la arquitectura puede influir directamente en las emociones 

humanas. 

 

3.2.3.17.3 Cómo plantear el análisis de la habitación/apartamento 

Analizar este espacio como herramienta para completar un perfil psicológico resulta muy interesante 

para la psicología. Esto sería complicado ya que el acceso a las habitaciones como objeto de estudio o 

investigación sería prácticamente inviable; y esto es precisamente por el miedo a ‘mostrar’ el interior de 

cada uno a los demás. A la gente en general, no le gusta enseñar su espacio más privado.  

 

Sin embargo, en el tema de arquitectura y cine, que es donde se centra la atención, parece evidente la 

importancia de comprender esta herramienta a la hora de esbozar esos rasgos de personalidad y 

reafirmarlos. Por ello, realizar el estudio de distintas habitaciones estrechamente relacionadas con la 

personalidad de sus protagonistas ha supuesto una agradable manera de descubrir y ordenar cosas que 

a veces no son tan obvias.  
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En el cine, la arquitectura es la base de todo, el fondo escénico, el escenario donde las historias se 

suceden. Muchas veces se trata esta relación como secundaria, o incluso, se niega la misma. 

Efectivamente, el cine utiliza por una parte arquitecturas reales, y por otra parte arquitecturas 

‘inventadas’ para la ocasión. Sería más correcto, por lo tanto, hablar de espacios: espacios para el cine. 

De este modo, se ven espacios reales, y espacios inventados.  

 

La magia de esto radica en la veracidad de esos inventos, muchas veces fruto de una buena conjugación 

de luz con puntos de vista adecuados y planos largos o cortos. La psicología del cine se nutre 

principalmente de la psicología humana, ya que busca provocar emociones en el espectador; 

secundariamente empezamos a percibir cosas de las que en algunas ocasiones no somos conscientes, 

como la luz, la distancia, el enfoque, el color, las texturas, etc. 

 

En este caso, se concentra toda la atención en esa relación entre la personalidad del individuo y su 

habitación, y en cómo el cine se vale de este espacio para reforzar la identidad de su protagonista. 

 

La habitación podría ser también un apartamento o estudio, como se ve en Pickpocket, Taxi Driver, El 

silencio de un hombre o Posibilidad de escape. De hecho, hay una relación clara entre Taxi Driver y 

Posibilidad de escape, ya que Paul Schrader fue guionista de la primera y director de la segunda. Se trata 

de personajes especiales, con características similares en cierto sentido. Se ha relacionado también a 

John LeTour (Posibilidad de escape) de Schrader, con Michel (Pickpocket) de Bresson, y se han 

establecido relaciones entre los espacios que habita cada uno. Hay un claro paralelismo entre estos 

personajes y su reflejo en el espacio. 

 

En el artículo “Appartement”, Jean-Paul Flamand (2005) señala este espacio como la forma de habitar 

más común en los países industrializados que presentan una gran densidad urbana. No es extraño 

entonces encontrar apartamentos en películas. En el presente caso, se muestran apartamentos que son 

habitaciones, y suelen estar ligadas a una idea de soledad y anonimato.  

Se ve cómo situarlas dentro de la clasificación de apartamentos que propone Flamand. 

 

Existen al menos dos modos de analizar la definición de apartamento en la puesta de escena en el Cine: 

 

1. el primero habla del apartamento como un espacio de uso privado donde viven una o más 

personas, más o menos unidas por lazos familiares. Se trata por tanto, de un espacio íntimo, 

donde se suelen situar secuencias de la vida cotidiana, y de las relaciones interpersonales 

fuertes, ya sean positivas o negativas. Un ejemplo de relaciones positivas sería Fellini Roma 

(1972), de Fellini; y uno de relaciones negativas sería Scènes de la vie conjugale (1973), de 

Ingmar Bergman. En nuestro caso, veríamos esas relaciones positivas en El sabor del sake de 

Ozu, y La habitación del hijo de Moretti; o negativas en Laura, de Preminger. 

 

2. la configuración arquitectónica de un apartamento (sobre todo si se sitúa en su contexto), la 

disposición entre las piezas, la decoración y el mobiliario, hacen que un lugar sea específico, 

real o construido en estudio, aportando al espectador información esencial sobre el espacio-

tiempo de la puesta en escena  que sitúa a la película.  

 

El cine francés tiene muy a menudo una aproximación naturalista de los interiores de 

apartamentos; por ejemplo el apartamento haussmaniano, burgués, por ejemplo, en Pot-

Bouille (1957), de Julien Duvivier. En nuestro caso, el toque burgúes se aprecia en La habitación 

del hijo, de Moretti. 
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Jean Renoir aporta un toque más realista en Boudu sauvé des eaux (1932), o un toque más 

social en La bête humaine (1938). Éric Rohmer señala la importancia de los habitantes del 

apartamento en Les nuits de la pleine lune (1984), donde el apartamento se encuentra en un 

complejo realizado por el arquitecto Roland Castro. Se trata en este caso, de un habitante 

marcado por la banalidad y el anonimato. 

 

De manera que la decisión de situar la acción de una película en un apartamento en vez de en 

una vivienda unifamiliar puede tener un significado preciso: marcar el momento de soledad, 

incomunicación, abandono, en el que se encuentran los personajes. Michelangelo Antonioni 

marca esta idea en su trilogía: L’avventura (1960), La notte (1961), y L’eclisse (1962). Otra 

película que señala esto sería Una giornata particolare (1977), de Ettore Scola. También Le 

cercle rouge (1970), de Jean-Pierre Melville.  

 

En nuestro caso, la soledad, el abandono, y el anonimato, los encontramos en las películas 

analizadas: Pickpocket de Bresson, El silencio de un hombre de Melville, Taxi Driver de Scorsese 

y Posibilidad de escape de Schrader. 

Un apartamento se sitúa en un edificio, y el edificio se sitúa dentro de un barrio. La existencia de ese 

ambiente alrededor del apartamento es la que nos permite a través de la puesta en escena, jugar con el 

contraste entre dentro y fuera, interior y exterior, utilizando los huecos que encontramos. El ejemplo 

más absoluto es La ventana indiscreta (Rear window, 1954) de Alfred Hitchcock, que se funda sobre esta 

realidad de apartamento dentro de un entorno urbano que permite ese contacto visual con el edificio 

de enfrente a través de la ventana. Este contacto aporta efectos de sorpresa, suspense y erotismo.   

Efectivamente, esa conexión interior-exterior es muy interesante como objeto de estudio. 

 

3.2.3.17.4 La arquitectura hecha habitación 

En la arquitectura se sitúa en primer plano la dimensión del habitar. Pasa lo mismo con la música. Son 

artes que tratan de ‘envolvernos’. Se entienden estos límites físicos con los que se definen las 

habitaciones, y otros límites apofánticos que nos relacionan la arquitectura con otras artes. Se puede 

decir que la arquitectura tiene unos límites que intersecan con otros en este sentido. Se explica en La 

lógica del límite de Eugenio Trías (1991).  

 

En cualquier caso, tanto el espacio como la música tratan de envolvernos. Y esta idea es la que enmarca 

a un personaje en cualquier escena del cine. La luz es lo que más influye en esta tarea. Dan así forma a 

este «intersticio fronterizo». El autor afirma: «la arquitectura trabaja, abriendo y cultivando, o dando 

forma y determinación, al espacio mismo». 

 

A continuación, define el ambiente como «el mundo que tenemos a nuestro alrededor, que nos 

envuelve y rodea, adquiriendo el nombre de ‘cerco’». El ambiente sería entonces el ‘cerco’ donde se 

aposenta un ser vivo que lo habita. De manera que habitar haría referencia a esa relación con el ‘cerco’ 

que actúa, interacciona y envuelve al individuo que habita ese espacio. El inmueble o casa, desde lo 

estático o reposo, plantea una serie de espacios con fronteras que los diferencian. Dentro de estos 

espacios, el mobiliario crea otra frontera espacial, que va dando sentido al lugar. Aquí empieza la 

personalización de los espacios, y por tanto, de las habitaciones, en función de la gente que los habita. 

Eugenio recordaba a Adoph Loos  con esta frase: «y algo tiene la casa, como señala Adolph Loos, de 

vestido del habitante que la habita». Se trata de una traslación de la piel al vestido, y del vestido a las 
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paredes de la habitación. Proyecciones de pieles a pieles. Una sucesión de capas que completan el 

conjunto de parámetros que definen la personalidad del individuo. 

 

Aquí es donde se ve esa expresión directa del habitante sobre la casa, sobre la habitación, sobre esos 

límites físicos que configuran el espacio para habitar, para actuar, para expresarse. Aparece así la 

personalidad en el espacio interior. 

 

En El universo imaginario de Louis I. Kahn, de Antonio Juárez (2006), se encuentra La arquitectura como 

habitación.  

 

Juan Navarro Baldeweg afirma que «la obra de un arquitecto consiste en la paulatina construcción de 

una habitación imaginaria, primordial». 

 

La obra de un cineasta consiste en la construcción de un personaje, con una personalidad elegida, 

dentro de una historia concreta, y rodeado por un espacio, una arquitectura y un entorno acordes con la 

transmisión de cierto mensaje acompañado de emociones. 

 

Ambos quehaceres confluyen en esa idea de construir. Se puede hablar del cineasta como arquitecto, o 

del arquitecto sobre el que se apoya el cineasta para dar vida a sus intenciones. 

 

Es interesante el contraste entre la arquitectura, que es mensurable, y la psique (sentido y 

pensamiento), que es  no-mensurable. Existen así dos realidades, que Kahn distingue: la física y la 

psíquica. Se aprecia el estrecho vínculo que relaciona ambas realidades para dar lugar a la arquitectura. 

Rechaza así el funcionalismo mensurable, que dejaba a un lado la psicología espacial, alejándose de la 

vida, y ocupándose únicamente de lo ‘medible’. Lo explica así: «la arquitectura tiene límites, y cuando 

tocamos las paredes invisibles de sus límites, entonces sabemos más de lo que está contenido en ellas. 

Un gran edificio, en mi opinión, debe empezar en lo no-mensurable, desarrollarse en lo mensurable y 

acabar también en lo no-mensurable. El diseño, la fabricación de cosas, es un acto mensurable. En este 

punto, nos parecemos a la naturaleza física misma, porque en la naturaleza física todo es mensurable 

(medible). Pero lo que es no-mensurable es el espíritu psíquico. La psique se expresa mediante el 

sentido (feeling) y también mediante el pensamiento (thought) y yo creo que será siempre no-

mensurable. Siento que la existencia písquica exigirá a la naturaleza hacer lo que ella quiere ser». 

 

De manera que Kahn muestra una atención a la percepción psicológica del espacio paralela a la función. 

Esta línea de pensamiento es clave para el análisis de la relación arquitectura-psicología. La idea es que 

la ‘naturaleza del espacio’ nace impulsada por ‘lo que el edificio quiere ser’. Por lo tanto, la función del 

espacio se convierte en algo más que una simple adecuación funcional. En el funcionalismo, la idea era 

que los espacios se situasen de forma adecuada siguiendo el orden físico que reclaman sus funciones; 

sin embargo, en Kahn la planta se rompe en unidades elementales para luego recomponerse según su 

‘voluntad de ser’. 

 

Según Hugo Häring, no se debe imponer una forma a las cosas, sino que deben «encontrar su propio 

modo».  

 

La arquitectura debe cumplir un orden. Kahn critica la sensibilidad de Mies van der Rohe, a la hora de 

crear espacios, ya que no se inspira en ‘lo que el edificio quiere ser’. Por otra parte, afirma que este 

arquitecto presenta un orden espacial donde no hay cabida para la acústica, la iluminación, el aire, las 

conducciones, el almacenaje, ni otros espacios de servicio; por lo que existe un orden en la estructura, 

que sirve al edificio, pero olvida la creación de espacios servidores. Enjuicia así, duramente, la 

concepción espacial de Mies, que a pesar de su aparente funcionalismo, olvida elementos básicos para 
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que el edificio ‘funcione’, como pueden ser las instalaciones. Sin embargo, alaba a Le Corbusier, que sí 

es capaz de sentir lo que el edificio quiere ser, pasando por el orden apresuradamente para lanzarse 

sobre la forma. Por ejemplo, se observa que el orden en Marsella era rotundo, mientras que en 

Ronchamp, el orden se siente sólo ligeramente en una forma que nace de un sueño.  

 

Para Kahn, lo importante es lo que origina la forma, no la forma resultante. Este resultado, que llama 

‘diseño’, puede presentar distintas formas: «una forma predeterminada puede inhibir lo que los 

espacios quieren ser». Juzgaba la intervención de Otterlo en el CIAM porque para él se daba demasiada 

importancia a la forma externa: «hoy hay nuevos problemas, algunos tremendos, que no han sido 

tocados siquiera por el arquitecto, porque está pensando en formas externas». 

 

Zevi señalaba que la misión de esta generación de arquitectos era hallar la unidad en la dicotomía entre 

funcionalismo y formalismo, entre técnica y forma pura. Desde aquel «la forma sigue a la función», se 

abrió un amplio debate en la arquitectura. 

 

Aquí lo que más nos interesa es la unión que hace Kahn entre arquitectura y psicología: «los edificios 

deben funcionar psicológicamente. Existe una función psicológica que es de la máxima importancia». De 

este modo, una estancia debería evocar su función. 

 

Rechaza entonces la concepción del espacio desde la abstracción funcionalista. La idea de espacio 

habitado, estancias, habitaciones…es la que defiende. El espacio como lugar necesita un trabajo para 

crearse; está unido a su construcción. Aquí aparece ese vínculo existencial entre el hombre y su 

búsqueda de un espacio donde habitar. 

 

Frente a la abstracción, propone que el espacio que constituye la estancia es cerrado, ilimitado, ‘un 

mundo dentro del mundo’: «el mundo exterior es extenso y se extiende a todo el universo. Hay, en 

cambio, este otro mundo dentro del mundo, que es el estuche del violín, de un violín que es el alma de 

la persona. Entonces tenemos el violín y su estuche. Si el estuche es demasiado grande, no se adapta 

bien al violín». 

 

Este espacio es entonces concreto, material, colonizado por el hombre: un espacio habitado, existencial. 

Se transforma así el espacio en lugar. Para él los conceptos de espacio y lugar son inseparables. El 

espacio siempre tiene el vínculo humano de lugar.  

 

A ese espacio habitado, le da el nombre de ‘habitación’, ‘estancia’ (the room), identificándolo con el 

componente básico de la arquitectura. De manera que el espacio arquitectónico se compone de estas 

‘estancias’. Su identidad está definida claramente, no hay lugar para la abstracción. Presenta una 

personalidad muy precisa desde el punto de vista funcional y físico (funcional: evoca una determinada 

función; y físico: es un espacio construido evidente en su constitución estructural, constructiva y 

material).  

 

Los espacios habitados de Kahn son ‘lugares para’. En su dibujo The 

room (1971), nos cuenta que el espacio tiene presencia física (se 

puede ver cómo está construido).  
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Por ejemplo en la Casa Adler, donde la planta está muy marcada por la estructura. 

 

1   2 

1. Bocetos preliminares para la casa Adler, 415.1, 1955, Kahn Collection. 

2. Dibujo para la casa Adler, 415.DD.18, 1955, Kahn Collection. 

Lo que más nos interesa de estas reflexiones espaciales de Kahn es su visión del edificio, cuya función 

principal es cobijar, no en sentido físico, sino psicológico: «es el espacio-estancia (room) lo que importa 

cuando se está dentro. Y se considera la planta como una sociedad de estancias, cualquiera que sea su 

función y relación con las circundantes, el plano comienza a ser algo». 

 

Y si pasamos concretamente a la habitación, nos da las claves para el análisis espacial que se ha visto 

anteriormente en las tablas de las habitaciones en cada película. La arquitectura toma como inicio la 

habitación, y reconoce en ella los elementos constitutivos básicos: techo, aberturas, luz, estructura. La 

habitación se convierte así en una entidad elemental y plena, que tiene todos los elementos primarios 

que crean el espacio. Por eso, al considerar la habitación como una unidad elemental, es inaceptable su 

división espacial.  

 

Así Kahn afirma que para que un espacio sea un espacio, tiene que verse explícitamente cómo se ha 

hecho. Lo llama ‘espacio-estancia’ (room). Mientras que lo que él considera ‘área’ (conjunto de 

espacios-estancia), para Mies sería ‘espacio’. Le reprocha que no pararse a pensar en lo que pasa 

cuando se divide un espacio. 

 

En su opinión, un ‘espacio-estancia’ debe tener siempre un carácter de estar completo. Para él el 

espacio tiene que ser evidente, pudiendo reconocerse la estructura desde el interior del mismo. Esto es 

lo que pasa con la casa Adler: 
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1 y 2. Relación entre el espacio y la estructura en Mies van der Rohe. 

3. Casa Adler de Kahn. 

 

Kahn no está de acuerdo con la división de un espacio, ya que el espacio debe tener su propia identidad, 

y con las divisiones se pierde. Mies propone esas divisiones, y él las rechaza. Crea espacios como libres, 

sin señalar cuál es su uso, porque confía en que «el uso ha de ser inspirado. El estar se descubre como 

un espacio para estar»; dejando, por tanto, las etiquetas de ‘cuarto de estar’, ‘dormitorio’…fuera de 

juego.  

 

Heidegger, en Construir, Habitar, Pensar, nos señala la diferencia entre dos palabras: room y space (dos 

conceptos de espacio). Room tiene su origen en ‘un lugar libre en medio de la naturaleza. Es un espacio 

que se crea; tiene límites: «un espacio es algo para lo que se ha hecho sitio, algo que ha sido limpiado y 

liberado, y tiene límites. El límite no es donde algo desaparece, sino que el límite es donde algo 

comienza su presencia». Space se refiere a un espacio abstracto, una extensión (existencia físico-

material); que no puede en ningún caso ser la base de la naturaleza del espacio habitado. Este espacio o 

extensión permite que midamos en él, pero no presenta espacios ‘habitables’, lugares, estancias, sitios. 

Se trata de un espacio sin límites. 

 

Como conclusión, el ‘espacio-estancia’ o habitación debe surgir de la concepción del proyecto, y estar 

ligado estrechamente a la estructura. Kahn sentencia: «yo no creo la construcción de un gran espacio y 

después trocearlo y llamar a las partes ‘habitaciones’. Un ‘espacio-estancia’ debe ser una extensión 

propia». 

 

Por otra parte, considera que el edificio que sólo funciona no es arquitectura: «la entidad de la 

habitación tiene que ‘sentir’ su plenitud. De otro modo no tendría carácter, y el carácter es para él lo 

que permite a la habitación tener un nombre, evocar una función. Si la habitación no tiene esa plenitud, 

si carece de estructura autónoma propia, no puede tener nombre propio. Si la estructura no es evidente 

en la habitación, no se trata de un espacio verdaderamente arquitectónico». Se habla entonces de un 

espacio con un alto grado de autonomía. 

 

Se aprecia entonces la importancia de la habitación como elemento básico para la creación de la 

arquitectura, y como ‘lugar’ fuertemente ligado a la personalidad; primero, con su propia personalidad 
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espacial, y segundo, con la personalidad del individuo que la habita. Esto se traslada al cine como 

elemento potenciador de esta personalidad del protagonista, y todo cobra un sentido único, ya que, 

según Kahn: «el dormitorio quiere ser una pequeña casa en sí mismo». 

 

3.2.3.17.5 La habitación 

Partimos de un Especies de espacios, de Georges Perec (2003). Su visión de la habitación pasa por 

recordar la serie de habitaciones por las que ha pasado, deteniéndose en una en particular. Este 

ejercicio de memoria, nos permite compartir una idea más próxima a la persona que nos habla, en cierto 

grado, desde una nostalgia proyectada espacialmente: «conservo un recuerdo excepcional, incluso creo 

que prodigioso, de todos los lugares donde he dormido, salvo los de mi primera infancia  que se 

confunden todos en la grisalla indiferenciada de un dormitorio de colegio. Para los demás me basta 

simplemente, cuando estoy acostado, con cerrar los ojos y pensar con un mínimo de aplicación en un 

lugar dado para que casi instantáneamente todos los detalles de la habitación, el emplazamiento de las 

puertas y ventanas, la disposición de los muebles, me vuelvan a la memoria, para que con precisión 

tenga la sensación casi física de estar acostado de nuevo en esa habitación». 

De manera que una persona recibe estímulos de parte de la habitación que posee, y plasma otros en 

ella. Este autor nos describe recuerdos de la habitación donde pasó sus vacaciones. Incluso en estos 

espacios de tránsito, temporales, siempre ‘marcamos’ el territorio, dejando nuestra huella o sello. 

Aunque el tema principal aquí es el de la habitación propia. 

En este original paseo por las reflexiones de Perec, destaca su clasificación por tipologías de dormitorio: 

1. sus habitaciones, 

2. dormitorios y camaretas, 

3. habitaciones amigas, 

4. habitaciones de amigos, 

5. lechos de fortuna (diván, moqueta+cojines, alfombra, hamaca, etc.), 

6. casas de campo, 

7. chalets de alquiler, 

8. habitaciones de hotel: 

a) hoteles míseros, bien provistos, amueblados, 

b) palacios, 

9. condiciones inhabituales: noches en tren, en avión, en coche; noches en un barco; noches de 

guardia; noches en comisaría; noches en una tienda de campaña; noches de hospital; noches 

en blanco, etc. 

En algunas de estas habitaciones pasó meses, años; en la mayor parte de ellas sólo días u horas. Lo que 

nos interesaría aquí serían los espacios donde más tiempo pasó, que son los que nos pueden potenciar 

los rasgos de personalidad a través de la expresión en la habitación.  

Lo que deducimos de esta teoría de las habitaciones es sin duda la intensidad de la presencia en las 

habitaciones propias, y sobre todo, el hecho de que este espacio cambia conforme cambia la 

personalidad. Cada persona modifica su entorno a medida que moldea su personalidad. 

Por ejemplo El año pasado en Marienbad, de Resnais, relaciona directamente la personalidad y el 

estado emocional de la protagonista con el espacio cambiante de una habitación de hotel. El cine 

demuestra así, cómo puede jugar con el tiempo y el espacio para reflejar un perfil psicológico con rasgos 

muy concretos. 
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Otro problema que planteaba Perec es el de modificar el espacio: cómo nos influye este hecho. Por 

ejemplo, al cambiar de sitio la cama, ¿la habitación cambia o no? 

Son datos que a mucha gente pueden parecer secundarios o insignificantes, pero dentro del diseño de 

interiores, cobran vital importancia, y si se tienen en cuenta las relaciones entre psicología y 

arquitectura, el feng shui representa la base de esta unión. Por ello, el cine se aprovecha de estas 

relaciones a la hora de plantear las habitaciones que reforzarán la personalidad del protagonista.  

Lo importante aquí es entender qué es vivir en una habitación, en un lugar. Es algo que nos apropiamos, 

y desde ese momento comienza a ser verdaderamente de una persona. Todas las situaciones que 

experimentamos en este espacio íntimo van muy ligadas a nuestras emociones más intensas. Por ello la 

idea de hacerlo nuestro a través de rasgos físicos y espaciales, es básica para el desarrollo de la 

personalidad. 

La esencia de la persona, se expresa en la  habitación también con forma de objetos que se van 

apilando. Capas y capas de cosas que van contando historias. Perec reflexiona: «el tiempo que pasa (mi 

Historia) deposita residuos que van apilándose: fotos, dibujos, carcasas de bolígrafos-rotuladores ya 

secos desde hace tiempo, carpetas, vasos perdidos y vasos no devueltos, envolturas de puros, cajas, 

gomas, postales, libros, polvo y chucherías: lo que yo llamo mi fortuna». 

Estos pequeños tesoros son una de las claves a la hora de estudiar la personalidad a través de la 

habitación, para así poder potenciar el perfil psicológico de un protagonista en el cine. 

 

3.2.3.17.6 Diferencias culturales 

La mayor diferencia que se encuentra a la hora de entender una habitación, sería si es abierta o cerrada. 

Como se observa en el análisis anterior de estos espacios en películas, la habitación se clasifica en 

oriental u occidental. 

La oriental es la abierta, fluida, que muestra una secuencia o superposición de capas; mientras que la 

occidental es cerrada, individual, con una clara diferenciación entre interior y exterior. Esto nos lleva 

directamente a un paralelismo entre el interior de la persona y el interior de la habitación, frente al 

exterior de la persona que se correspondería con el exterior de la habitación. Aunque esto podría 

extenderse a todo el apartamento en el caso de las personas que viven solas y poseen un único espacio. 

El contraste con la cultura asiática resulta tremendamente interesante. Se centra la atención, por 

ejemplo, en la arquitectura japonesa. Se puede comprobar que el cine asiático tiene una vinculación 

muy fuerte con la arquitectura. Todo son secuencias y superposiciones de capas. Planos que se 

superponen. En la cámara, o en la realidad física de la casa japonesa. Así, ver una película de Ozu nos 

parece estar viendo un documental sobre este tipo de arquitectura. 

El concepto japonés separa fuertemente el interior del exterior del hogar a través de un gesto tan 

sencillo como quitarse los zapatos. Este hecho nos verifica esa relación del interior de la casa con el 

interior de la persona. Lo interesante aquí reside en una cultura afectiva donde la expresión carece de 

libertad, presentándose coartada por límites. Es más complejo, entonces, extraer información acerca de 

la personalidad de un individuo asiático, que de uno occidental. Sin embargo, el cine juega con otros 

parámetros a la hora de reflejar esta parte emocional. El tiempo, la luz, la sombra, la textura, y el vacío, 

junto con el juego de superposición de capas, presumen esta capacidad de reforzar identidades juzgadas 

a priori como iguales, que sin embargo, van adquiriendo los matices oportunos. 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

367 Capítulo 3: La habitación en el cine 

Tanizaki (1933) nos deleita con El elogio de la sombra. Este libro es, a mi juicio, básico para comprender 

la idea de casa japonesa frente a la idea occidental. La importancia del papel, ese material tan olvidado 

aquí, es una de las bases que busca provocar al habitante o al espectador que observan la escena. En la 

arquitectura y en el cine, constituye un cuadro idílico. Todo está perfectamente ordenado desde la 

armonía de las formas. Los colores quedan neutros, y se da importancia a materiales ‘sabios’ y 

naturales, como la madera. La transparencia se adueña del exterior para introducirlo al interior en 

forma de verde, y la opacidad juega con las sombras para marcar el movimiento. Pura poesía.  

Para empezar, el autor nos dice que hay gente que considera que el papel es un invento de los chinos. 

Considera que el papel de Occidente sólo inspira ser un material utilitario, frente a la textura del papel 

de China o de Japón, que nos hace sentir «un calorcillo que nos reconforta el corazón». Incluso, 

teniendo el mismo color blanco, la blancura del papel de Occidente se diferencia por naturaleza de la de 

un hosho o papel blanco de China. Esto es porque cuando la luz incide sobre el papel occidental, los 

rayos luminosos rebotan en la superficie. Sin embargo, cuando incide sobre el hosho o papel de China 

(que compara con la superficie aterciopelada de la nieve), los rayos son absorbidos por la superficie de 

forma suave. Afirma también que el papel oriental resulta más agradable al tacto, y se puede plegar y 

arrugar sin hacer ruido. Presenta un contacto suave y ligeramente húmedo (que compara con la hoja de 

un árbol). 

Critica de este modo, la cultura occidental, donde reina la estridencia en varios aspectos, sobre todo en 

la forma de iluminar directamente sin utilizar filtros. Estos filtros son los que los asiáticos utilizan tanto 

en la arquitectura como en el cine, para reforzar la cultura asiática, y la personalidad. Puede parecer que 

las líneas puras y las formas sencillas hacen que esta sea una tarea fácil pero es más complicado, por esa 

falta de expresión individual, y por la idea de espacios ‘fluidos’ compartidos. La persona dejaría su 

individualismo para formar parte de un ‘todo’ más grande, que es la familia. Aquí es donde reside la 

complejidad de este tipo de estudio, que por otra parte, resulta muy sugerente y abre muchas 

posibilidades en la comparación. 

Conservar la cultura antigua es un hecho tan arraigado en las costumbres de los asiáticos, que tal vez 

podría influir notablemente en el desarrollo de la personalidad en un modo general. Por ejemplo, 

Tanizaki habla de los colores como seña de identidad: «en la actualidad también se fabrican ‘lacas 

blancas’ pero, de siempre, la superficie de las lacas ha sido negra, marrón o roja, colores estos que 

constituían una estratificación de no sé cuántas ‘capas de oscuridad’, que hacían pensar en alguna 

materialización de las tinieblas que nos rodeaban». 

¿Se puede entonces pensar que esta  arquitectura está muy condicionada por su cultura y esto 

condiciona también la personalidad de los asiáticos? Por ejemplo, venerando lo antiguo antes que lo 

moderno, o bien limitando su expresión en estos espacios por respeto (igual que sucede con su propia 

expresión afectiva personal, que también está condicionada por una serie de normas culturales). Todos 

los países han buscado siempre la armonía de colores entre la comida, la vajilla, e incluso las paredes. En 

el caso de la cocina japonesa, si la comida se sirve en un lugar demasiado iluminado, en una vajilla 

blanca, perderá la mitad de su atractivo. 

Se hablaría entonces de una ‘libertad condicionada’, frente a la aparente ‘libertad’ occidental. El autor 

se pregunta sobre el origen de esta diferencia tan radical en los gustos: «mirándolo bien, como los 

orientales intentamos adaptarnos a los límites que nos son impuestos, siempre nos hemos conformado 

con nuestra condición presente; no experimentamos, por lo tanto, ninguna repulsión hacia lo oscuro; 

nos resignamos a ello como a algo inevitable». 

Antropológicamente, reflexiona sobre las distintas razas en relación al color: blanco, negro, amarillo; 

tratando al amarillo como un blanco manchado con una tinta diluida que hace que pierda ese brillo 
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blanco. Desde esta explicación sobre su propia raza, intenta explicar esa preferencia por la oscuridad: 

«es, pues, completamente natural que para vestirnos, alimentarnos y alojarnos prefiramos cosas con 

colores mitigados y que intentemos hundirnos en un ambiente oscuro; ciertamente, nada permite creer 

que nuestros antepasados hayan sido conscientes de ese velo que empañaba su piel, porque ni siquiera 

conocían la existencia de una raza de hombres más blancos que ellos, pero no puedo dejar de pensar 

que sus reacciones espontáneas ante los colores son las que han originado sus gustos». 

Con estas afirmaciones, nos presenta esas tres variables: el interior de la persona físico (alimentarse); el 

interior-exterior de la persona, que es la primera piel (vestirse: segunda piel); y  el interior-exterior de la 

persona con el ambiente, que es la arquitectura (alojarse: tercera piel). 

Existen, sin embargo, en cuanto a la construcción, razones que explican determinadas formas, tomando 

como base la sostenibilidad. Lo explica de este modo: «si en la casa japonesa el alero del tejado 

sobresale tanto es debido al clima, a los materiales de construcción y a diferentes factores sin duda. A 

falta, por ejemplo de ladrillos, cristal y cemento para proteger las paredes contra las ráfagas laterales de 

lluvia, ha habido que proyectar el tejado hacia delante de manera que el japonés, que también hubiera 

preferido una vivienda clara a una vivienda oscura, se ha visto obligado a hacer de la necesidad virtud. 

Pero eso que generalmente se llama bello no es más que una sublimación de las realidades de la vida, y 

así fue como nuestros antepasados, obligados a residir, lo quisieran o no, en viviendas oscuras, 

descubrieron un día lo bello en el seno de la sombra y no tardaron en utilizar la sombra para obtener 

efectos estéticos». 

Volviendo a la habitación, nos quedamos con la descripción que Tanizaki nos hace de ella: «en realidad, 

la belleza de una habitación japonesa, producida únicamente por un juego sobre el grado de opacidad 

de la sombra, no necesita ningún accesorio. Al occidental que lo ve le sorprende esa desnudez y cree 

estar tan sólo ante unos muros grises y desprovistos de cualquier ornato, interpretación totalmente 

legítima desde su punto de vista, pero que demuestra que no ha captado en absoluto el enigma de la 

sombra. Pero nosotros, no contentos con ello, proyectamos un amplio alero en el exterior de esas 

estancias donde los rayos del sol entran ya con mucha dificultad, construimos una galería cubierta para 

alejar aún más la luz solar. Y, por último, en el interior de la habitación, los shoji no dejan entrar más que 

un reflejo tamizado de la luz que proyecta el jardín. Ahora bien, precisamente  esa luz indirecta y difusa 

es el elemento esencial de la belleza de nuestras residencias». 

Una pregunta interesante después de ver la importancia de la sombra en la arquitectura japonesa, sería 

entender la finalidad del contraste con la luz. Ese límite oscuridad-luz que se refleja en el espacio, y 

también en el cine.  

En este caso de estudio, referido a la personalidad a través de la habitación en el cine, el elemento 

iluminación sería el más importante a la hora de comprender cosas y extraer información relativa al 

protagonista. 

 

3.2.3.17.7 Las cosas que habitan el espacio interior 

Cuando se intentan descifrar códigos de personalidad a través de una habitación, además de fijarnos en 

el espacio, nos fijamos en las cosas que lo habitan. Peter Zumthor (2006) nos cuenta en Atmósferas 

cuáles son las cosas a su alrededor. 

Se siente impresionado por las cosas que la gente tiene en su entorno. En el interior: «¡Esas casas con 

una increíble cantidad de detalles bellos, casi excesivos! Por doquier sientes la presencia de Heinz 

Bienefeld, de cómo hizo aquellas cosas. Y, luego, la gente. Uno era profesor, otro juez, y vestían como 
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esa burguesía alemana acostumbra a hacerlo un sábado por la mañana. Veías todas las cosas. Los 

objetos hermosos, los libros bellos, todo a la vista, instrumentos musicales, un clavecín, violines, etc. 

Pero, ¡aquellos libros! Me quedé muy impresionado, aquello era expresivo. Me preguntaba si era tarea 

de la arquitectura crear un recipiente que contuviera todas aquellas cosas, o para acoger el mundo del 

trabajo, o lo que sea; en definitiva, todo aquello que le permita a uno tener consigo esas cosas». 

Se entiende aquí cómo el arquitecto proyecta las casas con sus habitaciones, y después sus habitantes 

son los que marcan el espacio con su personalidad, en gran parte a través de los objetos, que van 

construyendo eso que llamamos ‘hogar’. 

Se pregunta así, por el sentido de los espacios y de las casas que construye, sobre cuál será su futuro. 

Busca el sentido del hogar.  

Uno de los elementos que influye directamente en la psicología del individuo es la naturaleza, los 

elementos naturales. En el artículo “Space psychology: natural elements in habitation design”, Bates y 

Marquit (2011) señalan estos elementos como básicos. Siempre se ha estudiado la relación del ser 

humano con el medio natural en todas las culturas. Ulrich afirmaba que la presencia de la naturaleza 

podía reducir el estrés, reducir la rabia, y una revitalización total de la energía y la salud.  

Tenemos entonces otras ‘cosas’, originales de la naturaleza, que afectan psicológicamente en modo 

positivo a la persona, y nos indican así unos rasgos determinados de su personalidad, enmarcada 

siempre dentro de una cultura específica.  

Así, veíamos cómo en la arquitectura japonesa que aparece en la habitación de Michiko en El sabor del 

sake, enmarcaba ventanas al exterior para introducir esa naturaleza/vegetación/verde/frescor en el 

interior de la habitación. 

Por otra parte, esa limitación al expresarse en la cultura asiática, lleva a un minimalismo que se traslada 

de la cultura a la persona, y de la persona al espacio. Las cosas que se pueden observar habitando el 

espacio son mínimas. En El sabor del sake, identificábamos datos muy relevantes únicamente a través 

de dos elementos clave: el espejo y el taburete en la esquina de la habitación. Ese era el rincón que nos 

expresaba ciertos rasgos, y que nos regalaba la proyección de la protagonista en el espejo, así como la 

proyección del espacio reflejado en el espejo. 

 

3.2.3.17.8 La luz como elemento casi mágico 

La luz como conjugación de la arquitectura, el cine y la personalidad aparece como elemento casi 

mágico. Zumthor (2006), de nuevo en Atmósferas, reflexiona sobre La luz sobre las cosas: «estuve 

mirando durante cinco minutos qué pasaba con la sala de estar de mi casa. Cómo era la luz. ¡Es 

fantástico! Seguro que os ocurre algo parecido. Me puse a examinar dónde y cómo daba la luz de lleno, 

dónde había sombras y cómo las superficies estaban apagadas, radiantes o emergían de la profundidad. 

Más tarde me di cuenta de lo mismo cuando Walter De Maria, un artista norteamericano, me mostró 

una nueva obra suya que había hecho para Japón: un inmenso vestíbulo. Abierto en la parte delantera y 

totalmente oscuro en la trasera. En él se habían colocado dos o tres gigantescas bolas de piedra maciza, 

unas bolas inmensas. En el fondo había unas varillas de madera cubiertas de pan de oro. Ese pan de oro 

resplandecía surgiendo de la profundidad, de la negrura de aquel espacio. Es decir, ese oro parecía tener 

la propiedad de atrapar y reflejar minúsculas cantidades de luz en la oscuridad del fondo». 

Me interesa el modo en el que expresa esa fascinación por la luz. Es algo fundamental para un 

arquitecto y para un cineasta.  También es algo importante a la hora del desarrollo de la personalidad 
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humana. El carácter, la forma de expresarse, tiene  que ver en gran parte con el clima, con la luz 

(además de todos los factores que ya se han indicado anteriormente).  

Este ejemplo recuerda a los comentarios que Tanizaki (1933) realizaba acerca de la oscuridad y el color 

dorado como punto que brilla en la oscuridad profunda. Así, sombra, color, y luz, se confunden para 

potenciar sensaciones. Primero desde la cultura, y después, buscando provocar emociones. 

Es muy interesante cómo los directores de cine utilizan la luz para intensificar la importancia de ciertos 

detalles espaciales en relación al personaje, para conseguir definir con más fuerza su personalidad. Los 

cambios entre luces y sombras expresan muchas cosas, dependiendo de la personalidad que se quiera 

reflejar. Esto se verá en las conclusiones finales. 

En cuanto a la arquitectura elegida para el cine, los espacios que la componen deben estar muy ligados 

al efecto de la luz, en muchas ocasiones, artificial, para estimular estos efectos que se pretenden. Por 

ello, los pensamientos de Zumthor en su oda a la luz, enlazan con esta idea: «elegir los materiales y las 

superficies bajo el efecto de la luz, para ver cómo la reflejan. Es decir, elegir los materiales con la plena 

conciencia de cómo reflejan la luz y hacer que todo concuerde». 

Efectivamente, todo tiene que cuadrar: la personalidad a través del protagonista (que actúa, se viste, se 

mueve), y a través del espacio (que bien planteado, reafirma esta descripción). 

El arquitecto venera el poder de la luz, y lo fascinante del diseño de un espacio: «¡Es tan hermoso poder 

elegir y combinar materiales, telas, vestidos que luzcan a la luz! En lo que se refiere a la natural, la luz 

sobre las cosas, me emociona a veces de tal manera que hasta creo percibir algo espiritual. Cuando el 

sol sale por la mañana y vuelve a iluminar las cosas, me digo: ¡esa luz, esa luz no viene de este mundo! 

No entiendo esa luz. Tengo entonces la sensación de que hay algo más grande que no entiendo». 

Lo bonito de la arquitectura, del cine, y también de la psicología, es que no todo es blanco o negro, hay 

una escala de grises enorme, y todo un pantone de colores a elegir. Por ello, aunque la ciencia y la 

técnica sea una base firme para poder desarrollar estas profesiones, se necesita también una 

sensibilidad especial que no se puede explicar con palabras. Puede que se nazca con ella. Se trata de una 

capacidad de emocionarse con los detalles: la luz, por ejemplo, saber manejarla de una manera no sólo 

funcional, sino estética, emocional. En la psicología, se necesita también una enorme sensibilidad para 

empatizar y entender esas pequeñas cosas. La influencia de la luz, por ejemplo, en la personalidad, 

podría producirse en unas personas y pasar desapercibida en otras. He aquí la magia. 

 

3.2.3.17.9 Espacios íntimos 

En la parte de Grados de intimidad, dentro de Atmósferas, Zumthor (2006) habla de proximidad y 

distancia. La escala le parece algo demasiado académico, por lo que prefiere estos términos para 

designar ese carácter más corporal. Esto incluye el tamaño, la dimensión, la proporción, la masa de la 

construcción en relación al hombre: «tamaño, masa y peso de las cosas».  

Así, un muro grueso o fino, una puerta gruesa o fina, confieren cualidades distintas al espacio, y las 

sensaciones que nos producen cambian: «es interesante que las cosas que son más grandes que yo 

puedan apabullarme, como un edificio que representa al Estado, un banco del siglo XIX o algo parecido, 

con columnas y demás. Pero, la villa Rotonda de Palladio es algo grande y monumental, y, sin embargo, 

al entrar no me siento en absoluto intimidado, sino, más bien, me siento cercano a lo sublime». 
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El arquitecto afirma: «no se puede decir simplemente: claro, lo grande es malo, le falta escala humana. 

Se debe tener en cuenta esa distancia o cercanía entre yo y lo construido. Siempre me gusta pensar que 

hago algo para mí o para otra persona. Para mí solo, o para mí en un grupo, lo cual es otra historia». 

Hablamos de habitaciones, de espacios íntimos. Cuando una persona se enfrenta al espacio que se le 

asigna, lo hace suyo de distintas maneras. Se mimetiza con él, o hace que sea el espacio el que se 

mimetice con él. Lo importante es saber enfrentarse a un espacio vacío, como un lienzo en blanco, y 

darle el toque personal.  

En esta tarea, al principio, lo más importante es el trabajo del arquitecto, que empatiza con las personas 

para crear los espacios que habitarán, pudiendo así crear espacios más adecuados al hombre, o muy 

lejanos a su escala. Es la proximidad o distancia de la que hablaba Zumthor.  

La intimidad se puede potenciar también con el control de la iluminación, las texturas, las 

superposiciones, y el diseño elegido para cierto tipo de persona. 

A partir de aquí, cada persona hará suyo el espacio reflejando la identidad. 

Esta reflexión es muy relevante para el caso de la investigación, ya que arquitectos y cineastas se tienen 

que poner de acuerdo para subrayar determinados aspectos de la personalidad del protagonista, y el 

empuje inicial es básico. Este empuje comienza con los planteamientos arquitectónicos y espaciales, 

estudiando parámetros como el tamaño, la forma, el color, la textura, los conectores, la luz/iluminación, 

la organización, los elementos espaciales, las relaciones espaciales y la distribución del mobiliario en el 

espacio. Sigue con el encuadre del plano (qué se enseña y qué no, las distancias, la relación persona-

espacio, el formato normal o cinemascope, los cambios de plano, la duración de cada plano, las 

secuencias, los enfoques); y concentra mucha atención en la manera de envolver al personaje con el 

espacio. Esta fusión se trata con la luz y la oscuridad, para centrar la atención en la persona o en su 

entorno. 

Todos los detalles son parte de un conjunto. Habrá gente a quien le parecerá que son cosas obvias, 

mientras que a otros se les pasarán desapercibidos varios puntos clave para comprender la psicología 

del protagonista. Por eso, para analizar esta puesta en escena (con el objetivo de poder proponer 

puestas en escena, o recopilar una serie de parámetros que se repiten a la hora de abordar un 

determinado perfil), hay que saber mirar. Como recordaba Zumthor: «Goethe miraba y miraba; eso es lo 

fantástico en él, que sabía mirar». 

 

3.2.3.17.10 Habitación y personalidad 

Son escasos los estudios sobre este tema. Sin embargo, el Doctor Samuel D. Gosling, psicólogo y 

profesor en la Universidad de Texas, realizó una investigación directamente relacionada con este tema. 

Reunió un grupo de trabajo compuesto por distintos profesionales, especialmente psicólogos y 

arquitectos, para tratar de establecer si realmente se podía entender parte de la Personalidad de un 

individuo a través del espacio de su habitación (que él llama dormitorio), y las cosas que alberga. 

Como resultado, un artículo verdaderamente interesante: “A room with a cue: Personality judgements 

based on offices and bedrooms” (Gosling, 2002), que nos ayuda a comprender estos parámetros 

analizados científicamente. Consiste en extraer juicios sobre la personalidad en base a la oficina o el 

dormitorio de una persona, es decir, los lugares donde trabaja (ya que pasa la mayor parte de su tiempo 

ahí, y el trabajo/profesión puede de ser en sí misma una clave para este estudio de la Personalidad; y el 
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dormitorio como lugar íntimo donde se puede realmente conocer detalles de la persona que en otro 

espacio no se podrían adivinar.  

Se buscan así, pistas que nos indiquen determinados aspectos. Los ambientes que la gente crea a su 

alrededor están llenos de información sobre su personalidad, valores, y estilo de vida. La hipótesis que 

plantea Gosling es que los individuos seleccionan y materializan físicamente ambientes que reflejan y 

refuerzan quiénes son.  

Se analiza desde la idea de que los observadores que ven esa habitación utilizan la información accesible 

que en general se tiene de los ambientes habituales para crearse impresiones de cómo son los 

ocupantes de ese espacio. 

 

Brunswik’s lens model (1956) 

 

En este esquema se puede ver que hay una construcción objetiva en el espacio, real, como base, de la 

que el habitante del espacio es consciente, como puede ser la iluminación; en este ejemplo, es buena. 

Otro dato sería el orden de las cosas, la organización; en este caso, de la zona de trabajo.  

Por otra parte, el juicio del observador, además de percibir estos parámetros, advierte otros quizá más 

subjetivos, como puede ser la decoración/estilo; en este caso, alegre. Otras claves como la presencia de 

libros nos dan nuevos datos.  

Con todo esto, nos intentamos aproximar lo máximo posible a la personalidad del individuo que habita 

el espacio.  
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Hay cuatro mecanismos distintos de expresión de la personalidad en la habitación: 

1. afirmación de identidad propia; 

2. afirmación de identidad dirigida a otros; 

3. objetos (residuos, restos, o recuerdos), referentes al comportamiento en el interior de ese 

espacio, que permanecen voluntaria o involuntariamente; 

4. objetos (residuos, restos, o recuerdos), referentes al comportamiento en el exterior de ese 

espacio, que permanecen voluntaria o involuntariamente. 

 

1. Afirmación de identidad propia: la gente escoge colores, patrones, motivos y decoración 

acordes con su gusto y estética. Para hacer el espacio suyo, puede que lo adornen con señales 

de identidad como reivindicación de su personalidad. Son estados simbólicos creados por los 

individuos, que pueden ir cambiando conforme su personalidad cambia, pero que tienen como 

función reafirmar su identidad y puntos de vista.  

 

Podríamos así ver símbolos culturales, como póster de políticos, o bien detalles personales, 

como recuerdos de viajes, o de momentos importantes en la vida de una persona. Por ejemplo, 

una concha del mar podría significar que la persona es sentimental, o bien que para ella la 

naturaleza es muy importante.  

 

Son señales que los individuos colocan para reforzar su personalidad, más que para ser vistos 

por otros.  

 

2. Afirmación de identidad dirigidos a otros: para reforzar también la personalidad propia. Aquí 

se trata de símbolos que queremos que los demás vean, porque los conocen y entienden su 

significado. Expresa cómo nos gustaría ser vistos por los demás. De este modo, se comunican 

valores y actitudes a los otros. Estos ‘mensajes’ pueden ser reales, propios de la persona, o 

estratégicos, ajenos al individuo, pero colocados ahí para que parezca que la persona es de 

‘determinada’ forma.  

 

Lo interesante a la vez que complicado, sería distinguir si esos reclamos de identidad dirigidos a 

otros son ‘puros’, o ‘falsos’. Esto nos ayudaría a comprender la personalidad del individuo. 

 

3. Objetos (residuos, restos, o recuerdos), referentes al comportamiento en el interior de ese 

espacio, que permanecen voluntaria o involuntariamente. Existen unas terceras marcas en el 

espacio que nos dan claves para entender la personalidad: los residuos, restos o recuerdos. Si 

nos fijamos en esto, descubriremos detalles acerca de la persona. No se puede mentir en 

ciertas cosas. Los espacios personales son lugares donde pasamos gran cantidad de tiempo, y 

ciertos comportamientos se repiten en estos ambientes.  Son elementos de las actividades 

realizadas en el interior. 

 

4. Objetos (residuos, restos, o recuerdos), referentes al comportamiento en el exterior de ese 

espacio, que permanecen voluntaria o involuntariamente. Estos elementos nos hablan de 

actividades realizadas en el exterior. La distinción entre restos procedentes del interior o del 

exterior es importante porque enfatiza la amplitud de información que es potencialmente 

accesible en un espacio personal, pudiendo entender comportamientos realizados fuera de los 

límites de esa habitación. 

Hay una distinción primera en el sexo del individuo, y su raza. Después, el análisis del espacio objetivo 

que la arquitectura nos muestra, y a continuación, la actuación del individuo y su expresión en ese lugar.  
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Este esquema es similar al que he seguido durante la elaboración de fichas de análisis de las 

habitaciones elegidas en la serie de películas propuesta. 

El interés estaría en saber si se pueden generalizar determinados rasgos espaciales y detalles, a la hora 

de relacionarlos con una determinada personalidad. Esta era la pregunta que lanzaba en la Introducción 

de mi investigación. Parece que efectivamente así es. 

En una habitación,  a diferencia de un lugar de trabajo, estar, comer, se pueden realizar más actividades. 

De hecho se podrían realizar todas, si convertimos la habitación en una habitación-apartamento, con la 

cocina y el baño incluidos, como veíamos en películas como Pickpocket, Taxi Driver, El silencio de un 

hombre o Posibilidad de escape. 

Para el estudio de la personalidad, en la investigación, Gosling utiliza habitaciones de estudiantes de 

universidad, de distintas edades, sexos y razas. Esta elección se basa en la importancia de este espacio 

para la persona, ya que en él desarrollan todas las actividades: estudiar, estar, comer, dormir, recibir 

visitas, relajarse, etc.  

Estas habitaciones pertenecían a diversas tipologías de vivienda: casas unifamiliares, pisos, residencias, 

etc. Se estudiaron habitaciones individuales en su mayoría, pero también algunas dobles, donde en el 

espacio se marcaba claramente la distinción entre los dos habitantes, con su personalidad reflejada, de 

un modo, quizá, más intenso que si fuera individual; esto puede ser por la necesidad de marcar el 

territorio y reforzar la personalidad que ‘compite’ directamente con otra cara a cara: pared a pared. 

Siete observadores analizaban la habitación para extraer indicios y después se proponían una serie de 

conclusiones. Los observadores no tenían contacto entre sí, ni tampoco con los ocupantes de las 

habitaciones (no los conocían). Se buscaba la máxima objetividad posible.  

Se establecía un modelo de cinco factores (FFM), donde las dimensiones de la personalidad que se 

podían cuantificar eran: la extroversión, comodidad, escrupulosidad, estabilidad emocional y 

receptividad/apertura a las experiencias. 

Se cuantificaban a través de una serie de indicios ambientales: olor (fuerte/débil), ruido en la habitación 

(mucho/ninguno), buena iluminación versus oscuridad (en total/ luz natural/ luz artificial), aireada 

versus mal ventilada (cargada), fresca versus húmeda (que huele a cerrado, mohoso, pasado, de edad), 

caliente versus fría, condiciones buenas o pobres (nivel económico), decoración versus sin decoración, 

alegre/animado versus triste/deprimente, colorido versus monótono/aburrido/soso, limpio versus 

sucio, organizado versus desorganizado, ordenado versus desordenado, abarrotado/lleno de trastos 

versus despejado, ropa por todas partes versus ropa que no se ve, ropa tirada versus ropa organizada, 

lleno versus vacío, espacioso versus estrecho/apretado, caro versus barato, cómodo versus incómodo, 

atractivo versus repugnante/repulsivo/asqueroso, grande versus pequeño, distintivo/característico 

versus ordinario, elegante/a la moda versus de mal gusto, moderno versus anticuado, nuevo versus 

viejo, múltiple versus individual, muchos o pocos libros, libros organizados o desorganizados, libros 

variados u homogéneos, muchas o pocas revistas, revistas organizadas o desorganizadas, revistas 

variadas u homogéneas, muchos o pocos CD’s, CD’s organizados o desorganizados, CD’s variados u 

homogéneos, muchos o pocos útiles de escritorio, útiles de escritorio organizados versus 

desorganizados. 

De este estudio se extraen conclusiones como puede ser que las personalidades escrupulosas presentan 

una habitación bien ordenada, limpia y despejada; o que las personalidades más abiertas a las 

experiencias muestran gran variedad de libros y revistas. En este caso es la variedad, y no la cantidad, la 

que nos da el indicio. 
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Durante la investigación, se dedujo una diferencia de personalidad entre la raza blanca y la asiática: los 

blancos parecían más abiertos y extrovertidos, mientras que los asiáticos buscaban más la comodidad; 

asimismo, los blancos parecían emocionalmente más estables, mientras que los asiáticos eran más 

escrupulosos en cuanto al espacio. También se veía más estabilidad emocional en los hombres que en 

las mujeres, y una búsqueda de mayor comodidad en las mujeres. Pero, la mayor aproximación más real 

que se podría afirmar con rotundidad es que los blancos eran más abiertos y extrovertidos que los 

asiáticos.  

Los indicios más abundantes eran los que demostraban escrupulosidad, comodidad y carácter abierto. 

La extroversión y la estabilidad emocional eran más complejas de captar.  

Lo interesante de estos individuos analizados es que a esa edad, es a la que más se quiere 

encontrar/reafirmar la personalidad; además se posee un espacio individual que se puede decorar 

libremente donde no hay unas normas ni ‘nada’ que aparentar, y que es multiusos ya que se realizan 

todas las actividades en él (estar, comer, dormir, estudiar, relacionarse, etc.). Por otra parte, estos 

espacios eran observados por estudiantes también, de manera que es más sencillo entender 

determinados rasgos si se vive la misma época y se tiene la misma edad. 

  

En las conclusiones, se ve un gráfico que apoya la idea de que los ambientes físicos aproximan 

impresiones sobre la personalidad. Lo más complejo aquí sería captar la extroversión, ya que para ello 

habría que conocer a la persona. Sin embargo, para conocer la escrupulosidad de una persona, analizar 

su habitación es algo básico.  

 
 

Aproximación del observador como una función de base informativa: ambientes de trabajo (caso de estudio 1), 

ambientes de estar (caso de estudio 2), contextos de primer encuentro, y contextos de reconocimiento a largo 

plazo. Los datos de los contextos de primer encuentro y reconocimiento a largo plazo son de Kenny (1994), que 

utilizó el término ‘acuerdo sobre otro’ para referirse a estas correlaciones. Para proporcionar una representación 

lineal de correlaciones en el eje y, tomamos los coeficientes en función de la métrica de Fisher. Para establecer las 

comparaciones con los datos de Kenny en el eje x, las correlaciones entre el lugar de trabajo y de estar han sido 

corregidas. 

Así, se ve que la extroversión se ve más en el lugar de trabajo que en la habitación, y se entiende mejor a largo 

plazo. La comodidad es negativa normalmente en el lugar de trabajo, y mayor en la habitación, no apreciándose 

ésta fácilmente a primera vista. La escrupulosidad es parecida en el lugar de trabajo y en la habitación, 

manteniendo esta impresión constante de un primer encuentro a otro momento a largo plazo. La estabilidad 

emocional queda más clara en la habitación que en el lugar de trabajo, y resulta compleja de entender a primera 

vista. La apertura resulta mucho mayor en la habitación, y más complicada a primera vista.  



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

376 Capítulo 3: La habitación en el cine 

Otro dato relevante, sería la observación de la habitación en distintos momentos/días, ya que se puede 

tener un día desordenado/ordenado, y luego ser completamente el contrario. Sin embargo en el cine, el 

director sabe que cuenta con un tiempo limitado, y que lo que muestre, es la imagen que va a quedar; 

con lo cual la impresión que cause ha de ser la que se pretendía para la comprensión del personaje.  

Como conclusión, veríamos que la habitación es el lugar de máxima expresión de esa apertura, es donde 

podemos entenderla y valorarla para definir la personalidad del individuo. También, la escrupulosidad 

nos da otros datos relevantes sobre la personalidad, y la estabilidad emocional. 

Veíamos películas como Taxi Driver, donde la estabilidad emocional brillaba por su ausencia. También se 

definía claramente la personalidad de Jef Costello en El silencio de un hombre a través de la 

escrupulosidad del espacio que le rodeaba. La personalidad de John LeTour en Posibilidad de escape 

quedaba en un lugar intermedio por su dicotomía en dos espacios: público y privado, vacío y lleno, que 

se relacionaba directamente con su exterior/interior. En esa etapa de transición y de búsqueda de sí 

mismo, combinaba ambas facetas: el orden junto al desorden, la racionalidad frente al caos. Así, nos 

damos cuenta de que la estabilidad emocional no era completa. La apertura la veíamos en Andrea (La 

habitación del hijo), y en Frank (En la habitación).  

Esta investigación apoya la idea de lo que se puede y lo que no se puede captar de las personas a través 

de un primer vistazo a su espacio, su habitación. No hay aún demasiados estudios sobre el tema, 

aunque se comenzó a estudiar en Estados Unidos en 1942 después de entrar en la Segunda Guerra 

Mundial, para ver qué candidatos eran idóneos para luchar en el frente enemigo. 

Lo que está claro, es que este artículo constituye una base importante sobre la que establecer relaciones 

entre la habitación en el cine y la personalidad del protagonista. El profesor Gosling fue muy amable 

expresándome su opinión acerca del tema, y señalándome toda la bibliografía que pudiera ser útil para 

mi investigación. 

Por otra parte, en el artículo “Behind the mask: a psychoanalytic perspective on interaction in the design 

studio”, Ochsner (2000) habla del efecto ‘espejo’ a la hora de diseñar. Reflejarse en un espejo, copiar lo 

que hace el espejo. En este caso, se trata de alumnos copiando a sus maestros en las escuelas de 

arquitectura, pero hay todo un psicoanálisis bajo esa apariencia. Se busca reflejar lo que consideramos 

mejor, y más adecuado, tendiendo a ser un ‘espejo’ de las grandes figuras.  

Este efecto ‘espejo’ cobra una gran importancia en el tema que estamos tratando, ya que demuestra 

dos cosas: la primera es que, como comentaba en la Introducción, la arquitectura busca provocar 

siempre emociones positivas, mientras que el cine introduce también las emociones negativas a la hora 

de diseñar sus espacios; y la segunda es que, teniendo modelos o referencias 

espaciales/cinematográficas relacionadas con un determinado perfil psicológico, se tenderá al efecto 

‘espejo’, esto es, reflejar los modelos que consideramos mejores o más adecuados, para conseguir el 

efecto deseado. Se podrían establecer así unos ‘cánones’ de diseño en el cine vinculados al reflejo de la 

personalidad. 

 

3.2.3.17.11 Cultura y personalidad 

Lo comentaba antes, y ahora quería indicar un aspecto relativo a la cultura, y es que el carácter nacional 

no refleja siempre rasgos de personalidad significativos. Se ve en el artículo “National character does 

not reflect mean personality trait levels in 49 cultures” (2009), de la revista National Institutes of Health 

(NHI Public Access), publicado por Terracciano y un gran equipo de colaboradores. 

 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

377 Capítulo 3: La habitación en el cine 

La mayoría de la gente tiene una serie de creencias sobre las características típicas de la personalidad de 

miembros de otras culturas y de la suya propia. Estas percepciones de carácter nacional pueden ser 

generalizaciones hechas desde la experiencia personal, estereotipos con un ‘toque de verdad’, o 

estereotipos aproximados.  

 

En esta investigación se obtuvieron valoraciones sobre el carácter nacional de 49 culturas y se 

compararon con las puntuaciones medias de personalidad de miembros de cada cultura, evaluados por 

estimaciones de observadores y auto-evaluaciones. Los valores del carácter nacional eran fiables, pero 

no concordaban con los rasgos apreciados.  

 

Las percepciones del carácter nacional aparecen entonces como estereotipos infundados que pueden 

tener la función de mantener una identidad nacional.  

 

Creencias sobre características distintivas de la personalidad comunes a miembros de una cultura se 

refieren al carácter nacional, o a estereotipos nacionales. Los estereotipos nacionales incluyen creencias 

sobre características sociales, físicas y mentales, pero aquí se enfocan en los rasgos de personalidad.  

 

Algunos factores pueden influenciar estas creencias:  

 

1. pueden ser generalizaciones basadas en observaciones de los rasgos de personalidad de 

miembros individuales de la cultura; 

2. pueden ser conclusiones basadas en el espíritu nacional, como revelaciones en condiciones 

socio-económicas, historia, costumbres, mitos, leyendas y valores; 

3.  pueden ser formadas por comparaciones o contrastes con culturas geográficamente cercanas 

o culturas competitivas.  

 

Los estereotipos son juicios simplificados, pero si tienen algún ‘toque de verdad’, el carácter nacional 

debería reflejar la media de los estilos emocionales, interpersonales, experimentales, de actitud, y 

motivacionales de los miembros de la cultura.  

 

Sorprendentemente, ha habido escasos intentos de examinar la aproximación de los estereotipos 

nacionales, quizás porque los investigadores carecían de un criterio apropiado. En cualquier caso, los 

recientes avances en la psicología de la personalidad y la investigación en el cruce-cultural hacen posible 

comparar el carácter nacional percibido para situar los datos de la personalidad sobre un extenso rango 

de culturas. 

 

Los rasgos de personalidad se suman a los perfiles de personalidad, de manera que el carácter nacional 

podría ser una construcción social, pero se observa que los rasgos de personalidad tienen sus raíces en 

la biología. La mayoría de los psicólogos de la personalidad en la actualidad coinciden en que las 

dimensiones del modelo de los cinco factores de la personalidad (que veíamos anteriormente en el 

estudio de la personalidad y la habitación de Gosling: FFM) cuentan para explicar los rasgos de 

personalidad; y estudios sobre comportamientos genéticos muestran que rasgos de estos cinco factores 

son fuertemente hereditarios.  

 

Las cinco dimensiones de la personalidad que se podían cuantificar eran: la extroversión, comodidad, 

escrupulosidad, estabilidad emocional y receptividad/apertura a las experiencias. 

“National character does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures” explica que, como 

productos (en parte) del genoma humano, los rasgos son universales: la investigación sobre cruces 

culturales sugiere que la estructura y el desarrollo de los rasgos de personalidad son muy similares en 
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naciones tan diferentes como la India, Argentina y Burkina Faso. En cada cultura examinada, los cinco 

factores están relacionados jerárquicamente con rasgos de un orden menor. Por ejemplo, el factor de 

extroversión en el inventario de personalidad revisado NEO (NEO-PI-R), se define por el afecto, la 

sociabilidad, la asertividad (confianza en sí mismo, seguridad, desenvoltura), la actividad, la búsqueda de 

jaleo (excitación, emoción, alegría), y las facetas de emociones positivas. 

Los rasgos de personalidad pueden estimarse con instrumentos como el NEO-PI-R, utilizando tanto auto-

evaluaciones como valoraciones de observadores informados. La fiabilidad y validez de valoraciones 

hechas con el NEO-PI-R están bien establecidas. Recientes datos sobre el cruce-cultural indican también 

que puntuaciones NEO-PI-R sumadas pueden aceptarse como válidas para describir las culturas como un 

todo. En un estudio con datos basados en auto-evaluaciones en 36 culturas, las puntuaciones de nivel de 

cultura eran generalizables entre grupos de distinta edad y sexo, y puntuaciones sumadas mostraban los 

parámetros significativos de validez convergente y discriminante con otras variables del nivel de cultura 

como el Individualismo-Colectivismo. Geográficamente e históricamente, culturas relacionadas (como 

Alemania y Austria, o los Estados Unidos y Canadá), mostraban perfiles de personalidad parecidos. La 

mayoría de estos descubrimientos fueron copiados en un estudio posterior utilizando las valoraciones 

de observadores en 51 culturas; y las autoevaluaciones sumadas estaban significativamente 

correlacionadas con valoraciones de observador agregadas por la mayoría de las 30 facetas NEO-PI-R. 

Las puntuaciones de personalidad sumadas y calculadas en estos dos estudios pueden entonces ser 

usadas en una evaluación con método múltiple de la aproximación de percepciones de carácter 

nacional. 

 

La aproximación de los estereotipos muestra que hay una literatura en la evaluación de  de la 

aproximación de estereotipos, mostrando que pueden o no reflejar la realidad. Por ejemplo, 

estereotipos que señalan a las mujeres como cálidas y a los hombres como seguros de sí mismos, se 

extienden por todo el mundo. Estudios de cruce-cultural han usado auto-evaluaciones y valoraciones de 

observador para mostrar que las mujeres de hecho puntúan más alto en las medidas de calidez, 

mientras que los hombres puntúan más alto en las medidas de seguridad y confianza.  

 

Las diferencias en las valoraciones sobre géneros son pequeñas, pero enormemente consistentes con 

los estereotipos de género, así que estas visiones parecen tener su base en las características de los 

individuos. La bibliografía accesible cuenta con menos apoyo para la aproximación de creencias sobre el 

carácter nacional. Las percepciones de un grupo de expertos en la psicología de cruce-cultural no 

cuadraban más allá de valoraciones afortunadas sobre características en un ejemplo de 26 culturas.  

 

En conclusión, el carácter nacional no refleja siempre rasgos de personalidad significativos, porque a 

veces pueden ser infundados, debidos únicamente a las experiencias personales, o a prejuicios. El 

carácter nacional es más bien una construcción social.  

 

Sin embargo, existe una componente biológica común en las personas que permite establecer los rasgos 

de personalidad. Es lógico que la geografía, la historia y la cultura, así como componentes sociales o 

económicas, marquen rasgos de la personalidad. Por ello existen afinidades entre individuos del mismo 

grupo/lugar. Así que es indudable que la cultura ligada a la geografía y a la historia del lugar donde se 

nace/vive, da un ‘toque’ a la personalidad. 

 

Esto quedaba claro en el análisis de las habitaciones, con la diferencia clara entre la cultura occidental y 

la oriental. La oriental tiene rasgos ‘típicos’ que resultan ser verdaderos, y que se expresan 

espacialmente. La arquitectura japonesa es un gran ejemplo. 
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Decía Venturi (2005) en “Embracing dissonance in context”, que el contexto es un elemento 

arquitectónico esencial porque el significado puede derivar del contexto, como enfatizaba la psicología 

de la Gestalt. El contexto es importante porque reconoce la calidad de un lugar, de un todo más allá del 

solo edificio, y realza una unidad extendida. El contexto no significa que lo nuevo tenga que parecerse a 

lo viejo. La armonía en el contexto puede derivar del contraste o de la analogía. La complejidad engrana 

una gama de contextos: cultural, estético, sociológico, y urbanístico, más que simplemente el formal o 

ideológico. 

 

Estos contextos, culturales, geográficos, políticos, sociales, económicos, arquitectónicos, urbanos, 

estéticos, artísticos, así como la edad y el género de la persona, forman un todo que tiene que fundirse 

en la creación de un espacio, la habitación, que envuelva a un individuo, y su personalidad, a través del 

cine. 

 

 

3.2.3.18 Expresión y habitación. Reflexiones 

A continuación se presentan reflexiones, primero, en el intento por indagar alrededor de la pregunta 

formulada inicialmente: ¿existe un “patrón” determinado para describir personalidades a través de la 

arquitectura?. 

 

Se ha analizado el tema estableciendo un discurso relacionado con referencias bibliográficas concretas a 

libros y artículos científicos que consideraba realmente interesantes como soporte de mi investigación.  

Así que se presenta a manera de conclusiones preliminares, toda vez que durante este Capítulo se ha 

presentado un comentario para cada una de las habitaciones de las películas propuestas, y sus 

relaciones espaciales con la personalidad del protagonista. 

 

En primer lugar, ha resultado muy interesante como tema a trabajar, por las estrechas relaciones que 

unen la arquitectura con el cine y la psicología de las emociones, en concreto con el tema de la 

personalidad. 

 

En segundo lugar, al hacer una selección en líneas generales, abrimos campo de visión, pero somos 

capaces de tener un entendimiento global de la situación y de cómo funcionan estas relaciones 

dependiendo de los distintos factores que he ido señalando, además del director y el tipo de 

arquitectura. Me parece una forma coherente y ordenada de entrar en el tema, haciendo un repaso por 

distintas épocas del cine (y la arquitectura), sin cerrarnos campo de estudio, ya que no hay publicaciones 

al respecto. 

 

En tercer lugar, la elección de los personajes, con personalidades especiales, o con historias complejas, 

hace que se enriquezca la investigación, y permite este estudio sobre las emociones y la personalidad 

del individuo en la arquitectura con más fuerza. Además, hay personajes/espacios, que se pueden 

relacionar o comparar para extraer conclusiones. 

 

Por otra parte, en los espacios para el cine no sólo se busca provocar emociones positivas (como ocurre 

con la arquitectura), sino también señalar las negativas de forma evidente. Ésta ya de por sí es una 

conclusión muy interesante. 

 

En cuanto al tema del reflejo de la personalidad en el espacio de la habitación en el cine, mi conclusión 

general, sería que efectivamente a través de esos espacios se potencia la idea de personalidad que se 

quiere reflejar al espectador. Con datos que se repiten en varias películas, dependiendo de lo que se 

quiera expresar, vamos descubriendo ciertos paralelismos a la hora de diseñar la escenografía. 
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Existen ciertos patrones de repetición en personalidades similares a la hora de buscar esta potenciación 

de rasgos a través del espacio. 

 

Lo más importante, en cualquier caso, es la magia del cine a la hora de darle el último enfoque que nos 

guía a la hora de entender la personalidad del protagonista, a través del espacio, el encuadre, la 

distancia, el movimiento, la velocidad, la puesta en escena, y sobre todo, el uso de la luz y de la sombra. 

 

Con esto se entiende por ejemplo, si se hace una comparativa entre personajes complejos como pueden 

ser Michel, Jeff Costello, Travis, Julian, John LeTour, Carter (Pickpocket, Le samouraï, Taxi driver, 

American Gigolo, Posibilidad de escape, The walker); que la luz y la sombra van dando profundidad y 

relieve a la personalidad de cada uno, señalando siempre esa idea de que hay un misterio o algo que se 

sale de lo establecido o ‘legal’.  Esa dualidad Bien-Mal está clara con esta luz-sombra. Podría ser que el 

Bien se representa con la luz natural por regla general. El Mal entonces, sería cuestión de oscuridad, y la 

luz artificial aquí jugaría un papel importante para crear profundidades visuales y perceptivas. 

 

Por el contrario, para el caso de la proyección de personalidades bondadosas, apreciamos un 

predominio de la luz natural a la hora de mostrar ese rasgo. Si además se trata el tema del acercamiento 

al individuo desde la ausencia por una causa trágica (La habitación del hijo, En la habitación), este 

espacio de la habitación se convierte en un espacio sagrado, única forma de contacto físico con la 

persona, por representar una extensión de su  propia piel. El espacio anterior al acceso a este lugar 

suele ser un pasillo, que se presenta como límite o transición casi mística. Los movimientos de cámara 

en estos casos donde el padre (o la madre), entran a la habitación, son muy poéticos. Silenciosos, 

realizando un recorrido tangible por los objetos más cercanos a la persona, tocando con las manos para 

sentir a su ser querido a través de la arquitectura. Es algo muy intenso, que los directores refuerzan con 

un plano fijo que se va adentrando en ese interior, y una secuencia de planos de detalle que nos van 

acercando a la personalidad del protagonista a través de ese diálogo de caricias. Otro tipo de ausencia, 

se maneja de manera parecida, en clave oriental, en El sabor del sake; una vez que la protagonista 

abandona su casa, Ozu realiza una descripción de Michiko a través del espacio con un minimalismo 

espléndido. 

 

Otra conclusión interesante sería la diferente forma de abordar la expresión de una personalidad en una 

habitación japonesa, desde el cine japonés, con su secuencia de planos superpuestos (El sabor del sake), 

que con esas capas nos van contando el espacio de un modo simple y directo, como la arquitectura 

japonesa. La habitación occidental y el cine occidental, dan otro trato completamente distinto a la 

arquitectura, cerrando el espacio. 

 

La habitación como ejercicio de memoria, jugando con la personalidad amnésica de la protagonista (El 

año pasado en Marienbad), también sería interesante, ya que el director puede confundirnos 

completamente con la imposibilidad de recordar bien todo. La idea de un hotel como lugar de paso, 

enriquece este ejercicio y le da mayores posibilidades, enredando aún más. Planos muy cortos a mucha 

velocidad, y sin sentido, modificando el espacio de la habitación, nos dejan perplejos. 

 

Por último, el misterio, descubrimos la delicadeza de la representación de la mujer en el espacio (Laura), 

a través de un análisis exhaustivo desde los ojos de otro, y una serie de recursos del director con la 

misma poesía al acercarse a ese espacio y atravesar la puerta, los planos de detalle de cada rincón, el 

movimiento que sigue al personaje o su estela, y la profundidad y relieve que se crea con luz y sombra 

(rasgo característico del cine negro). En este caso en concreto, encontramos un elemento básico que 

potencia bastantes aspectos de la personalidad de Laura, espacialmente: el espejo.  Esto nos ayuda en el 

análisis de otros espacios, y tipos de personalidad estudiados. 
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Se ve entonces que sí existen una serie de patrones más o menos determinados u orientativos a la hora 

de plantear el espacio que refleja la personalidad de un personaje en el cine; potenciando estos rasgos 

psicológicos a través de elementos espaciales (superficies, formas, texturas, colores), organización 

espacial, diseño (mobiliario), presencia de objetos precisos, y sobre todo, el efecto de la luz en el 

espacio. La traslación de esta realidad a la imagen audiovisual nos mostrará otra imagen (igual a la 

original o modificada para conseguir determinadas sensaciones).  

 

Se establecen así paralelismos entre personalidades similares (la ausencia en La habitación del hijo y En 

la habitación; la inadaptación en Pickpocket, El silencio de un hombre, Taxi Driver, Posibilidad de escape, 

American Gigoló, y The Walker; la obsesión en La mejor oferta, Cisne negro y Las razones del corazón), 

que se traducen en una búsqueda de un espacio con la misma esencia (a veces con las mismas 

características generales), que se especifica después con otros detalles. 

 

Dos casos muy interesantes son el de La chica danesa, donde de nuevo al meterse en la piel de un 

vestido, dentro de un espacio muy femenino, el personaje conecta con su esencia de mujer, cambiando 

completamente su personalidad. Y La habitación, quizás la película más representativa de esta tesis, 

donde un espacio llamado ‘la habitación’ se convierte en el mundo para un niño, y una prisión para su 

madre. El discurso que conecta a la protagonista con este espacio es verdaderamente intenso. 

 

Cabría señalar que algunas de las películas seleccionadas se refieren directamente en el título a una 

persona concreta: Laura, Pickpocket, Taxi Driver, American Gigolo, The Walker, Cisne negro, La chica 

danesa. O a un aspecto relacionado con la habitación o las emociones (incluyendo aspectos psicológicos 

como la memoria, los sentidos, y la idea de escapar): El año pasado en Marienbad, El sabor del sake, El 

silencio de un hombre, Posibilidad de escape, La habitación del hijo, En la habitación, Las razones del 

corazón, La mejor oferta, La habitación. 
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«Se habla a los ojos mucho mejor que a los oídos». 

Rousseau 
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4.1 Experimento científico  

 

«Las manos quieren ver, los ojos quieren acariciar». 

 

Johann Wolfgang von Goethe 

 

 

Se planteaban tres hipótesis al inicio.  

La primera hipótesis: “Existe una relación entre las emociones/personalidad del individuo y la 

composición de la habitación en el cine”.  Se ha analizado esta relación en el Capítulo 3. 

La segunda hipótesis: “La composición de la habitación en el cine es un elemento clave para proyectar 

emociones en el espectador”. Se analiza a través del experimento. 

La tercera hipótesis: “Los arquitectos presentan una mayor sensibilidad hacia la composición espacial en 

el cine”. Se analiza a través del experimento. 

Se busca comparar dos grupos: estudiantes de arquitectura, y estudiantes de otros campos distintos al 

Arte (Sanidad, Educación, Ciencias, Letras, e Ingeniería). 

Lo que se pretende es confirmar que las emociones propuestas en el análisis espacial de las distintas 

películas, realmente se manifiesta como tal en las reacciones de las personas que las observan. Esto es, 

confirmar que existe un feedback entre las emociones que la arquitectura pretende expresar,  y las 

emociones que de verdad provoca. De este modo, primero se plantea la creación de una escenografía 

para una película, con la proyección de una serie de emociones implícita en este espacio, y después este 

espacio se proyecta en una sala de cine a una serie de personas. Debe haber una retroalimentación 

entre ambas. Se trata del estudio de estas proyecciones bilaterales. En ambos sentidos. Con ello se 

estudia también si es mayor la sensibilidad de los arquitectos hacia la composición de la habitación en el 

cine. 

Dentro de las hipótesis que se quieren comprobar, se propone una serie de objetivos:  

Primer objetivo: ver si efectivamente la composición de la habitación en el cine provoca emociones en el 

espectador (ambos grupos juntos), y si las reacciones emocionales son más elevadas frente a la 

secuencia. Para corroborar que es cierto lo que se piensa: que el argumento, los personajes, el 

movimiento, el sonido, la música, los cambios de plano, la iluminación, y otros recursos del cine, 

provocan más emociones, y más claras. 

Segundo objetivo: Ver si hay diferencias en cuanto a emociones entre hombres y mujeres para cada 

fotograma y para cada secuencia. 

Tercer objetivo: ver si hay diferencias en cuanto a emociones entre arquitectos y no arquitectos para 

cada fotograma y para cada secuencia. Esto permite entender si existe una mayor sensibilidad a la 

composición en los arquitectos. Ya que supuestamente son individuos con una personalidad más 

artística y creativa que individuos procedentes de otros campos distintos al arte. 

Cuarto objetivo: Comparar las emociones que supuestamente expresa el espacio de la habitación en el 

cine estudiadas en el Capítulo 3, con las que provoca este espacio a los espectadores. 
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Este experimento científico se creó con la ayuda del profesor Samuel Gosling, Doctor en Psicología de la 

University of Texas, en Estados Unidos.  

Constaba de dos partes:  

1) En la primera parte, se proyectaba una serie de 24 fotogramas, relativos a las 24 películas 

correspondientes a los apartados ‘El reflejo de las emociones del individuo en la arquitectura’, y 

‘Emociones desde el exterior: la ventana’. La metodología era proyectar un fotograma, dejar un 

tiempo para que los alumnos rellenasen una escala de emociones, y una media respecto a su 

estado de ánimo. Y después proyectar otro. Y así hasta completarlos todos. 

2) En la segunda parte, se proyectaba una serie de 24 escenas o secuencias, de donde se había 

extraído el fotograma anterior. Se seguía el mismo proceso, utilizando la misma escala. 

La muestra se tomó entre estudiantes universitarios. Se llevó a cabo en distintas universidades: Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Cartagena, 

Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de Cartagena, y las Facultades de 

Educación, Filosofía, Psicología, y Ciencias Ambientales, de la Universidad de Murcia. Los profesores 

Javier Raposo Grau, José Manuel García Roig, Pedro García Martínez, Montse Solano Rojo, José Alberto 

Egea Larrosa, Rosa Hervás Avilés, Mª Carmen Escudero Martínez, Jorge Novella Suárez, Rafael Rabadán 

Anta, y Manuel Ramón García-Garre, prestaron generosamente su tiempo de clase para realizar este 

experimento. Se agradece también a los alumnos que se quedaron en el aula para realizarlo. 

El experimento era completamente anónimo. Tenía una duración aproximada de una hora. Las 

condiciones eran iguales para todos. El aula variaba pero era parecida en cuanto a disposición espacial: 

sillas con mesas, pantalla de proyección, audio, y luces apagadas para poder ver mejor. Se daban las 

mismas instrucciones a todos. En la primera parte se explicaba que uno debía fijarse en la imagen 

proyectada (fotograma), que era relativa a una película, y tenía que tener en cuenta la arquitectura o 

fondo, la composición. Y marcar las emociones que le provocaba. Se explicaba que en la segunda parte 

se iban a proyectar las secuencias relativas a esas imágenes y se iban a marcar una escala igual de 

emociones.  

Tanto los fotogramas como las secuencias carecían de título, con lo que el alumno no sabía de qué 

película se trataba. Las secuencias, además, eran en versión original sin subtítulos. Esto se decidió así 

porque era importante enfocar la atención y percepción del alumno en la composición espacial de la 

arquitectura, más que en el argumento, o en el recuerdo de una película, o lo que el título pueda 

sugerir. Se intentaba así no condicionar a los alumnos en cuanto a sus emociones. 

Se crearon dos grupos:  

A) Arquitectos  

B) No arquitectos 

En el test se escribía a qué Facultad pertenecía el alumno, el sexo y la edad. Para después hacer una 

comparativa hombre/mujer.  

La escala que se tomaba como modelo correspondía a la escala Brief Mood Introspection Scale (BMIS), 

creada por John D. Mayer, utilizada en el artículo de Mayer y Gaschke “Experience and meta-experience 

of mood” (1988, Journal of Personality and Social Psychology, 55, 102-111). En la traducción al español, 

se llama Escala Breve De Introspección Del Estado De Ánimo. Se señalaban dieciocho emociones: 

Animado, Feliz, Triste, Cansado, Afectuoso, Contento, Pesimista, Agitado, Adormecido, Gruñón, 

Vivaracho, Nervioso, Tranquilo, Cariñoso, Harto, y Energético. Y la media que proponía marcar el estado 

de ánimo con un número de -10 a +10 siendo -10 Muy Desagradabley +10 Muy Agradable. Estos ítems 
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se completaban con algunas emociones más, para plasmar de manera más clara las emociones básicas 

propuestas por Fernández Abascal. Estas emociones añadidas eran: Asustado, Ansioso, Hostil, 

Asqueado, Sorprendido, e Indiferente. 

A cada emoción, el alumno debía marcar una cruz en Para nada, No, Ligeramente, Sí (abreviados del 

original No me siento así para nada, No me siento así, Me siento ligeramente así, Me siento realmente 

así). Para el cálculo, a cada uno de estos tipos de respuesta se le asigna un valor. De manera que No me 

siento así para nada sería 0, No me siento así sería 1, Me siento ligeramente así sería 2, y Me siento 

realmente así sería 3. En los Anexos  se pueden ver los modelos de las escalas que rellenaron los 

alumnos. El diseño se cambió después de hacer un ensayo con el original y ver que para los alumnos 

resultaba más complejo por utilizar XX, X, V, y VV para las cuatro puntuaciones. 

La cantidad de alumnos en cada grupo fue de 100 en el grupo de Arquitectos, y de más de 100 en el 

grupo de No Arquitectos, aunque se seleccionaron 100 para los cálculos. Lamentablemente, no se puede 

comparar Fotograma a Fotograma y Secuencia a Secuencia por persona, ya que al ser anónimo, y 

entregarse de forma desordenada, además del abandono de algunas personas en algunas de las partes 

del experimento, impide establecer ese orden de sujeto a sujeto. 

Tanto los Fotogramas como las Secuencias van numerados del 1 al 24, correspondiéndose con las 

películas relativas al apartado de ‘Análisis de películas desde las emociones del individuo. Se procede a 

hacer un listado de las películas con el número asignado: 

 

El reflejo de las emociones del individuo en la arquitectura 

o 1) Repulsión (Repulsion), Roman Polanski (Reino Unido, 1965) 

o 2) Barton Fink, Joel & Ethan Coen (EEUU, 1991) 

o 3) A primera vista (At first sight), Irwin Winkler (EEUU, 1999) 

o 4) Cómo ser John Malkovich (Being John Malkovich), Spike Jonze (EEUU, 1999) 

o 5) La habitación del pánico (Panic room), David Fincher (EEUU, 2002) 

o 6) ¡Olvídate de mí! (Eternal sunshine of the spotless mind), Michel Gondry (EEUU, 2004) 

o 7) Origen (Inception), Christopher Nolan (EEUU, 2010) 

Emociones desde el exterior: la ventana 

o 8) Y el mundo marcha (The crowd), King Vidor (EEUU, 1928) 

o 9) La ventana (The window), Ted Tetzlaff (EEUU, 1949) 

o 10) La ventana indiscreta (Rear window), Alfred Hitchcock (EEUU, 1954) 

o 11) El beso del asesino (Killer’s kiss), Stanley Kubrick (EEUU, 1955) 

o 12) La larga noche del 43 (La lunga notte del 43), Florestano Vancini (Italia, 1960) 

o 13) El infierno del odio [Tengoku to Jigoku (High and Low)], Akira Kurosawa (Japón, 1963) 

o 14) El reportero [Professione: Reporter (The Passenger)], Michelangelo Antonioni (Italia, 1975) 

o 15) Una habitación con vistas (A room with a view), James Ivory (Reino Unido, 1985) 

o 16) Paseo con Johnny Guitar (Passeio com Johnny Guitar, short movie), João César Monteiro 

(Portugal, 1995) 

o 17) Los otros (The others), Alejandro Amenábar (España, 2001) 

o 18) 11’09’’01–11 de Septiembre (11'09''01-September 11, short movie), Sean Penn (Francia, 

2002) 

o 19) La ventana de enfrente (La finestra di fronte), Ferzan Ozpetek (Italia, 2003) 

o 20) Descubriendo Nunca Jamás (Finding Neverland), Marc Foster (EEUU, 2004) 

o 21) Mar adentro, Alejandro Amenábar (España, 2004) 

o 22) La ventana, Carlos Sorín (Argentina, 2008) 

o 23) El hombre de al lado, Mariano Cohn y Gastón Duprat (Argentina, 2009) 

o 24) Medianeras, Gustavo Taretto (Argentina, 2011) 
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Se adjunta a la tesis un archivo digital donde poder ver en detalle el experimento, tanto los test 
utilizados, como la serie de fotogramas y el video con las escenas de las películas seleccionadas. Vemos 
los 24 fotogramas: 

 

 

 

 

 
Fotogramas del 1 al 8       
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Fotogramas del 9 al 16       
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 Fotogramas del 17 al 24 

 

Cabe destacar que algunos alumnos añadían emociones distintas a las propuestas como Curioso, 

Extrañado, Intrigado, Desconcertado. Especialmente en la Película 1. Y comentarios como “la falta de 

brillo de las imágenes hace que el estado de ánimo sea negativo”, y “la Película 18 muy buena”. 

Precisamente es la Película 1 la que ha generado más desconcierto, y la 18 la que ha provocado las 

emociones más contrarias, pero muy claras. 
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4.1.1 Selección de películas para Análisis de datos 

Las películas seleccionadas para el análisis de datos, fueron, tomando el número que les correspondía 

en el test del experimento: 

 

o 1) Repulsión (Repulsion), de Roman Polanski (Reino Unido, 1965) 

o 18) 11’09’’01–11 de Septiembre (11'09''01-September 11, short movie), Sean Penn (Francia, 

2002) 

o 19) La ventana de enfrente (La finestra di fronte), Ferzan Ozpetek (Italia, 2003) 

o 23) El hombre de al lado, Mariano Cohn y Gastón Duprat (Argentina, 2009) 

 

 

Repulsión es un clásico del cine en blanco y negro, y se elige por la importancia que tiene la arquitectura 

dentro del apartado ‘El reflejo de las emociones del individuo en la arquitectura’, al representar de 

forma muy gráfica los traumas que sufre la protagonista. 

 

 

 

Las otras tres películas se enmarcan en el apartado ‘Emociones desde el exterior: la ventana’.  
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11’09’’01-11 de Septiembre es un corto que se enmarca dentro de una serie que se hizo para 

homenajear a las víctimas del atentado de las Torres Gemelas de Nueva York. Esta película resulta 

esencial por concentrar en una escena emociones contrarias, como la alegría y la tristeza, en un marco 

compositivo realmente sugerente, donde el movimiento de cámara es el que nos desvela el argumento 

de la historia a la vez que nos hace comprender la tragedia de este atentado. El paso de la alegría 

eufórica del protagonista, rodeado de color y luz al ver sus flores volver a la vida, a la tristeza más 

desesperada, al darse cuenta de lo que acababa de ocurrir. Ya que si la luz nunca entraba en su casa, 

porque era imposible al estar tapada por estos rascacielos, esa luz significaba que ese edificio había 

caído, dejando miles de víctimas. Cuando la cámara sale de la habitación por la ventana y enfoca la 

fachada, el juego sutil de la sombra que proyecta la torre que queda al caer, explica de manera gráfica, 

sin estridencias, lo terrible de esta historia.  

 

 

 

La ventana de enfrente es una película italiana que representa los típicos edificios o palazzi de viviendas 

en el centro histórico de las ciudades. Con generosas ventanas enmarcadas por persianas exteriores de 

madera, este abrir y cerrar nos lleva a un mundo nuevo o nos devuelve al anterior. La proximidad entre 

ellos es la que genera relaciones entre los habitantes de estos espacios. En este caso, una mujer casada, 

con su familia, conoce por casualidad a un hombre que resulta ser su vecino de enfrente. Se establece 

un vínculo entre ellos que se expresa de manera brillante a través de las ventanas. El juego de reflejos 

que se crea entre ambos, con una luz roja que invita a la seducción y al abandono del hogar, señala esa 

tristeza y oscuridad en el propio espacio frente a la invitación al deseo. 
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El hombre de al lado constituye un referente fundamental por desarrollarse en el único proyecto 

construido de Le Corbusier en Latinoamérica. Esta vivienda unifamiliar de diseño situada en La Plata, 

Buenos Aires, Argentina, sirve de pretexto para mostrar los cinco principios de la arquitectura moderna 

que planteaba este arquitecto, mientras la creación de una ventana ilegal en la vivienda de al lado 

refleja la realidad de una población que vive en malas condiciones de salud en cuanto a iluminación y 

ventilación. Este problema de planeamiento urbano viene resuelto abriendo ventanas en medianeras o 

donde sea posible ‘atrapar unos rayitos de luz’. La proximidad de la ventana del vecino provoca una 

relación entre ambos propietarios, donde las emociones van variando a lo largo de la película. Es una 

oda a la arquitectura moderna, y una reflexión sobre la ‘deshumanización’ de este tipo de arquitectura, 

y de las personas que se identifican con estos valores tan rígidos y estrictos. 

 

 

 

4.1.2 Consideraciones sobre el Análisis de datos 

Los comparativos entre fotograma y secuencia son únicamente descriptivos. Esto es una limitación del 

estudio, por tratarse de un experimento anónimo. En futuras ocasiones se podría plantear de otro 

modo. 

Aunque las medias en este caso no necesariamente representativas de las puntuaciones, se ha 

considerado conveniente calcularlas porque parece que queda más claro en las diferencias entre los 

grupos. Se ha realizado un test no paramétrico para intentar solventar este problema. Para explicar más 

claramente los resultados se toma como base los porcentajes, sobre todo por la definición de la escala. 

Las gráficas: escala de los ejes. Aunque las máximas serían 3 para las medias y 100 para los porcentajes, 

en este caso se representa con un máximo de 2 para las medias y 80 para los porcentajes, por la claridad 

del gráfico. Resulta más explicativo así.  

Los datos de medias: son más bajas en los arquitectos porque estos parece que son más tajantes en la 

no emoción. Además, las puntuaciones de la escala son bastante peculiares, ya que de las cuatro 

categorías dos son muy similares (de 0 a 3). Para explicar más claramente los resultados se toma como 

base los porcentajes, sobre todo por esta definición de la escala.  

Es conveniente fijarse en si el porcentaje de cada una de las emociones es alto o bajo, aunque sean los 

más altos. Por ejemplo, un porcentaje puede llegar  a 80% y otro, siendo el más alto, no pasar el 33%. 

Eso puede significar algo y puede ser perfectamente interpretable: Por un lado, que las emociones están 

divididas, y por otro, que esa secuencia /fotograma trasmite menos que las otras.  
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En cuanto a la edición, los gráficos en las comparaciones están situados de forma consecutiva y por 

separado para cada Tabla (secuencia / fotograma). Se ha colocado así porque se ven más grandes y 

parece más conveniente. 

El análisis es primero general, contando ambos grupos. Después comparando hombres y mujeres. Y a 

continuación comparando grupos A y B (Arquitectos, Resto). Así como la media general del estado de 

ánimo de los sujetos al realizar el experimento. 

Gracias a la recopilación de datos relativos a 24 películas, queda un gran banco de datos para poder 

continuar esta línea de investigación y realizar futuras publicaciones. 

4.1.3 Metodología del experimento 

4.1.3.1 Muestra 

La muestra estuvo compuesta por 100 estudiantes de arquitectura y otros 100 de otras carreras. Para el 

análisis de las secuencias hubo 14 pérdidas de seguimiento en el grupo de alumnos de arquitectura.  La 

muestra tuvo un porcentaje similar en hombres y mujeres (48,5% vs 51,5% en los fotogramas y 47,7% y 

54,3% en las secuencias). En cuanto a la edad, la media general se situó en 21,97 años (21,81 en mujeres 

y 22,12 en hombres). En cuanto a la titulación, la edad media en estudiantes de arquitectura fue de 

21,70 años, mientras que en el resto esta edad media fue de 22,24 años.  

4.1.3.2 Análisis de datos 

Se realizaron análisis descriptivos a través de la media y error estándar de la media (SE) para las 

puntuaciones de los sujetos en cada una de las emociones. En el estado de ánimo se utilizaron además 

la mediana y los percentiles 25 y 75. En cuanto a las variables cualitativas, se usaron porcentajes. La 

normalidad de las variables se analizó mediante el test de Kolmogorov-Smirnov y para la comparación 

de variables entre grupos, se usó el test de Mann-Whitney para variables cuantitativas y el test chi-

cuadrado (con corrección por continuidad cuando las frecuencias fueron inferiores a 5) para las 

cualitativas. Los análisis fueron desarrollados mediante el software SPSS 19.0, mientras que las gráficas y 

figuras fueron realizadas mediante el programa Excel 2007. 

4.1.4 Resultados 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada película en cuanto a las emociones 

sentidas por los sujetos de la muestra. 
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4.1.4.1 Película 1 

4.1.4.1.1 Fotograma-Secuencia 

Respecto a la película 1, la Tabla 1 muestra las puntuaciones medias en cada una de las emociones por 

las que se preguntaron en el cuestionario. 

Tabla 1. Película 1. Emociones 

Emoción  
Fotograma 

 
Secuencia 

 
Media SE 

 
Media SE 

Animado 
 

0,23 0,04 

 

0,22 0,04 

Feliz 
 

0,26 0,04 

 

0,17 0,03 

Afectuoso 
 

0,41 0,06 

 

0,26 0,05 

Contento 
 

0,27 0,04 

 

0,17 0,03 

Vivaracho 
 

0,24 0,04 

 

0,22 0,04 

Cariñoso 
 

0,31 0,05 

 

0,19 0,04 

Energético 
 

0,29 0,04 

 

0,43 0,06 

Triste 
 

0,85 0,08 

 

0,59 0,07 

Cansado 
 

0,64 0,07 

 

0,28 0,05 

Pesimista 
 

0,99 0,08 

 

0,90 0,09 

Adormecido 
 

0,60 0,07 

 

0,24 0,04 

Enfadado 
 

0,29 0,04 

 

0,28 0,05 

Harto 
 

0,41 0,06 

 

0,33 0,05 

Agitado 
 

0,65 0,07 

 

1,49 0,10 

Nervioso 
 

0,89 0,08 

 

1,75 0,09 

Tranquilo 
 

0,64 0,07 

 

0,19 0,04 

Indiferente 
 

0,70 0,08 

 

0,24 0,04 

Asustado 
 

0,69 0,08 

 

1,62 0,09 

Ansioso 
 

0,65 0,08 

 

0,97 0,09 

Hostil 
 

0,45 0,06 

 

0,57 0,07 

Asqueado 
 

0,46 0,06 

 

0,49 0,07 

Sorprendido   0,50 0,06   1,31 0,10 
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 Vemos que en esta película, en el visionado del fotograma predominaron emociones como 

pesimista, nervioso, triste, indiferente y asustado, mientras que en la secuencia, nervioso, asustado, 

agitado, sorprendido y ansioso. La secuencia produjo menos indiferencia que el fotograma, mientras que 

estas emociones se intensificaron en la secuencia. Por otro lado, la secuencia mostró puntuaciones más 

bajas en emociones como tranquilo, adormecido y cansado. En el Gráfico 1, podemos observar esta 

tendencia. 

 

Gráfico 1. Película 1. Emociones. Secuencia y Fotograma 
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4.1.4.1.2 Comparativa por sexo. Puntuación Total 

En la comparación de las puntuaciones de la película 1 por sexo, observamos que estas son muy 

similares en ambos grupos (Tabla 2, Gráficos 2, 3).  

Tabla 2. Película 1. Puntuación en emociones. Comparativa por Sexo   

    Fotograma 
 

Secuencia 

Emoción  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor 

 
M SE 

 
M SE 

  
M SE 

 
M SE 

 
Animado 

 
0,23 0,06 

 
0,22 0,05 

 
0,514 

 
0,11 0,04 

 
0,31 0,06 

 
0,013* 

Feliz 
 

0,25 0,06 
 

0,26 0,05 
 

0,317 
 

0,12 0,05 
 

0,22 0,05 
 

0,070 

Afectuoso 
 

0,39 0,09 
 

0,43 0,08 
 

0,370 
 

0,20 0,06 
 

0,32 0,07 
 

0,180 

Contento 
 

0,21 0,05 
 

0,32 0,07 
 

0,344 
 

0,13 0,04 
 

0,20 0,04 
 

0,338 

Vivaracho 
 

0,24 0,06 
 

0,23 0,04 
 

0,478 
 

0,18 0,05 
 

0,26 0,06 
 

0,451 

Cariñoso 
 

0,28 0,07 
 

0,34 0,07 
 

0,282 
 

0,15 0,05 
 

0,23 0,06 
 

0,537 

Energético 
 

0,28 0,06 
 

0,30 0,06 
 

0,786 
 

0,34 0,08 
 

0,50 0,09 
 

0,239 

Triste 
 

0,82 0,11 
 

0,86 0,10 
 

0,649 
 

0,49 0,10 
 

0,67 0,10 
 

0,120 

Cansado 
 

0,46 0,09 
 

0,80 0,11 
 

0,023* 
 

0,25 0,07 
 

0,32 0,06 
 

0,260 

Pesimista 
 

0,89 0,11 
 

1,08 0,11 
 

0,219 
 

0,87 0,13 
 

0,93 0,11 
 

0,570 

Adormecido 
 

0,35 0,08 
 

0,83 0,11 
 

0,001* 
 

0,22 0,07 
 

0,25 0,05 
 

0,280 

Enfadado 
 

0,22 0,06 
 

0,35 0,07 
 

0,079 
 

0,22 0,06 
 

0,34 0,07 
 

0,157 

Harto 
 

0,36 0,08 
 

0,46 0,08 
 

0,180 
 

0,20 0,06 
 

0,44 0,08 
 

0,042 

Agitado 
 

0,55 0,10 
 

0,74 0,10 
 

0,143 
 

1,62 0,15 
 

1,38 0,13 
 

0,177 

Nervioso 
 

0,89 0,12 
 

0,88 0,11 
 

0,844 
 

1,89 0,14 
 

1,63 0,12 
 

0,098 

Tranquilo 
 

0,52 0,10 
 

0,76 0,11 
 

0,089 
 

0,16 0,05 
 

0,21 0,06 
 

0,686 

Indiferente 
 

0,59 0,11 
 

0,80 0,11 
 

0,181 
 

0,20 0,06 
 

0,27 0,06 
 

0,479 

Asustado 
 

0,78 0,12 
 

0,59 0,10 
 

0,358 
 

1,75 0,14 
 

1,51 0,12 
 

0,132 

Ansioso 
 

0,64 0,11 
 

0,65 0,10 
 

0,507 
 

1,04 0,14 
 

0,91 0,12 
 

0,536 

Hostil 
 

0,40 0,09 
 

0,50 0,09 
 

0,271 
 

0,42 0,10 
 

0,69 0,11 
 

0,071 

Asqueado 
 

0,48 0,10 
 

0,44 0,08 
 

0,813 
 

0,49 0,10 
 

0,49 0,09 
 

0,952 

Sorprendido   0,47 0,09   0,51 0,09   0,571   1,26 0,15   1,35 0,13   0,679 

M: Media; SE: Error estándar 

 

En el fotograma, las puntuaciones de mayor media fueron para las emociones pesimista, nervioso y 

triste (Muj.: M=0,89; M=0,89; M=0,82; Hom.: M=1,08; M=0,88; M=0,86 respectivamente), y menos en 

variables como animado y vivaracho. Se encontraron diferencias en cansado (Muj.: M=0,46; Hom.: 

M=0,80) y adormecido (Muj.: M=0,35; Hom.: M=0,83), donde los hombres puntuaron con una media 

significativamente mayor a la de las mujeres 

Por otro lado, en la secuencia, se observó que las puntuaciones medias fueron más altas, dentro de las 

emociones que destacaron: nervioso, asustado y agitado (Muj.: M=1,89; M=1,75; M=1,62; Hom.: 

M=1,63; M=1,51; M=1,38 respectivamente), lo que parece indicar un aumento en las emociones en el 

visionado de la secuencia. Sólo en una de las emociones analizadas para la secuencia fueron 

significativas: animado (Muj.: M=0,11; Hom.: M=0,31), donde los hombres obtuvieron una puntuación 

media más alta.  
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Gráfico 2. Película 1. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por Sexo 

 

Gráfico 3. Película 1. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por Sexo 
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4.1.4.1.3 Comparativa por sexo. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

En el fotograma (Tabla 3), la emoción más frecuente en las mujeres fue nervioso y pesimista (35% y 33%) 

y pesimista y triste (41,7% y 33%) en los hombres. Las menos frecuentes fueron vivaracho y contento en 

mujeres (3,1% y 4,1%), y feliz y vivaracho en los hombres. 

Tabla 3. Película 1. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Comparativa por sexo 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

5 5,2 
 

3 2,9 
 

0,419 
 

1 1,2 
 

7 6,9 
 

0,118 

Feliz  
6 6,2 

 
2 1,9 

 
0,126 

 
1 1,2 

 
3 3,0 

 
0,739 

Afectuoso  
11 11,3 

 
12 11,7 

 
0,945 

 
4 4,7 

 
7 6,9 

 
0,742 

Contento  
3 3,1 

 
7 6,8 

 
0,381 

 
0 ,0 

 
2 2,0 

 
0,555 

Vivaracho  
4 4,1 

 
1 1,0 

 
0,330 

 
2 2,4 

 
6 5,9 

 
0,402 

Cariñoso  
7 7,2 

 
8 7,8 

 
0,883 

 
1 1,2 

 
4 4,0 

 
0,242 

Energético  
6 6,2 

 
6 5,8 

 
0,915 

 
9 10,6 

 
18 17,8 

 
0,163 

Triste  
28 28,9 

 
34 33,0 

 
0,527 

 
16 18,8 

 
27 26,7 

 
0,202 

Cansado  
18 18,6 

 
29 28,2 

 
0,110 

 
6 7,1 

 
7 6,9 

 
0,973 

Pesimista  
32 33,0 

 
43 41,7 

 
0,201 

 
29 34,1 

 
39 38,6 

 
0,526 

Adormecido  
10 10,3 

 
31 30,1 

 
0,001* 

 
4 4,7 

 
4 4,0 

 
0,803 

Enfadado  
6 6,2 

 
6 5,8 

 
0,915 

 
5 5,9 

 
9 8,9 

 
0,435 

Harto  
13 13,4 

 
14 13,6 

 
0,969 

 
4 4,7 

 
14 13,9 

 
0,035* 

Agitado  
17 17,5 

 
27 26,2 

 
0,138 

 
51 60,0 

 
52 51,5 

 
0,245 

Nervioso  
34 35,1 

 
32 31,1 

 
0,549 

 
60 70,6 

 
65 64,4 

 
0,367 

Tranquilo  
16 16,5 

 
25 24,3 

 
0,176 

 
2 2,4 

 
4 4,0 

 
0,840 

Indiferente  
19 19,6 

 
31 30,1 

 
0,086 

 
4 4,7 

 
7 6,9 

 
0,522 

Asustado  
29 29,9 

 
20 19,4 

 
0,085 

 
55 64,7 

 
60 59,4 

 
0,477 

Ansioso 
 

22 22,7 

 

21 20,4 

 

0,693 

 

32 37,6 

 

36 35,6 

 

0,777 

Hostil 
 

13 13,4 

 

17 16,5 

 

0,539 

 

12 14,1 

 

25 24,8 

 

0,070 

Asqueado 
 

18 18,6 

 

15 14,6 

 

0,447 

 

14 16,5 

 

16 15,8 

 

0,908 

Sorprendido   16 16,5   18 17,5   0,854   39 45,9   51 50,5   0,555 

 

En cuanto a las diferencias observadas, sólo se observan diferencias en adormecido, en el que los 

hombre experimentan esta emoción en un porcentaje superior al de las mujeres. (10,3% vs 30,1%; p = 

0,001). 

En el caso de la secuencia, las emociones que sintieron tanto mujeres como hombres en un mayor 

porcentaje fueron nervioso (Muj.: 70.6%; Hom.:64,4%), asustado (Muj.: 64,7%; Hom.:59,4%) y agitado 

(Muj.: 60,0%; Hom.:51,5%), y menor en cariñoso o contento. Fue significativamente superior el 

porcentaje de hombre que se sintió harto (4,7% vs 13,9%; p = 0,019), no encontrándose diferencias 

significativas en el resto de emociones. 
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Gráfico 4. Película 1. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 

 

 

Gráfico 5. Película 1. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 
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4.1.4.1.4 Comparativa por titulación. Puntuación Total 

La Tabla 4 y los Gráficos 6 y 7 muestran los datos de puntuaciones en cada una de las emociones por 

fotograma y secuencia, comparando estos resultados entre alumnos de arquitectura y el resto de 

titulaciones. 

Tabla 4. Película 1. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación  

    Fotograma 
 

Secuencia 

Emoción  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor 

 
M SE 

 
M SE 

  
M SE 

 
M SE 

 
Animado 

 
0,13 0,04 

 
0,32 0,07 

 
0,013* 

 
0,17 0,06 

 
0,25 0,05 

 
0,026* 

Feliz 
 

0,13 0,04 
 

0,38 0,07 
 

0,001* 
 

0,08 0,04 
 

0,25 0,05 
 

0,002* 

Afectuoso 
 

0,33 0,08 
 

0,49 0,09 
 

0,038* 
 

0,14 0,06 
 

0,37 0,07 
 

0,000* 

Contento 
 

0,23 0,06 
 

0,30 0,06 
 

0,111 
 

0,07 0,03 
 

0,25 0,05 
 

0,001* 

Vivaracho 
 

0,16 0,05 
 

0,31 0,05 
 

0,003* 
 

0,14 0,05 
 

0,29 0,06 
 

0,023* 

Cariñoso 
 

0,21 0,06 
 

0,41 0,08 
 

0,018 
 

0,19 0,07 
 

0,20 0,04 
 

0,089 

Energético 
 

0,25 0,06 
 

0,33 0,06 
 

0,152 
 

0,35 0,09 
 

0,50 0,09 
 

0,057 

Triste 
 

0,70 0,11 
 

0,99 0,11 
 

0,030* 
 

0,42 0,10 
 

0,74 0,10 
 

0,005* 

Cansado 
 

0,45 0,09 
 

0,82 0,11 
 

0,004* 
 

0,14 0,05 
 

0,41 0,07 
 

0,001* 

Pesimista 
 

0,98 0,12 
 

0,99 0,11 
 

0,754 
 

0,64 0,12 
 

1,13 0,12 
 

0,003* 

Adormecido 
 

0,35 0,08 
 

0,84 0,11 
 

0,000* 
 

0,10 0,05 
 

0,35 0,07 
 

0,000* 

Enfadado 
 

0,18 0,05 
 

0,39 0,07 
 

0,003* 
 

0,12 0,05 
 

0,43 0,07 
 

0,000* 

Harto 
 

0,36 0,08 
 

0,46 0,08 
 

0,131 
 

0,19 0,06 
 

0,45 0,08 
 

0,003* 

Agitado 
 

0,72 0,11 
 

0,57 0,09 
 

0,838 
 

1,22 0,14 
 

1,72 0,13 
 

0,013* 

Nervioso 
 

1,02 0,12 
 

0,75 0,10 
 

0,186 
 

1,70 0,14 
 

1,80 0,12 
 

0,704 

Tranquilo 
 

0,44 0,08 
 

0,84 0,12 
 

0,012* 
 

0,17 0,06 
 

0,20 0,05 
 

0,420 

Indiferente 
 

0,32 0,08 
 

1,07 0,13 
 

0,000* 
 

0,08 0,04 
 

0,37 0,07 
 

0,000* 

Asustado 
 

0,66 0,11 
 

0,71 0,10 
 

0,346 
 

1,31 0,15 
 

1,89 0,12 
 

0,007* 

Ansioso 
 

0,76 0,12 
 

0,53 0,09 
 

0,556 
 

0,91 0,14 
 

1,02 0,12 
 

0,397 

Hostil 
 

0,32 0,08 
 

0,58 0,09 
 

0,005* 
 

0,27 0,08 
 

0,83 0,11 
 

0,000* 

Asqueado 
 

0,33 0,08 
 

0,59 0,09 
 

0,005* 
 

0,23 0,08 
 

0,71 0,10 
 

0,000* 

Sorprendido   0,33 0,08   0,66 0,10   0,001*   1,16 0,15   1,43 0,13   0,189 

M: Media; SE: Error estándar 

 

En el fotograma, las emociones que puntuaron más alto entre los alumnos de arquitectura son nervioso, 

pesimista, ansioso, y agitado, mientras que en el resto son: indiferente, asustado, triste, pesimista, 

adormecido y tranquilo. 

Existen diferencias significativas en 13 de las 22 emociones en lasque la media de las puntuaciones es 

superior en alumnos del resto de titulaciones, destacando indiferente, tranquilo, adormecido y triste. 

En la secuencia, se observa que las puntuaciones aumentaron en determinadas emociones, siendo la 

media de las puntuaciones inferior en alumnos de arquitectura para todas las emociones. Destacan las 

emociones: asustado y agitado siendo más acentuada en los no arquitectos (Arq.: M=1,31; M=1,22; 

Rest.: M=1,89; M=1,72). De modo general, se encontraron diferencias en 16 de las emociones 

analizadas, pero sin embargo, el patrón de emociones fueligeramente similar en estudiantes de 

arquitectura y el resto.  
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Gráfico 6. Película 1. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación  

 

Gráfico 7. Película 1. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación  
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4.1.4.1.5 Comparativa por titulación. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

Respecto al porcentaje de alumnos que presentaron alguna de las emociones analizadas en el visionado 

del fotograma, se observó (Tabla 5) que la emoción más frecuente que informaron los alumnos de 

arquitectura fue pesimista e indiferente (38% ambos) y pesimista y nervioso (37% y 40%) en el otro 

grupo de estudiantes. 

Tabla 5. Película 1. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Comparativa por Titulación 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Arquitecto 

 
Resto 

 p-valor  
Arquitecto 

 
Resto 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

2 2,0 
 

6 6,0 
 

0,279 
 

6 7,0 
 

2 2,0 
 

0,096 

Feliz  
1 1,0 

 
7 7,0 

 
0,030* 

 
2 2,3 

 
2 2,0 

 
0,879 

Afectuoso  
11 11,0 

 
12 12,0 

 
0,825 

 
4 4,7 

 
7 7,0 

 
0,498 

Contento  
6 6,0 

 
4 4,0 

 
0,516 

 
1 1,2 

 
1 1,0 

 
0,915 

Vivaracho  
4 4,0 

 
1 1,0 

 
0,174 

 
3 3,5 

 
5 5,0 

 
0,612 

Cariñoso  
6 6,0 

 
9 9,0 

 
0,421 

 
4 4,7 

 
1 1,0 

 
0,125 

Energético  
6 6,0 

 
6 6,0 

 
1,000 

 
11 12,8 

 
16 16,0 

 
0,536 

Triste  
27 27,0 

 
35 35,0 

 
0,221 

 
13 15,1 

 
30 30,0 

 
0,016* 

Cansado  
17 17,0 

 
30 30,0 

 
0,030* 

 
4 4,7 

 
9 9,0 

 
0,246 

Pesimista  
37 37,0 

 
38 38,0 

 
0,884 

 
22 25,6 

 
46 46,0 

 
0,004* 

Adormecido  
12 12,0 

 
29 29,0 

 
0,003* 

 
0 ,0 

 
0 ,0 

 
0,218 

Enfadado  
5 5,0 

 
7 7,0 

 
0,552 

 
3 3,5 

 
11 11,0 

 
0,054 

Harto  
14 14,0 

 
13 13,0 

 
0,863 

 
6 7,0 

 
12 12,0 

 
0,248 

Agitado  
27 27,0 

 
17 17,0 

 
0,088 

 
39 45,3 

 
64 64,0 

 
0,011* 

Nervioso  
40 40,0 

 
26 26,0 

 
0,035* 

 
56 65,1 

 
69 69,0 

 
0,574 

Tranquilo  
15 15,0 

 
26 26,0 

 
0,054 

 
3 3,5 

 
3 3,0 

 
0,851 

Indiferente  
12 12,0 

 
38 38,0 

 
0,000* 

 
2 2,3 

 
9 9,0 

 
0,107 

Asustado  
25 25,0 

 
24 24,0 

 
0,869 

 
43 50,0 

 
72 72,0 

 
0,004* 

Ansioso 
 

28 28,0 

 

15 15,0 

 

0,025* 

 

30 34,9 

 

38 38,0 

 

0,66 

Hostil 
 

11 11,0 

 

19 19,0 

 

0,113 

 

9 10,5 

 

28 28,0 

 

0,003* 

Asqueado 
 

14 14,0 

 

19 19,0 

 

0,341 

 

8 9,3 

 

22 22,0 

 

0,019* 

Sorprendido   12 12,0   22 22,0   0,060   36 41,9   54 54,0   0,099 

 

En cuanto a las diferencias entre las titulaciones, se puede ver que el porcentaje de alumnos de 

arquitectura que expresó felicidad fue menor respecto a alumnos de otras carreras (1,0% vs 7,0%; p = 

0,03), y los mismo ocurrió con cansado (17,0% vs 30,0%; p = 0,03), adormecido (12,0% vs 29,0%; p = 

0,003) e indiferente (12,0% vs 38,0%; p< 0,001). Este porcentaje fue superior en cambio para nervioso 

(40,0% vs 26,0%; p = 0,035) y ansioso (28,0% vs 15,0%; p = 0,025) 

En el caso de la secuencia, la emoción más sentida en los alumnos fue asustado (Arq.: 50%; Rest.:72%) y 

nervioso (Arq.: 65,1%; Rest.:69,0%). Fue menor significativamente el porcentaje de alumnos de 

arquitectura respecto al resto de titulaciones que experimentó las emociones: triste (15,1% vs 30,0%; p 

= 0,016), pesimista (25,6% vs 46,0%; p = 0,004), agitado (45,3% vs 64,0%; p = 0,011), asustado (50,0% vs 

72,0%; p = 0,004), hostil (10,5% vs 28,0%; p = 0,003) y asqueado (9,3% vs 22,0%; p = 0,019). 

Estos datos parecen confirmar la tendencia observada anteriormente de que el visionado de la 

secuencia produce un porcentaje más alto de emociones que el visionado del fotograma. 
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Gráfico 8. Película 1. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

 

 

Gráfico 9. Película 1. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 
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4.1.4.2 Película 18 

4.1.4.2.1 Fotograma-Secuencia 

La Tabla 6 muestra las emociones informadas por los sujetos en la película 18. Al igual que en la película 

anterior, en el fotograma predominaron emociones como pesimista, nervioso, triste y asustado, 

mientras que en la secuencia, además de triste y pesimista, el visionado de la misma provoca otras 

emociones como feliz, sorprendido, animado y afectuoso. De nuevo, la secuencia provoca puntuaciones 

en general más altas que las de la secuencia, entre las que destaca la tristeza con una media de 2,33. 

Tabla 6. Película 18. Emociones  

Emoción  
Fotograma 

 
Secuencia 

 
Media SE 

 
Media SE 

Animado 
 

0,23 0,04 

 

0,81 0,09 

Feliz 
 

0,28 0,04 

 

1,07 0,09 

Afectuoso 
 

0,37 0,05 

 

0,93 0,09 

Contento 
 

0,25 0,04 

 

0,76 0,08 

Vivaracho 
 

0,21 0,04 

 

0,44 0,07 

Cariñoso 
 

0,30 0,04 

 

0,66 0,08 

Energético 
 

0,24 0,04 

 

0,54 0,07 

Triste 
 

0,90 0,08 

 

2,33 0,08 

Cansado 
 

0,71 0,07 

 

0,41 0,06 

Pesimista 
 

1,20 0,09 

 

1,22 0,09 

Adormecido 
 

0,61 0,07 

 

0,21 0,04 

Enfadado 
 

0,35 0,05 

 

0,31 0,05 

Harto 
 

0,39 0,06 

 

0,35 0,05 

Agitado 
 

0,69 0,07 

 

0,75 0,08 

Nervioso 
 

0,94 0,08 

 

0,49 0,07 

Tranquilo 
 

0,54 0,07 

 

0,27 0,05 

Indiferente 
 

0,58 0,07 

 

0,17 0,04 

Asustado 
 

0,77 0,08 

 

0,41 0,07 

Ansioso 
 

0,58 0,07 

 

0,42 0,06 

Hostil 
 

0,62 0,07 

 

0,24 0,05 

Asqueado 
 

0,65 0,07 

 

0,34 0,06 

Sorprendido   0,36 0,06   0,98 0,09 
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La secuencia produce de nuevo menos indiferencia que el fotograma, además de puntuaciones más 

bajas en emociones como tranquilo, adormecido y cansado (en línea con la película anterior) o en otras 

como hostil o enfadado (ver Gráfico 4), y más altas en vivaracho, energético y contento. 

 

Gráfico 10. Película 18. Emociones. Secuencia y Fotograma 
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4.1.4.2.2 Comparativa por sexo. Puntuación Total 

Para la película 18 (Tabla 7; Gráficos 11 y 12), las puntuaciones más altas para mujeres y hombres en el 

visionado del fotograma fueron pesimista, triste y nervioso (Muj.: M=1,31; M=0,92; M=0,90; Hom.: 

M=1,10; M=0,87; M=0,97 respectivamente), mientras que las medias más bajas se dieron en vivaracho y 

cariñoso en el caso de las mujeres, y cariñoso y energético y animado en los hombres.  

Tabla 7. Película 18. Puntuación en emociones. Comparativa por Sexo    

    Fotograma 
 

Secuencia 

Emoción  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor 

 
M SE 

 
M SE 

  
M SE 

 
M SE 

 
Animado 

 
0,18 0,05 

 
0,28 0,06 

 
0,137 

 
0,82 0,13 

 
0,80 0,11 

 
0,956 

Feliz 
 

0,24 0,07 
 

0,32 0,06 
 

0,108 
 

1,15 0,14 
 

1,00 0,13 
 

0,459 

Afectuoso 
 

0,27 0,07 
 

0,46 0,08 
 

0,048* 
 

0,86 0,14 
 

0,99 0,12 
 

0,387 

Contento 
 

0,20 0,05 
 

0,29 0,06 
 

0,129 
 

0,86 0,13 
 

0,67 0,11 
 

0,290 

Vivaracho 
 

0,12 0,04 
 

0,29 0,06 
 

0,029* 
 

0,54 0,11 
 

0,36 0,09 
 

0,174 

Cariñoso 
 

0,15 0,04 
 

0,43 0,08 
 

0,018* 
 

0,73 0,12 
 

0,60 0,10 
 

0,596 

Energético 
 

0,20 0,05 
 

0,28 0,06 
 

0,269 
 

0,58 0,11 
 

0,51 0,09 
 

0,755 

Triste 
 

0,92 0,12 
 

0,87 0,11 
 

0,868 
 

2,53 0,10 
 

2,16 0,11 
 

0,015* 

Cansado 
 

0,54 0,10 
 

0,86 0,11 
 

0,020* 
 

0,33 0,08 
 

0,48 0,09 
 

0,167 

Pesimista 
 

1,31 0,12 
 

1,10 0,12 
 

0,237 
 

1,16 0,14 
 

1,26 0,13 
 

0,661 

Adormecido 
 

0,53 0,10 
 

0,68 0,10 
 

0,152 
 

0,13 0,04 
 

0,28 0,06 
 

0,117 

Enfadado 
 

0,26 0,06 
 

0,44 0,08 
 

0,054 
 

0,24 0,07 
 

0,37 0,07 
 

0,111 

Harto 
 

0,33 0,07 
 

0,45 0,09 
 

0,401 
 

0,28 0,07 
 

0,41 0,08 
 

0,298 

Agitado 
 

0,79 0,12 
 

0,59 0,09 
 

0,373 
 

0,66 0,12 
 

0,83 0,12 
 

0,299 

Nervioso 
 

0,90 0,12 
 

0,97 0,10 
 

0,397 
 

0,46 0,10 
 

0,52 0,09 
 

0,536 

Tranquilo 
 

0,48 0,10 
 

0,59 0,10 
 

0,346 
 

0,24 0,06 
 

0,30 0,07 
 

0,742 

Indiferente 
 

0,44 0,09 
 

0,70 0,10 
 

0,069 
 

0,14 0,06 
 

0,19 0,05 
 

0,349 

Asustado 
 

0,78 0,12 
 

0,76 0,11 
 

0,859 
 

0,36 0,09 
 

0,46 0,10 
 

0,762 

Ansioso 
 

0,53 0,10 
 

0,63 0,10 
 

0,290 
 

0,38 0,09 
 

0,46 0,09 
 

0,710 

Hostil 
 

0,56 0,10 
 

0,68 0,10 
 

0,186 
 

0,21 0,06 
 

0,27 0,07 
 

0,720 

Asqueado 
 

0,72 0,11 
 

0,58 0,10 
 

0,431 
 

0,31 0,08 
 

0,38 0,08 
 

0,471 

Sorprendido   0,43 0,09   0,28 0,06   0,585   0,89 0,13   1,06 0,13   0,439 

M: Media; SE: Error estándar 

Las diferencias en los dos grupos se dan en 4 de las 22 emociones. Por un lado, en afectuoso (Muj.: 

M=0,27; Hom.: M=0,46) y cariñoso (Muj.: M=0,15; Hom.: M=0,43), y por otro, en vivaracho (Muj.: 

M=0,12; Hom.: M=0,29) y cansado (Muj.: M=0,54; Hom.: M=0,86), donde los hombres puntuaron más 

alto. 

En cuanto a la secuencia de la película 18, las puntuaciones medias de las emociones predominantes 

fueron más altas que en el fotograma, siendo éstas triste y pesimista (Muj.: M=2,53; M=1,16; Hom.: 

M=2,16; M=1,26), seguidas por feliz en las mujeres, y sorprendido en los hombres. La única diferencia 

significativa en las puntuaciones de ambos grupos la obtuvimos en la emoción triste, emoción que más 

alto puntuó en ambos grupos, en el que las mujeres tuvieron una puntuación significativamente mayor. 
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Gráfico 11. Película 18. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por sexo 

 

 

Gráfico 12. Película 18. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por sexo 
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4.1.4.2.3 Comparativa por sexo. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

Podemos observar en la Tabla 8, y en los Gráficos 13 y 14, que para el fotograma de la película 18, las 

emociones que sintieron en un porcentaje mayor en ambos grupos fueron pesimista (Muj.: 46,4%; 

Hom.: 41,7%), nervioso (Muj.: 36,1%; Hom.: 36,9%) y triste (Muj.: 36,1%; Hom.: 36,9%). Las emociones 

que se presentaron en un menor porcentaje entre las mujeres fueron animado, contento, vivaracho y 

animado, y entre los hombres contento animado y energético entre otras. 

Tabla 8. Película 18. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Comparativa por sexo 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

3 3,1 
 

6 5,8 
 

0,555 
 

25 29,4 
 

29 28,7 
 

0,917 

Feliz  
5 5,2 

 
6 5,8 

 
0,835 

 
36 42,4 

 
34 33,7 

 
0,223 

Afectuoso  
6 6,2 

 
15 14,6 

 
0,053 

 
26 30,6 

 
38 37,6 

 
0,314 

Contento  
3 3,1 

 
4 3,9 

 
0,761 

 
26 30,6 

 
21 20,8 

 
0,126 

Vivaracho  
2 2,1 

 
8 7,8 

 
0,127 

 
14 16,5 

 
11 10,9 

 
0,266 

Cariñoso  
0 ,0 

 
14 13,6 

 
0,820 

 
24 28,2 

 
20 19,8 

 
0,178 

Energético  
4 4,1 

 
6 5,8 

 
0,581 

 
16 18,8 

 
18 17,8 

 
0,860 

Triste  
32 33,0 

 
33 32,0 

 
0,886 

 
76 89,4 

 
79 78,2 

 
0,041* 

Cansado  
19 19,6 

 
33 32,0 

 
0,045* 

 
9 10,6 

 
15 14,9 

 
0,388 

Pesimista  
52 53,6 

 
44 42,7 

 
0,123 

 
38 44,7 

 
51 50,5 

 
0,431 

Adormecido  
20 20,6 

 
25 24,3 

 
0,536 

 
1 1,2 

 
6 5,9 

 
0,189 

Enfadado  
8 8,2 

 
13 12,6 

 
0,313 

 
4 4,7 

 
10 9,9 

 
0,290 

Harto  
10 10,3 

 
13 12,6 

 
0,608 

 
6 7,1 

 
12 11,9 

 
0,268 

Agitado  
30 30,9 

 
22 21,4 

 
0,123 

 
20 23,5 

 
30 29,7 

 
0,344 

Nervioso  
36 37,1 

 
37 35,9 

 
0,861 

 
14 16,5 

 
20 19,8 

 
0,558 

Tranquilo  
14 14,4 

 
20 19,4 

 
0,348 

 
5 5,9 

 
9 8,9 

 
0,435 

Indiferente  
13 13,4 

 
25 24,3 

 
0,050 

 
2 2,4 

 
5 5,0 

 
0,354 

Asustado  
30 30,9 

 
26 25,2 

 
0,371 

 
10 11,8 

 
16 15,8 

 
0,424 

Ansioso 
 

21 21,6 

 

24 23,3 

 

0,780 

 

12 14,1 

 

15 14,9 

 

0,887 

Hostil 
 

21 21,6 

 

24 23,3 

 

0,780 

 

4 4,7 

 

8 7,9 

 

0,556 

Asqueado 
 

28 28,9 

 

21 20,4 

 

0,164 

 

8 9,4 

 

10 9,9 

 

0,910 

Sorprendido   16 16,5   8 7,8   0,058   28 32,9   41 40,6   0,282 

 

Los hombres expresaron sentir  más cansancio que las mujeres visionando el fotograma (19,0% vs 

32,0%; p = 0,045), mientras que en el resto de emociones no se encontraron diferencias significativas 

entre hombre y mujeres. 

En cuanto al visionado de la secuencia de esta película 18, sólo se encontraron diferencias significativas 

en el porcentaje de alumnos y alumnas que sintieron la emoción de triste, donde hubo un porcentaje de 

alumnas superior que informaron sentirlo (89,4% vs 78,2%; p = 0,041), no encontrándose diferencias 

para el resto de emociones. La emoción que sintieron un porcentaje mayor de hombres y mujeres fue 

triste (Muj.: 89,4%; Hom.: 78,2%), seguida a cierta distancia por pesimista (Muj.: 44,7%; Hom.: 50,5%). 

Un 40% de los hombre se sintió sorprendido, y un 42,4% de la mujeres feliz.   
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Gráfico 13. Película 18. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 
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Gráfico 14. Película 18. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 

 

En resumen, en el visionado de esta película se observa tanto un aumento en el porcentaje de las 

emociones más destacadas, como el aumento del emoción triste, que predomina en la secuencia sobre 

el resto de emociones, observándose también las pocas diferencias entre ambos sexos.  
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4.1.4.2.4 Comparativa por titulación. Puntuación Total 

La puntuación total en fotograma y secuencia para la película 18, comparados por titulación, se muestra 

en la Tabla 9 y los Gráficos 15 y 16. 

Tabla 9. Película 18. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación   

    Fotograma 
 

Secuencia 

Emoción  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor 

 
M SE 

 
M SE 

  
M SE 

 
M SE 

 
Animado 

 
0,21 0,06 

 
0,25 0,05 

 
0,138 

 
0,70 0,12 

 
0,91 0,12 

 
0,148 

Feliz 
 

0,25 0,07 
 

0,31 0,06 
 

0,100 
 

0,94 0,14 
 

1,18 0,13 
 

0,158 

Afectuoso 
 

0,30 0,08 
 

0,43 0,07 
 

0,028* 
 

0,76 0,13 
 

1,08 0,13 
 

0,049 

Contento 
 

0,22 0,06 
 

0,27 0,05 
 

0,113 
 

0,63 0,12 
 

0,87 0,12 
 

0,122 

Vivaracho 
 

0,15 0,05 
 

0,27 0,05 
 

0,013* 
 

0,23 0,08 
 

0,62 0,11 
 

0,002* 

Cariñoso 
 

0,26 0,06 
 

0,33 0,06 
 

0,175 
 

0,51 0,11 
 

0,79 0,11 
 

0,020* 

Energético 
 

0,15 0,05 
 

0,33 0,06 
 

0,002* 
 

0,53 0,11 
 

0,55 0,09 
 

0,437 

Triste 
 

0,71 0,11 
 

1,08 0,12 
 

0,024* 
 

2,37 0,12 
 

2,29 0,11 
 

0,424 

Cansado 
 

0,54 0,10 
 

0,87 0,11 
 

0,013* 
 

0,31 0,08 
 

0,49 0,09 
 

0,047* 

Pesimista 
 

1,05 0,12 
 

1,35 0,12 
 

0,080 
 

0,99 0,14 
 

1,41 0,12 
 

0,024* 

Adormecido 
 

0,48 0,09 
 

0,73 0,10 
 

0,023* 
 

0,10 0,05 
 

0,30 0,06 
 

0,002* 

Enfadado 
 

0,25 0,07 
 

0,45 0,07 
 

0,007* 
 

0,13 0,05 
 

0,46 0,08 
 

0,000* 

Harto 
 

0,34 0,08 
 

0,44 0,08 
 

0,087 
 

0,20 0,07 
 

0,48 0,08 
 

0,001* 

Agitado 
 

0,64 0,11 
 

0,74 0,10 
 

0,227 
 

0,64 0,12 
 

0,85 0,11 
 

0,101 

Nervioso 
 

0,96 0,12 
 

0,91 0,10 
 

0,922 
 

0,33 0,08 
 

0,64 0,10 
 

0,015 

Tranquilo 
 

0,63 0,11 
 

0,45 0,08 
 

0,734 
 

0,09 0,04 
 

0,42 0,08 
 

0,001* 

Indiferente 
 

0,27 0,08 
 

0,88 0,11 
 

0,000* 
 

0,05 0,03 
 

0,27 0,06 
 

0,001* 

Asustado 
 

0,65 0,11 
 

0,89 0,11 
 

0,042 
 

0,24 0,08 
 

0,56 0,10 
 

0,003* 

Ansioso 
 

0,37 0,09 
 

0,79 0,10 
 

0,001* 
 

0,21 0,07 
 

0,60 0,10 
 

0,000* 

Hostil 
 

0,51 0,10 
 

0,73 0,10 
 

0,022* 
 

0,08 0,04 
 

0,38 0,07 
 

0,000* 

Asqueado 
 

0,46 0,09 
 

0,84 0,11 
 

0,004* 
 

0,17 0,07 
 

0,49 0,09 
 

0,001* 

Sorprendido   0,20 0,07   0,51 0,09   0,000*   0,93 0,14   1,03 0,13   0,495 

 M: Media; SE: Error estándar 

 

En el visionado del fotograma, en los dos grupos, las emociones que puntuaron más alto fueron 

nervioso, pesimista, ytriste, siendo esta última significativamente más alta entre los no arquitectos. 

Entre los arquitectos, se puntuó más bajo en vivaracho y energético, mientras que en el resto fue en 

vivaracho y animado. Las puntuaciones de las emociones son más altas en general entre los no 

arquitectos, por lo que en vivaracho, la puntuación es significativamente más baja en estos últimos. 

En general, existen diferencias significativas en 11 de las 22 emociones en las que la media de las 

puntuaciones es superior en alumnos del resto de titulaciones, destacando enfadado, indiferente, 

ansioso, asqueado y sorprendido. 

En cuanto a la secuencia, se observa de nuevo que se acentúan las puntuaciones en determinadas 

emociones, siendo la media de las puntuaciones inferior en alumnos de arquitectura para casi todas las 

emociones (excepto triste). Destacan dos emociones por su alta puntuación respecto al resto: triste 

donde no encontramos diferencias significativa entre arquitectos y el resto, y pesimista, donde esta 

puntuaciones significativamente superior entre los alumnos de otras titulaciones. Salvo en estas 
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emociones, las puntuaciones del resto de emociones no son demasiado altas y se asemejan en cierto 

modo a las obtenidas en el fotograma. Globalmente de nuevo el patrón de emociones es ligeramente 

similar en estudiantes de arquitectura y el resto, con puntuaciones significativamente más altas en estos 

últimos, encontrando diferencias en 13 de las emociones analizadas. 

 

Gráfico 15. Película 18. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación 

 

Gráfico 16. Película 18. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación 
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4.1.4.2.5 Comparativa por titulación. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

La Tabla 10 muestra el porcentaje de alumnos que presentaron alguna de las emociones analizadas en el 

visionado del fotograma y la secuencia de la película 18. En el fotograma, la emoción más frecuente en 

los alumnos de arquitectura fue pesimista y nervioso (42% y 37% respectivamente) y pesimista y triste 

(54% y 41%) en el resto. El porcentaje de alumnos que sintió tristeza fue significativamente superior 

entre los no arquitectos. 

Tabla 10. Película 18. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Comparativa por Titulación 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Arquitecto 

 
Resto 

 p-valor  
Arquitecto 

 
Resto 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

6 6,0 
 

3 3,0 
 

0,306 
 

22 25,6 
 

32 32,0 
 

0,336 

Feliz  
8 8,0 

 
3 3,0 

 
0,121 

 
29 33,7 

 
41 41,0 

 
0,307 

Afectuoso  
10 10,0 

 
11 11,0 

 
0,818 

 
24 27,9 

 
40 40,0 

 
0,083 

Contento  
5 5,0 

 
2 2,0 

 
0,248 

 
19 22,1 

 
28 28,0 

 
0,355 

Vivaracho  
6 6,0 

 
4 4,0 

 
0,516 

 
6 7,0 

 
19 19,0 

 
0,017* 

Cariñoso  
8 8,0 

 
6 6,0 

 
0,579 

 
17 19,8 

 
27 27,0 

 
0,247 

Energético  
4 4,0 

 
6 6,0 

 
0,746 

 
16 18,6 

 
18 18,0 

 
0,915 

Triste  
24 24,0 

 
41 41,0 

 
0,010* 

 
73 84,9 

 
82 82,0 

 
0,599 

Cansado  
20 20,0 

 
32 32,0 

 
0,053 

 
10 11,6 

 
14 14,0 

 
0,630 

Pesimista  
42 42,0 

 
54 54,0 

 
0,089 

 
33 38,4 

 
56 56,0 

 
0,016* 

Adormecido  
17 17,0 

 
28 28,0 

 
0,063 

 
2 2,3 

 
5 5,0 

 
0,569 

Enfadado  
8 8,0 

 
13 13,0 

 
0,249 

 
4 4,7 

 
10 10,0 

 
0,168 

Harto  
12 12,0 

 
11 11,0 

 
0,825 

 
6 7,0 

 
12 12,0 

 
0,248 

Agitado  
24 24,0 

 
28 28,0 

 
0,519 

 
20 23,3 

 
30 30,0 

 
0,301 

Nervioso  
37 37,0 

 
36 36,0 

 
0,883 

 
12 14,0 

 
22 22,0 

 
0,157 

Tranquilo  
23 23,0 

 
11 11,0 

 
0,024* 

 
2 2,3 

 
12 12,0 

 
0,027* 

Indiferente  
9 9,0 

 
29 29,0 

 
0,000* 

 
1 1,2 

 
6 6,0 

 
0,180 

Asustado  
24 24,0 

 
32 32,0 

 
0,208 

 
8 9,3 

 
18 18,0 

 
0,088 

Ansioso 
 

14 14,0 

 

31 31,0 

 

0,004* 

 

8 9,3 

 

19 19,0 

 

0,061 

Hostil 
 

20 20,0 

 

25 25,0 

 

0,397 

 

2 2,3 

 

10 10,0 

 

0,068 

Asqueado 
 

19 19,0 

 

30 30,0 

 

0,071 

 

4 4,7 

 

14 14,0 

 

0,057 

Sorprendido   8 8,0   16 16,0   0,082   31 36,0   38 38,0   0,783 

 

En cuanto a las diferencias entre las titulaciones, además de lo anterior, se puede ver que el porcentaje 

de alumnos de arquitectura que se mostró indiferente fue menor respecto a alumnos de otras carreras 

(9,0% vs 29,0%; p< 0,001), y ansioso (14,0% vs 31,0%; p = 0,004), aunque fue mayor el porcentaje de 

arquitectos que mostraron tranquilidad en el fotograma  (23,0% vs 11,0%; p = 0,024). 

En el caso de la secuencia, la emoción más sentida en los alumnos fue triste (Arq.: 84,9%; Rest.:82,0%; p 

= 0,599), seguido ya a cierta distancia por pesimista (Arq.: 38,4%; Rest.:56,0%). Además de esta última, 

no se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de alumnos que expresaron el resto de 

emociones salvo en: vivaracho (7,0% vs 19,0%; p = 0,017) y tranquilo (2,3% vs 12,0%; p = 0,027). 
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Gráfico 17. Película 18. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

 

Gráfico 18. Película 18. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 
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4.1.4.3 Película 19 

4.1.4.3.1 Fotograma-Secuencia 

Respecto a la película 19, la Tabla 11 nos muestra las emociones experimentadas por los sujetos en el 

visionado de fotograma y secuencia. 

Tabla 11. Película 19. Emociones   

Emoción  
Fotograma 

 
Secuencia 

 
Media SE 

 
Media SE 

Animado 
 

0,36 0,05 

 

0,25 0,04 

Feliz 
 

0,27 0,04 

 

0,33 0,05 

Afectuoso 
 

0,36 0,05 

 

0,70 0,08 

Contento 
 

0,31 0,04 

 

0,27 0,05 

Vivaracho 
 

0,30 0,05 

 

0,21 0,04 

Cariñoso 
 

0,28 0,04 

 

0,62 0,07 

Energético 
 

0,43 0,06 

 

0,20 0,04 

Triste 
 

0,56 0,07 

 

0,78 0,08 

Cansado 
 

0,63 0,07 

 

0,49 0,06 

Pesimista 
 

0,78 0,08 

 

0,76 0,08 

Adormecido 
 

0,40 0,05 

 

0,44 0,06 

Enfadado 
 

0,42 0,06 

 

0,28 0,04 

Harto 
 

0,49 0,06 

 

0,34 0,06 

Agitado 
 

0,95 0,08 

 

0,42 0,06 

Nervioso 
 

1,19 0,09 

 

0,63 0,07 

Tranquilo 
 

0,46 0,06 

 

0,42 0,06 

Indiferente 
 

0,68 0,08 

 

0,78 0,09 

Asustado 
 

0,85 0,08 

 

0,47 0,06 

Ansioso 
 

0,75 0,13 

 

0,40 0,06 

Hostil 
 

0,46 0,06 

 

0,37 0,06 

Asqueado 
 

0,35 0,05 

 

0,22 0,04 

Sorprendido   0,58 0,07   0,35 0,06 
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En este caso, en el fotograma predominaron emociones como nervioso, agitado, asustado y pesimista, 

mientras que en la secuencia, se mantiene el pesimismo, las emociones que puntúan más alto son triste 

e indiferente. Destacar en esta película que las puntuaciones de las emociones son más bajas en la 

secuencia respecto de las dos películas anteriores.  

 

 

Gráfico 19. Película 19. Emociones. Secuencia y Fotograma 

 

En este caso, la agitación, el pesimismo y la sensación de estar asustado se reduce respecto del 

fotograma, mientras que con el visionado de la secuencia aumentan emociones como afectuoso o 

cariñoso. Cabe destacar respecto a películas anteriores, que la puntuación media en el total de las 

emociones es menor en la secuencia respecto del fotograma. 
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4.1.4.3.2 Comparativa por sexo. Puntuación Total 

Si observamos las puntuaciones medias de alumnos y alumnas en el fotograma y secuencia de la película 

19 (Tabla 13; Gráficos 21 y 22), no encontramos diferencias significativas entre ambos excepto en el 

visionado del fotograma, donde los hombres puntuaron significativamente en adormecido (Muj.: 0,24%; 

Hom.: 0,55%). 

Tabla 13. Película 19. Emociones. Comparativa por sexo 

    Fotograma 
 

Secuencia 

 
 

Mujer 
 

Hombre 
 p-valor  

Mujer 
 

Hombre 
 p-valor 

 
M SE 

 
M SE 

  
M SE 

 
M SE 

 
Animado 

 
0,32 0,07 

 
0,40 0,08 

 
0,502 

 
0,26 0,07 

 
0,24 0,05 

 
0,922 

Feliz 
 

0,27 0,06 
 

0,26 0,05 
 

0,840 
 

0,31 0,08 
 

0,35 0,07 
 

0,452 

Afectuoso 
 

0,31 0,07 
 

0,40 0,07 
 

0,351 
 

0,81 0,12 
 

0,61 0,10 
 

0,301 

Contento 
 

0,26 0,06 
 

0,35 0,07 
 

0,323 
 

0,25 0,07 
 

0,29 0,07 
 

0,601 

Vivaracho 
 

0,30 0,07 
 

0,30 0,07 
 

0,994 
 

0,22 0,07 
 

0,20 0,05 
 

0,977 

Cariñoso 
 

0,28 0,07 
 

0,27 0,05 
 

0,524 
 

0,66 0,11 
 

0,58 0,09 
 

0,734 

Energético 
 

0,38 0,08 
 

0,47 0,08 
 

0,326 
 

0,16 0,04 
 

0,23 0,06 
 

0,811 

Triste 
 

0,57 0,10 
 

0,54 0,09 
 

0,966 
 

0,87 0,12 
 

0,71 0,10 
 

0,373 

Cansado 
 

0,46 0,08 
 

0,79 0,11 
 

0,053 
 

0,42 0,09 
 

0,55 0,09 
 

0,341 

Pesimista 
 

0,74 0,11 
 

0,82 0,11 
 

0,607 
 

0,75 0,11 
 

0,76 0,11 
 

0,974 

Adormecido 
 

0,24 0,06 
 

0,55 0,09 
 

0,013* 
 

0,33 0,07 
 

0,53 0,09 
 

0,080 

Enfadado 
 

0,42 0,08 
 

0,42 0,08 
 

0,961 
 

0,25 0,06 
 

0,31 0,06 
 

0,420 

Harto 
 

0,35 0,07 
 

0,61 0,09 
 

0,059 
 

0,29 0,07 
 

0,38 0,08 
 

0,749 

Agitado 
 

0,89 0,12 
 

1,00 0,11 
 

0,312 
 

0,47 0,09 
 

0,38 0,07 
 

0,553 

Nervioso 
 

1,22 0,13 
 

1,17 0,12 
 

0,880 
 

0,48 0,09 
 

0,75 0,11 
 

0,139 

Tranquilo 
 

0,42 0,09 
 

0,50 0,09 
 

0,495 
 

0,36 0,09 
 

0,48 0,09 
 

0,433 

Indiferente 
 

0,59 0,11 
 

0,76 0,11 
 

0,180 
 

0,68 0,12 
 

0,87 0,12 
 

0,230 

Asustado 
 

0,90 0,12 
 

0,80 0,11 
 

0,683 
 

0,49 0,10 
 

0,45 0,09 
 

0,494 

Ansioso 
 

0,81 0,25 
 

0,69 0,11 
 

0,535 
 

0,40 0,09 
 

0,40 0,08 
 

0,828 

Hostil 
 

0,39 0,09 
 

0,51 0,09 
 

0,237 
 

0,35 0,08 
 

0,38 0,08 
 

0,968 

Asqueado 
 

0,33 0,08 
 

0,36 0,08 
 

0,656 
 

0,20 0,06 
 

0,24 0,06 
 

0,595 

Sorprendido   0,69 0,11   0,48 0,09   0,379   0,38 0,09   0,34 0,07   0,887 

M: Media; SE: Error estándar 

 

En el fotograma, ambos grupos puntuaron más alto en nervioso,  asustado y agitado  (Muj.: M=1,22; 

M=0,90; M=0,89; Hom.: M=1,17; M=0,80; M=1,00 respectivamente) y menos en cariñoso, feliz o 

contento. 

Sin embargo, en el visionado de la secuencia, las mujeres puntuaron más alto en triste, afectuoso o 

pesimista (M=0,87, 0,81 y 0,75 respectivamente), y los hombres más en indiferente, pesimista y nervioso 

(M=0,87, 0,76 y 0,75 respectivamente), aunque como hemos comentado, las emociones no variaron 

significativamente en ambos sexos.  
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Gráfico 21. Película 19. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por sexo 

 

Gráfico 22. Película 19. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por sexo 
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4.1.4.3.3 Comparativa por sexo. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

Como se puede ver en la Tabla 14, y en los Gráficos 23 y 24, muestran los porcentajes de alumnos y 

alumnas que sintieron las distintas emociones en estudio para el fotograma y la secuencia de la película 

19. En el fotograma, las emociones que sintieron los alumnos y alumnas en un porcentaje mayor fueron 

nervioso (Muj.: 46,4%; Hom.: 41,7%) y agitado (Muj.: 36,1%; Hom.: 36,9%), seguido de asustado en las 

mujeres (33,0%), y pesimista (32%) en los hombres. Entre las emociones que sintieron un porcentaje 

menor de mujeres fueron feliz y contento, mientras que entre los hombres fueron feliz y cariñoso.  

Tabla 14. Película 19. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Comparativa por sexo 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

8 8,2 
 

12 11,7 
 

0,423 
 

6 7,1 
 

4 4,0 
 

1,000 

Feliz  
5 5,2 

 
3 2,9 

 
0,419 

 
6 7,1 

 
8 7,9 

 
0,824 

Afectuoso  
8 8,2 

 
11 10,7 

 
0,558 

 
25 29,4 

 
23 22,8 

 
0,303 

Contento  
5 5,2 

 
8 7,8 

 
0,454 

 
4 4,7 

 
5 5,0 

 
1,000 

Vivaracho  
8 8,2 

 
9 8,7 

 
0,901 

 
4 4,7 

 
2 2,0 

 
0,528 

Cariñoso  
7 7,2 

 
4 3,9 

 
0,470 

 
18 21,2 

 
21 20,8 

 
0,949 

Energético  
11 11,3 

 
14 13,6 

 
0,630 

 
1 1,2 

 
6 5,9 

 
0,189 

Triste  
18 18,6 

 
20 19,4 

 
0,877 

 
28 32,9 

 
27 26,7 

 
0,355 

Cansado  
16 16,5 

 
30 29,1 

 
0,034* 

 
13 15,3 

 
19 18,8 

 
0,527 

Pesimista  
29 29,9 

 
33 32,0 

 
0,743 

 
28 32,9 

 
30 29,7 

 
0,635 

Adormecido  
6 6,2 

 
20 19,4 

 
0,005* 

 
10 11,8 

 
17 16,8 

 
0,328 

Enfadado  
15 15,5 

 
10 9,7 

 
0,219 

 
4 4,7 

 
6 5,9 

 
0,964 

Harto  
8 8,2 

 
22 21,4 

 
0,009* 

 
7 8,2 

 
13 12,9 

 
0,309 

Agitado  
35 36,1 

 
38 36,9 

 
0,905 

 
11 12,9 

 
12 11,9 

 
0,827 

Nervioso  
45 46,4 

 
43 41,7 

 
0,508 

 
14 16,5 

 
29 28,7 

 
0,049* 

Tranquilo  
12 12,4 

 
15 14,6 

 
0,650 

 
10 11,8 

 
15 14,9 

 
0,539 

Indiferente  
19 19,6 

 
28 27,2 

 
0,205 

 
20 23,5 

 
31 30,7 

 
0,275 

Asustado  
32 33,0 

 
30 29,1 

 
0,555 

 
14 16,5 

 
17 16,8 

 
0,948 

Ansioso 
 

20 21,0 

 

26 25,2 

 

0,447 

 

11 12,9 

 

13 12,9 

 

0,989 

Hostil 
 

12 12,4 

 

18 17,5 

 

0,312 

 

10 11,8 

 

11 10,9 

 

0,851 

Asqueado 
 

10 10,3 

 

11 10,7 

 

0,932 

 

3 3,5 

 

6 5,9 

 

0,674 

Sorprendido   25 25,8   14 13,6   0,030*   8 9,4   9 8,9   0,938 

 

En el visionado del fotograma, hubo un porcentaje mayor de hombres que se sintieron cansados (16,5% 

vs 29,1; p = 0,034), hartos (21,4% vs 8,2%; p = 0,009) y adormecidos (6,2% vs 19,4%; p = 0,005), mientras 

que un porcentaje mayor de mujeres se sintieron sorprendidas (25,8% vs 13,6%; p = 0,030). 

Para la secuencia, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los distintos porcentajes 

entre ambos grupos, salvo en el porcentaje de alumnos que se sintieron nerviosos, siendo este 

porcentaje mayor en hombres (16,5% vs 28,7%; p = 0,049). Las emociones que más porcentaje de 

alumnos informaron sentir fueron indiferente (30,7%) y pesimista (29,7%) en los hombres, y triste y 

pesimista en las mujeres (ambas 32,9%), aunque en porcentajes no muy altos en relación con las 

secuencias de otras películas. 
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Gráfico 23. Película 19. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 
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Gráfico 24. Película 19. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 
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4.1.4.3.4 Comparativa por titulación. Puntuación Total 

A continuación se muestran la comparativa por titulación en el fotograma y secuencia de la película 19. 

Los datos se muestran en la Tabla 12 y los Gráficos 19 y 20. 

Analizando los resultados obtenidos en el fotograma, y entre los alumnos de arquitectura, las 

emociones que puntúan más alto son nervioso, agitado  y pesimista, mientras para el resto de sujetos 

son: asustado, ansioso, nervioso e  indiferente. 

Tabla 12. Película 19. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación   

    Fotograma 
 

Secuencia 

 
 

Arquitectos 
 

Resto 
 p-valor  

Arquitectos 
 

Resto 
 p-valor 

 
Media SE 

 
Media SE 

  
Media SE 

 
Media SE 

 
Animado 

 
0,35 0,09 

 
0,37 0,06 

 
0,140 

 
0,20 0,06 

 
0,29 0,06 

 
0,051 

Feliz 
 

0,23 0,06 
 

0,30 0,05 
 

0,085 
 

0,34 0,09 
 

0,32 0,06 
 

0,347 

Afectuoso 
 

0,35 0,08 
 

0,36 0,06 
 

0,262 
 

0,71 0,12 
 

0,70 0,10 
 

0,578 

Contento 
 

0,21 0,06 
 

0,40 0,06 
 

0,001* 
 

0,13 0,05 
 

0,39 0,07 
 

0,000* 

Vivaracho 
 

0,30 0,08 
 

0,30 0,06 
 

0,312 
 

0,06 0,03 
 

0,34 0,07 
 

0,001* 

Cariñoso 
 

0,26 0,07 
 

0,29 0,05 
 

0,090 
 

0,58 0,11 
 

0,65 0,09 
 

0,298 

Energético 
 

0,40 0,09 
 

0,45 0,07 
 

0,075 
 

0,09 0,05 
 

0,29 0,06 
 

0,001* 

Triste 
 

0,40 0,09 
 

0,71 0,10 
 

0,003* 
 

0,74 0,12 
 

0,82 0,10 
 

0,424 

Cansado 
 

0,50 0,10 
 

0,76 0,10 
 

0,013* 
 

0,36 0,09 
 

0,61 0,09 
 

0,009* 

Pesimista 
 

0,77 0,11 
 

0,79 0,11 
 

0,846 
 

0,60 0,11 
 

0,89 0,11 
 

0,045* 

Adormecido 
 

0,30 0,07 
 

0,50 0,08 
 

0,019* 
 

0,27 0,07 
 

0,59 0,09 
 

0,002* 

Enfadado 
 

0,30 0,07 
 

0,54 0,08 
 

0,007* 
 

0,17 0,06 
 

0,37 0,06 
 

0,001* 

Harto 
 

0,44 0,09 
 

0,53 0,08 
 

0,192 
 

0,20 0,07 
 

0,46 0,08 
 

0,002* 

Agitado 
 

0,98 0,12 
 

0,91 0,11 
 

0,779 
 

0,31 0,08 
 

0,51 0,08 
 

0,011* 

Nervioso 
 

1,38 0,13 
 

1,00 0,12 
 

0,045* 
 

0,48 0,10 
 

0,76 0,10 
 

0,017* 

Tranquilo 
 

0,31 0,07 
 

0,61 0,09 
 

0,005* 
 

0,44 0,10 
 

0,41 0,08 
 

0,467 

Indiferente 
 

0,36 0,08 
 

0,99 0,12 
 

0,000* 
 

0,50 0,11 
 

1,03 0,12 
 

0,000* 

Asustado 
 

0,67 0,11 
 

1,02 0,12 
 

0,014* 
 

0,40 0,10 
 

0,53 0,09 
 

0,065 

Ansioso 
 

0,48 0,10 
 

1,02 0,24 
 

0,007* 
 

0,24 0,08 
 

0,53 0,09 
 

0,002* 

Hostil 
 

0,25 0,07 
 

0,66 0,10 
 

0,000* 
 

0,27 0,08 
 

0,45 0,08 
 

0,011* 

Asqueado 
 

0,16 0,06 
 

0,53 0,09 
 

0,000* 
 

0,09 0,05 
 

0,33 0,07 
 

0,000* 

Sorprendido   0,45 0,10   0,71 0,10   0,011*   0,17 0,07   0,51 0,08   0,000* 

M: Media; SE: Error estándar 

Al igual que en la película anterior, existen diferencias significativas en 13 de las 22 emociones medidas 

en los sujetos en estudio. Destaca en este caso que los alumnos de arquitectura puntuaron más alto en 

agitado y nervioso, en esta última de forma significativa (Arq.: M=1,38; Rest.: M=1,00). En el resto de 

variables, los alumnos de otras disciplinas puntuaron significativamente más entre otras en: indiferente 

(Arq.: M=0,36; Rest.: M=0,99), hostil (Arq.: M=0,25; Rest.: M=0,66), asustado (Arq.: M=0,67; Rest.: 

M=1,02) y ansioso (Arq.: M=0,48; Rest.: M=1,02). 

En la secuencia, se observa que las puntuaciones se mantienen la mayoría de las emociones, y no sólo 

no se acentúan como se vio en las películas anteriores, sino que algunas de ellas se aminoran y dejan de 

tener un peso específico en el conjunto de las emociones sentidas por los alumnos.  Sigue habiendo 

diferencias en 15 de las 22 emociones estudiadas, pero se reduce la distancia entre ellas en hostil, 

asustado y ansioso ya que la puntuación en estas emociones se reduce a la mitad en el visionado de la 

secuencia. Esta diferencia sin embargo sigue siendo significativa debido a la tendencia que parece existir 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

422 Capítulo 4: Proyecciones bilaterales 

 

que los arquitectos informan de menos emociones sobre los fotogramas y secuencias. Las emociones 

que más puntuaron entre los arquitectos fueron triste y afectuoso (con puntuaciones medias que no 

llegaron a 1: (M=0,74 y M=0,71), e indiferente, pesimista y triste (M=1,03, M=0,89 y M=0,82) 

 

Gráfico 19. Película 19. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación 

 

Gráfico 20. Película 19. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación 
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Destacan entre las diferencias la indiferencia que sugiere la secuencia (Arq.: M=0,50; Rest.: M=1,03). 

Destacan además en estas diferencias las emociones: adormecido (Arq.: M=0,27; Rest.: M=0,59), harto 

(Arq.: M=0,20; Rest.: M=0,46) y sorprendido (Arq.: M=0,17; Rest.: M=0,51). En general, y a pesar de 

estas diferencias, el patrón de emociones en el visionado de se asemeja más entre estudiantes de 

arquitectura y el resto de alumnado.  

4.1.4.3.5 Comparativa por titulación. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

La emoción más frecuente que informan los alumnos (Tabla 19) fue agitado (Arquit.: 38%: Rest.: 35%) y 

nervioso (Arquit.: 53%: Rest.: 35%) en ambos grupos, además de asustado en el grupo de los estudiantes 

de otras titulaciones (37%). En el caso de nervioso este porcentaje fue significativamente mayor en los 

arquitectos, confirmando lo visto anteriormente. 

Tabla 19. Película 19. Emociones. Comparativa por Titulación 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valora  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

11 11,0 
 

9 9,0 
 

0,637 
 

6 7,0 
 

4 4,0 
 

0,37 

Feliz  
5 5,0 

 
3 3,0 

 
0,470 

 
9 10,5 

 
5 5,0 

 
0,159 

Afectuoso  
12 12,0 

 
7 7,0 

 
0,228 

 
23 26,7 

 
25 25,0 

 
0,786 

Contento  
6 6,0 

 
7 7,0 

 
0,774 

 
2 2,3 

 
7 7,0 

 
0,139 

Vivaracho  
10 10,0 

 
7 7,0 

 
0,447 

 
0 0,0 

 
6 6,0 

 
0,021* 

Cariñoso  
9 9,0 

 
2 2,0 

 
0,030* 

 
17 19,8 

 
22 22,0 

 
0,709 

Energético  
13 13,0 

 
12 12,0 

 
0,831 

 
2 2,3 

 
5 5,0 

 
0,341 

Agitado  
38 38,0 

 
35 35,0 

 
0,659 

 
10 11,6 

 
13 13,0 

 
0,777 

Nervioso  
53 53,0 

 
35 35,0 

 
0,010* 

 
16 18,6 

 
27 27,0 

 
0,176 

Tranquilo  
9 9,0 

 
18 18,0 

 
0,063 

 
14 16,3 

 
11 11,0 

 
0,293 

Indiferente 
 

14 14,0 

 

33 33,0 

 

0,002* 

 

17 19,8 

 

34 34,0 

 

0,030* 

Triste  
15 15,0 

 
23 23,0 

 
0,149 

 
25 29,1 

 
30 30,0 

 
0,89 

Cansado  
19 19,0 

 
27 27,0 

 
0,179 

 
12 14,0 

 
20 20,0 

 
0,276 

Pesimista  
31 31,0 

 
31 31,0 

 
1,000 

 
22 25,6 

 
36 36,0 

 
0,126 

Adormecido  
9 9,0 

 
17 17,0 

 
0,093 

 
8 9,3 

 
19 19,0 

 
0,061 

Enfadado  
10 10,0 

 
15 15,0 

 
0,285 

 
4 4,7 

 
6 6,0 

 
0,684 

Harto  
14 14,0 

 
16 16,0 

 
0,692 

 
7 8,1 

 
13 13,0 

 
0,286 

Asustado  
25 25,0 

 
37 37,0 

 
0,067 

 
14 16,3 

 
17 17,0 

 
0,895 

Ansioso  
18 18,0 

 
28 28,0 

 
0,138 

 
9 10,5 

 
15 15,0 

 
0,358 

Hostil 
 

9 9,0 

 

21 21,0 

 

0,017* 

 

8 9,3 

 

13 13,0 

 

0,427 

Asqueado 
 

5 5,0 

 

16 16,0 

 

0,011* 

 

3 3,5 

 

6 6,0 

 

0,426 

Sorprendido   16 16,0   23 23,0   0,212   4 4,7   13 13,0   0,049* 

 

En cuanto a las diferencias entre las titulaciones, destaca de nuevo la indiferencia entre los estudiantes 

de otras titulaciones (14,0% vs 33,0%; p = 0,002). 

En el caso de la secuencia, la indiferencia se mantiene en este grupo, siendo significativamente mayor 

que en el grupo de estudiantes de otras titulaciones (19,8% vs 34,0%; p = 0,03). Existen diferencias 

significativas en vivaracho y sorprendido, pero no parece que estas diferencias sean de interés debido a 

la baja puntuación de las mismas.  
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Gráfico 25. Película 19. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

 

Gráfico 26. Película 19. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 
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4.1.4.4 Película 23 

4.1.4.4.1 Fotograma-Secuencia 

La Tabla 20 nos muestra las emociones experimentadas por los sujetos en la cuarta película analizada. 

En el visionado del fotograma, las emociones que predominan son nervioso, agitado, sorprendido, hostil, 

energético y ansioso. La secuencia por el contrario provoca emociones como animado, contento, 

sorprendido y feliz. 

 Tabla 20. Película 23. Emociones   

Emoción  
Fotograma 

 
Secuencia 

 
Media SE 

 
Media SE 

Animado 
 

0,45 0,06 

 

1,12 0,09 

Feliz 
 

0,28 0,04 

 

0,71 0,08 

Afectuoso 
 

0,33 0,05 

 

0,40 0,06 

Contento 
 

0,45 0,06 

 

0,88 0,09 

Vivaracho 
 

0,35 0,05 

 

0,62 0,08 

Cariñoso 
 

0,25 0,04 

 

0,30 0,05 

Energético 
 

0,69 0,08 

 

0,54 0,07 

Triste 
 

0,39 0,05 

 

0,17 0,03 

Cansado 
 

0,41 0,06 

 

0,23 0,04 

Pesimista 
 

0,61 0,07 

 

0,27 0,05 

Adormecido 
 

0,22 0,04 

 

0,25 0,04 

Enfadado 
 

0,51 0,06 

 

0,32 0,05 

Harto 
 

0,52 0,06 

 

0,24 0,05 

Agitado 
 

1,00 0,08 

 

0,32 0,05 

Nervioso 
 

1,08 0,08 

 

0,34 0,05 

Tranquilo 
 

0,33 0,05 

 

0,43 0,06 

Indiferente 
 

0,63 0,07 

 

0,63 0,08 

Asustado 
 

0,57 0,07 

 

0,16 0,03 

Ansioso 
 

0,66 0,07 

 

0,23 0,04 

Hostil 
 

0,72 0,08 

 

0,40 0,06 

Asqueado 
 

0,33 0,05 

 

0,24 0,05 

Sorprendido   0,90 0,08   0,98 0,09 
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Es precisamente en estas emociones, además de vivaracho, en las que se obtienen de modo general 

puntuaciones más altas, mientras que descienden las puntuaciones que destacaban en el visionado del 

fotograma (nervioso, agitado, hostil). Se mantiene el estado sorprendido. 

 

Gráfico 27. Película 23. Emociones. Secuencia y Fotograma 
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4.1.4.4.2 Comparativa por sexo. Puntuación Total 

En esta película, y en el análisis del fotograma, es donde encontramos más diferencias en hombres y 

mujeres en cuanto a las puntuaciones medias en cada una de las emociones analizadas (Tabla 21; 

Gráficos 28 y 29).  

Tabla 21. Película 23. Emociones. Comparativa por sexo 

Emoción  
Fotograma 

 
Secuencia 

 
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor 
 

Mujer 
 

Hombre 
 p-valor 

 
M SE 

 
M SE 

 
 

M SE 
 

M SE 
 

Animado 
 

0,27 0,07 
 

0,62 0,10 
 

0,001* 

 

1,20 0,14 
 

1,05 0,12 
 

0,436 

Feliz 
 

0,13 0,04 
 

0,42 0,07 
 

0,001* 

 

0,71 0,12 
 

0,71 0,11 
 

0,991 

Afectuoso 
 

0,21 0,06 
 

0,44 0,08 
 

0,012* 

 

0,35 0,08 
 

0,44 0,08 
 

0,630 

Contento 
 

0,29 0,07 
 

0,60 0,09 
 

0,017* 

 

1,05 0,14 
 

0,74 0,11 
 

0,084 

Vivaracho 
 

0,19 0,05 
 

0,50 0,08 
 

0,002* 

 

0,49 0,10 
 

0,72 0,11 
 

0,109 

Cariñoso 
 

0,19 0,05 
 

0,30 0,06 
 

0,118 

 

0,29 0,07 
 

0,30 0,07 
 

0,998 

Energético 
 

0,48 0,10 
 

0,88 0,11 
 

0,005* 

 

0,56 0,11 
 

0,52 0,10 
 

0,861 

Triste 
 

0,33 0,07 
 

0,45 0,08 
 

0,194 

 

0,14 0,04 
 

0,20 0,05 
 

0,454 

Cansado 
 

0,33 0,07 
 

0,49 0,08 
 

0,157 

 

0,24 0,06 
 

0,23 0,06 
 

0,782 

Pesimista 
 

0,58 0,09 
 

0,64 0,09 
 

0,500 

 

0,22 0,07 
 

0,31 0,07 
 

0,474 

Adormecido 
 

0,14 0,04 
 

0,28 0,06 
 

0,086 

 

0,22 0,06 
 

0,27 0,06 
 

0,651 

Enfadado 
 

0,48 0,09 
 

0,53 0,09 
 

0,464 

 

0,46 0,10 
 

0,21 0,05 
 

0,146 

Harto 
 

0,51 0,09 
 

0,52 0,08 
 

0,604 

 

0,22 0,07 
 

0,26 0,07 
 

0,864 

Agitado 
 

0,92 0,12 
 

1,08 0,12 
 

0,302 

 

0,31 0,08 
 

0,34 0,07 
 

0,552 

Nervioso 
 

1,07 0,13 
 

1,09 0,11 
 

0,805 

 

0,32 0,08 
 

0,36 0,08 
 

0,738 

Tranquilo 
 

0,27 0,07 
 

0,38 0,07 
 

0,234 

 

0,35 0,08 
 

0,50 0,09 
 

0,393 

Indiferente 
 

0,62 0,11 
 

0,64 0,10 
 

0,602 

 

0,55 0,11 
 

0,69 0,11 
 

0,327 

Asustado 
 

0,60 0,10 
 

0,53 0,09 
 

0,721 

 

0,12 0,04 
 

0,20 0,06 
 

0,711 

Ansioso 
 

0,57 0,10 
 

0,75 0,11 
 

0,118 

 

0,16 0,05 
 

0,28 0,07 
 

0,386 

Hostil 
 

0,58 0,10 
 

0,84 0,12 
 

0,080 

 

0,31 0,08 
 

0,49 0,09 
 

0,170 

Asqueado 
 

0,31 0,08 
 

0,34 0,08 
 

0,532 

 

0,26 0,07 
 

0,23 0,06 
 

0,893 

Sorprendido   0,79 0,11   1,00 0,12   0,228   0,93 0,13   1,02 0,13   0,655 

M: Media; SE: Error estándar 

 

Se encontró diferencias en 6 de ellas: animado (Muj.: M=0,27; Hom.: M=0,62), feliz (Muj.: M=0,13; 

Hom.: M=0,42), afectuoso (Muj.: M=0,29; Hom.: M=0,60), vivaracho (Muj.: M=0,19; Hom.: M=0,50), 

energético (Muj.: M=0,48; Hom.: M=0,88) y contento (Muj.: M=0,29; Hom.: M=0,60) en las que las 

puntuaciones medias de los hombres doblaron a las de las mujeres. Sin embargo, los dos grupos 

coincidieron en las puntuaciones medias más altas: nervioso (Muj.: M=1,07; Hom.: M=1,09), agitado 

(Muj.: M=0,92; Hom.: M=1,08) y sorprendido (Muj.: M=0,79; Hom.: M=1,00). 

En la secuencia son embargo estas diferencias se diluyeron, y no encontramos diferencias en ninguna de 

las emociones en estudio. En la secuencia destacan emociones como animado (Muj.: M=1,20; Hom.: 

M=1,05) contento (Muj.: M=0,93; Hom.: M=1,02) y sorprendido (Muj.: M=1,05; Hom.: M=0,74), que no 

tenían tanto peso en el visionado del fotograma. 
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Gráfico 28. Película 23. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por sexo 
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Gráfico 29. Película 23. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por sexo 
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4.1.4.4.3 Comparativa por sexo. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

La Tabla 22, y en los Gráficos 30 y 31 muestran los porcentajes de alumnos y alumnas que sintieron las 

distintas emociones en la película 23 por fotograma y secuencia.  

Tabla 22. Película 23. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Comparativa por sexo 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor  
Mujer 

 
Hombre 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

8 8,2 
 

19 18,4 
 

0,035* 
 

36 42,4 
 

38 37,6 
 

0,512 

Feliz  
3 3,1 

 
11 10,7 

 
0,068 

 
21 24,7 

 
26 25,7 

 
0,871 

Afectuoso  
5 5,2 

 
12 11,7 

 
0,100 

 
8 9,4 

 
14 13,9 

 
0,349 

Contento  
6 6,2 

 
21 20,4 

 
0,003* 

 
30 35,3 

 
27 26,7 

 
0,207 

Vivaracho  
3 3,1 

 
15 14,6 

 
0,010* 

 
15 17,6 

 
26 25,7 

 
0,185 

Cariñoso  
2 2,1 

 
4 3,9 

 
0,734 

 
7 8,2 

 
8 7,9 

 
0,937 

Energético  
15 15,5 

 
30 29,1 

 
0,021* 

 
19 22,4 

 
17 16,8 

 
0,342 

Triste  
8 8,2 

 
10 9,7 

 
0,718 

 
1 1,2 

 
2 2,0 

 
1,000 

Cansado  
10 10,3 

 
16 15,5 

 
0,272 

 
4 4,7 

 
6 5,9 

 
0,964 

Pesimista  
22 22,7 

 
22 21,4 

 
0,822 

 
4 4,7 

 
10 9,9 

 
0,290 

Adormecido  
2 2,1 

 
5 4,9 

 
0,491 

 
4 4,7 

 
7 6,9 

 
0,522 

Enfadado  
18 18,6 

 
17 16,5 

 
0,703 

 
13 15,3 

 
4 4,0 

 
0,016* 

Harto  
18 18,6 

 
16 15,5 

 
0,570 

 
4 4,7 

 
8 7,9 

 
0,556 

Agitado  
36 37,1 

 
43 41,7 

 
0,503 

 
7 8,2 

 
9 8,9 

 
0,870 

Nervioso  
42 43,3 

 
43 41,7 

 
0,824 

 
7 8,2 

 
11 10,9 

 
0,542 

Tranquilo  
5 5,2 

 
10 9,7 

 
0,222 

 
8 9,4 

 
16 15,8 

 
0,193 

Indiferente  
19 19,6 

 
21 20,4 

 
0,887 

 
16 18,8 

 
25 24,8 

 
0,331 

Asustado  
23 23,7 

 
20 19,4 

 
0,460 

 
0 ,0 

 
6 5,9 

 
0,062 

Ansioso 
 

22 22,7 

 

26 25,2 

 

0,672 

 

2 2,4 

 

9 8,9 

 

0,115 

Hostil 
 

23 23,7 

 

31 30,1 

 

0,309 

 

8 9,4 

 

17 16,8 

 

0,139 

Asqueado 
 

9 9,3 

 

10 9,7 

 

0,917 

 

5 5,9 

 

6 5,9 

 

0,987 

Sorprendido   31 32,0   38 36,9   0,463   28 32,9   37 36,6   0,599 

 

El análisis de las emociones en el fotograma, mostró diferencias en algunas de las emociones 

anteriormente indicadas: animado (8,2% vs 18,4%; p = 0,035), contento (6,2% vs 20,4%; p = 0,003), 

vivaracho (3,1% vs 14,6%; p = 0,010) y energético (15,5% vs 29,1%; p = 0,021). Las emociones que 

sintieron los alumnos y alumnas en un mayor porcentaje fueron nervioso (Muj.: 43,3%; Hom.: 41,7%), 

agitado (Muj.: 37,1%; Hom.: 41,7%) y sorprendido (Muj.: 32,0%; Hom.: 36,9%) mientras que el extremo 

opuesto se informaron las emociones cariñoso y adormecido.  

En la secuencia, del mismo modo que ocurrían en las puntuaciones medias de la escala, estas diferencias 

desaparecen y únicamente encontramos diferencias en enfadado (15,3 % vs 4,0%; p = 0,016). Las 

emociones que en proporción, más sintieron los alumnos y alumnas fueron en este caso animado (Muj.: 

42,4%; Hom.: 37,6%), contento (Muj.: 35,3%; Hom.: 26,7%), sorprendido (Muj.: 32,9%; Hom.: 36,6%), y 

feliz (Muj.: 24,7%; Hom.: 25,7%). 
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Gráfico 30. Película 23. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 
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Gráfico 31. Película 23. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 

En este caso, los resultados indican una diferente percepción de las emociones en el visionado del 

fotograma, que se diluyen en el visionado de la secuencia.  
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4.1.4.4.4 Comparativa por titulación. Puntuación Total 

En la película 23, y centrándonos en los resultados del visionado del fotograma, los estudiantes de 

arquitectura puntuaron más alto en nervioso y agitado (Tabla 23, Gráfico 32), y más bajo en emociones 

como feliz, cariñoso y adormecido, mientras que alumnos de otras titulaciones puntuaron más alto en 

sorprendido, nervioso, agitado e indiferente, y más bajo en cariñoso y adormecido. En general, las 

diferencias significativas se dan en 14 de las emociones analizadas. Destacan entre estas diferencias las 

emociones: sorprendido (Arq.: M=0,58; Rest.: M=1,22), asustado (Arq.: M=0,39; Rest.: M=0,74) e 

indiferente (Arq.: M=0,44; Rest.: M=0,82). 

Tabla 23. Película 23. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación   

Emoción  
Fotograma 

 
Secuencia 

 
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor 
 

Arquitectos 
 

Resto 
 p-valor 

 
Media SE 

 
Media SE 

 
 

Media SE 
 

Media SE 
 

Animado 
 

0,28 0,08 
 

0,62 0,10 
 

0,000* 

 

1,05 0,14 
 

1,18 0,12 
 

0,297 

Feliz 
 

0,17 0,05 
 

0,39 0,07 
 

0,002* 

 

0,57 0,11 
 

0,83 0,11 
 

0,035* 

Afectuoso 
 

0,22 0,06 
 

0,43 0,07 
 

0,004* 

 

0,36 0,09 
 

0,43 0,07 
 

0,146 

Contento 
 

0,35 0,08 
 

0,55 0,09 
 

0,015* 

 

0,95 0,14 
 

0,82 0,11 
 

0,768 

Vivaracho 
 

0,26 0,07 
 

0,43 0,07 
 

0,020* 

 

0,67 0,12 
 

0,57 0,09 
 

0,929 

Cariñoso 
 

0,16 0,05 
 

0,33 0,06 
 

0,002* 

 

0,20 0,07 
 

0,38 0,07 
 

0,025* 

Energético 
 

0,66 0,11 
 

0,72 0,10 
 

0,279 

 

0,52 0,11 
 

0,56 0,09 
 

0,485 

Triste 
 

0,30 0,08 
 

0,48 0,08 
 

0,008* 

 

0,10 0,05 
 

0,23 0,04 
 

0,006* 

Cansado 
 

0,27 0,07 
 

0,55 0,08 
 

0,001* 

 

0,10 0,04 
 

0,34 0,07 
 

0,001* 

Pesimista 
 

0,57 0,10 
 

0,65 0,09 
 

0,294 

 

0,20 0,07 
 

0,33 0,07 
 

0,072 

Adormecido 
 

0,13 0,05 
 

0,30 0,06 
 

0,003* 

 

0,14 0,05 
 

0,34 0,07 
 

0,006* 

Enfadado 
 

0,45 0,09 
 

0,57 0,09 
 

0,085 

 

0,23 0,07 
 

0,40 0,08 
 

0,033* 

Harto 
 

0,49 0,09 
 

0,54 0,08 
 

0,321 

 

0,15 0,06 
 

0,32 0,07 
 

0,032* 

Agitado 
 

0,93 0,12 
 

1,07 0,11 
 

0,331 

 

0,27 0,08 
 

0,37 0,07 
 

0,099 

Nervioso 
 

1,09 0,13 
 

1,07 0,11 
 

0,952 

 

0,33 0,09 
 

0,35 0,07 
 

0,371 

Tranquilo 
 

0,32 0,08 
 

0,33 0,06 
 

0,270 

 

0,35 0,09 
 

0,50 0,09 
 

0,059 

Indiferente 
 

0,44 0,10 
 

0,82 0,11 
 

0,000* 

 

0,34 0,10 
 

0,88 0,12 
 

0,000* 

Asustado 
 

0,39 0,09 
 

0,74 0,10 
 

0,001* 

 

0,05 0,03 
 

0,26 0,06 
 

0,001* 

Ansioso 
 

0,56 0,11 
 

0,76 0,10 
 

0,037* 

 

0,09 0,05 
 

0,34 0,07 
 

0,001* 

Hostil 
 

0,63 0,11 
 

0,80 0,11 
 

0,074 

 

0,33 0,09 
 

0,47 0,08 
 

0,072 

Asqueado 
 

0,22 0,08 
 

0,43 0,08 
 

0,001* 

 

0,07 0,04 
 

0,39 0,08 
 

0,000* 

Sorprendido   0,58 0,10   1,22 0,12   0,000*   0,78 0,13   1,15 0,13   0,020* 

M: Media; SE: Error estándar 

 

Por su parte, en la secuencia, las puntuaciones que obtienen una mayor puntuación media son animado, 

contento y sorprendido (Tabla 23, Gráfico 33), mientras que en el resto, las emociones con mayor 

puntuación son animado, sorprendido, indiferente y feliz. Todas las puntuaciones son superiores en los 

alumnos de otras titulaciones (11 de ellas de forma significativa) excepto en contento y vivaracho (Arq.: 

M=0,95; M=0,67; Rest.: M=0,82; M=0,57), la primera de forma significativa. 
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El patrón es similar en arquitectos y resto, destacando las diferencias en sorprendido e indiferente (Arq.: 

M=0,78; M=0,34; Rest.: M=1,15; M=0,88), donde la puntuación es significativamente mayor en alumnos 

de otras titulaciones. 

 

Gráfico 32. Película 23. Fotograma. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación 

 

Gráfico 33. Película 23. Secuencia. Puntuación en emociones. Comparativa por Titulación 
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4.1.4.4.5 Comparativa por titulación. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones 

Los porcentajes de alumnos que se sintió sorprendido (24,0% vs 45,0%; p = 0,002) en el visionado del 

fotograma fue significativamente mayor en alumnos de otras titulaciones (Tabla 24, Gráfico 34). En el 

resto de emociones, el porcentaje fue similar en ambos grupos. Las emociones que sintieron un 

porcentaje más alto de alumnos en ambos grupos fue nervioso (Arq.: 43,0%; Rest.:42,0%) y agitado 

(Arq.: 36,0%; Rest.:43,0%), además de la indicada sorprendido. 

Tabla 24. Película 23. Emociones. Comparativa por Titulación 

  
Fotograma 

 
Secuencia 

Emoción  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor 

 
n % 

 
n % 

  
n % 

 
n % 

 
Animado  

10 10,0 
 

17 17,0 
 

0,147 
 

34 39,5 
 

40 40,0 
 

0,948 

Feliz  
5 5,0 

 
9 9,0 

 
0,268 

 
19 22,1 

 
28 28,0 

 
0,355 

Afectuoso  
7 7,0 

 
10 10,0 

 
0,447 

 
11 12,8 

 
11 11,0 

 
0,706 

Contento  
12 12,0 

 
15 15,0 

 
0,535 

 
31 36,0 

 
26 26,0 

 
0,138 

Vivaracho  
8 8,0 

 
10 10,0 

 
0,621 

 
23 26,7 

 
18 18,0 

 
0,151 

Cariñoso  
3 3,0 

 
3 3,0 

 
1 

 
5 5,8 

 
10 10,0 

 
0,296 

Energético  
23 23,0 

 
22 22,0 

 
0,866 

 
18 20,9 

 
18 18,0 

 
0,614 

Triste  
8 8,0 

 
10 10,0 

 
0,621 

 
2 2,3 

 
1 1,0 

 
0,895 

Cansado  
9 9,0 

 
17 17,0 

 
0,093 

 
3 3,5 

 
7 7,0 

 
0,464 

Pesimista  
23 23,0 

 
21 21,0 

 
0,733 

 
5 5,8 

 
9 9,0 

 
0,488 

Adormecido  
3 3,0 

 
4 4,0 

 
1 

 
3 3,5 

 
8 8,0 

 
0,323 

Enfadado  
17 17,0 

 
18 18,0 

 
0,852 

 
6 7,0 

 
11 11,0 

 
0,342 

Harto  
18 18,0 

 
16 16,0 

 
0,707 

 
4 4,7 

 
8 8,0 

 
0,53 

Agitado  
36 36,0 

 
43 43,0 

 
0,311 

 
7 8,1 

 
9 9,0 

 
0,835 

Nervioso  
43 43,0 

 
42 42,0 

 
0,886 

 
9 10,5 

 
9 9,0 

 
0,736 

Tranquilo  
9 9,0 

 
6 6,0 

 
0,421 

 
10 11,6 

 
14 14,0 

 
0,63 

Indiferente  
16 16,0 

 
24 24,0 

 
0,157 

 
10 11,6 

 
31 31,0 

 
0,001* 

Asustado  
1 1,0 

 
5 5,0 

 
0,025* 

 
1 1,2 

 
5 5,0 

 
0,289 

Ansioso 
 

23 23,0 

 

25 25,0 

 

0,741 

 

2 2,3 

 

9 9,0 

 

0,107 

Hostil 
 

25 25,0 

 

29 29,0 

 

0,524 

 

11 12,8 

 

14 14,0 

 

0,809 

Asqueado 
 

8 8,0 

 

11 11,0 

 

0,469 

 

1 1,2 

 

10 10,0 

 

0,025* 

Sorprendido   24 24,0   45 45,0   0,002*   0 ,0   0 ,0   0,119 

 

En la secuencia, no se encontraron diferencias significativas en la proporción de alumnos que sintieron 

las distintas emociones, a excepción de indiferente (11,0% vs 31,0%; p = 0,001) y asqueado (1,2% vs 

10,0%; p = 0,025). Las emociones que sintieron un mayor porcentaje de alumnos fueron animado (Arq.: 

39,5%; Rest.:40,0%) y contento (Arq.: 36,0%; Rest.:26,0%) (Tabla 24, Gráfico 35). 

Lo observado indica que en esta película no existen muchas diferencias entre los dos grupos en cuanto a 

las emociones experimentadas en los visionados de fotograma y secuencia, salvo en el hecho ya 

observado de que los primeros son más tajantes en la ausencia de emociones. 
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Gráfico 34. Película 23. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

 

Gráfico 35. Película 23. Secuencia. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 
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4.1.4.5 Estado de ánimo en el visionado de fotogramas y secuencias 

 

Se midió también el esto de ánimo tras el visionado de los distintos fotogramas y secuencias de las 

películas analizadas. No se encontraron diferencias en el estado de ánimo entre arquitectos y el resto. El 

resultado se muestra en la Tabla 25.  

Tabla 25. Estado de ánimo. Comparativa entre Arquitectos y Resto por película 

Película  
Arquitectos 

 
Resto 

 p-valor 

 
Media Mediana P25 P75 

 
Media Mediana P25 P75 

 

             
Película 1             
  Fotograma  

-0,57 0,00 -4,00 2 
 

-0,48 0,00 -3,00 2,00 
 

0,994 

  Secuencia  
-1,12 -1,50 -5,00 3 

 
-1,55 -2,50 -5,00 1,75 

 
0,526 

             
Película 18             
  Fotograma  

-0,59 0,00 -4,00 2 
 

-0,73 0,00 -4,00 1,00 
 

0,444 

  Secuencia  
-0,38 0,00 -5,00 3,25 

 
0,18 0,50 -5,00 5,00 

 
0,905 

             
Película 19             
  Fotograma  

0,36 0,00 -1,00 3,00 
 

0,34 0,00 -2,00 2,00 
 

0,675 

  Secuencia  
0,58 0,00 -1,00 2,25 

 
0,17 0,00 -2,00 2,75 

 
0,501 

             
Película 23             
  Fotograma  

-0,02 0,00 -3,00 3,00 
 

1,10 0,00 -1,00 4,00 
 

0,091 

  Secuencia   3,12 3,00 0,00 6,00   2,55 2,50 0,00 6,00   0,408 

P25-P75: Percentiles 25-75 

En cuanto a la comparativa por sexo, tampoco se hallaron diferencias significativas en el estado de 

ánimo en hombres y mujeres. 

Tabla 26. Estado de ánimo. Comparativa por Sexo 

Pelicula  
Mujer  

 
Hombre 

 p-valor 

 
Media Mediana P25 P75 

 
Media Mediana P25 P75 

 

             
Película 1             
  Fotograma  

-0,61 0,00 -3,00 2,00 
 

-0,45 0,00 -3,00 2,00 
 

0,758 

  Secuencia  
-1,93 -3,00 -5,00 0,00 

 
-,86 -2,00 -4,50 3,00 

 
0,126 

             
Película 18             
  Fotograma  

-0,74 0,00 -3,50 1,00 
 

-0,58 0,00 -4,00 2,00 
 

0,976 

  Secuencia  
-0,38 0,00 -5,00 4,5 

 
0,17 1,00 -5,00 4,50 

 
0,429 

             
Película 19             
  Fotograma  

0,54 0,00 -1,00 3,00 
 

0,17 0,00 -3,00 3,00 
 

0,665 

  Secuencia  
0,52 0,00 -1,50 3,00 

 
0,23 0,00 -2,00 2,00 

 
0,672 

             
Película 23  

         
  

  Fotograma  
0,16 0,00 -1,50 3,00 

 
0,89 0,00 -1,00 4,00 

 
0,309 

  Secuencia   2,88 3,00 0,00 6,00   2,75 2,00 0,00 6,00   0,749 

 P25-P75: Percentiles 25-75 
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4.1.5 Discusión 

Estos datos finales relativos a la media que señalaba el sujeto en cada fotograma y secuencia reflejan 

que el estado de ánimo no variaba de un grupo a otro, ni tampoco del fotograma a la secuencia. Quiere 

decir que era general para todos, lo cual es importante en un experimento para que no haya 

desviaciones respecto de lo que se pretende estudiar. Por ejemplo, si el estado de ánimo fuera triste, las 

emociones que se marcasen se verían influidas por esta emoción y podrían seguir esta tendencia. Con lo 

que se refuerza la validez del experimento. 

 

4.1.5.1 Análisis espacial Emociones / Análisis psicológico Emociones (Arquitectos + No Arquitectos) 

Se comprueban los objetivos propuestos. En este caso el primero, y el cuarto. 

Primer objetivo: efectivamente, la composición de la habitación en el cine provoca emociones en el 

espectador (ambos grupos juntos), y las reacciones emocionales son más elevadas frente a la secuencia. 

Es cierto lo que se piensa: el argumento, los personajes, el movimiento, el sonido, la música, los cambios 

de plano, la iluminación, y otros recursos del cine, provocan más emociones, y más claras. 

Cabe destacar otras investigaciones que se analiza la reacción emocional de la gente ante el cine. El 

artículo “Emotion elicitation effect of films in a japanese sample” (Sato W., Noguchi M., Yoshikawa S. 

2007), plantea que las películas tienen capacidad de generar emociones en todas las culturas. Por 

ejemplo Sato y cols utilizan las películas que usaron Gross y Levenson en 1995 para inducir emociones y 

encuentran que en una muestra japonesa inducen las mismas emociones que en poblaciones 

occidentales por lo que concluyen que la capacidad de generar emociones del cine es universal. 

En “Validación española de una batería de películas para inducir emociones” (Fernández Megías, C, 

Pascual Mateos, J.C., Soler Ribaudi, J, García Fernández-Abascal, E. 2011), Fernández Megías y cols 

realizan la validación española de una batería de películas para inducir emociones. Revisan en su trabajo 

los resultados de estudios previos de estandarización de fragmentos de películas con capacidad de 

inducir emociones (Philippot, 1993: Gross y Levenson, 1995; Rottenberg y cols., 2007; Schaefer y cols. 

2010). Todos estos estudios en general incluyen clasificaciones de las películas en función de su 

capacidad de modificar variables como el arousal, la valencia y la capacidad de inducción de emociones 

básicas. En su validación, Fernández Megías y cols (2011) demuestran que su batería de películas para 

población española tiene capacidad para inducir afectos positivos y negativos, activar emocionalmente y 

producir variaciones en la percepción de control e inducir emociones diferenciadamente. Lo proponen 

como un instrumento útil para aplicación en el estudio de pacientes psiquiátricos con disregulación 

emocional. 

 

“Relative Effectiveness of Emotion Induction Procedures and the Role of Personal Relevance in a Clinical 

Sample: A Comparison of Film, Images, and Music” (Ellard K.K., Farchione T.J., Barlow D.H. 2012), 

muestra que los tres tipos de medios: films, imágenes y música son capaces de inducir emociones 

negativas independientemente el medio elegido. 

Con “A film set for the elicitation of emotion in research: A comprehensive catalog derived from four 

decades of investigation” (Gilman, T.L., Shaheen, R., Nylocks, K.M., Halachoff, D., Chapman, J., Flynn, 

J.J., Matt, L.M., Coifman, K.G. 2017), Gilman y cols, 2017 recopilan un set de film para inducción de 

emociones en investigación proporcionando un catálogo derivado de cuatro décadas de investigaciones 

e incluso poniéndolo online. 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12544689600&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192938207&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55916355100&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192940552&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192939677&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36339304300&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36339304300&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55505502300&amp;eid=2-s2.0-85009266658
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504137660&amp;eid=2-s2.0-85009266658
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Cuarto objetivo: Comparar las emociones que supuestamente expresa el espacio de la habitación en el 

cine estudiadas en el Capítulo 2, con las que provoca este espacio a los espectadores. 

Se procede entonces a ver la comparación entre las emociones citadas en la interpretación del espacio 

propuesto para la arquitectura de las películas y los resultados del experimento, teniendo en cuenta los 

porcentajes, para más precisión. 

Repulsión (Repulsion), de Roman Polanski (Reino Unido, 1965) 

Lo que se proponía en el análisis de este espacio era: “Hay una serie de emociones que nacen en el 

interior de la protagonista, y se proyectan en la arquitectura, en sus superficies. Estas emociones, en 

este caso, son negativas: miedo, ansiedad, ira, hostilidad, tristeza, asco y sorpresa. Se manifiestan en 

forma de grietas, humedades, suciedad, y materiales que se derriten. También, se observa un 

antropomorfismo en la arquitectura que pretende mostrar esa sensación de ‘repulsión’, base del 

argumento”. 

Con lo que las emociones eran: miedo, ansiedad, ira, hostilidad, tristeza, asco y sorpresa. Estas 

emociones se refieren a la secuencia. 

Vemos que en esta película, en el visionado de la secuencia, destacan nervioso, asustado, agitado, 

ansioso y sorprendido. La secuencia produjo menos indiferencia que el fotograma, mientras que estas 

emociones se intensificaron en la secuencia. Por otro lado, la secuencia mostró puntuaciones más bajas 

en emociones como tranquilo, adormecido y cansado. En el Gráfico 1, podemos observar esta 

tendencia. 

De este modo, vemos como en lo propuesto en el análisis espacial y los resultados ante la secuencia 

coincide miedo/asustado, ansiedad/ansioso-nervioso, ira/agitado, hostilidad/agitado, y 

sorpresa/sorprendido. No aparecen tristeza y asco. Triste sí que aparecía en el fotograma. Da la 

impresión de que los fotogramas en blanco y negro, en espacial del cine antiguo, producen cierta 

tristeza. En cuanto a asco, algo que se esperaba cuando las paredes empiezan a reblandecerse, parece 

que no ha causado esta emoción. Sin embargo, ante este fenómeno, los alumnos escribieron otras 

emociones como: cuoriso, intrigado, desconcertado, y extrañado 
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Gráfico 1. Película 1. Emociones. Secuencia y Fotograma 

 

11’09’’01–11 de Septiembre (11'09''01-September 11, short movie), de Sean Penn (Francia, 2002) 

Lo que se proponía en el análisis de este espacio era: “La iluminación es fundamental a la hora de 

potenciar emociones. En este caso, la escena se desenvuelve en la semi-oscuridad de un interior de 

apartamento. Poco a poco va amaneciendo, con lo que la luz natural invade la habitación, a la que 

nunca había llegado porque era físicamente imposible. La iluminación natural, potencia lo positivo: el 

humor, la felicidad, y el amor; mientras que la oscuridad potencia las emociones negativas, aunque en 

este caso, al tratarse de un amanecer, la tristeza se confunde con la felicidad. Es un momento de 

sorpresa y emociones contrarrestadas: felicidad/tristeza, con una luz natural de amanecer. En este caso 

concreto, al caer el edificio y entrar la luz, comprendemos lo que pasa; y eso, unido a la tristeza 

individual del protagonista, y entendido como reflejo de las numerosas situaciones similares que ha 

provocado la desaparición de las torres, nos toca directamente el corazón provocándonos una tremenda 

tristeza. Con ello, vemos que la ventana actúa como marco desde el cual el exterior influye en las 

emociones de las personas que están en el interior. Este corto podría decirse que es un homenaje a las 

emociones a través de la ventana, y a las víctimas del 11-S y a sus familiares”.  

Con lo que las emociones eran: humor, felicidad, amor, tristeza y sorpresa. Estas emociones se refieren 

a la secuencia. 
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La secuencia produce de nuevo menos indiferencia que el fotograma, además de puntuaciones más 

bajas en emociones como tranquilo, adormecido y cansado (en línea con la película anterior) o en otras 

como hostil o enfadado (ver Gráfico 4), y más altas en vivaracho, energético y contento. 

Animado, feliz, sorprendido, afectuoso, pesimista y triste son emociones que destacan en la secuencia. 

De este modo, vemos como en lo propuesto en el análisis espacial y los resultados ante la secuencia 

coincide humor/animado, felicidad/feliz, amor/afectuoso, tristeza/triste-pesimista y 

sorpresa/sorprendido. 

Lo más interesante en este caso es el contraste entre alegría y tristeza, con una reacción clara por parte 

de todos, con un 80% que se siente triste, después de entender que la escena se refiere al atentado de 

las Torres Gemelas. Es muy interesante el modo de abordar la historia, con un movimiento de cámara 

que cuenta el cambio de la alegría  a la tristeza más absoluta. El paso de la luz y el color, a la oscuridad y 

la degradación. Una nube de polvo que va cubriendo el espacio. 

 

 

Gráfico 10. Película 18. Emociones. Secuencia y Fotograma 
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La ventana de enfrente (La finestra di fronte), de Ferzan Ozpetek (Italia, 2003) 

Lo que se proponía en el análisis de este espacio era: “La iluminación es fundamental a la hora de 

potenciar emociones. En este caso, las escenas con más iluminación son las que potencian lo positivo: la 

felicidad y el amor; mientras que la oscuridad va avanzando conforme se pretende potenciar las 

emociones negativas de miedo, ansiedad y tristeza, siendo el miedo la oscuridad total. La luz roja que se 

refleja de ventana a ventana durante el diálogo de visuales cuando están hablando por teléfono puede 

simbolizar o potenciar esa emoción de amor, pasión, secreta, en medio de la oscuridad. Con ello, vemos 

que la ventana actúa como marco desde el cual el exterior influye en las emociones de las personas que 

están en el interior”. Con lo que las emociones eran: felicidad, amor, miedo, ansiedad y tristeza. Estas 

emociones se refieren a la secuencia. 

 

En este caso, en el fotograma predominaron emociones como nervioso, agitado, asustado y pesimista, 

mientras que en la secuencia, se mantiene el pesimismo, las emociones que puntúan más alto son triste 

e indiferente. También afectuoso y cariñoso. Destacar en esta película que las puntuaciones de las 

emociones son más bajas en la secuencia respecto de las dos películas anteriores. De este modo, vemos 

como en lo propuesto en el análisis espacial y los resultados ante la secuencia coincide felicidad, 

amor/afectuoso-cariñoso, miedo, ansiedad y tristeza/triste. Miedo se podría relacionar con pesimismo, 

felicidad con afectuoso-cariñoso, y ansioso con pesimista. El contraste del amor imposible entre 

felicidad y tristeza, con miedo, pesimismo y ansiedad queda reflejado.  

 

Gráfico 19. Película 19. Emociones. Secuencia y Fotograma 
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En este caso, la agitación, el pesimismo y la sensación de estar asustado se reducen respecto del 

fotograma, mientras que con el visionado de la secuencia aumentan emociones como afectuoso o 

cariñoso. Cabe destacar respecto a películas anteriores, que la puntuación media en el total de las 

emociones es menor en la secuencia respecto del fotograma. 

El hombre de al lado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat (Argentina, 2009) 

Lo que se proponía en el análisis de este espacio era: “La iluminación es fundamental a la hora de 

potenciar emociones. En este caso, las escenas con más iluminación son las que potencian lo positivo: la 

sorpresa, la felicidad, el humor y el amor; mientras que la oscuridad va avanzando conforme se 

pretende potenciar las emociones negativas de hostilidad, miedo, y tristeza; siendo la tristeza en este 

caso la oscuridad total, al desaparecer el elemento ventana, y con él, las emociones positivas que 

estaban surgiendo y no se valoraban. Con ello, vemos que la ventana actúa como marco desde el cual el 

exterior influye en las emociones de las personas que están en el interior”. Con lo que las emociones 

eran: sorpresa, felicidad, humor, amor, hostilidad, miedo, y tristeza. Estas emociones se refieren a la 

secuencia. 

Es precisamente en estas emociones, además de vivaracho, en las que se obtienen de modo general 

puntuaciones más altas, mientras que descienden las puntuaciones que destacaban en el visionado del 

fotograma (nervioso, agitado, hostil). Se mantiene el estado sorprendido. Destacan entonces en la 

secuencia feliz, vivaracho, contento, animado, sorprendido, y energético. La indiferencia es la misma. 

 

Gráfico 27. Película 23. Emociones. Secuencia y Fotograma 
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De este modo, vemos como en lo propuesto en el análisis espacial y los resultados ante la secuencia 

coincide sorpresa/sorprendido, felicidad/feliz-contento, humor/animado-vivaracho, 

hostilidad/energético. Amor, miedo y tristeza son emociones que se proponían a lo largo de toda la 

película, con lo que en esta escena quedan claras las relaciones entre la propuesta y la reacción de los 

alumnos. Se trata de una escena cargada de sentido del humor, frente a la energía y sorpresa del hueco 

que ha abierto el vecino, rompiendo la arquitectura. Vemos cómo cambia, del fotograma, a la secuencia, 

el aspecto feliz, ya que frente a la imagen, las emociones eran de nervioso, agitado, sorprendido, hostil, 

energético, ansioso y pesimista. 

 

En concusión, todos los análisis de datos del experimento realizado, han demostrado que las reacciones 

emocionales de los alumnos corroboran las emociones propuestas en el análisis espacial previo. Así 

como los cambios que se producen entre fotograma y secuencia, al incluir nuevos lenguajes como el del 

cine. 

 

4.1.5.2 Mujeres/Hombres 

Segundo objetivo: No hay diferencias significativas en cuanto a emociones entre hombres y mujeres 

para cada fotograma y para cada secuencia. 

Es interesante la comparativa entre hombres y mujeres, porque teniendo la creencia de que las mujeres 

suelen ser más sensibles y con mayor facilidad para expresar las emociones y sentirlas, en este 

experimento se ha comprobado que no hay diferencias significativas entre ambos. 

Las gráficas muestran un claro paralelismo entre hombres y mujeres, tanto en la reacción emocional 

ante el fotograma como ante la secuencia, y también cómo se disparan las emociones al proyectar la 

secuencia, siendo de mucha más intensidad. Vemos las tablas relativas a los porcentajes. 

Cabe destacar otras investigaciones que comparan las emociones de hombres y mujeres ante el cine. En 

el artículo “Ratings for emotion film clips” (Gabert-Quillen C.A., Bartolini E.E., Abravanel B.T. Sanislow 

Ch. 2015), los varones reaccionan más intensamente a los clips de film valorados positivamente y las 

mujeres reaccionan más fuertemente a los valorados negativamente. La familiaridad con los films 

produjo mayores puntuaciones para los film valorados positivamente y menores puntuaciones para los 

valorados negativamente. En el experimento de esta tesis no se preguntó si ya conocían las películas ni 

se nombraron, para que el centro de atención fuera la composición espacial. Algunas películas eran 

conocidas, pero la mayoría eran raramente conocidas entre los estudiantes. 

En “Physiological Responses Induced by Emotion-Eliciting Films” (Fernández C., Pascual J.C., Soler J., 

Elices M., Portella M.J., Fernández-Abascal E. 2012), las reacciones objetivas midiendo respuestas 

fisiológicas de activación  mostraron convergencia con las reacciones  subjetivas de los individuos en 

cuanto a las emociones inducidas por films. Pero sólo los films que eran capaces de producir miedo y 

angustia eran capaces de producir cambios significativos en las respuestas fisiológicas. El género solo 

pareció tener un efecto parcial sobre las respuestas electrofisiológicas a los estimulos emocionales y la 

tristeza aparentemente indujo mayor reacción en mujeres. 

 

“Development and assessment of film excerpts used for emotion elicitation” (Jurásová, K., Špajdel, M.  

2013) constata que las mujeres refieren mayor nivel de tristeza que los hombres despues de los film que 

inducen especificamente esa emoción. Los films mudos fueron tan efectivos como los clips con diálogos.  

 

 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gabert-Quillen,+Crystal+A/$N?accountid=17225
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Bartolini,+Ellen+E/$N?accountid=17225
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Abravanel,+Benjamin+T/$N?accountid=17225
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sanislow,+Charles+A/$N?accountid=17225
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Sanislow,+Charles+A/$N?accountid=17225
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=42261834400&amp;eid=2-s2.0-84891685719
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22235527400&amp;eid=2-s2.0-84891685719
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Repulsión (Repulsion), de Roman Polanski (Reino Unido, 1965) 

 

Gráficos 4 y 5. Película 1. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 

En la película 1, en el fotograma vemos emociones como nervioso, asustado, pesimista, triste, agitado, 

indiferente, adormecido, pesimista, cansado. En cuanto a las diferencias observadas, sólo se observan 

diferencias en adormecido, en el que los hombres experimentan esta emoción en un porcentaje 

superior al de las mujeres. (10,3% vs 30,1%; p = 0,001). 

En el caso de la secuencia, las emociones que sintieron tanto mujeres como hombres en un mayor 

porcentaje fueron nervioso (Muj.: 70.6%; Hom.:64,4%), asustado (Muj.: 64,7%; Hom.:59,4%) y agitado 

(Muj.: 60,0%; Hom.:51,5%), y menor en cariñoso o contento. Fue significativamente superior el 

porcentaje de hombre que se sintió harto (4,7% vs 13,9%; p = 0,019), no encontrándose diferencias 

significativas en el resto de emociones. 

Se podría decir que el fotograma en blanco y negro, potencia emociones como adormecido o cansado, y 

esta emoción desaparece una vez que se visiona la escena. Uno de los alumnos hablaba de que la falta 

de brillo de las imágenes, en especial las de blanco y negro, potenciaba emociones negativas, como 

pueden ser estas. 

Por otro lado cabe destacar, que algunos alumnos incluyeron en el test otras emociones en la secuencia 

de esta película, como desconcertado, intrigado, extrañado, o curioso.  

11’09’’01–11 de Septiembre (11'09''01-September 11, short movie), de Sean Penn (Francia, 2002) 
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Gráficos 13 y 14. Película 18. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 

En la película 18, los hombres expresaron sentir más la emoción cansado que las mujeres visionando el 

fotograma (19,0% vs 32,0%; p = 0,045), mientras que en el resto de emociones no se encontraron 

diferencias significativas entre hombre y mujeres. Se ven emociones como pesimista, nervioso, 
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asustado y triste. La intuición que provoca la arquitectura propuesta en el fotograma es bastante 

acertada respecto a las emociones que aparecen en la escena. 

En cuanto al visionado de la secuencia, sólo se encontraron diferencias significativas en el porcentaje de 

alumnos y alumnas que sintieron la emoción de triste, donde hubo un porcentaje de alumnas superior 

que informaron sentirlo (89,4% vs 78,2%; p = 0,041), no encontrándose diferencias para el resto de 

emociones. La emoción que sintieron un porcentaje mayor de hombres y mujeres fue triste (Muj.: 

89,4%; Hom.: 78,2%), seguida a cierta distancia por pesimista (Muj.: 44,7%; Hom.: 50,5%). Un 40% de 

los hombre se sintió sorprendido, y un 42,4% de la mujeres feliz.   

En resumen, en el visionado de esta película se observa tanto un aumento en el porcentaje de las 

emociones más destacadas, como el aumento del emoción triste, que predomina en la secuencia sobre 

el resto de emociones, observándose también las pocas diferencias entre ambos sexos.  

Esta película resulta muy interesante, porque al tratarse de un corto sobre el atentado de Nueva York 

del 11 de Septiembre, emociones contrarias como feliz y triste están presentes. Lo más relevante es el 

paso de feliz a triste, en un porcentaje de 80%. Esto es muy indicativo de la clara emoción que provoca 

la tragedia a nivel compositivo, ya que los alumnos desconocían el título de la película, y era el 

movimiento de cámara y la sombra proyectada que caía lo que sugería la caída de la torre. 

La ventana de enfrente (La finestra di fronte), de Ferzan Ozpetek (Italia, 2003) 
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Gráficos 23 y 24. Película 19. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 

En la película 19, en el visionado del fotograma, hubo un porcentaje mayor de hombres que se sintieron 

cansados (16,5% vs 29,1; p = 0,034), hartos (21,4% vs 8,2%; p = 0,009) y adormecidos (6,2% vs 19,4%; p 

= 0,005), mientras que un porcentaje mayor de mujeres se sintieron sorprendidas (25,8% vs 13,6%; p = 

0,030). También se ven emociones como nervioso, agitado, asustado, ansioso, pesimista, indiferente. 

Queda claro que el juego de planos y reflejos en el fotograma causa cierta tensión, de ahí la emoción 

harto (hostil). Se intuye que algo va a pasar, por la sorpresa. 

Para la secuencia, sin embargo, no se encontraron diferencias significativas en los distintos porcentajes 

entre ambos grupos, salvo en el porcentaje de alumnos que se sintieron nerviosos, siendo este 

porcentaje mayor en hombres (16,5% vs 28,7%; p = 0,049). Las emociones que más porcentaje de 

alumnos informaron sentir fueron indiferente (30,7%) y pesimista (29,7%) en los hombres, y triste y 

pesimista en las mujeres (ambas 32,9%), aunque en porcentajes no muy altos en relación con las 

secuencias de otras películas. 

El intercambio de planos y reflejos acompañado de la conversación entre los protagonistas lleva al 

pesimismo en los hombres, que quedan en un segundo plano en la relación; mientras que es triste y 
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pesimista en las mujeres porque están en el lado del plano oscuro, fuera del color de la luz roja que 

expresa deseo. 

El hombre de al lado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat (Argentina, 2009) 
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Gráficos 30 y 31. Película 23. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Sexo 

En la película 23, el análisis de las emociones en el fotograma, mostró diferencias en algunas de las 

emociones anteriormente indicadas: animado (8,2% vs 18,4%; p = 0,035), contento (6,2% vs 20,4%; p = 

0,003), vivaracho (3,1% vs 14,6%; p = 0,010) y energético (15,5% vs 29,1%; p = 0,021). Las emociones 

que sintieron los alumnos y alumnas en un mayor porcentaje fueron nervioso (Muj.: 43,3%; Hom.: 

41,7%), agitado (Muj.: 37,1%; Hom.: 41,7%) y sorprendido (Muj.: 32,0%; Hom.: 36,9%) mientras que el 

extremo opuesto se informaron las emociones cariñoso y adormecido. Efectivamente nervioso, 

sorprendido y agitado son emociones que cuadran perfectamente con el fotograma del agujero en la 

pared y los dos personajes enfrentados. 

En la secuencia, del mismo modo que ocurrían en las puntuaciones medias de la escala, estas diferencias 

desaparecen y únicamente encontramos diferencias en enfadado (15,3 % vs 4,0%; p = 0,016). Las 

emociones que en proporción, más sintieron los alumnos y alumnas fueron en este caso animado (Muj.: 

42,4%; Hom.: 37,6%), contento (Muj.: 35,3%; Hom.: 26,7%), sorprendido (Muj.: 32,9%; Hom.: 36,6%), y 

feliz (Muj.: 24,7%; Hom.: 25,7%). Las mujeres se sintieron más enfadadas frente a esta situación donde 

el vecino roba la intimidad de la casa a través de la ventana. Y la escena mantiene la sorpresa de ese 

hueco repentino en la arquitectura, aparte de añadir emociones alegres, como contento y animado, por 

el sentido del humor con el que se trata el guión entre los personajes, y la forma de abordar el 

problema. 

En este caso, los resultados indican una diferente percepción de las emociones en el visionado del 

fotograma, que se diluyen en el visionado de la secuencia.  

4.1.5.3 Arquitectos/No Arquitectos 

Tercer objetivo: hay diferencias en cuanto a emociones entre arquitectos y no arquitectos para cada 

fotograma y para cada secuencia, en el sentido de que los arquitectos son menos indiferentes ante el 

fotograma, y con emociones más claras. Esto permite entender que existe una mayor sensibilidad a la 

composición en los arquitectos. Se refuerza que son individuos con una personalidad más artística y 

creativa que individuos procedentes de otros campos distintos al arte. 

Es interesante esta comparativa entre arquitectos y no arquitectos, porque confirma una sensibilidad 

mayor de los arquitectos ante la composición espacial de un fotograma, y también de una escena. Se 

podría decir que los arquitectos son más directos y precisos a la hora de expresar las emociones que 
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sienten. De algún modo lo tienen más claro. El resto divaga más, y siente más indiferencia. Esto tiene 

sentido porque corrobora ese rasgo característico de la profesión artística. 

Las gráficas de las secuencias muestran un cierto paralelismo entre arquitectos y el resto, y se vuelve a 

ver cómo se disparan las emociones al proyectar la secuencia, siendo de mucha más intensidad las 

emociones. Vemos las tablas relativas a los porcentajes. 

Cabe destacar otras investigaciones que comparan las emociones de estudiantes de arquitectura y de 

otros campos, ante el cine. En el artículo “The effect of personality traits on architectural aesthetics' 

evaluation: Familiar and non-familiar environments as evaluated by architectural and non-architectural 

students” (Ibrahim, A.F.,  Abu-Obeid, N., Al-Simadi, F. 2002), los rasgos de personalidad tienen un efecto 

importante en la percepción del ambiente y lo hacen de una forma dinámica.  Los estudiantes de 

arquitectura  mostraron más afectividad en la percepción del ambiente y fueron más objetivos que los 

estudiantes de otras disciplinas que fueron más subjetivos y emocionales en sus  respuestas: 

 

“Results pointed out that personality traits had a strong effect on our perception of the environment and 

that the relationship between environmental perception and personality traits is a dynamic one. 

Familiarity played a significant role in the results obtained on both personality traits and the correlated 

evaluation items. Furthermore, architecture students were more consistent in their most affective 

personality traits in environmental perception. They were more objective whereas non-architecture 

students were subjective and emotional in their responses. 

 

Architecture students showed that the items that achieve the highest frequency scores in non-familiar 

environments were perceptual and cognitive items which indicates that architecture-students were more 

objective in theirevaluations. This objectivityis related totheir training in the field ofarchitecture and the 

shared knowledge base forevaluation. In familiar environments, those items were made of perceptual, 

cognitive and affective items. They tended to criticize the non-familiar environments but in familiar 

environments, besides criticism, they formed an attitude towards these environments as a result of real 

interaction with them, which occurred between the personality, knowledge and familiarity. This result 

suppow the notions of Rapoport (1982) that designers tend to react towards environments in perceptual 

terms whereas lay public reacts to environments in associational terms”. 

 

Repulsión (Repulsion), de Roman Polanski (Reino Unido, 1965) 

  

Gráficos 8 y 9. Película 1. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

En cuanto a las diferencias entre las titulaciones, se puede ver que el porcentaje de alumnos de 

arquitectura que expresó felicidad fue menor respecto a alumnos de otras carreras (1,0% vs 7,0%; p = 

0,03), y los mismo ocurrió con cansado (17,0% vs 30,0%; p = 0,03), adormecido (12,0% vs 29,0%; p = 

0,003) e indiferente (12,0% vs 38,0%; p< 0,001). Este porcentaje fue superior en cambio para nervioso 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7202978908&amp;eid=2-s2.0-0036738357
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507218649&amp;eid=2-s2.0-0036738357
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801410139&amp;eid=2-s2.0-0036738357
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(40,0% vs 26,0%; p = 0,035) y ansioso (28,0% vs 15,0%; p = 0,025). Efectivamente los arquitectos, al 

mostrar menos felicidad ante este fotograma, muestran claramente su sensibilidad ante lo que expresa 

la composición de la imagen, en blanco y negro, y la idea de tristeza que transmite. Además son menos 

indiferentes que el resto, con lo cual el maypr interés por el tema es notorio, y no les cansa. Las 

emociones que sintieron: nervioso y ansioso reflejan muy bien la intuición de los arquitectos frente al 

resto. 

En el caso de la secuencia, la emoción más sentida en los alumnos fue asustado (Arq.: 50%; Rest.:72%) y 

nervioso (Arq.: 65,1%; Rest.:69,0%). Fue menor significativamente el porcentaje de alumnos de 

arquitectura respecto al resto de titulaciones que experimentó las emociones: triste (15,1% vs 30,0%; p 

= 0,016), pesimista (25,6% vs 46,0%; p = 0,004), agitado (45,3% vs 64,0%; p = 0,011), asustado (50,0% vs 

72,0%; p = 0,004), hostil (10,5% vs 28,0%; p = 0,003) y asqueado (9,3% vs 22,0%; p = 0,019). Con ello se 

reafirma la idea de que los arquitectos van más directos a las emociones que sienten, y divagan menos 

que el resto. Aún así, se cumple con el tipo de emociones esperadas para esta secuencia: asustado, 

nervioso, triste, pesismista, agitado, asustado, hostil, y asqueado. 

Estos datos parecen confirmar la tendencia observada anteriormente de que el visionado de la 

secuencia produce un porcentaje más alto de emociones que el visionado del fotograma. 

11’09’’01–11 de Septiembre (11'09''01-September 11, short movie), de Sean Penn (Francia, 2002) 

  

Gráficos 17 y 18. Película 18. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

En cuanto a las diferencias entre las titulaciones, además de lo anterior, se puede ver que el porcentaje 

de alumnos de arquitectura que se mostró indiferente fue menor respecto a alumnos de otras carreras 

(9,0% vs 29,0%; p< 0,001), y ansioso (14,0% vs 31,0%; p = 0,004), aunque fue mayor el porcentaje de 

arquitectos que mostraron tranquilidad en el fotograma  (23,0% vs 11,0%; p = 0,024). De nuevo, los 

alumnos de arquitectura mostraron menos indiferencia, con lo que se subraya su mayor sensibilidad a 

las imágenes de arquitectura para el cine. También mostraron menos ansiedad. Si se analiza el 

fotograma, que presenta un color verde desgastado con manchas de humo, la reacción de los 

arquitectos es más ‘profesional’, de análisis espacial, que el resto. El verde es un color relajante, que a 

priori no hace pensar en ninguna situación negativa. Los arquitectos parecen estar más acostumbrados 

a ver edificios viejos, y apreciarlos en su esencia. Sin embargo, la presencia de sombras y y abandono 

provoca ansiedad en el resto, que es posible que no se mostrase ansiosa ante un edificio aparentemente 

nuevo. De este modo, el grado de degradación influye en las emociones de los no arquitectos. Los 

arquitectos marcaron esa tranquilidad que les proporcionaba el color y la composición dl fotograma. Tal 

vez de forma inconsciente, por el bajo margen de tiempo que tenían para responder, pero con ese 

análisis espacial procesado en su forma de percepción. 

En el caso de la secuencia, la emoción más sentida en los alumnos fue triste (Arq.: 84,9%; Rest.:82,0%; 

p = 0,599), seguido ya a cierta distancia por pesimista (Arq.: 38,4%; Rest.:56,0%). Además de esta 
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última, no se encontraron diferencias significativas en los porcentajes de alumnos que expresaron el 

resto de emociones salvo en: vivaracho (7,0% vs 19,0%; p = 0,017) y tranquilo (2,3% vs 12,0%; p = 

0,027). En la secuencia todos coincidieron en la tristeza como emoción básica, con un 80%. Se trata de 

un drama, con lo que era probable que todos reaccionasen así. Además, el paso de la alegría a la tristeza 

por el modo de contar la historia y lo que pasa, queda más claro en el resto de alumnos, que marcaron 

las emociones vivaracho y tranquilo en la parte alegre, mientras que los arquitectos parecían intuir algo, 

y esperaban a ver qué pasaba. 

Esto demuestra que las reacciones emocionales ante las tragedias provocan las mismas emociones de 

tristeza. La parte humana sale a la luz en esos momentos. 

La ventana de enfrente (La finestra di fronte), de Ferzan Ozpetek (Italia, 2003) 

  

Gráficos 25.y 26 Película 19. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

En cuanto a las diferencias entre las titulaciones, destaca de nuevo la indiferencia entre los estudiantes 

de otras titulaciones (14,0% vs 33,0%; p = 0,002). Esta reacción en el fotograma nos vuelve a demostrar 

que los estudiantes de arquitectura son más sensibles a las imágenes de arquitectura para el cine, y a las 

composiciones espaciales. Pesimista, asustado, sorprendido, agitado y nervioso son algunas de las 

emociones en en las que ambos coinciden. Aunque los arquitectos vuelven a ser más directos en cuanto 

a sentir emociones de forma clara y directa. El juego de planos en el fotograma y los reflejos, con la luz 

roja como fondo y el diálogo entre los personajes enfrentados crea tensión y por tanto, nervios. La 

oscuridad expresa miedo y pesimismo. 

En el caso de la secuencia, la indiferencia se mantiene en este grupo, siendo significativamente mayor 

que en el grupo de estudiantes de otras titulaciones (19,8% vs 34,0%; p = 0,03). Existen diferencias 

significativas en vivaracho y sorprendido, pero no parece que estas diferencias sean de interés debido a 

la baja puntuación de las mismas. Afectuoso, cariñoso, nervioso, triste, pesimista, son emociones que 

ambos sienten en esta escena, donde los cambios de plano y reflejos acompañan la conversación de 

estos personajes, que viven un amor prohibido. El espacio y la forma de presentarlo subrayan así el 

amor y el imposible de este amor, a través de la oscuridad y la tensión entre reflejos. 
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El hombre de al lado, de Mariano Cohn y Gastón Duprat (Argentina, 2009) 

  

Gráficos 34 y 35. Película 23. Fotograma. Porcentaje de Alumnos que expresan emociones. Titulación 

En el fotograma no hay diferencias significativas entre ambos grupos. Las emociones que ambos sienten 

son: sorprendido, hostil, ansioso, nervioso, agitado, pesimista, energético, enfadado. Indiferente más 

en los no arquitectos. Efectivamente todos, al ver un agujero en la pared y dos personajes enfrentados, 

sienten sorpresa, a la vez que enfado, nervios, agitación, hostilidad, pesimismo, energía, enfado. Es 

normal esta reacción ante una arquitectura rota, que presenta una patología. Esto lleva a pensar que la 

destrucción o modificación de una arquitectura provoca malestar en las personas. Más en los no 

arquitectos. Podría compararse con las emociones que siente cualquier persona ante una obra en la 

calle. Sienten en ocasiones esa misma hostilidad, nervios, agitación, energía y enfado. 

En la secuencia, no se encontraron diferencias significativas en la proporción de alumnos que sintieron 

las distintas emociones, a excepción de indiferente (11,0% vs 31,0%; p = 0,001) y asqueado (1,2% vs 

10,0%; p = 0,025). Las emociones que sintieron un mayor porcentaje de alumnos fueron animado 

(Arq.: 39,5%; Rest.:40,0%) y contento (Arq.: 36,0%; Rest.:26,0%) (Tabla 24, Gráfico 35). La secuencia, de 

nuevo señala esa indiferencia por parte de los no arquitectos, y además incluyen la emoción asqueado, 

como descontento y repulsión a una arquitectura rota. En general, ambos cambiaron a animado y 

contento por el sentido del humor con el que se aborda la situación en esta escena. 

Lo observado indica que en esta película no existen muchas diferencias entre los dos grupos en cuanto a 

las emociones experimentadas en los visionados de fotograma y secuencia, salvo en el hecho ya 

observado de que los primeros son más tajantes en la ausencia de emociones. Los arquitectos, por 

tanto, van más directos a las emociones que sienten. 
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Fotografías realizadas durante el experimento en la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia 

 

 

 

 

«Creo en una arquitectura emocional.  

Es muy importante para la especie humana que la arquitectura pueda conmover por su belleza.  

Si existen distintas soluciones técnicas igualmente válidas para un problema,  

la que ofrece al usuario un mensaje de belleza y emoción, esa es arquitectura». 

 

Luis Barragán 
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¿Puede la arquitectura ser tan importante a la hora de plantear cine? Generalmente ese no es un tema 

para pensar. De hecho, cuando comentaba a la gente que mi tesis trataba sobre Arquitectura y Cine me 

miraban extrañados, como diciendo: ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si añadimos la tercera 

variable de la Psicología la mezcla es explosiva. Pasaban del extrañamiento al desconcierto.  

 

Pues bien, el fin primordial de esta tesis fue precisamente hacer notar la relevancia de la arquitectura 

dentro del cine, como fondo, marco, escenario y contexto. Un espacio que estudiar, analizar y proponer. 

Por un lado está la dirección artística y por otro dar relevancia al factor humano, tan olvidado 

últimamente a favor de la imagen. El lado emocional con el que se debería intentar conectar. Y por 

último, está la inteción de probar nuevas metodologías de investigación, con una estructura 

multidisciplinar, que permitió abrir la arquitectura a nuevos conceptos, nuevas líneas. El hecho de 

trabajar con otros profesionales da lugar a hallazgos interesantes, y, por qué no, a unos rayitos de 

esperanza para los futuros arquitectos a quienes se invita a comprender que la arquitectura va más allá 

de unos planos, pudiendo ofrecer infinitas posibilidades si se libera de antiguas cadenas y se presta a 

trabajar en equipo. 

 

Decía Tadao Ando que la forma de vida de las personas se relaciona con la arquitectura. Estoy de 

acuerdo, añado también que esta arquitectura puede influir no sólo en la forma de vida sino en las 

emociones de los que la habitan. Y estas emociones dibujan y perfilan sus estados de ánimo y su 

personalidad. 

El objeto planteado en esta investigación ha sido estudiar las emociones en la arquitectura. Sin perder 

de vista que las emociones básicas se categorizaron en positivas (felicidad, amor, humor, sorpresa) y 

negativas (miedo, ansiedad, ira, hostilidad, tristeza, asco; y también sorpresa en el sentido negativo). 

Así, a lo largo del desarrollo de este trabajo, ha quedado claro que la arquitectura busca expresar o 

potenciar emociones positivas. Además, que existe una tipología particular sobre la cual hay que 

reflexionar, la cárcel o prisión, que podría relacionarse con emociones negativas. No obstante, en las 

cárceles hoy en día tienden a minimizar los aspectos negativos: quitando barrotes, abriendo patios, etc.; 

intentando que no parezcan sitios negativos, sino sitios de rehabilitación donde los internos puedan 

sentirse mejor. 

Cabe mencionar que existen dos campos dentro de la arquitectura que buscan expresar 

intencionadamente todas las emociones, positivas y negativas, estos campos son, en primer lugar, la 

escultura arquitectónica o edificatoria (antropomorfismo arquitectónico); y en segundo lugar, la 

arquitectura para el cine (escenografía arquitectónica). A través de la presente tesis y después de los 

análisis realizados, se aclara que estas dos afirmaciones son ciertas.  

Fue por ello que la estructura de la tesis se desarrolló en tres núcleos fundamentales: 1) “Tres lenguajes 

para una idea”, 2) “La habitación en el cine”, y 3) “Proyecciones bilaterales” que, a continuación, 

resumo: 

El primero, “Tres lenguajes para una idea”, incluyó los antecedentes, así como los conceptos básicos de 

análisis de los tres lenguajes: arquitectura, cine, y psicología; y una serie de interacciones 

interdisciplinares (sinapsis o diálogos) donde se estudian las relaciones entre arquitectura y psicología, y 

arquitectura, cine y psicología.  
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Este capítulo, en el estudio de las emociones en relación con la arquitectura, planteó como pregunta: 

“¿existe un “patrón” determinado para describir emociones espacialmente a través de la escultura en 

arquitectura?”. 

Con el profesor Juan Bordes Caballero se desarrolló una labor de documentación y análisis, con el fin de 

responder a esta pregunta. Tomando su tesis, algunas de sus publicaciones, Descartes y Le Brun como 

base principal, se realizó una selección de las tipologías de escultura edificatoria propuestas en su tesis 

que fueran capaces de transmitir emociones literalmente a través del rostro o el cuerpo. Una vez 

realizada esta selección, se elaboró una tabla de relaciones entre estas tipologías, y las pasiones o 

emociones principales.  

Como primera conclusión se arroja que es posible establecer estos vínculos en una tabla de análisis de 

las emociones o pasiones primarias (o simples), en determinadas tipologías de la escultura edificatoria o 

arquitectónica (guardianes, friso y frontón, gárgola, clave, cariátides y atlantes); pero que no se pueden 

definir con precisión emociones o pasiones particulares (o compuestas), ya que el abanico es demasiado 

extenso y variable. 

Con esta investigación se responde a la pregunta formulada: no existe un patrón determinado a la hora 

de describir las emociones espacialmente a través de la escultura en arquitectura, pero sí existe una 

selección de tipologías de escultura edificatoria sobre las que analizar las emociones que se pueden 

relacionar, a grandes rasgos, con determinadas emociones primarias. 

El segundo, “La habitación en el cine”, presentó el análisis de películas desde las emociones del 

individuo, con ‘El reflejo de las emociones del individuo en la arquitectura’ y ‘Las emociones desde el 

exterior: la ventana’; y desde la personalidad, con ‘Expresión y habitación’. Así, se trató sobre las 

emociones y la personalidad en la arquitectura para el cine. 

En el apartado “El reflejo de las emociones del individuo en la arquitectura”, se planteó  la relación entre 

antropología y arquitectura desde las bases de la psicología, donde cabe tener en cuenta los sentidos, la 

piel, y las emociones, en la arquitectura para el cine.  

Tras  plantear como pregunta: “¿existe un “patrón” determinado para describir emociones a través de la 

arquitectura?”, vino un análisis de una serie de películas seleccionadas y de una serie de reflexiones 

desarrolladas tomando como base las investigaciones y artículos de varios profesionales, en especial, 

Juhani Pallasmaa (2006); con ello se buscó responder a esta pregunta teniendo en cuenta tres tipos de 

relaciones interesantes: emociones-piel-arquitectura, emociones-piel-sentidos-arquitectura, emociones-

piel-mente-arquitectura, siempre en el cine.  

Este apartado tuvo por objetivo analizar la traslación de las emociones que un individuo experimenta en 

su piel a la arquitectura como piel (Repulsión, Barton Fink); y estudiar cómo la arquitectura se entiende 

a través de los sentidos, no sólo la vista, sino los más olvidados, como el oído o principalmente el tacto 

(A primera vista). Además de la piel, se puede llevar al interior también, a la mente, teniendo lugar una 

traslación de los pensamientos, recuerdos (¡Olvídate de mí!), deseo (Cómo ser John Malkovich), terror 

(La habitación del pánico), sueños (Origen)… de la mente a la arquitectura. 

Este proceso permitió reflexionar e incidir también sobre la importancia de la relación de la arquitectura 

con los sentidos y las emociones en la vida real, no solo en el cine. 

Como conclusiones quedaron una serie de parámetros en la arquitectura que pueden potenciar la 

expresión o provocación de las emociones, estados de ánimo o determinados rasgos de personalidad. 

Con el análisis del espacio interior espacialmente: volumen, superficies, patologías, tamaño, forma, 

color, textura, materiales, conectores (puertas/ventanas), luz/iluminación, elementos espaciales 
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significativos, relaciones espaciales significativas, en relación con las emociones. Así, interesa observar 

con detalle en ‘El reflejo de las emociones del individuo en la arquitectura’; por ejemplo, la escenografía 

que cambia de un plano a otro, conformando una arquitectura imposible, en los sueños o en la fantasía, 

y provoca emociones de sorpresa, miedo o ansiedad en las que se superpone el lenguaje de las 

emociones al lenguaje de la arquitectura, y al lenguaje del cine. Son capas superpuestas que dan lugar a 

una composición particular.  

En líneas generales, cuanto mayor es el volumen, la superficie, el tamaño, los conectores, y cuanta más 

iluminación hay (natural o artificial), y mejores materiales, se potencian las emociones positivas. Al 

contrario, también en líneas generales, cuanto menor es el volumen, la superficie, el tamaño, los 

conectores, y cuanta menos iluminación hay (más oscuridad, por tanto), y peores materiales, se 

potencian las emociones negativas. En este caso que se tratan los sentidos y la piel, aparecen las 

patologías como reflejo de esas emociones internas. Las patologías sirven para reforzar la arquitectura 

sensorial, y por tanto, sirven para crear imágenes sensoriales que nos pueden interesar para potenciar 

determinadas emociones.  

En ‘Las emociones desde el exterior: la ventana’, se planteó la influencia que tiene el elemento 

arquitectónico de la ventana (de la habitación, apartamento, casa; estudiando el interior de la 

arquitectura por su relación más directa e íntima con las emociones), no sólo como conexión del interior 

con el exterior, sino como conexión del interior del individuo con el exterior. Así, las emociones/estados 

de ánimo determinan rasgos de personalidad que puede provocar esta relación resultan obvias en 

algunos casos. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la dimensión de la ventana, su situación geográfica, 

y qué se ve a través de ella. La arquitectura se entiende a través de los sentidos, no sólo la vista, sino 

otros más olvidados como el oído. Por ello la importancia de plantear y desarrollar la pregunta: “¿existe 

un “patrón” determinado para describir emociones a través de la arquitectura?”, misma pregunta del 

apartado anterior, pero aquí se obtienen conclusiones sobre la relación entre los parámetros 

arquitectónicos señalados y las emociones con el añadido de que ahora se trata de un diálogo con el 

exterior, y cómo este exterior influye en las emociones. Situación que se puede encontrar desde una 

gran ciudad, a un campo, o un edificio que nos hace mirar a una ventana que hay enfrente.  

En la ventana, las vistas es el tema fundamental junto con la iluminación. Qué se tiene delante de la 

ventana, qué nos llega del exterior al interior. En qué nos influye. ¿Cómo potencia las emociones? De 

qué manera influyen en la personalidad o en el estado de ánimo estas emociones. Las ideas más claras 

que se pueden extraer de este análisis es que los elementos naturales siempre expresan y provocan 

emociones positivas, aunque en algunos casos se vea la emoción dulce-amarga de felicidad-tristeza 

(Mar adentro, La ventana de Carlos Sorín, Los otros). El campo, la playa, provocan felicidad, amor, 

humor y sorpresa (en sentido positivo). En cuanto al contexto urbano, las ciudades o pueblos ‘bellos’ 

expresan y provocan también emociones positivas, siempre y cuando se tenga una visión general bella 

de la misma (Una habitación con vistas, Paseo con Johnny Guitar, Descubriendo Nunca Jamás). Existe 

una excepción en ciudades o pueblos aún si son bellos, no son capaces de mostrar esa belleza a través 

de la imagen, con lo que las emociones son negativas (El reportero, El infierno del odio, 11'09''01 - 

September 11, La ventana indiscreta, La multitud). Y por último, las ventanas presentan una relación 

visual-emocional con la ventana de enfrente. Aquí se ve tanto emociones positivas (Medianeras, El 

hombre de al lado, La ventana de enfrente), como negativas (El hombre de al lado, Paseo con Johnny 

Guitar, La larga noche del 43, La ventana de Ted Tetzlaff, La ventana de enfrente, El beso del asesino). 

Finalmente, en ‘Expresión y habitación’, se planteó la relación entre personalidad y arquitectura desde 

la base del espacio de la habitación. La considero la unidad más íntima, donde se proyecta la 

personalidad de un individuo. Teniendo en cuenta la clasificación de los distintos estilos de personalidad 

de Millon (1996); se desarrollan una serie de análisis, con el fin de entender si el reflejo de la 

personalidad en la arquitectura sirve para potenciar la personalidad de un individuo en el cine. Se 
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planteaba una pregunta: “¿existe un “patrón” determinado para describir personalidades a través de la 

arquitectura?”.  

Efectivamente, después de un minucioso análisis, existen ciertos patrones de repetición en 

personalidades similares a la hora de buscar esta potenciación de rasgos a través del espacio. Para esta 

investigación me basé en las publicaciones y consejos del profesor Samuel Gosling. En uno de los emails 

que me envió me confirmó que no había muchas publicaciones sobre el tema que yo estaba tratando: 

«There isn't very much written on the topic. I'm attaching a recent (in press) review chapter that lists 

most the relevant research». Me envió un enlace al artículo más reciente sobre las investigaciones más 

relevantes, donde pude comprobar que él era el único que ha trabajado sobre esto. Fue muy amable y 

de gran ayuda. 

  

Entre estos patrones de repetición en la arquitectura para el cine con respecto a personalidades 

similares, se observó ejemplarmente el caso de la persona que muere (La habitación del hijo, En la 

habitación) donde su habitación se transforma en una extensión de su piel. La necesidad de tocar todo 

lo que hay allí, paredes, objetos, es como tocarle a él. Representa la última posibilidad de unión física 

con la persona perdida. Por eso la ausencia se manifiesta en un lugar que irradia una sensación de vacío, 

con una iluminación natural, un ambiente tranquilo, los colores menos brillantes, claros, pierden 

intensidad, se apagan y se difuminan; un espacio que pasa a ser místico, sagrado, como un templo. De 

ahí que el elemento conector que da acceso a ese espacio, la puerta, se convierta en una especie de 

umbral sagrado, donde se pasa del mundo real, al mundo paralelo. Eso da cuenta del por qué la gente se 

resiste a vaciar de objetos personales la habitación de alguien ante la pérdida, o a cambiar los muebles 

de sitio o el color de las paredes. Es la última ‘piel’ tangible de la persona, transformada en arquitectura. 

Se utilizan los mismos mecanismos arquitectónicos para el mismo argumento, consiguiendo expresar y 

provocar las mismas emociones. 

 

En El silencio de un hombre, Taxi Driver, American Gigolo, Posibilidad de escape, y The Walker, se 

observa un personaje con el mismo fondo, que da un giro a su espacio según sus rasgos de personalidad. 

El vacío y la lucha interna quedan reflejados en habitaciones completamente distintas. 

 

El sabor del sake nos lleva a un retrato de la arquitectura y personalidad oriental, en contraste con la 

obsesión presentada a través de La mejor oferta, Cisne negro y Las razones del corazón. 

 

Una visión interesante sobre la identidad sexual y el espacio como piel, incluyendo el vestuario como 

segunda piel, deja su huella en La chica danesa. 

 

La habitación es el colofón a esta tesis, con un espacio que representa el mundo entero para un niño, y 

la prisión para su madre. Una arquitectura compleja para reforzar una personalidad compleja moldeada 

por una situación límite. 

 

Lo más importante, en cualquier caso, es el lenguaje del cine (la magia), a la hora de dar el último 

enfoque que nos guía a la hora de entender la personalidad del protagonista, a través del espacio, el 

encuadre, la distancia, el movimiento, la velocidad, la puesta en escena, y sobre todo, el uso de la luz y 

de la sombra. 

En el cine todos los sentidos importan. Puede parecer que únicamente la vista y el oído se utilizan, pero 

a través de la arquitectura se pueden crear imágenes sensoriales que hagan participar al resto de los 

sentidos: el tacto, el olfato, el gusto. También todas las emociones importan: positivas y negativas. El 

lenguaje del cine se apoya en la psicología y en la arquitectura para expresar/provocar determinadas 

emociones, o para potenciarlas. Tiene una gran base en la iluminación y el color. Ahí es donde empieza 
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la fusión con la arquitectura y la psicología. El análisis espacial de un tipo de espacio interior (habitación 

o apartamento), nos confirma que las variaciones en una serie de parámetros arquitectónicos (volumen, 

superficie, patologías, tamaño, forma, color, textura, conectores -puertas y ventanas-, luz/iluminación, 

así como otros elementos espaciales y relaciones espaciales interesantes), potencian determinadas 

emociones, como se puede leer en las reflexiones de cada apartado. Por ejemplo, los colores vivos 

expresan/provocan emociones positivas, la buena iluminación con luz natural, los espacios amplios, las 

texturas suaves, los estilos más orgánicos, los paisajes naturales, etc. Al contrario, los colores apagados 

u oscuros expresan/provocan emociones negativas, la mala iluminación (falta de luz natural, incluso 

oscuridad), los espacios estrechos o pequeños, las texturas afiladas, los estilos más rígidos, los paisajes 

artificiales, etc.  

Por supuesto, se trata de líneas generales que completan la expresión de emociones de un actor, o la 

provocación de emociones en un espectador. Siempre hay excepciones ya que tanto la arquitectura, 

como el cine o la psicología, son materias muy subjetivas a la hora de explicarlas de un modo riguroso. 

Por eso no se pueden establecer fórmulas que guíen de forma precisa, pero sí trazar unas pautas que 

brinden una visión global. 

Una pregunta interesante a lanzar sería la siguiente: ¿son estas consideraciones sobre la arquitectura 

para el cine en relación con las emociones o la personalidad fruto de los instintos naturales de la 

psicología humana a la hora de percibir y entender el espacio, o bien son fruto del imaginario 

subconsciente que el mundo, la sociedad y los medios de comunicación van creando en nuestra mente 

en relación con la conexión espacial-emocional? 

El tercer núcleo, “Proyecciones bilaterales”, prupuso realizar un experimento científico para comprobar 

las interpretaciones propuestas, ligando así la parte teórica con el análisis y la práctica para llegar a una 

conclusión general donde, efectivamente, a través de esos espacios se potencia la idea de personalidad 

que se quiere reflejar al espectador. Con datos observados en varias películas, según lo que se quiera 

expresar, se descubrieron ciertos paralelismos a la hora de diseñar la escenografía. Cabe retomar el 

análisis espacial de ‘El reflejo de las emociones del individuo en la arquitectura’ y ‘Las emociones desde 

el exterior: la ventana’, con su serie de parámetros y las conclusiones en cuanto a utilización del espacio 

para expresar o provocar emociones positivas o negativas a través del cine (Laura, Pickpocket, El año 

pasado en Marienbad, El sabor del sake, El silencio de un hombre, Taxi Driver, American Gigolo, 

Posibilidad de escape, The Walker, La habitación del hijo, En la habitación, Cisne negro, Las razones del 

corazón, La mejor oferta, La chica danesa, La habitación). 

Una vez hecho este repaso de las conclusiones extraídas de cada núcleo, se plantean las conclusiones 

generales de la tesis, que hacen referencia a los objetivos e hipótesis propuestos en su inicio. 

Se han logrado los objetivos propuestos. El objetivo general planteado en esta tesis ha sido estudiar y 

conceptualizar tres lenguajes que configuran la composición de la habitación en el cine: el 

arquitectónico, el cinematográfico y el psicológico, para dar cuenta de su interrelación y el reflejo de 

emociones y personalidad; dicho objetivo se cumple a lo largo del desarrollo de la tesis, primeramente, 

por el estudio de conceptos realizado para cada uno de los tres lenguajes para después, integrar dicho 

estudio a través de relaciones interdisciplinares. Esta conceptualización e integración fue el soporte para 

presentar un análisis de habitaciones en el cine de una filmografía seleccionada y, por último, el 

experimento centrado en las reacciones emocionales de los alumnos frente a la composición espacial de 

fotogramas y escenas permitió cerrar con un marco para comprobar la relación entre arquitectura, cine 

y psicología para, desde distintos ángulos, observar su importancia en el reflejo de emociones y 

personalidad. 
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Los objetivos particulares planteados en la tesis también fueron alcanzados, en primer lugar, al 

conseguir una selección filmográfica en donde la habitación tiene un carácter protagónico tal que es 

capaz de expresar las emociones del individuo, provocar emociones, y hacer presente al individuo 

cuando no está en dicho espacio. La filmografía se propone desde dos ópticas: las emociones 

(internas/externas), y la personalidad. Esto permite el análisis de la composición de la habitación en el 

cine hacia la comprensión de la existente relación entre espacio y persona.  

En segundo lugar, desde el experimento realizado fue posible indagar en la reacción emocional ante la 

composición de la habitación en el cine, con especial atención a la sensibilidad que presentan los 

alumnos de arquitectura. 

Cabe mencionar que respecto a los objetivos planteados en el experimento del Capítulo 4 

(“Proyecciones bilaterales”), se observaron los siguientes resultados: 

o Primer objetivo: efectivamente, la composición de la habitación en el cine provoca emociones 

en el espectador (ambos grupos juntos: arquitectos/no arquitectos), y las reacciones 

emocionales son más elevadas frente a la secuencia. Es cierto lo que se piensa: el argumento, 

los personajes, el movimiento, el sonido, la música, los cambios de plano, la iluminación, y 

otros recursos del cine, provocan más emociones, y más claras. Con igual reacción ante 

tragedias.  

o Segundo objetivo: No hay diferencias significativas en cuanto a emociones entre hombres y 

mujeres para cada fotograma y para cada secuencia. Es interesante la comparativa entre 

hombres y mujeres, porque teniendo la creencia de que las mujeres suelen ser más sensibles y 

con mayor facilidad para expresar las emociones y sentirlas, en este experimento se ha 

comprobado que no hay diferencias significativas entre ambos. Las gráficas muestran un claro 

paralelismo entre hombres y mujeres, tanto en la reacción emocional ante el fotograma como 

ante la secuencia, y también cómo se disparan las emociones al proyectar la secuencia, siendo 

de mucha más intensidad.  

o Tercer objetivo: hay diferencias en cuanto a emociones entre arquitectos y no arquitectos para 

cada fotograma y para cada secuencia, en el sentido de que los arquitectos son menos 

indiferentes ante el fotograma, y con emociones más claras. Esto permite entender que existe 

una mayor sensibilidad a la composición espacial de un fotograma/secuencia en los 

arquitectos. Se refuerza que son individuos con una personalidad artística y creativa en mayor 

medida frente a individuos procedentes de otros campos distintos al arte. Se podría decir que 

los arquitectos se muestran directos y precisos a la hora de expresar las emociones que 

sienten. De algún modo lo tienen más claro mientras que el resto divaga y muestra mayor  

indiferencia. Esto tiene sentido porque corrobora ese rasgo característico de la profesión 

artística. Las gráficas de las secuencias muestran paralelismo entre arquitectos y el resto, y se 

vuelve a ver cómo se disparan las emociones al proyectar la secuencia, con mayor intensidad.  

o Cuarto objetivo: la comparación de las emociones que expresa el espacio de la habitación en el 

cine estudiadas en el Capítulo 3 (“La habitación en el cine”), con las que provoca este espacio a 

los espectadores en el experimento, muestra coincidencias en la mayoría de los casos. 

Emociones positivas asociadas al color, la luz, espacios amplios y formas regulares; y emociones 

negativas asociadas al blanco y negro, la oscuridad, espacios estrechos y formas irregulares. 

Se han corroborado las hipótesis planteadas al inicio de la tesis, se cumple en sus tres aspectos:  

- Se afirma la primera hipótesis: existe una relación directa entre emociones y personalidad 

del individuo respecto a la composición de la habitación en el cine. Esto se ha demostrado 

mediante el análisis de la composición de habitaciones en la filmografía seleccionada, y 

comprobado con el experimento científico donde busca medir la reacción emocional de 
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estudiantes ante la composición de la habitaciónen el cine. De tal manera que se 

encontraron parámetros que se repiten en el diseño de espacios con relación a las 

emociones y personalidad del protagonista en cada filme. También resultan significativas 

las reacciones emocionales al validar las emociones propuestas en el análisis 

arquitectónico mediante emociones reales. Hay que resaltar que estas emociones 

coincidían.  

 

- Se afirma la segunda hipótesis: la composición de la habitación en el cine se observa como 

el elemento clave para proyectar emociones en el espectador. Hay que tener en cuenta 

que la composición de la habitación en el cine forma parte de un todo, donde otros 

factores, como la composición musical, el movimiento/espacio/tiempo/iluminación del 

lenguaje cinematográfico, y el argumento que presentan los actores, completan y 

aumentan estas emociones. Pero efectivamente, se constituye la arquitectura como un 

papel protagonista que acompaña y refuerza al personaje en sus emociones/personalidad. 

Para la comprobación de esta hipótesis fue relevante el cumplimiento de los tres primeros 

objetivos del experimento, antes señalados. 

 

- Se afirma la tercera hipótesis: los arquitectos presentan mayor sensibilidad hacia la 

composición espacial en el cine. Efectivamente, se ha demostrado que la respuesta de los 

arquitectos ante la composición espacial de la habitación en el cine más clara, ya que hay 

mayor cantidad de emociones directas y concisas. Se reduce además la duda y la 

indiferencia a la composición espacial tanto en la reacción emocional ante el fotograma 

como ante la escena. Pero, particularmente, es interesante en cuanto al fotograma, ya que 

demuestra que frente a la arquitectura, una imagen fija, la sensibilidad es mayor. Esta 

hipótesis se alcanza gracias al cumplimiento del tercer objetivo del experimento, antes 

señalado. 

Por último, es imprescindible resaltar el valor que para esta tesis tiene el cine como herramienta para la 

educación, a la hora de mostrar de qué manera la arquitectura afecta a las personas que la habitan. Su 

utilidad para enseñar realidades complejas, muchas veces negativas, que sólo se analizan y documentan 

en forma de película, para que quede constancia de su existencia, y la necesidad de actuar para 

transformar. 

 

 

«La arquitectura es vida, o por lo menos es la vida misma tomando forma  

y por lo tanto es el documento más sincero de la vida tal como fue vivida siempre...» 

 

Frank Lloyd Wright 
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4.2 Anexo I. Test utilizado en la primera parte del experimento (Fotogramas) 

Este test fue creado tomando como modelo la escala Brief Mood Introspection Scale (BMIS), creada por 

John D. Mayer, utilizada en el artículo de Mayer y Gaschke “Experience and meta-experience of mood” 

(1988, Journal of Personality and Social Psychology, 55, 102-111). En la traducción al español, se llama 

Escala Breve De Introspección Del Estado De Ánimo. Se señalaban dieciocho emociones: Animado, Feliz, 

Triste, Cansado, Afectuoso, Contento, Pesimista, Agitado, Adormecido, Gruñón, Vivaracho, Nervioso, 

Tranquilo, Cariñoso, Harto, y Energético. Y la media que proponía marcar el estado de ánimo con un 

número de -10 a +10 siendo -10 Muy Desagradabley +10 Muy Agradable. Estos ítems se completaban 

con algunas emociones más, para completar de manera más clara las emociones básicas propuestas por 

Fernández Abascal (1997). Estas emociones añadidas eran: Asustado, Ansioso, Hostil, Asqueado, 

Sorprendido, e Indiferente. 

A cada emoción, el alumno debía marcar una cruz en Para nada, No, Ligeramente, Sí (abreviados del 

original No me siento así para nada, No me siento así, Me siento ligeramente así, Me siento realmente 

así). Para el cálculo, a cada uno de estos tipos de respuesta se le asigna un valor. De manera que No me 

siento así para nada sería 0, No me siento así sería 1, Me siento ligeramente así sería 2, y Me siento 

realmente así sería 3. El diseño se cambió después de hacer un ensayo con el original y ver que para los 

alumnos resultaba más complejo por utilizar XX, X, V, y VV para las cuatro puntuaciones. 

En el test se escribía a qué Facultad pertenecía el alumno, el sexo y la edad. Para que fuera posible hacer 

una comparativa hombre/mujer. 

Este modelo utilizado en la primera parte del experimento, relativo a los fotogramas, fue rellenado por 

cada uno de los alumnos frente al visionado de los 24 fotogramas seleccionados. 

Ambos modelos de test, el relativo a la primera parte del experimento (fotogramas) y el relativo a la 

segunda parte del experimento (escenas), son iguales. Cambia el objeto a percibir. 
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FOTOGRAMAS 

Facultad / Universidad 
 

 

Sexo Hombre  

Mujer  

Edad 
 

 

 

Instrucciones de uso:   

1) Señalar la Facultad / Universidad a la que se pertenece. 

2) Marcar con una X Hombre o Mujer. 

3) Señalar la Edad en el recuadro. 

4) Marcar con una X el estado de ánimo que sientas al ver la imagen (fotograma). Se 

pueden marcar varios estados de ánimo. Incluso si son completamente distintos. La 

gradación  para cada estado de ánimo es: no me siento así para nada, no me siento así, 

me siento ligeramente así, me siento realmente así. 

5) Marcar tu estado de ánimo general al ver la imagen (fotograma). Siendo -10 muy 

desagradable y 10 muy agradable. 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 
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-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

478 Anexos 

 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

12 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

16 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

18 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

19 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

20 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

21 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

FOTOGRAMA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 

¿Te sientes 
así? 

Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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4.3 Anexo II. Test utilizado en la segunda parte del experimento (Escenas) 

Este test fue creado tomando como modelo la escala Brief Mood Introspection Scale (BMIS), creada por 

John D. Mayer, utilizada en el artículo de Mayer y Gaschke “Experience and meta-experience of mood” 

(1988, Journal of Personality and Social Psychology, 55, 102-111). En la traducción al español, se llama 

Escala Breve De Introspección Del Estado De Ánimo. Se señalaban dieciocho emociones: Animado, Feliz, 

Triste, Cansado, Afectuoso, Contento, Pesimista, Agitado, Adormecido, Gruñón, Vivaracho, Nervioso, 

Tranquilo, Cariñoso, Harto, y Energético. Y la media que proponía marcar el estado de ánimo con un 

número de -10 a +10 siendo -10 Muy Desagradabley +10 Muy Agradable. Estos ítems se completaban 

con algunas emociones más, para completar de manera más clara las emociones básicas propuestas por 

Fernández Abascal (1997). Estas emociones añadidas eran: Asustado, Ansioso, Hostil, Asqueado, 

Sorprendido, e Indiferente. 

A cada emoción, el alumno debía marcar una cruz en Para nada, No, Ligeramente, Sí (abreviados del 

original No me siento así para nada, No me siento así, Me siento ligeramente así, Me siento realmente 

así). Para el cálculo, a cada uno de estos tipos de respuesta se le asigna un valor. De manera que No me 

siento así para nada sería 0, No me siento así sería 1, Me siento ligeramente así sería 2, y Me siento 

realmente así sería 3. El diseño se cambió después de hacer un ensayo con el original y ver que para los 

alumnos resultaba más complejo por utilizar XX, X, V, y VV para las cuatro puntuaciones. 

En el test se escribía a qué Facultad pertenecía el alumno, el sexo y la edad. Para que fuera posible hacer 

una comparativa hombre/mujer. 

Este modelo utilizado en la segunda parte del experimento, relativo a las escenas, fue rellenado por 

cada uno de los alumnos frente al visionado de las 24 escenas seleccionadas. 

Ambos modelos de test, el relativo a la primera parte del experimento (fotogramas) y el relativo a la 

segunda parte del experimento (escenas), son iguales. Cambia el objeto a percibir. 
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ESCENAS 

Facultad / Universidad 
 

 

Sexo Hombre  

Mujer  

Edad 
 

 

 

Instrucciones de uso:   

1) Señalar la Facultad / Universidad a la que se pertenece. 

2) Marcar con una X Hombre o Mujer. 

3) Señalar la Edad en el recuadro. 

4) Marcar con una X el estado de ánimo que sientas al ver la escena. Se pueden marcar 

varios estados de ánimo. Incluso si son completamente distintos. La gradación  para 

cada estado de ánimo es: no me siento así para nada, no me siento así, me siento 

ligeramente así, me siento realmente así. 

5) Marcar tu estado de ánimo general al ver la escena. Siendo -10 muy desagradable y 10 

muy agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La habitación en el cine: el reflejo de emociones y personalidad en la puesta en escena de la arquitectura 

487 Anexos 

 

ESCENA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

¿Te sientes así? Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
 

ESCENA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

¿Te sientes así? Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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ESCENA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

¿Te sientes así? Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

ESCENA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 

¿Te sientes así? Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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ESCENA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

¿Te sientes así? Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 

 

ESCENA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 

¿Te sientes así? Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     

Sorprendido     

Indiferente     

Estado de ánimo general 

-10     -9     -8     -7     -6     -5     -4     -3     -2     -1     0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10 
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ESCENA Estados de ánimo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 

¿Te sientes así? Para nada No  Ligeramente Sí 

Animado     

Feliz     

Triste     

Cansado     

Afectuoso     

Contento     

Pesimista     

Agitado     

Adormecido     

Enfadado     

Vivaracho     

Nervioso     

Tranquilo     

Cariñoso     

Harto     

Energético     

Asustado     

Ansioso     

Hostil     

Asqueado     
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