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RESUMEN Este trabajo fin de grado propone un estudio en profundidad 
sobre cómo el color es capaz de organizar, componer y dominar las 
escenas dentro del ámbito cinematográfico, con el fin de crear unas de-
terminadas atmósferas o transmitir los sentimientos deseados, a través 
de estímulos espacio-visuales que influyan de forma directa o indirecta 
en el espectador.

El séptimo arte nos ayuda a adentrarnos en mundos reales o ficticios. 
Hablar de cine es hablar de épocas y lugares, sentimientos, emociones. 
Es hablar del poder de transmitir un mensaje determinado, de crear 
estímulos desencadenando un efecto concreto en el público. En defini-
tiva es hablar de espacio, color y psicología.

Lo que me llevó a elegir este campo de estudio, fue que siempre me ha 
apasionado el cine. No obstante, no fue hasta que entré en la carrera 
de arquitectura cuando me di cuenta de la importancia del color y de 
la luz en los espacios arquitectónicos. De forma que empecé a ver la 
importancia compositiva del espacio a través del color y la luz, con el 
fin de transmitir un determinado mensaje.

Desde el ojo de un futuro arquitecto, lo que me llamaba la atención 
era cómo para la creación de una escena de una película, se realiza una 
composición cromático-espacial nada aleatoria para enfatizar o apoyar 
la narrativa de la historia. Esto es, se realiza un análisis espacial, tal y 
como lo hace un arquitecto en la arquitectura.

Es por ello, por lo que decidí desarrollar este primer acercamiento a 
lo que sería mi trabajo soñado, trabajar como director artístico en una 
película.

INTRODUCCIÓN
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#Azul, Blanco, Rojo
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#Psicología del color
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1.1 OBJETIVOS 	 Entender	 que	el	 color	 es	 algo	más	que	un	elemento	 superficial,	 de	
acabado,	sino	que	se	debe	considerar	como	un	elemento	compositivo	del	es-
pacio	arquitectónico	y	cinematográfico.

		“Como	arquitectos,	nuestro	interés	no	es	el	uso	del	color	ligado	a	las	artes	
decorativas,	sino	como	elemento	de	identidad	de	la	propia	de	la	arquitectura.	
Más	que	su	utilización	como	finalidades	estéticas,	nos	interesa	su	uso	como	
modo	de	potenciar	la	forma	y	el	espacio	arquitectónico.”	(Valenciana	2003)
El	espacio	de	las	películas	está	determinado	por	el	color	y	la	luz	que	inundan	
la	escena.	Creando	unas	atmósferas	que	generan	un	determinado	estímulo	en	
el	espectador.	

Demostrando	que	la	elección	de	colores	no	es	aleatoria,	puesto	que	la	elección	
cromática	determina	en	gran	medida	la	estética	de	una	película.	Acompañando	
al	desarrollo	psicológico	de	los	personajes	a	lo	largo	de	la	trama.
Es	importante	destacar	cómo	el	espacio	arquitectónico	de	las	películas	es	mo-
dificado	a	través	del	uso	del	color.	Influyendo	en	la	legibilidad	o	distorsión	del	
mismo.		

El	 objetivo	 es	 analizar	 el	 uso	 de	 los	 colores	 en	 la	 trilogía	 descubriendo	 las	
relaciones	existentes	entre	las	películas.	Apoyándose	en	los	estudios	sobre	el	
color	y	la	luz	y	su	simbolismo.	Con	el	fin	de	establecer	la	premisa	en	este	caso	
de	estudio	de	que	el	color	es	un	elemento	narrativo	que	potencia	la	transmisión	
de	determinadas	sensaciones.	Sirviéndose	de	los	términos	definidos	en	la	te-
sis	doctoral	de	Mercedes	Navas	(Navas	2016);	como	son	el	color	sólido	(color	
usado	en	el	mobiliario	y	el	decorado)	y	el	color	atmosférico	(color	que	envuelve	
el	espacio	escénico).

Todo	ello	para	intentar	entender	y	comprender	los	criterios	compositivos	y	es-
téticos	empleados	en	la	famosa	trilogía:	Azul,	Blanco,	Rojo;	del	director	polaco	
K.	Kieslowski.

INTRODUCCIÓN
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1.2 METODOLOGÍA 	 El	método	permitirá	aportar	una	nueva	herramienta	al	campo	de	estu-
dio	del	espacio	arquitectónico	y	el	color.	Estableciendo	un	marco	de	referencia	
en	 base	 a	 una	 bibliografía	 coherente	 con	 el	 planteamiento	 del	 trabajo,	 que	
permita	investigar	la	relación	existente	entre	color	y	espacio	en	el	cine.	
Se	demuestra	que	ninguna	composición	cromática	es	aleatoria,	sino	que	per-
sigue	un	fin.	Un	fin	que	podemos	definir	como	la	búsqueda	para	crear	un	im-
pacto	en	el	espectador,	a	través	de	un	estímulo	espacio-visual1;	enviando	así	
un	mensaje	específico.	

Término	definido	en	la	tesis	doctoral	de	Mercedes	Navas	(Navas	2016)
Se	analizará	el	 color	en	 la	 trilogía	de	K.	Kieslowski,	 en	orden	de	aparición,	
desde	el	punto	de	vista	de	un	arquitecto.	Esto	es,	entendiendo	el	color	como	
algo	más	que	un	elemento	decorativo,	superfluo;	sino	como	parte	 intrínseca	
del	espacio	arquitectónico.

Tomando	como	referencia	la	tesis	doctoral	de	Mercedes,	(Navas	2016),	donde	
analiza	de	manera	separada	los	elementos	que	componen	la	escena.	Para	el	
modelo	propuesto,	el	frame	elegido	pertenece	a	una	secuencia	específica,	y	
se	revisará	desde	la	triple	perspectiva	del	color,	de	la	narrativa	y	de	la	distribu-
ción	en	el	espacio.	Para	ello,	se	tiene	en	cuenta	una	batería	de	categorías	que	
engloban	aspectos	tan	dispares	como,	el	color	atmosférico	y	el	color	sólido;	
el	psicológico	y	el	simbólico;	el	color	y	sus	sensaciones/emociones;	el	color	
dominante	y	el	color	tónico,	la	emoción	cromática,	los	colores	armónicos	y	los	
contrastes,	entre	otros.

Se	analizará	la	evolución	psicológica	de	los	personajes	protagonistas	y	co-pro-
tagonistas	del	caso	de	estudio,	con	el	fin	de	relacionar	la	estética	de	las	pelí-
culas	con	la	psicología	de	los	personajes	y	las	posibles	relaciones	existentes	
entre	las	películas.	Para	ello,	se	producirán	una	serie	de	diagramas	en	los	que	
quede	patente	dichas	relaciones	psicológicas,	cromáticas	y	espaciales	dentro	
de	la	trilogía.

En	el	presente	análisis	se	hará	un	proceso	de	selección	por	el	cual	se	elegirán	
aquellas	escenas	representativas	de	las	tres	películas.	Escenas	en	las	que	el	
color	funciona	como		un	vínculo	narrativo	y	compositivo	que	facilita	la	transmi-
sión	de	unas	emociones	determinadas.

INTRODUCCIÓN
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1.2 METODOLOGÍA

INTRODUCCIÓN

Utilizaremos	aplicaciones	que	permiten	extraer	la	paleta	de	colores	de	imáge-
nes	con	el	fin	de	conseguir	un	análisis	en	profundidad	del	color	en	las	películas	
del	caso	de	estudio.	Estableciendo	relaciones	espaciales,	psicológicas	y	cro-
máticas.

Profundizando	en	el	análisis,	se	podrá	usar		la	herramienta	evaluativa	que	se	
aportó	en	la	tesis	doctoral	sobre	el	color	como	recurso	expresivo	(Navas	2016).	
Dicha	herramienta	consta	de	unas	preguntas	tipo	test	en	los	que	se	estudia	
de	manera	separada	las	distintas	categorías	que	engloban	los	conceptos	de-
tallados	en	esa	tesis	sobre	el	color;	como,	por	ejemplo,	el	estudio	de	la	gama	
cromática,	el	simbolismo,	la	transmisión	de	



2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE

“Desde el punto de vista de la física, el color es sencillamente 
una propiedad de la luz, una simple radiación en nanómetros, 
sin embargo, la matemática de las ondas de la luz y de la acción 
física de la visión no puede explicar totalmente nuestra percep-
ción del color. El rigor matemático del espectro visible difiere 
significativamente de la percepción y experiencia del color. La 
situación, el clima, la cultura, determinan el uso del color y la 
consecuente experiencia del color; lo que se traduce en los códi-
gos cromáticos propios de cada identidad cultural”  

(Valenciana 2003).
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Fig. 1 Espectro visible. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible

Fig. 3 Círculo cromático de Moses Harris. 1769-1776. 
Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mo-
ses_Harris,_The_Natural_System_of_Colours.jpg

Fig. 2 Rueda RYB Johannes Itten, 1961. Fuente: https://
es.wikipedia.org/wiki/C%C3%ADrculo_crom%C3%A1tico
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2.1 EL ESTUDIO FÍSICO DEL COLOR

No es posible hablar de color sin hablar de la luz y viceversa, puesto que 
una es el resultado de la otra. 

Ya desde la Antigua Grecia se empezó a cuestionar qué era la luz. Sin 
embargo, no es hasta el siglo XVII cuando empiezan a aparecer los pri-
meros escritos sobre la posible naturaleza de la luz (Estudios de Johan-
nes Kepler, Huygens o Newton entre otros). Este último, tras continuar 
con los estudios de Hooke1 escribirá un tratado, Optics, en el que desa-
rrolló la idea de que la luz está compuesta de corpúsculos que pueden 
excitar las ondas en el éter. 

Posteriormente el estudio sobre la naturaleza de la luz fue desarrollán-
dose gracias a importantes científicos como Kirchoff, Maxwell o Bohr; 
hasta llegar a la teoría de la dualidad onda-corpúsculo. 

Dicha teoría fue completada con el estudio cuántico, donde la luz y las 
partículas no tienen diferencias sustanciales entre sí y la una puede 
actuar como la otra y viceversa. (Hawking 2001)

Newton consiguió definir la difracción de la luz blanca en los siete co-
lores del espectro visible2 (Fig. 1). Demostrando así que la luz es color.
Este breve recorrido histórico por la teoría del color desde un punto de 
vista más objetivo, nos ha permitido realizar clasificaciones y estable-
cer unos códigos cromáticos aceptados por todos. (Fig. 2 y 3)
 

2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE

1 Robert Hooke, observó que al reflejar la luz en hojas de mica de distintos grosores, 
la luz se descomponía en diferentes colores.
2 Con la teoría ondulatoria llegaría el concepto del espectro electromagnético, 
subdividiendo la luz en siete regiones en función de su longitud de onda  (380 -750 
nm).
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Fig. 4 Círculo cromático de Goethe reproducido por 
Ivette Noemí Alvarado. Fuente: https://teoriadelcolo-
ruacj.blogspot.com/2011/11/circulo-cromatico-de-goe-
the-1809-1810.html

Fig. 5 Los colores contrarios o de efectos psicológicamente opuestos. Fuente: (Heller 2004)
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 El estudio psicológico y simbólico del color se desarrollará más 
en profundidad, ya que es la base fundamental del marco teórico de 
este trabajo. Para ello, se ha tenido en cuenta principalmente los traba-
jos de J. W. Von Goethe  (Goethe 1810) y de Eva Heller (Heller 2004).

Goethe fue el primero que en 1810 en su libro “Zur Farbenlehre” (Teo-
ría de los colores) estableció los primeros criterios de relación entre los 
sentimientos y los colores (Fig. 4). 

Esto supuso un cambio radical en el entendimiento del color, ya que 
por primera vez se entendía el color más allá de ser un pigmento1, una 
mera herramienta para rellenar el espacio en blanco; sino que era una 
herramienta para transmitir determinadas emociones y sensaciones. 
(anejo: significados de los colores) Cambió el concepto de la percep-
ción del color, pudiendo así establecer relaciones psicológicas de los 
colores, ya que mediante el color se puede conseguir crear unos es-
tímulos espacio-visuales con el fin de incitar de la forma deseada al 
espectador. Grandes maestros de la pintura y el cine, recurren a estos 
estudios para crear unas atmósferas que ayuden al público a introdu-
cirse en la psicología más íntima de los actores (como veremos en el 
análisis del caso de estudio).

Como se ha explicado con anterioridad y siguiendo la premisa de que la 
luz es color, fue el Vittorio Storaro quien en su libro “Escribiendo con 
la luz” (Storaro 2019) escribía: 

“Estoy tratando de describir la historia de la película a través de la luz. 
Trato de tener una historia paralela a la historia real, de modo que a 
través de la luz y el color puedan sentir y entender, consciente e incons-
cientemente, mucho más claramente de lo que se trata la historia.” 

2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE

2.2 EL ESTUDIO PSICOLÓGICO Y SIMBÓLICO DEL COLOR

1 Goethe clasificó los colores en tres categorías: Color físico, color químico y color 

psicológico.
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Fig. 6 Inocencia. Escena de ‘Amélie’ de de Jean-Pie-
rre Jeunet. 2001. Fuente: https://www.youtube.
com/watch?v=4HIeCeE5NA8

Fig. 11 Locura. Joaquin Phoenix corriendo en un 
manicomio en ‘The Jocker’, de Todd Phillips 2019. 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ygU-
HhImN98w

Fig. 10 Feminidad. Dolores Umbridge en ‘Harry 
Potter y el misterio del príncipe’ de  David Yates. 
2009. Fuente: https://www.youtube.com/watch?-
v=4HIeCeE5NA8

Fig. 7 Violencia. Sangre en el ascensor en ‘El Res-
plandor’ de Stanley Kubrick, 1980. Fuente: https://
www.youtube.com/watch?v=4HIeCeE5NA8

Fig. 8. Fantasía. Escena de ‘Avatar’ de James Ca-
meron, 2009. Fuente: https://www.youtube.com/
watch?v=4HIeCeE5NA8

Fig. 9 Pasión. Mena Suvari en ‘American Beauty’ de 
Sam Mendes. 1999. Fuente: https://www.youtube.
com/watch?v=4HIeCeE5NA8
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Storaro, fue un gran referente en el mundo cinematográfico como 
director de fotografía de grandes películas como Dick Tracy  (Una 
adaptación de un cómic de los años 30) o Il Conformista (Película de 
Bernardo Bertolucci). Donde adapta la luz y el color según se vaya de-
sarrollando la escena. Es decir, que el color forma parte del guion, ac-
túa como hilo conductor de las escenas potenciando el carácter de los 
personajes en cada uno de los momentos de estas películas. Con esto 
una vez más se afianza esa idea de que el color es un elemento im-
portante de la narración, no es aleatorio. Evoluciona conforme lo van 
haciendo los personajes, es un elemento narrativo que busca crear una 
atmósfera determinada con el fin de enviar un mensaje. 

A continuación, se muestran algunas películas famosas, en las que se 
puede observar cómo el color es usado para reflejar el carácter de un 
personaje, crear unas atmosferas determinadas o transmitir ciertas 
emociones. 

En base al caso de estudio elegido, la trilogía de K. Kieslowski,  Tres 
colores: Azul, Blanco, Rojo; Se ha estudiado más en profundidad los 
colores homónimos a los títulos de las películas.

2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE
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Fig. 12. Conceptos asociados al color AZUL. Fuente: Elaboración propia a partir de 
los datos de (Heller 2004)
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2.2.1 LOS SIGNIFICADOS DEL COLOR AZUL

 “El azul es el color de todas las buenas cualidades que se acre-
ditan con el tiempo, de los buenos sentimientos que no están domi-
nados por la pasión, sino que se basan en la comprensión recíproca” 
(Heller 2004)

1 Más que el blanco, puesto que este representa la luz y por tanto la zona en penum-

bra tiene matices azules.
2Los pensamientos lógicos frente a los actos pasionales.

2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE

Tabla 1. Elaboración propia a partir  de (Heller 2004)

Significados

Simpatía

Lejanía

Frío1

Inteligencia y 
racionalidad 2

Armonía

Infinitud

Orgullo

Concentración

Amistad

Grandeza

Pasividad

Independencia

Confianza

Fidelidad

Descanso

Introversión



17

Fig. 13 Conceptos asociados al color BLANCO. Fuente: Elaboración propia con datos 
de (Heller 2004)
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2.2.1 LOS SIGNIFICADOS DEL COLOR BLANCO

 “Es el color más perfecto. En sentido físico, es más que un 
color, es la suma de los colores. El color del bien y de los espíritus. Lo 
que es blanco no es incoloro”. (Heller 2004)

Tabla 2. Elaboración propia a partir  de (Heller 2004)

1 Representa los caracteres tranquilos y pasivos.
2En otros idiomas significa vacío, representando así la ligereza.

Significados

Comienzo

Idealidad

Objetividad/
neutralidad

Vacío2

Nuevo

Perfección

Carácter1

Pureza

El bien

Luz

Inocencia

Insensibilidad

Verdad

Honradez

Invierno

Abstracción

2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE
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Fig. 14 Conceptos asociados al color ROJO. Fuente: Elaboración propia con datos de 
(Heller 2004)
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2.2.1 LOS SIGNIFICADOS DEL COLOR ROJO

 “Es el color de todas las pasiones, desde el amor hasta el odio. 
El color usado en la historia como símbolo de fuerza, de alegría, de 
violencia.” (Heller 2004)

Tabla 3. Elaboración propia a partir  de (Heller 2004)

1 El rojo representado la justicia ha a lo largo de la historia. En la Edad Media, el día 
de un juicio se colgaba banderines de color rojo. Así mismo, los verdugos vestían 
ropas color rojo..
2 En la Antigua Roma, las meretrices solían teñirse el pelo de tonos llamativos, con 
el fin de ser identificadas. Reflejando así también lo prohibido, lo terrenal.

Significados

Amor

Pasión/erotis-
mo

Extraversión

Justicia1

Odio

Energía

Ira

Inmoralidad2

Valor/fuerza

Alegría

Agresividad

Peligro

Atractivo

Cercanía

Excitación

Lleno

2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE
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 Al igual que existen relaciones visuales entre los colores, como 
podemos observar en los códigos de colores establecidos a lo largo 
de la historia (Ver figuras 2 y 3); la psicología de los colores establece 
relaciones directas entre los significados y el simbolismo entre los 
colores.

Tabla 4. Elaboración propia a partir  de (Heller 2004)

Tabla 5. Elaboración propia a partir  de (Heller 2004)

Relaciones psicológicas  AZUL-ROJO

Pasividad
Lejanía

Lo espiritual
Razón lógica

El frío

Actividad
Cercanía

Lo terrenal
Pasión
El calor

Relaciones psicológicas  ROJO-BLANCO

Fuerte
Lleno
Pasión

Materia

Débil
Vacío

Insensibilidad
Inmaterialidad

2. EL COLOR Y LA LUZ EN EL CINE



3. EL ESPACIO EN EL CINE

 “Parece que el nexo de unión entre la arquitectura como disci-
plina y el cine, debe ser el ESPACIO, el espacio arquitectónico, 
entendido en su sentido más amplio”. 

(Gorostiza 2002)
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Figure 15 Promenade architecturale. Villa Meyer, Le Corbusier 1925. Fuente: https://
www.pinterest.es/pin/482448178802051506/
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3. EL ESPACIO EN EL CINE

 Se puede pensar a priori  ¿cómo es posible que la arquitectura 
y el cine se puedan relacionar de forma directa? Dicha relación se 
establece gracias a las atmósferas creadas, como dice Jorge Gorostiza 
en su libro Cine y arquitectura  (Gorostiza, Cine y arquitectura 2002): 

“Parece que el nexo de unión entre la arquitectura como disciplina y el 
cine, debe ser el ESPACIO, el espacio arquitectónico, entendido en su 
sentido más amplio”.

Además, el séptimo arte nos permite crear y entender espacios que 
pueden ser o no, reales. En los que se produce una serie de escenas que 
establecen un ritmo, un recorrido por el que podemos introducirnos 
en el espacio y entenderlo. Esto se asemeja la idea de la promenade 
architecturale de Le Corbusier (Fig. 15), una experiencia espacial 
adquirida por una secuencia de vistas secuenciales con fin estético. 

“La idea de secuencia visual, ha surgido a la vez como unidad semántica 
y como división técnica. Aplicada a la arquitectura y a la ciudad, permite 
estudiar modificaciones del campo visual de un recorrido” (Ramírez 
2002)

3. EL ESPACIO EN EL CINE
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Fig. 16  Spatial color scheme. Fuente: (Meerwein, Rodeck y Manke 2007)
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Como se ha observado en el capítulo anterior dedicado al color, el color 
es un elemento narrativo más. Pero el color no es entendido como un 
concepto abstracto, sino que es debe entenderse como algo físico, algo 
tangible; esto es, el color está presente en todo lo que nos rodea y por 
tanto en el espacio que recorremos. (Fig. 16)

Se han realizado varios estudios a lo largo de la historia, sobre cómo el 
espacio se ve directamente influenciado por el color. 

El estudio del color en el espacio arquitectónico no es nada novedoso, 
ya Le Corbusier abordó en profundidad a lo largo de su vida este 
tema. En el escrito de Rafael C. Bernardo en el libro ViA arquitectura 
(Bernardo 2003) explica la evolución del uso del color de Le Corbusier 
a lo largo de su vida. “Le Corbusier no trató el color como decoración 
añadida a la obra arquitectónica y repudiará siempre la policromía que 
pueda distorsionar o destruir la misma”.  

Por lo tanto, lo que proponía era una policromía bien reglada, ya 
que cada color está influido de todos aquellos que lo acompañan. 
Obteniendo así un cromatismo orientado a la consecución de una 
arquitectura ideal. (Bernardo 2003).

Le Corbusier pensaba que los colores influían de forma directa a la 
hora de poder comprender y experimentar el espacio. “En la Tourette 
el color y la luz son dos elementos más de construcción. El color es el 
agente estructurador de la luz” (Bernardo 2003) 

“Arquitectura es el juego del sabio, correcto y magnífico de los volú-
menes reunidos bajo la luz”. (Corbusier 2013)

3.1 RELACIONES ENTRE EL ESPACIO Y EL COLOR

3. EL ESPACIO EN EL CINE
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Fig. 17 Percepción del espacio a través del color. Fuente: (Meerwein, Rodeck y Manke 
2007)
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Como se ha explicado con anterioridad, el color debe entenderse como 
un elemento que no solo afecta a nuestro sentido de la vista, sino que, al 
estar supeditado a una superficie determinada, afecta a otros sentidos. 
Este concepto es el de la sinestesia.

De forma que, teniendo en cuenta esta premisa, se puede asociar el color 
a otros muchos sentidos, como el oído, el tacto, el olor… Este estudio 
queda recogido en el libro Color. Communication in architectural 
space. (Meerwein, Rodeck y Manke 2007)

- Aspectos de la percepción del color en el espacio arquitectónico:

3. EL ESPACIO EN EL CINE

Colores Tipo de color Localización

Colores cálidos: Na-
ranja, ocres, amari-

llos…

Colores: Verde, Mo-
rado, violeta…

Colores fríos y oscu-
ros:

Marrón, azules…

Colores saturados y 
brillantes

Colores ni cálidos ni 
fríos

Colores fríos y bri-
llantes, oscuros, o 
cálidos y oscuros

Avanzan al frente del 
plano

Se sitúan en una po-
sición intermedia

Retroceden en el 
plano

Tabla 6. Elaboración propia con datos de (Meerwein, Rodeck y Manke 2007)

Así mismo, como se va a demostrar a continuación el color influye 
directamente en la percepción espacial, modificando el entendimiento 
y la experiencia del espacio recorrido. (Ver figura 17)
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Fig. 18 Percepción espacial por contraste entre dominante, subdominante y ‘capta-
dor’. Fuente: (Meerwein, Rodeck y Manke 2007)
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“Los colores pueden ser empleados para dotar de significado utilizando 
como base las leyes de la perspectiva. Por lo general, los colores son 
capaces de influir en la percepción de un espacio y sus proporciones”. 
(Meerwein, Rodeck y Manke 2007)

Por norma general una gama cromática de tonos cálidos visualmente 
la situamos en un plano más cercano. (Heller 2004) “Del mismo modo 
situaremos más lejano en el plano una gama cromática de tonos fríos. 
(Los tonos azules crean un efecto perspectivista. Por ejemplo, una 
gradación de tonos azules, del azul intenso al azul pálido; El azul claro 
quedará ópticamente detrás, puesto que los colores intensos parecen 
estar más cerca. Se abre el espacio.” 

Las tonalidades dentro de las gamas cromáticas son las que dotan de 
matices los espacios, creando unas atmósferas visuales que generan un 
estímulo determinado. Para poder entender este concepto es necesario 
recurrir al significado de color dominante, color subdominante y el 
color ‘captador’ (Fig.18) (Meerwein, Rodeck y Manke 2007)

- Color dominante: es aquél que abunda en más cantidad y 
es el que establece la principal atmósfera espacial del conjunto. Son 
colores que no deben de sobrecargar al ojo humano, por ello deben de 
tener una cantidad moderada de tonos y matices brillantes.

- Color Subdominante: es aquél que está en armonía con el 
dominante y sirve de contraste. Apoyan al dominante para crear un 
efecto deseado

- Color ‘captador’: Es aquél que sirve para remarcar ciertas 
ideas o llamar la atención sobre algo, suelen ser brillantes o saturados. 
Se encuentran en pequeñas cantidades.

Mostrar estos conceptos es muy importante para poder entender 
el proceso de análisis de la trilogía cinematográfica, Tres colores: 
Azul, Blanco, Rojo; de K. Kieslowski. Ya que estos conceptos podrán 
ayudarnos a entender los criterios compositivos del directos a la hora 
de establecer la estética de cada una de las películas.

3. EL ESPACIO EN EL CINE
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4. CASO DE ESTUDIO: 
‘TRES COLORES: AZUL, BLANCO, ROJO

 “Kieslowski defiende que la libertad se consigue a través del 
amor y que es imposible amar si no se es libre”. (Chico 2004)
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LIBERTAD IGUALDAD FRATERNIDAD

Fig. 19 Fotogramas de las protagonistas de la trilogía formando la bandera francesa.  Fuente: Elaboración propia
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 Estos parámetros se van a analizar y estudiar en la trilogía, 
del director polaco Krzystof Kieslowski, ‘TRES COLORES: AZUL, 
BLANCO, ROJO’. 

A principios de los años 90 este director se traslada a París y empieza 
a trabajar en su trilogía más famosa ‘Tres colores’ dedicada a la 
bandera francesa (Fig. 19). 

Esta trilogía quiere reflejar los valores sobre los que se cimentaron las 
sociedades de occidente modernas. Unos ideales que según el propio 
director han sido corrompidos. 

Cada película tiene como hilo argumental los tres ideales de la 
revolución francesa: Libertad, representada con el color Azul; 
Igualdad, el blanco y el la Fraternidad, con el rojo. 

• Tres colores: AZUL (1993)

Esta primera película de la trilogía nos cuenta la historia de la 
acomodada Julie, quien tras la muerte de su esposo (un famoso 
compositor) y de su hija en un terrible accidente en el que ella 
sobrevive, intenta suicidarse. Después de su convalecencia intenta 
librarse de todas las ataduras de su pasado mudándose a un 
apartamento y deshaciéndose de todas sus anteriores pertenencias. 
Empieza a vivir en el anonimato, hasta que aparece el ayudante de 
su marido, Oliver,  quien estaba enamorado de ella e intenta sacarle 
de su aislamiento. Descubrirá la infidelidad de su marido con una 
abogada. Al conocer que la amante está embarazada y ver que su 
marido le amaba tanto como a ella (le regala el mismo collar como 
símbolo de su amor), Julie ve el reflejo de su hija en esa niña que va a 
nacer. 

(Carrasco 2016) Está ligada a la libertad, pero hoy en día no simboliza 
a la libertad política o social, sino a la libertad de vivir en sí misma. 
Una vida sin ataduras, sola, en definitiva libre.

4. CASO DE ESTUDIO

4. TRES COLORES: AZUL, BLANCO, ROJO
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Fig. 21 Diagrama conceptual de la trilogía ‘Tres colores: Azul, Blanco, Rojo’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración 
propia

AZUL

BLANCO ROJO

LIBERTAD

IGUALDAD

FRATERNIDAD

Dejar atrás el pasado

Poder elegir en la vida

Ser dueño de uno mismo

Pureza

Lo ideal

Abstracto

Inteligencia

Frío
Infinito

Calor

Lo material

El amor

El odio

Empequeñece el espacio, el límite

Expande el espacio

Perfección El amor perfeto

Independencia

El amor por los demásEl amor para la libertad

La justicia

Inmaterialidad

Inmaterialidad del espacio, aligera

La soledad del individuo
La búsqueda de la libertad
Una vida vacía sin amor
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La estética de la película, grabada en una paleta d
e tonos azules, acompaña al hilo argumental. Se crean unas 
atmósferas que permiten entender y empatizar con la protagonista de 
la película y comprender el desarrollo psicológico del personaje.

• Tres colores: BLANCO (1994) 

Karol ama profundamente a Dominique, pero ella lo abandona. Se 
siente como un extraño en un país que no es el suyo, no es dueño 
de sí mismo. Entonces decide volver a su Polonia Natal, con su 
amigo Nikolai. Allí emprende con éxito un negocio y, aunque sigue 
enamorado de Dominique, planea vengarse de ella. 

(Carrasco 2016)”Está ligada al concepto de la igualdad. Esta es una 
historia sobre la negación de la igualdad. El concepto de igualdad 
sugiere que todos somos iguales. Karol refleja esa falta de igualdad en 
la vida, tanto en las relaciones sentimentales, como en el resto de la 
vida.”

También de simetría, al final la relación parece invertirse, desde 
la cárcel Dominique que al principio era una persona fría está 
arrepentida y muestra calidez, amor y admiración por Karol. 

• Tres colores: ROJO (1994) 

Valentine, una joven estudiante que se gana la vida como modelo, 
atropella a una perra que espera cachorros. La búsqueda de su dueño 
le conduce a un juez jubilado con una extraña obsesión: espiar a todo 
el mundo. Un entramado de vidas que se irán cruzando, estableciendo 
relaciones personales insospechadas. Como por ejemplo, el 
paralelismo entre la vida de Joseph (el juez retirado) y la de Auguste 
(el recientemente nombrado juez); El destino ayudándole a aprobar 
su examen para juez o el engaño de su pareja son ejemplos de esa red 
de conexiones entre los personajes. 

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 22 Diagrama relacionando la trilogía ‘Tres colores: Azul, Blanco, Rojo’ de K. Kieslowski.  
Fuente: Elaboración propia
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La escena del anuncio publicitario (Fig. 50) marca el tempo de la 
película, apareciendo al principio, en medio y al final. (Fig. 22)
(Carrasco 2016) “Esta película se relaciona con el valor de la 
fraternidad. Los personajes que inicialmente no estaban relacionados 
llegan a estar íntimamente interrelacionados y se crean nexos entre 
personajes que aparentarían no tener nada en común. Tiene lugar en 
Suiza, donde diferentes comunidades culturales y religiosas conviven 
con relativa placidez, y dota al color rojo del calor del amor y de la 
vida.”

En Rojo se hace presente la famosa frase de K. Kieslowski que decía 
que no es posible amar sin libertad y del mismo modo, la libertad se 
consigue gracias al amor (Chico 2004). 

Además, la película culmina conectando de forma espacio-temporal a 
todos los protagonistas de la trilogía. (Fig. 22)

 Cada una de ellas aborda los conceptos de libertad y de amor 
desde diferentes puntos de vista. Fuertemente condicionados por la 
idea de la soledad del individuo en la sociedad moderna, haciendo que 
el espectador reflexione sobre sus propias experiencias vitales. 

El director polaco basó esta trilogía en tres pilares básicos que son: La 
Libertad, El amor y la soledad.

“Kieslowski defiende que la libertad se consigue a través del amor y 
que es imposible amar si no se es libre” (Chico 2004). 
De forma que estos tres conceptos están conectados al igual que lo 
están las películas entre sí (ver figura 21). No es posible ser libre sin 
amor, y el amor debe estar dirigido a alguien y no a uno mismo. 

4.1 INTERPRETACIÓN DE LA TRILOGÍA

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 23 Diagrama de relación de los personajes en la trilogía. Fuente: Elaboración propia
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En la trilogía, estos conceptos se tratan de la siguiente manera:
(Fig.  21)

• La Soledad:

 - Azul: Julie, tras un accidente pierde a su familia. Se 
encierra en sí misma. Representa una soledad autoimpuesta, en la 
que a toda costa quiere desvincularse de su pasado y empezar una 
vida nueva. Trata del aislamiento premeditado.

 - Blanco: Karol, al divorciarse en París, se queda solo 
en un país que no es el suyo y donde apenas puede comunicarse. 
Representa la soledad del individuo en la sociedad moderna. Trata del 
aislamiento inducido u obligado.

 - Rojo: La soledad queda reflejada en esta película en 
el personaje del juez retirado Joseph, quien vive aislado en su casa. 
Representa la soledad de alguien que ha perdido la fe en las personas. 
Trata del aislamiento del escéptico

• El amor:

 - Azul: Oliver, que siempre ha estado enamorado de 
Julie, consigue liberar a Julie de su encierro personal gracias al amor. 
Representa la idea de que el amor es la clave para la libertad. Amor 
generoso.

 - Blanco: A lo largo de esta película vemos cómo 
se desarrolla el concepto de la igualdad en una relación. Donde la 
relación no funciona si no existe igualdad entre la pareja. Amor 
correspondido.

 - Rojo: Por una parte tenemos a Valentine, quien con su 
inocencia cree que la vida está repleta de amor, donde unos se ayudan 
a otros, donde existe un bien moral. Y por otro lado tenemos al juez 
retirado, quien por el engaño de su mujer, deja de creer en el amor en 
la vida. Amor-odio vital.

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 24 Diagrama de relaciones en la trilogía,’Tres colores: Azul, Blanco, Rojo’. Fuente: Elaboración propia
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• La Libertad:

 - Azul: Se puede entender la libertad como una 
desposesión y superación del pasado. Lo que significa un comienzo 
sin ataduras, pudiendo elegir. Lucha por la libertad futura. 

 - Blanco: Donde es necesario la liberación de uno 
mismo para poder agarrar las riendas de nuestras vidas, ser dueños 
de nosotros mismos. Lucha por la libertad personal.

 - Rojo: La libertad en Rojo queda patente en la toma 
de decisiones de cada uno de los personajes. Donde los personajes 
deciden actuar por un bien moral, por el bien ajeno. Lucha por la 
libertad moral. 

Además, las tres películas no solo se relacionan en los temas tratados, 
igualdad, amor, soledad; sino que además se producen conexiones 
espacio-temporales cargadas de significado.
Las escenas del contenedor más que un espacio es un objeto que 
permite la instantánea relación entre las tres películas. Actúa como 
‘gancho’ para el público.

Como se puede observar en el diagrama (figura 22), las películas 
tienen una duración media de 92 minutos, en donde las vidas de 
los protagonistas se van entrelazando (en Azul y en Blanco los 
protagonistas se cruzan en el juzgado o bien en Rojo al final, las 3 
parejas protagonistas de las 3 películas coinciden al ser los únicos 
supervivientes de un accidente en un ferri que atraviesa el Canal de la 
Mancha.

Para hacer más evidente esta relación de las películas, el director 
polaco añade ciertos elementos que son comunes y se van repitiendo a 
lo largo de estos largometrajes. Por ejemplo, la escena de los ancianos 
y el contenedor de vidrio o bien diferentes comportamientos que 
tienen los protagonistas al enfrentarse a los problemas de su vida. 

4. CASO DE ESTUDIO
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Esto es, el dejar atrás el pasado liberándose de todo aquello que 
pueda hacer revivir sus vidas anteriores. Julie (protagonista de Azul) 
deja atrás todo para comenzar una vida nueva o Karol (protagonista 
de Blanco) quien tiene que abandonar el contenido de su maleta para 
regresar a su Polonia natal.

De manera muy esquemática la evolución de los personajes se ha 
dividido en este diagrama entre dominante-dominado, como ocurre 
en muchas relaciones sentimentales. En las que uno de los dos 
integrantes es dependiente, siendo dominado por la otra persona. 
Entre los personajes, se observan actitudes similares a la hora de 
afrontar los problemas, por ejemplo en Azul y Rojo, la viuda Julie 
y el juez Joseph respectivamente, se encierran en sí mismos y en 
un principio no dejan que el amor entre en sus vidas hasta que su 
relación con otras personas les va haciendo abrirse cada vez más, 
hasta volver a creer en el amor. 

“Todos ellos intentan alcanzar la libertad por medio de la experiencia 
de la vida” (Chico 2004)

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 25 Fotograma del accidente en ‘Azul’. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 27 Fotograma. Julie observando la lámpara 
azul que perteneció a su hija en ‘Azul’. Fuente: 
https://lokeshdhakar.com/projects/color-thie-
f/#getting-started

Fig. 29 Julie se cruza con unas niñas con mangui-
tos rojos en la piscina en ‘Azul’. Fuente: https://
lokeshdhakar.com/projects/color-thief/#get-
ting-started

Fig. 26 Fotograma en el hospital en ‘Azul’. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 28 Julie decide acostarse con Oliver, símbolo 
del no compromiso en ‘Azul’. Fuente: https://
lokeshdhakar.com/projects/color-thief/#get-
ting-started

Fig. 30 Fotograma de Julie tratando de ahogarse, 
conteniendo la respiración expresando su an-
gustia vital  a piscina en ‘Azul’. Fuente: https://
lokeshdhakar.com/projects/color-thief/#get-
ting-started
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 Julie antes del accidente en el que pierde a su familia, gozaba de 
una vida completa. Llena de amor. 

Con la muerte de sus seres queridos, pierde el interés en la vida e 
intentará el suicidio (sin éxito). Tras este golpe devastador del destino, 
decide dejar todo el pasado atrás y comenzar una vida nueva. (fig. 25-
26)

Una vida sin ataduras, Julie, dominante de su vida decide acostarse 
con Oliver (amigo de su esposo fallecido y enamorado profundamente 
de ella) sin compromiso alguno (Fig. 28).

Pese al intento de dejar el pasado atrás, éste le perseguirá. La lámpara 
de cristales azules que había en la antigua habitación de su hija o la 
canción inacabada de su esposo son ejemplos del pasado de Julie que 
influirán en su nueva vida. (Fig. 27)

Las escenas en las que Julie nada en la piscina resultan abrumadoras 
(Fig. 30-31). Donde la protagonista intenta ahogarse como consecuencia 
de la angustia vital, reflejando ese aislamiento personal que sufre. 

Tras descubrir que su esposo tenía una amante (Fig. 33). Primero 
curiosidad, luego rabia y después decepción es lo que refleja el rostro 
de Julie (Fig. 35), hasta que habla con la amante y comprende que su 
esposo también amaba a esta chica. Además está embarazada lo que 
le hace Julie quiera el bien para esa niña, reconocida como hija de su 
esposo, regala su antigua casa para que la niña crezca en ella. (Fig.34).

Al final Julie, vuelva a encauzar su vida y decide volver abrir las puertas 
al amor. Solo liberándose de su pasado (su amor a su marido) es capaz 
de vivir de nuevo.

A continuación se van a analizar algunos de los fotogramas principales 
del largometraje que son fundamentales para la trama de la película. 
Unos fotogramas en los que la potencia del color es fundamental para 
la transmisión de un mensaje determinado.

4.2.1 COLOR-ESPACIO-PSICOLOGÍA EN ‘TRES COLORES: AZUL’

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 31 Fotograma de Julie intentando salir de la 
piscina en ‘Azul. Fuente: https://lokeshdhakar.
com/projects/color-thief/#getting-started

Fig. 33 Julie descubre la infidelidad de su marido 
en televisión. Fuente: https://lokeshdhakar.com/
projects/color-thief/#getting-started

Fig. 35 Rostro de Juie al enterarse de la infideli-
dad de su marido. Fuente: https://lokeshdhakar.
com/projects/color-thief/#getting-started

Fig. 32 Fotograma en donde las vidas de los pro-
tagonistas de ‘Azul’ y ‘Blanco’ coinciden. Fuente: 
https://lokeshdhakar.com/projects/color-thie-
f/#getting-started

Fig. 34 Julie enseñando su antigua casa a la 
amante de su esposo fallecido en ‘Azul’. Fuente: 
https://lokeshdhakar.com/projects/color-thie-
f/#getting-started

Fig. 36 Lucille en el prostíbulo donde trabaja. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started
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El paisajismo de la película adquiere un gran simbolismo gracias a 
los tonos azules que simbolizan la infinitud, (ver tabla 1. Significados 
del color azul). Un espacio sin límites como en la escena del accidente 
(fig.25), donde el camino de donde viene la familia de Julie se funde 
con el cielo y se distorsiona la visión de la ciudad o pueblo del fondo; 
marcando la incertidumbre que vivirá Julie tras el accidente. Asimismo, 
existe un paisajismo ‘literario’ en el espacio de la piscina (Fig. 31) 
donde los matices del azul oscuro permiten imaginar a la protagonista 
al borde de un precipicio, encuadra la escena, mostrando un presente 
(a la izquierda) cargado de luz y esperanza, pero perseguido por un 
pasado devastador.

El espacio de la piscina, quizá sea el más representativo de la película. 
Un espacio cerrado, sin ventanas (símbolo de la introversión de 
la protagonista debido al desgarro producido por la muerte de su 
familia). Un espacio agobiante en el que Julie expresa su angustia vital 
intentando ahogarse (Fig. 30). 

 El color azul está presente durante toda la película. Sin 
embargo, en contadas ocasiones el director decide introducir cambios 
en la estética de la película. Produciendo conexiones cromáticas entre 
las tres películas de la trilogía.

Un claro ejemplo reside en los momentos en que las vidas de los 
protagonistas se cruzan (Fig. 32), Vemos como esta estética de 
tonalidades azuladas dan paso a una luz blanca que ilumina toda la 
escena. Juegos de luz y perspectiva que consigue colocar en un mismo 
plano a los dos protagonistas. 
En Azul también hay referencia a Rojo (Fig. 29) en los manguitos y los 
bañadores, color rojo, de las niñas pequeñas, paralelismo que evoca a 
la inocencia de la protagonista de Rojo. 

El prostíbulo donde trabaja Lucille (Fig.36), vecina de Julie, está 
fuertemente marcado por la potencia cromática de tonos rojos y 
violetas, símbolo del erotismo (Fig. 14) que contrastan con la estética 
azul del filme. Un espacio que simboliza el libertinaje, cargado de 
simbolismo puesto que es allí donde Julie descubre la infidelidad de su 
esposo (Fig. 35).

 LA ‘CONTAMINACIÓN’ DEL COLOR AZUL

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 37 Karol antes de entrar en los juzgados. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 39 Karol antes de la compra de su primera 
finca. Fuente: https://lokeshdhakar.com/pro-
jects/color-thief/#getting-started

Fig. 41 Karol y Nikolai mostrando el origen de 
una relación de amistad. Fuente: https://lokes-
hdhakar.com/projects/color-thief/#getting-star-
ted

Fig. 38 Karol acude a la finca que pretende com-
prar en ‘Blanco’. Fuente: https://lokeshdhakar.
com/projects/color-thief/#getting-started

Fig. 40 Trabajadores del aeropuerto dan una 
paliza a Karol, tras robar su maleta en la que él 
iba dentro. Fuente: https://lokeshdhakar.com/
projects/color-thief/#getting-started

Fig. 42 Karol conoce a Nikolai en el metro. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started
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 Karol dominado por un sentimiento de inferioridad hacia la 
sociedad de París que le rodea, así como hacia su esposa le provoca 
problemas de impotencia. Que le acarrean un miedo a perder a su 
esposa. 

En esos momentos Dominique, domina sobre su vida y sobre la de 
Karol, a quien menosprecia y deja en la calle con una sola maleta (Fig. 
43).

Karol, pobre y desamparado conoce a Nikolai en el metro (Fig. 42). Con 
quien volverá a Polonia abandonando todas sus posesiones (Fig. 49). 
Al contrario que en Azul,  Karol luchará por recuperar su pasado, a su 
esposa a quien sigue amando. Pasa de ser dominado a ser el dominante 
de su vida.

Astuto e inteligente teje un plan con el que hacerse millonario para 
poder captar la atención de su mujer. Ahora sí siendo dueño de sí 
mismo es capaz de amar en igualdad a su esposa. 

En un acto de venganza Karol finge su muerte dejando sus riquezas a 
su esposa, quien viaja a Polonia por la herencia y por el amor que sigue 
teniendo a su exmarido. Finalmente el director muestra una simetría 
en la relación (Fig. 24), ella será acusada del asesinato de Karol; sin 
poder defenderse, por no conocer bien el idioma (al igual que Karol 
en Francia), y la encarcelarán (Fig. 45). Al contrario que al comienzo 
del filme, Karol ahora es el dominante de la relación y Dominique la 
dominada.

Sin embargo, es en ese momento en el que una vez los dos libres pueden 
amarse en igualdad.

4.2.2 COLOR-ESPACIO-PSICOLOGÍA EN ‘TRES COLORES: BLANCO’

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 43 Dominique deja en la calle a Karol con 
una maleta en ‘Blanco’. Fuente: https://lokeshd-
hakar.com/projects/color-thief/#getting-started

Fig. 45 Dominique, desde la cárcel,  diciendo que 
ama a Karol y que se quedará con él en Polonia. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 47 Karol y Dominique después de mantener 
relaciones sexuales. Fuente: https://lokeshd-
hakar.com/projects/color-thief/#getting-started

Fig. 44 Karol llorando frente a la cárcel donde 
está Dominique  acusada del asesinato de Karol. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 46 Fotograma del día de la boda entre Karol 
y Dominique en ‘Blanco’. Fuente: https://lokes-
hdhakar.com/projects/color-thief/#getting-star-
ted

Fig. 48 Karol y Nikolai a punto de comprar una 
nueva oficina en ‘Blanco’. Fuente: https://lokes-
hdhakar.com/projects/color-thief/#getting-star-
ted
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Como se ha mencionado antes en el apartado de la psicología del color, 
uno de los significados del blanco es el de la pureza, el de lo idílico. Es 
por ello que la estética de esta película ayude a crear esas atmósferas 
en las que la las relaciones entre los personajes tengan una pureza, 
una sinceridad absoluta. Esto se observa entre Karol, protagonista, y 
Nikolai, su amigo. Que establecen una relación de amistad sincera (Fig. 
41), que ambos no tenían; o también entre Karol y Dominique, donde 
el color blanco establece una referencia directa a ese amor idílico que 
ambos personajes tienen entre ellos (Fig. 41), un amor perfecto que 
nunca que lleva a cabo, aunque el final (con tonos más cálidos) permite 
ver un atisbo de esperanza. 

Pese a que en esta película, el protagonista decide apartar el pasado 
para poder ser dueño de sí mismo otra vez; pero no como en Azul 
donde pretende dejarlo todo atrás, sino que lo que intenta es luchar 
para volver a conquistar ese pasado. 

En esta película el director polaco quiso hacer ver, en cierta medida 
gracias a la vuelta y al éxito del protagonista en sus negocios (Fig. 48), 
en qué se había convertido su Polonia natal. (Chico 2004) “Donde el 
capitalismo estaba haciendo desaparecer los órdenes morales en los 
que Kieslowski se había criado”. Esto se simboliza gracias al color 
blanco donde como hilo conductor nos muestra una Varsovia fría, sin 
sentimientos, sin escrúpulos (como Karol en sus negocios).

El comienzo se asocia al blanco, tal y como ocurre en la película en las 
escenas de la boda (Fig. 46). El comienzo de una nueva etapa. El sol 
naciente que anuncia un nuevo día, cargando de simbolismo la escena 
en la que Karol y Nikolai afianzan su amistad. Mostrando una nueva y 
sincera relación de amistad (Fig.41). 

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 49 Karol dentro de una maleta en el aero-
puerto en ‘Blanco’. Fuente: https://lokeshdhakar.
com/projects/color-thief/#getting-started



COLOR Y ESPACIO.Azul, Blanco, Rojo en la trilogía de Kryzstof Kieslowski

52

¿Es posible reducir toda una vida a una maleta? Muchos dirían que es 
imposible, que no hay espacio suficiente, tendría que ser una maleta 
descomunal. No obstante, Kieslowski consigue demostrar que una 
vida vacía cabe en el espacio de una maleta de viaje, si bien la maleta 
no es una maleta ‘de mano’ sigue siendo una maleta. En la película 
Blanco  Karol, se desprende de sus pertenencias, consiguiendo meterse 
él mismo en la maleta para poder volver a Polonia (Fig.49)

El metro representa un espacio impersonal, un espacio de tránsito en 
el que apenas se presta atención a la gente que lo recorre. Donde a un 
hombre que pide limosna pasa a convertirse en un ‘mueble urbano’ 
más (Fig.42). Un entorno lleno de insensibilidad que profundiza en 
el sentimiento de inferioridad que experimenta Karol en la sociedad 
parisina. 

 En el espacio del lago congelado, explicado con anterioridad 
(Fig. 41), Kieslowski ‘baña’ la escena con tintes rojizos, muestra de 
esa cercanía entre los personajes, ese amor fraternal. Aludiendo a 
la expresión del amor de ‘Rojo’  vinculado a esa relación de sincera 
amistad.

El paisaje de la Fig. 38 aparece en tonos azules, semejante a la escena 
del principio de ‘Azul’ (Fig.25) donde el fondo desaparece marcando 
esa idea de infinitud del espacio (una finca aparentemente enorme 
que va a adquirir Karol a un precio muy bajo). En el momento de 
conocer al propietario, Karol refleja calma, concentración y confianza. 
Sensaciones, todas ellas, asociadas al color azul (tabla1. Significados 
del azul).

Las tonalidades rojizas aparecen también cunado Karol y Dominique 
mantienen relaciones sexuales en Polonia (Fig. 47). La pasión y el amor 
habitualmente representados en rojo (Fig. 14) invaden la escena de la 
habitación de hotel.

Se han elegido una serie de fotogramas en los que se muestra el uso 
del color como elemento narrativo y compositivo de la película Blanco:

4.3.1  LA ‘CONTAMINACIÓN’ DEL COLOR BLANCO

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 50 Sesión de fotos de Valentine en ‘Rojo’. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 52 Anuncio publicitario que hace Valentine 
en ‘Rojo’. Fuente: https://lokeshdhakar.com/
projects/color-thief/#getting-started

Fig. 54 Auguste coge ‘in fragantii’ a su novia 
engañándole en ‘Rojo’. Fuente: https://lokeshd-
hakar.com/projects/color-thief/#getting-started

Fig. 51 Valentine conoce a Joseph por primera 
vez en ‘Rojo’. Fuente: https://lokeshdhakar.com/
projects/color-thief/#getting-started

Fig. 53Valentine atropella a una perra en la calle 
en ‘Rojo’. Fuente: https://lokeshdhakar.com/
projects/color-thief/#getting-started

Fig. 55 Atardecer en ‘Rojo’. Fuente: https://
lokeshdhakar.com/projects/color-thief/#get-
ting-started
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 La joven modelo y actriz Valentine, es una chica ingenua e 
inocente, preocupada por el bien ajeno.

Enamorada de un novio que apenas ve y por eso su amor va debilitándose, 
quedando en una relación casi impersonal. Mantenida solo a través de 
llamadas telefónicas.

Su preocupación por el bien moral, hace que tras atropellar a una perra 
con su coche y llevarla al veterinario, acuda a la casa del propietario de 
la perra (Fig. 51).

El dueño, es un juez retirado, arisco, solitario. Vive aislado en su casa, 
encerrado en sí mismo que intenta llenar su vida espiando a sus vecinos 
a través de escuchas telefónicas.

La relación estrecha que se crea entre ellos dos resulta beneficiosa para 
ambos. Valentine irá perdiendo esa inocencia y empieza a ver el mundo 
real, tal y como es. Es entonces cuando se va dando cuenta de que en 
realidad no ha estado dominando su vida como ella creía, sino que 
estaba en cierto modo dominada por su particular forma de ver la vida.
Para Joseph, el juez retirado, la intromisión de Valentine en su vida le 
hará recuperar la fe en el amor y en la vida. Dejando de ser el dominante, 
puesto que el valor del amor es más poderoso.  Amor que conseguirá 
sacarle de su amargura.

En una de las escuchas telefónicas Joseph ‘conoce’ a un vecino, Auguste, 
que está estudiando para juez. El cual es un reflejo de su vida pasada. 
Una vida dedicada a su trabajo, en el que es engañado por su pareja 
sentimental (Fig. 54). 

Auguste dominado por el amor que siente hacia su novia, al ver que le 
está engañando se siente con ira, despechado (Fig.54). Pretendiendo 
huir, casi perdiendo la fe en el amor. Sin embargo, se hará dueño de su 
vida e intentará comenzar de nuevo.

4.2.3  COLOR-ESPACIO-PSICOLOGÍA EN ‘TRES COLORES: ROJO’

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 56 Joseph confesa que espía  a sus vecinos en 
‘Rojo’. Fuente: https://lokeshdhakar.com/pro-
jects/color-thief/#getting-started

Fig. 58 Joseph y Valentine conversando en ‘Rojo’. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 57 Joseph le cuenta su pasado a Valentine. 
Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/co-
lor-thief/#getting-started

Fig. 59 Valentine Iluminada por una lámpara 
durante una conversación con Joseph. Fuente: 
https://lokeshdhakar.com/projects/color-thie-
f/#getting-started
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El final es abierto, pero se da a entender que Valentine y Auguste, tras 
cruzar varias veces su vida, finalmente tras el accidente naval, puedan 
establecer un vínculo personal (Fig. 60).

La estética de tonalidades rojas de este largometraje es fundamental 
para poder hilvanar las relaciones personales entre los diferentes 
personajes. Donde la calidez de la protagonista y la aspereza del juez 
chocan para formar una relación de profunda y verdadera amistad 
(Fig. 57). 

Por otro lado, se produce un paralelismo entre Auguste -el joven juez- y 
Joseph -el juez retirado- es decir, un ‘flashback’ de la vida de Joseph en 
Auguste (Fig. 24). Donde el rojo enlaza los sentimientos que sufren los 
dos personajes, ambos engañados por sus mujeres, ambos amantes de 
los perros, los dos buscando un amor en el que creer.

Los tonos rojizos sirven de elemento narrativo, ya que nos permite 
entender ese amor verdadero, como un amor cercano, necesario lleno 
de vida (Como en Valentine, fig. 51).

La evolución de la atmósfera creada durante las conversaciones entre 
Valentine y Joseph va acorde al crecimiento de la relación entre 
ambos. Donde a medida que se profundiza en esta relación el color y 
la luz distorsionan el espacio hasta hacerlo desaparecer, haciendo que 
centremos la atención en los dos personajes (Fig. 59).

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 60 Encuentro espacio-temporal de los protagonistas de la trilogía. Fuente: https://lokeshdhakar.com/projects/
color-thief/#getting-started
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 Como se ha mencionado anteriormente, la estética de las 
conversaciones entre la pareja de protagonistas va cambiando. En el 
momento que podríamos considerar como el principio de relación de 
amistad sincera (Fig. 58-59), la luz es blanca; símbolo de la sinceridad 
y de lo nuevo. Una nueva amistad. 

Por otro lado en la escena final de la película en la que coinciden 
espacial y temporalmente los protagonistas de la trilogía (Fig. 22-
60), Kieslowski muestra pequeños matices de la estética de las dos 
películas anteriores. Julie, la protagonista de Azul, aparece en pantalla 
con un fondo azul oscuro. Asimismo, Karol, protagonista de Blanco 
es iluminado de forma que su rostro queda en tonos blanquecinos. 
Finalmente, el director acaba mostrando a Valentine en compañía de 
Auguste con la misma facción del anuncio publicitario. De esta forma, 
Kieslowski cierra la trama usando el anuncio publicitario como gancho 
a lo largo de la película (Fig. 50–52–60)

A continuación se analizarán algunos fotogramas de la película en 
los que el color sea especialmente importante en el entendimiento 
o creación de unas atmósferas determinadas o se haya usado para 
transmitir un mensaje.

 LA ‘CONTAMINACIÓN’ DEL COLOR ROJO

4. CASO DE ESTUDIO
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Fig. 61 Storyboard  ‘Tres colores: Azul’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración propia

Fig. 62 Storyboard  ‘Tres colores: Blanco’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración propia
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El séptimo arte nos ayuda a adentrarnos en mundos reales o ficticios. 
Hablar de cine es hablar de épocas y lugares, sentimientos, emociones, 
tratando de transmitir un mensaje determinado, de crear estímulos 
desencadenando determinadas reacciones en el público, tratando 
el espacio y color como ámbitos donde se desarrollan las historias 
de los protagonistas. En definitiva, nos hemos propuesto interpretar 
las ambientaciones que acompaña a los personajes, utilizadas para 
potenciar sus rasgos e introduciéndonos en su psicología más íntima, 
como hacen magistralmente algunos directores.

En el trabajo se ha estudiado en profundidad la relación existente 
entre el color y el espacio en el ámbito cinematográfico. Como 
objeto de investigación o caso de estudio se ha propuesto la famosa 
trilogía ‘Tres colores: Azul, Blanco, Rojo’  del director polaco Krzystof 
Kieslowski. Dedicada a los valores revolucionarios: Libertad, Igualdad 
y Fraternidad respectivamente. 

El estudio de la trilogía se realizó en orden de aparición, tratando de 
comprender los recursos estéticos y compositivos empleados por el 
director a partir de la psicología de las tres parejas de protagonistas de 
las tres películas.

Se expuso la hipótesis de que el espacio arquitectónico, así como las 
gamas cromáticas elegidas,  se encuentran profundamente estudiadas 
para la composición estética, siendo elementos compositivos 
fundamentales que apoyan el desarrollo de la trama. 

El objetivo del trabajo era meterse en la mente del director procurando 
entender su ‘lenguaje’ a partir de las cualidades del color (color 
pigmento o físico y color simbólico o psicológico) y los espacios creados. 
Analizando las secuencias y vínculos existentes entre las tres películas.
Partiendo de un estudio previo se estableció un marco teórico de 
referencia sobre el color, sus características y simbología; así como 
su relación directa con el espacio arquitectónico en base a fuentes 
clásicas y contemporáneas  (Goethe 1810), (Heller 2004) asentando las 
herramientas de análisis.

CONCLUSIONES
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Fig. 64 Diagrama conceptual de la trilogía ‘Tres colores: Azul, Blanco, Rojo’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración propia

AZUL

BLANCO ROJO

LIBERTAD

IGUALDAD

FRATERNIDAD

Dejar atrás el pasado

Poder elegir en la vida

Ser dueño de uno mismo

Pureza

Lo ideal

Abstracto

Inteligencia

Frío
Infinito

Calor

Lo material

El amor

El odio

Empequeñece el espacio, el límite

Expande el espacio

Perfección El amor perfeto

Independencia

El amor por los demásEl amor para la libertad

La justicia

Inmaterialidad

Inmaterialidad del espacio, aligera

La soledad del individuo
La búsqueda de la libertad
Una vida vacía sin amor

Fig. 63 Storyboard  ‘Tres colores: Blanco’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración propia
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Entender cómo el color y el espacio arquitectónico actúan como un 
vehículo narrativo en el campo cinematográfico fue fundamental para 
el desarrollo del trabajo. 

Se manifiesta la existencia de una relación directa entre la psicología, 
el color y el espacio, que ayuda a adentrarnos en los más profundos 
sentimientos que acompañan a los personajes a lo largo de la trama 
de las tres películas. Por tanto se asienta la premisa fundamental de la 
hipótesis, que Psicología-Color-Espacio forman un ‘tridente’ esencial 
para poder entender los vínculos emocionales entre los protagonistas 
de las películas y las películas entre sí.

Con el fin de visualizar las conexiones en las películas, se han creado 
unos diagramas y esquemas conceptuales basados en textos sobre 
lenguaje cinematográfico y las películas del caso de estudio. 

Proponemos tres conceptos fundamentales que actúan de hilo 
conductor de la trilogía que son; La Soledad, la Libertad y el Amor.

Abordados desde diferentes ángulos y estableciendo las relaciones 
cromáticas en la trilogía podríamos establecer los significados asociados 
al uso del color desde el ángulo de la realidad psicológica de las tres 
parejas protagonistas:

- La Soledad: 

 - Azul: Trata del aislamiento premeditado.
 - Blanco: Trata del aislamiento inducido u obligado
 - Rojo: Trata del aislamiento del escéptico

- La Libertad:

 - Azul: Lucha por la libertad futura. 
 - Blanco: Lucha por la libertad personal.
 - Rojo: Lucha por la libertad moral.

CONCLUSIONES
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Fig. 65 Diagrama de relaciones en la trilogía,’Tres colores: Azul, Blanco, Rojo’. Fuente: Elaboración propia
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- El Amor:

 - Azul: Amor generoso. 
 - Blanco: Amor correspondido.
 - Rojo: Amor-odio vital.
Podemos concluir que las gamas cromáticas y el espacio elegidos 
para cada una de las películas no es aleatorio. Son utilizados de 
forma deliberada con el fin transmitir un mensaje que provoque el 
efecto dramático deseado en el público, haciendo posible que nos 
sumerjamos en los personajes, que intuyamos y quizás -según la 
sensibilidad del espectador- comprendamos su estado emocional. 
Los protagonistas son los catalizadores de las situaciones anímicas 
que el director quiere expresar y la atmosfera espacial el contexto en 
el que estas se desarrollan. 

Se construyen unos espacios arquitectónicos que no solo sirven 
como ‘contenedores’ de las escenas, sino que consiguen potenciar el 
mensaje transmitido por los protagonistas. Un ejemplo claro son las 
escenas de la piscina en ‘Azul’ (Fig. 30-31)  o bien la escena del lago 
helado en ‘Blanco’ (Fig. 42) o las escenas en la casa del juez retirado 
en ‘Rojo’ (Fig. 58). 

Kieslowski muestra su maestría en la composición de escenas 
destacando en ellas cómo los espacios arquitectónicos y los paisajes 
de la película son activados en su dramaturgia a través del uso del 
color, con seguridad el fin estético de la trilogía y lo que la convierte 
en una aportación cinematográfica tan relevante.

El color influye en la legibilidad o distorsión del espacio mediante 
planos que aparecen y planos que desaparecen enmarcando en cada 
escena aquello en lo que el director quiere que se ponga la atención. 
Ejemplos claros en la evolución de la iluminación de los primeros 
planos durante las conversaciones entre Valentine y Joseph en 
‘Rojo’ (Fig. 59), en las que va desapareciendo el espacio; o bien el 
abismo en el que vive Julie retratado en el espacio de la piscina en 
‘Azul’ (Fig. 31).  

CONCLUSIONES
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Fig. 66 Diagrama relacionando la trilogía ‘Tres colores: Azul, Blanco, Rojo’ de K. Kieslowski.  Fuente: Elaboración propia
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Creemos que, aplicando las herramientas de análisis propuestas, se ha 
podido realizar nuevas aportaciones en el campo de estudio del color y el 
espacio cinematográfico. El trabajo ha tratado de demostrar la relación 
directa que existe entre la psicología, el color y el espacio, proponiendo 
una posible metodología  de estudio desde la interpretación de la luz 
y el color -como parámetros presentes en la arquitectura- aplicable a 
otras obras cinematográficas. 
Los recursos espaciales y cromáticos contribuyen a potenciar la 
psicología de los personajes, aportando así mucha más información 
sobre los mismos, permitiendo al espectador comprender y empatizar 
con su estado emocional en todo momento. 

CONCLUSIONES
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Anejo 1. Storyboard  ‘Tres colores: Azul’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración propia
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Anejo 2. Storyboard  ‘Tres colores: Blanco’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración propia
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Anejo 3. Storyboard  ‘Tres colores: Rojo’ de K. Kieslowski. Fuente: Elaboración propia
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Anejo 4. Significados del azul.  Fuente: Elaboración pro-
pia con datos de (Heller 2004)

Anejo 5. Significados del azul.  Fuente: Elaboración pro-
pia con datos de (Heller 2004)
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Anejo 7. Colores psicológicamente contrarios.  Fuente: 
Elaboración propia con datos de (Heller 2004)

Anejo 6. Significados del blanco.  Fuente: Elaboración 
propia con datos de (Heller 2004)
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Anejo 8. Percepción de los colores.  Fuente: Elaboración propia con datos de 
(Meerwein, Rodeck y Manke 2007)
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