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Desde sus inicios, el mundo cinematográfi co ha dependido en 
gran medida de la arquitectura, debiéndole, sin ir más lejos, la 
posibilidad de poder crear esas narrativas visuales que desarrolla 
el cine a partir de escenas o espacios arquitectónicos.

Este trabajo busca poner en evidencia esa relación existente 
entre estas artes tan inf luyentes de la época actual, pero más 
concretamente la de aquellos hitos laberínticos que encontramos 
en algunos largometrajes, los cuales cargan con buena parte 
del grueso argumental, además del peso que posee esta figura 
a la hora de inf luir en el desarrollo de personajes y espacios 
cinematográfi cos.

Los laberintos han tenido una influencia notable a lo largo 
de la historia y en diferentes culturas, llegando a representar una 
variedad de simbología y signifi cados bastante amplia. Desde la 
mitología, como el laberinto del Minotauro construido por Dédalo 
en Creta, pasando por la simbología religiosa de la Edad Media 

-como los laberintos de penitencia que podemos encontrar en las 
entradas de catedrales como las de Chartres o Amiens- y hasta la 
actualidad, tomando gran importancia en largometrajes como El 
Resplandor de Stanley Kubrick, la fi gura del laberinto siempre ha 
provocado una gran curiosidad y respeto en el ser humano.

- P   -

Arquitectura · Cine · Laberinto · Mitología · Minotauro · 
Escenografía · Cámara
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Since its origins, the cinematographic world has depended 
largely on architecture, owing, without going any further, the 
possibility of being able to create those visual narratives that 
cinema develops from scenes or architectural spaces.

This work seeks to value the relationship between these 
infl uential arts of the current era, but more specifi cally that of 
those labyrinthine milestones that we fi nd in some feature fi lms, 
which carry a large part of the plot, in addition to the weight that 
this fi gure possesses when it comes to infl uencing the development 
of cinematographic characters and spaces.

Labyrinths have had a notable infl uence throughout history 
and in diff erent cultures, coming to represent a wide variety of 
symbols and meanings. Since mythology, such as the labyrinth 
of the Minotaur built by Daedalus in Crete, passing through the 
religious symbolism of the Middle Ages -such as the labyrinths 
of penance that we can fi nd in the entrances of cathedrals such 
as those of Chartres or Amiens- and until today, taking great 
importance in feature fi lms such as Stanley Kubrick’s The Shining, 
the fi gure of the labyrinth has always caused great curiosity and 
respect in the human being.

- K  -

Architecture · Cinema · Labyrinth · Mythology · Minotaur ·
Scenography · Camera
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Desde su origen, el mundo cinematográfico se ha encontrado 
fuertemente ligado a la arquitectura, debiéndole, sin ir más 
lejos, la posibilidad de poder crear narrativas visuales a partir de 
escenas o espacios arquitectónicos. El cine siempre ha precisado 
de espacios, uno donde poder crearse y otro donde ser exhibido. 
Por esto, las películas suelen mostrar ambientes reales o fi cticios 
que se encuentran interconectados de manera directa o indirecta 
con la arquitectura.

Con frecuencia, nos hemos encontrado con directores que se han 
servido de manera simple de la arquitectura al emplearla como 
un mero fondo, un espacio al que no se le ha dotado ninguna 
importancia y donde se desarrolla una historia que poco tiene que 
ver con el lugar en el que se plantea.

Pero, ¿qué sucede cuando la arquitectura genera ciertas situaciones 
o escenas en las que las acciones de los personajes se ven muy 
determinadas o limitadas por ésta? ¿Y cuando nos encontramos 
una arquitectura de la que no podríamos prescindir debido a su 
gran carga argumental? Es aquí cuando se pone en evidencia la 
gran importancia que posee la arquitectura a la hora de generar 
y permitir una buena narración cinematográfica, por lo que 
podríamos llegar a considerarla como un personaje esencial de la 
narrativa.

Son muchos los realizadores que han sabido cómo representar la 
arquitectura con ese papel esencial necesario a la hora de transmitir 
aquellas sensaciones o emociones que el guión exige, así como para 
defi nir a los personajes encontrados en la narrativa. Directores de la 
talla de Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick o Christopher Nolan.
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A lo largo de la historia del cine, estos espacios arquitectónicos 
han ido adquiriendo una fuerte carga simbólica que ha derivado 
en el enriquecimiento y la dotación de una notable profundidad 
a aquellas historias en las que se incluyen. Esta simbología que 
poseen los espacios que aparecen en las películas no sólo proviene 
de otras cintas de la historia del cine, sino también de simbología 
adquirida de campos como el de la literatura o la escultura a lo largo 
de la historia cultural de la humanidad.

Dado que arquitectura y cine es un campo de bastante amplitud 
en la actualidad, este trabajo se centrará en el análisis de una 
única tipología espacial, en la fi gura del laberinto, y cómo ésta 
es representada en el mundo cinematográfi co desde mediados 
del siglo XX hasta hoy. Se pretende profundizar en la relación e 
importancia que posee esta fi gura dentro de la narrativa fílmica, 
cogiendo como objeto de análisis ejemplos de diferentes géneros 
cinematográfi cos, además de observar el valor simbólico, emocional 
y visual que posee, tanto en la arquitectura como en el cine.

Recogiendo la pregunta realizada en un párrafo anterior, sabemos 
que la arquitectura puede llegar a generar diversas situaciones en 
las que los personajes se vean limitados en acción y pensamiento. 
Por lo que se estudiarán aquellas obras cinematográfi cas en las que 
nos encontremos con una tipología de arquitectura intrincada y 
desafi ante como un elemento con gran carga argumental; y, además, 
de cómo a través de ésta, en el caso de un laberinto más metafórico, 
se puede plasmar la simbología y el sentido que posee esta fi gura. 
Este estudio no sólo pretende una descripción de los espacios que 
aparecen en pantalla, sino también de sus referencias artísticas 
dentro y fuera del séptimo arte. 
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Para poder poner en contexto el trabajo, primero se ha elaborado 
una introducción que repasa la relación que han tenido cine y 
arquitectura desde sus inicios, así como mismamente la fi gura del 
laberinto ha ido evolucionando, adquiriendo y perdiendo diferentes 
signifi cados y simbología a lo largo de la historia.

A continuación, se ha realizado un estudio de diferentes obras 
cinematográfi cas en las que la infl uencia del laberinto responde 
directa o indirectamente con el grueso argumental de la película, 
siendo uno de los protagonistas de la narración, de tal forma que no 
se puede comprender la película en su totalidad sin hacer referencia 
a dicha fi gura.

La elección de estos largometrajes de estudio ha sido subjetiva, 
intentando siempre disponer de obras de diferentes géneros 
cinematográfi cos y directores, y que además fuesen elaboradas en 
diferentes momentos del último medio siglo. Gracias a esto, se 
han podido observar las diferentes infl uencias y representaciones 
laberínticas adoptadas en cada película a lo largo de la historia del 
séptimo arte.

Se han consultado libros, tanto físicos como digitales, que han 
sido redactados por autores especializados tanto en el mundo de 
la arquitectura como el de la cinematografía, como es el caso del 
arquitecto Jorge Gorostiza.

También se han revisado gran variedad de revistas y artículos 
digitales especializados en cinematografía y relacionados con el 
objeto de este trabajo, teniendo en cuenta también diferentes 
reseñas y críticas subjetivas de estos casos de estudio. Además, se 
han visualizado todas y cada una de las películas incluidas como 
casos de estudio con intención de realizar un análisis más claro y 
profundo de la cuestión.

Cabe destacar que ha sido de gran ayuda el libro Laberintos 
Narrativos: Estudio sobre el espacio cinematográfico de M.ª 
Ángeles Martínez García (2012), que supone una gran fuente 
de información sobre la relación de la arquitectura con el cine 
además de proporcionar un estudio de algunos largometrajes 
donde se clasifi ca la fi gura del laberinto atendiendo a diferentes 
características como su materialidad, su número de caminos o 
niveles y su funcionalidad dentro de la narrativa.
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El trabajo posee como objetivo principal el estudio de la fi gura del 
laberinto en la narrativa cinematográfi ca a lo largo de los últimos 
cincuenta años. Observado desde varios puntos de vista (narrador, 
protagonista o espectador), diferentes géneros cinematográfi cos 
(terror, ciencia ficción, aventuras, …) y diversas percepciones 
(como puede ser un elemento representado de manera física o esa 
ambigüedad que adquiere al tratarse desde una perspectiva más 
psicológica y mental).

Se pretende poner en evidencia la estrecha relación existente entre 
arquitectura y cine, especializándose en aquellos hitos laberínticos 
que encontramos en algunos largometrajes, los cuales llevan buena 
parte del grueso argumental, además del peso que posee esta fi gura 
a la hora de infl uir en el desarrollo y descripción de personajes y 
espacios cinematográfi cos.

El análisis de los largometrajes usados como casos de estudio se 
realizará desde tres maneras en las que se puede usar la arquitectura: 
como espacio o núcleo narrativo en el que transcurre la historia 

-ambientaciones donde destacan el realismo de los decorados-, 
como elemento defi nidor de personajes y como elemento cuyo peso 
simbólico constituye también un elemento clave a la hora de narrar 
las diferentes historias, ya sea a través de la ayuda de elementos 
visuales o sonoros.

Además, se intentará buscar respuesta a preguntas como: ¿qué 
busca el director al representar de manera directa o indirecta esta 
fi gura?, ¿cuál es el verdadero peso que posee en el conjunto total 
de la narración? y ¿qué recursos del mundo cinematográfi co han 
conseguido potenciar la imagen de esta fi gura y, por tanto, del fi lme 
en cuestión?
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1. «Into the Guts»
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.  Ensayo publicado por Ricciotto 
Canudo en . Consideraba el cine 
como un «arte plástico en movimiento». El 
término «séptimo arte» fue usado por él por 
primera vez.

.  Ricciotto Canudo ( ). Manifeste 
des Sept Arts. La Gazette des sept arts, nº , 

 enero , p. 

.  Jorge Gorostiza ( ). El cine, lugar 
de encuentro entre las artes. PH Boletín del 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 
nº , diciembre , pp. -

.  Ricardo Devesa ( ). El cine como 
pretexto para la arquitectura. DC PAPERS: 
revista de crítica y teoría de la arquitectura, 
diciembre , nº - , pp. -

- A     
 -

E  «  »

Al hablar de cine, hablamos de aquella disciplina o manifestación 
artística visual reunión de otras tantas, como la fotografía, la 
música, la literatura o la arquitectura. Disciplina que puede 
llegar a considerarse también como una culminación de todas 
las demás, denominada por ésto como el «séptimo arte». Pues 
fue en 1911 cuando Ricciotto Canudo usó por primera vez tan 
acertado calificativo aplicado al cine en su Manifeste des Sept 
Arts1, donde escribió: «hoy, el círculo en movimiento de la estética 
se cierra triunfalmente en esta fusión total de las artes llamada 
cinematógrafo»2. 

Aunque no fue realmente hasta el año 1916 cuando los futuristas 
comenzaron a reconocer la especifi cidad fílmica. El cine no debía 
reproducir, sino crear3.

Arquitectura moderna y cine se originaron prácticamente 
a la par, sirviéndose el uno al otro como referencias de las que 
poder aprender y apoyarse en sus diferentes cuestiones. Ambas 
disciplinas trabajan la forma teniendo en cuenta el espacio y el 
tiempo, pero cada una con sus medios y lenguaje propios. Así 
consiguen representar realidades que generan mediante conjuntos 
de imágenes construidas, a modo de escenografías. Además, al 
igual que sucede en la arquitectura, el paisaje del cine se considera 
habitado al tratarse de escenarios donde suceden cosas.

Aun así, aquello que sigue llamando mucho la atención del 
arquitecto sobre el cine, es la posibilidad de representar cualquier 
espacio en movimiento, esa capacidad de darle mayor vida y 
experiencias a los espacios gracias a los personajes de la narración o 
la fuerza que transmiten los planos cinematográfi cos. En cualquier 
caso, el cine se ha convertido en una nueva forma de plantear la 
arquitectura4.

2. Gazette des Sept Arts n°2, 25 enero 1923
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Arquitectura y cine poseen gran número de conexiones directas. 
Uno de ellos consiste en la creación de espacios, mientras que el 
otro precisa de estos espacios para poder crearse o ser representado 

-arquitectura y cine, respectivamente-. Así bien, todas las películas, 
sin importar a qué género o estilo pertenezcan, presentan escenarios 
reales o fi cticios creados para ese fi lme en concreto, ambientes que 
suelen tener una relación bien estrecha con la arquitectura5.  

De igual forma que la arquitectura ha contribuido en todas las 
ambientaciones cinematográfi cas, son muchos los largometrajes 
que han ideado controvertidas propuestas arquitectónicas sobre 
futuros hipotéticos; ejemplos como Metropolis (Fritz Lang, 1927) 
o Blade Runner (Ridley Scott, 1992) son de los más destacables.

A menudo, tendemos a creer que todo lo que abarca la cámara 
cinematográfi ca en su encuadre existe, pero esto es una verdad 
a medias. Se puede decir, sin duda alguna, que el objeto en 
cuestión fue real en el momento en que se inmortalizó en imagen 
y, evidentemente, ahí reside gran parte de la «culpa» que posee el 
cine para hacernos creer en tal ilusión. Pero, el momento en que 
ese objeto se convierte en imagen, ya no hay realidad que valga, 
dicho objeto ya se ha transformado en un discurso narrativo -visual 
en este caso-. Esta ilusión tan fuerte está también intensifi cada 
por la presencia de movimiento, ocasionando así que haya una 
comparación más cercana con la realidad6.

.  Jorge Gorostiza ( ). ¿Cuál es la 
relación entre cine y arquitectura? Veredes, 

 octubre 

.  Áurea Ortiz Villeta ( ). Paisaje 
con figuras: el espacio habitado del cine. 
Saitab, vol. , pp. -

3. Imagen de la película «Metropolis», 1927
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Una vez son extraídas imágenes de la realidad, los cinematógrafos 
se encargan de trabajar ese material en bruto con la finalidad 
de construir una nueva realidad ficticia a través del montaje 
audiovisual, recopilando la información que poseen cada una 
de estas imágenes (espacios, tiempos, perspectivas y acciones 
distintas).

La cinematografía, y todas sus técnicas narrativas cada vez más 
innovadoras, permiten crear arquitecturas más enriquecidas que 
no encuentran límites en su invención. Infi nidad de posibilidades 
que sólo podrían verse condicionadas por el proceso imaginativo y 
proyectual de su diseñador. Ésta es una visión mucho más global y 
compleja, entendiendo no sólo su resultado fi nal en sí como obra, 
sino también el propio proceso creativo que lleva detrás7.

En defi nitiva, la arquitectura se ha asentado como un pilar muy 
importante a lo largo de la historia del cine. Ésta ha resultado 
ser indispensable a la hora de crear hipotéticos mundos futuros, 
lugares imaginarios o recrear pasados históricos, así como el cine ha 
revolucionado la manera de concebir y percibir el espacio a través 
de las cámaras.

«E      ,      
»8.

.  Luis Villareal Ugarte ( ). Las 
relaciones compositivas entre cine y 
arquitectura. Dearq, nº ,  julio , pp. 

-

.  Lema del Architecture Film Festival 
realizado en Santiago de Chile en octubre 
de .

4. Arte conceptual de la película «Blade Runner» de 1982, Paul Chadeisson
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En toda narración, ya sea literaria o fílmica, uno de los recursos 
de mayor importancia es el espacio, un lugar en el que se puedan 
generar y desarrollar las acciones narrativas que componen los 
relatos.

Todo espacio viene determinado por este componente narrativo, 
el cual es precisamente el punto que diferencia de forma evidente 
las narraciones de tipo literario con aquellas cinematográfi cas: 
el espacio literario es narrado con palabras, mientras que el 
cinematográfico es creado por la unión de diversas materias 
como la música, el lenguaje verbal hablado, las imágenes en 
movimiento...9

La arquitectura siempre ha estado presente en la ambientación 
de películas, independientemente de la categoría de su 
intervención, convirtiendo los decorados en elementos igualmente 
imprescindibles que los actores o el guión. A pesar de que muchas 
veces encontramos unos espacios narrativos que pasan más 
desapercibidos, otras tantas, la arquitectura adquiere un papel 
tan importante que se convierte en la protagonista. En este último 
caso podemos hacer mención del largometraje Psicosis (1960) del 
director Alfred Hitchcock.

Desde que los hermanos Lumière crearon el primer largometraje 
de la historia en 1895, grandes trabajos de arquitectura decorativa 
han conseguido plasmar -de una forma muy fi dedigna a la realidad- 
impresionantes ciudades, espacios inolvidablemente idílicos y 
entornos con el mayor lujo de detalles, generando un equilibrio 
perfecto.

Y aunque muchas de las ambientaciones nacen de bocetos previos, 
algunos directores de cine han querido dar un paso más allá y 
usar arquitecturas construidas de extraordinaria relevancia para 
sus espacios narrativos, manteniendo sus estilos arquitectónicos 
originales o dotándoles de nueva simbología10. 

.   M a r í a  d e l  R o s a r i o  N e i r a 
Piñeiro ( ). El espacio en el relato 
cinematográfi co. Archivum: Revista de la 
Facultad de Filología, nº - , años -

, pp. -

.  Guillermo Mathis Artieda ( ). El 
cine como enciclopedia ilustrada de estilos 
arquitectónicos. Cosas de Arquitectos, 
Revista Digital de Arquitectura,  febrero 

5. Alfred Hitchcock frente al motel de los 
Bates en el rodaje de «Psicosis» (1960)
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6. Ciudad de las Artes y las Ciencias de 
Valencia como una ciudad del futuro 
en la película «Tomorrowland» (2015)

7. «Sainsbury Center» como el Cuartel 
General de Los Vengadores en las películas 

del Universo Cinematográfi co de Marvel
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8. «Labyrinth’s dark face»
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O

Cuando oímos hablar de laberinto, normalmente solemos relacionar 
esa palabra con sentimientos de incertidumbre, complejidad o de 
desafío. Es un concepto que está ligado a situaciones o problemas 
de difícil resolución, en los que, entre tantas posibilidades y 
caminos diferentes a seguir, solemos encontrarnos con una única 
solución válida. En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, 
el término laberinto se defi ne de la siguiente manera:

Del latín labyrinthus, y éste del griego λαβύρινθος labýrinthos. 
Lugar formado artifi ciosamente por calles y encrucijadas, para 
confundir a quien se adentre en él, de modo que no pueda 
acertar con la salida. Cosa confusa y enredada. Composición 
poética hecha de manera que los versos puedan leerse al 
derecho y al revés y de otras maneras sin que dejen de formar 
cadencia y sentido.

La defi nición no se refi ere únicamente a un elemento construido 
y físico -a un laberinto de calles de edifi cios o de vegetación que 
ofrece a sus visitantes diversas posibilidades de continuación y 
que a menudo conducen a callejones sin salida-, ya que también 
se pueden dar casos en los que ese laberinto posea un valor más 
metafórico o psicológico, en relación con una situación compleja e 
incomprensible, donde no se puede diferenciar un orden claro. Por 
lo que la fi gura del laberinto no se podrá considerar únicamente 
como un elemento formal o arquitectónico.

Desde luego, todas las variables coinciden en que el laberinto posee 
una construcción compleja, donde es muy frecuente y fácil perderse 
o extraviarse del correcto camino. A pesar de esto, es necesario 
considerar los diferentes signifi cados que este término engloba y 
puede adquirir en otros idiomas, ya que mientras en castellano sólo 
existe una única palabra -laberinto- para esta defi nición, en inglés 
nos encontramos con labyrinth, referida a aquellos laberintos que 
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poseen un único camino y que no contempla ninguna posibilidad 
de pérdida, frente al término maze, que refi ere a aquellos laberintos 
en los que nos encontraremos con numerosas alternativas a lo largo 
del viaje, muchas sin salida, y en los que existe la posibilidad de 
pérdida.

10. Laberinto en el Museo 
Nacional de la Construcción de 
Washington, BIG Architects

9. Dibujo de un laberinto 
unicursal de piedra
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Hechos de vegetación, piedra, madera o espejos. Espiritualmente 
relajantes o visualmente estimulantes, pueden llegar a provocar 
sentimientos de pánico, emoción o serenidad. Los laberintos han 
sido parte de la cultura humana durante miles de años, pero ¿qué 
nos obliga a deambular por caminos sinuosos para encontrar una 
única salida?

Se desconoce cuál fue realmente la primera fi gura de la historia 
en ser considerada como laberinto, pero la mitología griega nos 
da una pista. El laberinto debe su nombre a la construcción que 
el arquitecto Dédalo realizó cerca de la ciudad de Cnosos como 
encargo del rey Minos para mantener encerrado al monstruoso hijo 
nacido de la unión de su mujer Pasífae y el toro blanco que Poseidón 
entregó a Creta para ser sacrifi cado en su nombre -sacrifi cio que 
nunca ocurrió y provocó que el dios se enfadase11-.

Esta criatura con cuerpo de hombre y cabeza de toro recibió el 
nombre de Minotauro; criatura que se alimentaba únicamente de 
carne humana procedente de jóvenes atenienses que la ciudad de 
Atenas debía rendir como tributo al rey Minos a causa de la guerra 
entre ciudades que el rey Egeo perdió.

El mito habla de un joven ateniense llamado Teseo que se presentó 
voluntario como uno de los jóvenes tributo para así adentrarse en el 
laberinto y dar muerte al monstruo, liberando así a los atenienses 
de tan humillante castigo. El joven, del cual se enamoró la hija 
del rey Minos, Ariadna, fue guiado por los enrevesados caminos 

.  El rey Minos ocultó el toro blanco, 
sacrifi cando otro en su lugar para intentar 
engañar a Poseidón. Al saber esto Poseidón, 
lleno de rabia, introdujo en Pasífae un 
incontenible deseo por el hermoso toro 
blanco que Minos escondió para sí.

11. Arte conceptual de un joven huyendo del Minotauro



 ARQUITECTURA Y CINE. LA FIGURA DEL LABERINTO COMO RECURSO NARRATIVO

- 26 -

del laberinto por un hilo que ésta le había entregado antes, y que 
le permitió hallar el camino de vuelta tras matar al Minotauro.

Independientemente de sus elementos fantásticos, este mito 
se apoya en varios hechos verídicos de la cultura griega: todos 
los soberanos cretenses recibían el título de «minos», se rendía 
gran culto al toro -al creerse que era símbolo de la reencarnación 
divina- y los palacios cretenses eran recordados por ser laberínticas 
construcciones.

Además, siglos más tarde, las murallas de la ciudad de Troya fueron 
construidas formando laberintos para difi cultar la entrada a los 
enemigos.

12. Planta del laberíntico Palacio de Cnosos

13. Dibujo de la vista exterior del Palacio 
de Cnosos, palacio realizado por el 
arquitecto Dédalo, y del que se cree es 
la base de la historia del minotauro.
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17. Laberinto de la Catedral de Reims16. Laberinto de la Catedral de Amiens15. Laberinto de la Catedral de Chartres

14. Monedas acuñadas en Cnosos 
entre los años 330–300 a. C. 

H   

A lo largo de toda la historia podemos observar muchas y muy 
diversas representaciones de este sinuoso símbolo. Un diseño 
milenario que encontramos en momentos y lugares de la historia 
tan diversos que se puede afirmar que ha formado parte de la 
mayoría de las culturas conocidas.

Los primeros laberintos poseían un único camino sinuoso que 
no buscaba confundir o engañar a su visitante. Se trataba de un 
recorrido diseñado para ser un viaje espiritual que guiara a su 
explorador de manera retorcida pero serena hasta su centro. Esta 
simbología data de 4000 años atrás en el tiempo, casi desde el inicio 
de la Edad de Bronce en la cuenca mediterránea, donde se hallaron 
sus primeras representaciones.

Una de las primeras laberínticas fi guras registradas proviene de 
Egipto, en torno al siglo V a.C. Es el historiador griego Heródoto12

quien afi rmó que «todas las obras y edifi cios de los griegos juntos 
serían ciertamente inferiores a este laberinto en cuanto a trabajo y 
gastos». Pero sin duda alguna, el laberinto más conocido y famoso 
de la antigüedad es el Laberinto de Creta de la mitología griega. 
Durante la época del Imperio Romano se empleaban con frecuencia 
diseños laberínticos en sus calles o se situaban estas fi guras en 
el marco superior de las puertas de sus edificios, casi siempre 
acompañados de una imagen del Minotauro en el centro, ya que 
se creía en la protección que representaban los laberintos.

Se han hallado también otros laberintos en ruinas de las culturas 
del norte de Europa, donde se cree que los exploradores y los 
pescadores nórdicos, por ejemplo, podrían haber realizado el 
camino de estos laberintos antes de salir al mar, simbolizando un 
seguro camino de vuelta y para garantizar un recorrido abundante 
en recursos. En los pueblos germánicos, los jóvenes circulaban por 

.  Heródoto de Halicarnaso fue un 
historiador y geógrafo griego que vivió 
entre el  y el  a. C., tradicionalmente 
considerado como el padre de la Historia del 
mundo occidental.
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los laberintos cuando se acercaban a la edad adulta, como símbolo 
para alcanzar la madurez plena.

La gran mayoría de los laberintos adquirieron una naturaleza 
indudablemente religiosa tras la caída del Imperio Romano13. 
Pasaron de ser estructuras construidas a diseños que se podían 
encontrar pintados en los suelos y paredes de edifi cios religiosos, 
como aquellos que encontramos en las góticas catedrales francesas 
de Chartres, Amiens y Reims, o en los templos italianos de San 
Martín de Lucca y San Vital de Rávena. El verdadero signifi cado de 
estos laberintos aún continúa siendo un enigma, aunque una de 
las teorías más aceptadas es que el sinuoso camino representaba 
la difícil vida de los creyentes cristianos. Sin embargo, también 
se piensa que representaban la enrevesada naturaleza del temido 
pecado. Por lo que, de igual forma, los laberintos se usaron para 
representar esos recorridos de «peregrinación» que los feligreses 
debían completar de rodillas si buscaban la exculpación de un 
pequeño pecado cometido.

Ya en plena Edad Media, el carácter espiritual de los laberintos 
evolucionó en divertidos pasatiempos. Reyes y nobles decoraban 
sus elaborados jardines con algún tipo de laberinto creado con 
setos a modo de divertimiento personal y el de sus invitados. Desde 
entonces, los laberintos han mantenido una estrecha relación 
con los jardines, destacando en países con una larga tradición 
paisajística como Francia e Inglaterra.

Ha sido en el último siglo cuando la simbología del laberinto ha 
cambiado más rápidamente. Se ha convertido en un símbolo de 
dinamismo y desafío que ha alcanzado gran cantidad de aspectos 
culturales, gracias también al avance de las modernas tecnologías. 
El uso de esta fi gura por parte de medios como el visual o el escrito 
la han convertido en una herramienta contemplativa, espiritual y 
llena de potencial narrativo. De videojuegos a películas, dentro de 
la industria del ocio, el laberinto ha visto modifi cada su estructura 
interna hasta el punto de evolucionar en laberintos que en nada 
se asemejan ya a aquellos de una sola vía y cuyo único propósito 
era el de ayudar al visitante en su viaje más íntimo, sino todo lo 
contrario, éstos buscan ahora el engaño. De esta idea de provocar 
confusión y pérdida de rumbo nace el laberinto multicursal, aquel 
con infi nidad de alternativas y caminos que tomar.

.  En el año  d.C.

18. Planta del laberinto encontrado en 
los jardines de Versalles, Francia

19. Videojuego «Pac-Man» (1980)
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Recordando la clara diferencia estructural entre los términos 
ingleses que defi nen el tipo de laberinto encontrado -labyrinth y 
maze- podemos establecer una simple división tipológica según 
su número de vías internas, siendo unicursales o multicursales.

-   -

Son los laberintos más antiguos, aquellos que disponen de un único 
camino serpenteante que no admite pérdida. De principio a fi n, un 
continuo camino los recorre, sin ningún tipo de callejón sin salida 
o elección que tomar. Independientemente del punto en el que nos 
encontremos dentro del laberinto, en éstos sabemos que todas las 
paredes están conectadas con el perímetro. Dentro de los laberintos 
unicursales nos encontramos cuatro principales variaciones que 
han ido surgiendo a lo largo de la historia:

 E    / 

Aunque también inapropiadamente conocido como laberinto 
«cretense», no tiene su origen en la mitología griega; es mucho 
anterior al mito. Es un laberinto de «siete circuitos» -o caminos 
concéntricos- que repite siempre el mismo método constructivo 
a partir de un patrón semilla muy fácil de recordar, permitiendo 
crear sencillas y diferentes versiones. Sin duda, ésta es la forma más 
común y conocida del laberinto.

 

 E    / 

Técnicamente son una variación del clásico, pero con una principal 
diferencia. Estos laberintos, pese a ser unicursales, poseen dos 
entradas diferentes. La peculiaridad es que ambas entradas 
convergen en el centro, por lo que podría considerarse que una de 
las entradas se convertirá en la salida una vez adentrado en él.

20. Semilla de un laberinto 
unicursal clásico

21. Laberinto unicursal báltico
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 E    / 

Siguiendo el gusto de los romanos por la geometría, los laberintos 
no iban a ser menos. Estos tienen un trazado capaz de dividirse en 
cuadrantes con la misma planta. Estos cuadrantes-semilla están 
creados de tal manera que el fi nal de uno sea el inicio del siguiente. 
Según el diseño de estas semillas podemos clasifi carlos en tres 
grupos: tipo meandro, tipo serpentino y tipo espiral.

 E    / 

Pese a no disponer de semilla inicial en su trazado, son de los 
más visualmente reconocibles junto con los clásicos. Aunque no 
tenga un diseño estándar, comúnmente se creó con 11 circuitos 
concéntricos que rodean al centro y que también se disponen en 
cuadrantes como los romanos. Son éstos los que introdujeron 
la posibilidad de crear «bastiones» en su trazado -posibilidad 
de deformar cuatro esquinas opuestas para añadir figuras que 
mantienen la continuidad del recorrido-.

22. Laberinto unicursal romano

23. Laberinto unicursal medieval
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Son aquellos laberintos que, debido a su trazado, pueden provocar 
la confusión y la pérdida del individuo. Se desarrollaron a partir 
de laberintos medievales, ofreciendo una mayor posibilidad de 
opción y juego. Como poseen también gran cantidad de callejones 
sin salida y bifurcaciones, admite gran cantidad de resoluciones. 
Además, focalizando más la atención en el tratamiento del trazado 
interior, podemos diferenciar dos grandes grupos:

 D    / 

Aquellos en las que todas y cada una de las paredes que dividen los 
recorridos forman parte, ya sea como ramifi cación o continuación 
de la pared perimetral, de un mismo muro, independientemente de 
la complejidad que parezca mostrar. De hecho, el truco más simple 
-pero efectivo- para conseguir hallar la salida cuando pierdes el 
rumbo en uno de estos laberintos es el de mantener siempre el 
contacto con la mano en cualquiera de las paredes que tengas a tu 
alrededor y seguir su perímetro, sin perder la continuidad, hasta 
que acabes encontrando el fi nal.

 D    / 

Como medida contra la «técnica de la mano», surgieron variaciones 
de laberintos multicursales en los que no todos los muros 
interiores estaban conectados con el muro perimetral, formaban 
«islas» independientes que complicaban el conseguir un punto de 
referencia dentro del laberinto y aumentaban su difi cultad.

24. Laberinto multicursal 
de conexión simple

25. Laberinto multicursal 
de conexión múltiple
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26. «The maze»
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Cuando tenemos que la fi gura del laberinto ha trascendido a gran 
cantidad de ámbitos de nuestra vida cotidiana, por un lado, y que 
la cinematografía se ha convertido en uno de los artes más punteros 
e infl uyentes de las últimas décadas por el otro, el resultado es una 
abundante variedad de representaciones formales o simbólicas 
propias de esta fi gura en el mundo audiovisual.

La reciente fascinación por este elemento arquitectónico como 
recurso narrativo en sus diferentes formas y expresiones ha 
permitido crear narraciones con unos guiones de una profundidad 
y simbolismo enormes. 

A continuación, se presentan una serie de casos de estudio que han 
sido analizados con todo el detalle que permite la atmósfera que 
rodea a esta fi gura tan misteriosa pero atrayente. No se ha elegido 
una tipología específi ca a la hora de seleccionar los siguientes casos 
en los que aparece la fi gura del laberinto de una manera u otra, sino 
que se ha intentado disponer de una gama amplia de ejemplos que 
muestren como las diferentes simbologías del laberinto han podido 
ser representadas de esa forma tan llamativa y cercana propia del 
mundo audiovisual.

Cada caso de estudio seleccionado vendrá precedido de una fi cha 
técnica que contenga una breve sinopsis para poner al lector en 
contexto. Le seguirán un análisis tipológico que busque identifi car 
la dimensionalidad y estructura interna de la fi gura del laberinto 
-así como su significado y simbología- y un análisis que se 
centre en los recursos utilizados para lograr cada representación 
cinematográfi ca.
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Título original: «The Maze Runner»

Año: 2014

Duración: 113 minutos

Director: Wes Ball 

Guión: James Dashner, Noah Oppenheim (Novela: 
James Dashner)

Música: John Paesano

Fotografía: Enrique Chediak

Reparto: Dylan O’Brien, Thomas Brodie-Sangster, 
Kaya Scodelario, Will Poulter, Ki Hong Lee, Blake 
Cooper, Aml Ameen, Jacob Latimore, Dexter Darden, 
Chris Sheffi  eld, Joe Adler, Alexander Flores, Randall 
D. Cunningham, Patricia Clarkson, Don McManus 

Productora: 20th Century Fox / Gotham Group

Género: Ciencia fi cción. Acción. Aventuras | Futuro 
postapocalíptico. Supervivencia. Distopía. Young 
Adult

Sinopsis: Año 2024. Cuando el joven Thomas despierta, se 
encuentra en un ascensor y no recuerda quién es. De pronto, el 
ascensor se detiene, las puertas se abren y una multitud de chicos 
lo recibe. Ha llegado al Claro, un lugar rodeado de altísimos muros 
con dos portones que todas las mañanas se abren y dan paso a 
un inmenso laberinto. De noche, las puertas se cierran y por el 
laberinto circulan unas aterradoras criaturas llamadas laceradores. 
Todo lo que ocurre en el Claro sigue unas pautas: al abrirse las 
puertas, algunos chicos salen a correr al laberinto para buscar una 
salida. Una vez al mes, el ascensor sube con un nuevo chico, nunca 
una chica... hasta ahora. Tras la llegada de Thomas, suena una 
alarma y el ascensor trae a otra persona. Es una chica, y en la nota 
que la acompaña pone: «Ella es la última. No llegarán más». Las 
cosas en el Claro empiezan a cambiar, y lo único en lo que Thomas 
puede pensar es en lo mucho que desea ser un corredor. 

(www.fi lmaffi  nity.com)

 

27. Póster promocional «The Maze Runner» 
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A  

Luces intermitentes y estridentes sonidos de metal rozando contra 
otras superfi cies conforman la escena inicial de este largometraje, 
donde vemos que el protagonista se encuentra encerrado en una 
jaula que asciende a gran velocidad hasta la superficie de una 
verde y amplia pradera. Cuatro grandes muros de hormigón de 
proporciones monumentales destacan frente a este espacio tan 
extenso y natural que rodean, es el laberinto.

En esta película nos encontramos con una clara representación 
física del laberinto. Un laberinto sobre el que cae todo el peso de 
la trama, sin contar las relaciones interpersonales que poseen los 
protagonistas entre sí, pero que también vienen determinadas 
por la presencia de esta figura, al igual que sucede con sus 
personalidades, ya que ningún personaje recuerda nada de su vida 
anterior al momento en el que la jaula les deja en el interior del 
laberinto uno a uno, mes tras mes, por lo que todo lo que conocen 
y hacen se confi gura en torno a él.

El laberinto se presenta en la narrativa como un elemento de gran 
escala, robusto e infranqueable, una fi gura que impone miedo y 
respeto mediante una arquitectura opresiva y asfi xiante. Con sólo 
una de las cuatro puertas de 100 metros de altura que hallamos en 
estos muros abriéndose día tras día, desde por la mañana hasta la 
tarde y limitando la exploración del laberinto por el día, se internan 
en su interior aquellos «corredores» que se encargan de buscar una 
salida e intentar trazar un mapa que les ayude a entender el sentido 
que posee todo y el por qué están ahí.

Esta explanada donde se encuentran los personajes viviendo en 
una especie de autarquía, donde todo se basa en la supervivencia 
y cuyo pilar principal consiste en la repartición del trabajo según 
sus capacidades: los más fuertes y rápidos exploran el laberinto, 
mientras que los más pequeños cosechan el campo; se llama «El 
Claro», lugar que coincide con el mismo centro del laberinto. Aquí, 
el desafío no consiste en llegar a la meta final de encontrar su 
centro, sino que es completamente lo opuesto. El objetivo consiste 
en hallar el camino correcto que les permita encontrar la salida, 
a través de los diferentes sectores y anillos concéntricos que van 
descubriendo los personajes. 

Aun así, esta idea de escapar se ve difi cultada por los distintos 
peligros que va presentando el laberinto en su interior, donde 
el mayor de todos es el propio laberinto. Cada noche, cuando se 
cierran las puertas monumentales que comunican el ‘Claro’ con el 
intrincado interior del laberinto, éste transforma la distribución de 
su recorrido, haciendo prácticamente imposible encontrar un único 
camino posible que lleve a la ansiada salida. Además, cuando esto 

28. Fotograma (00:03:02) de la película «The 
Maze Runner» - Thomas frente al laberinto

29. Fotograma (00:06:18) de la película «The Maze 
Runner» - Thomas y Alby contemplan el laberinto

30. Fotograma (00:53:51) de la película «The Maze 
Runner» - Minho enseña el mapa que han construido

31. Fotograma (00:24:47) de la película «The Maze 
Runner» - El grupo frente a las puertas del laberinto
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sucede, los sonidos que generan las paredes y suelos de hormigón 
desplazándose y el viento que emana de su interior, provocan la 
sensación de que el propio laberinto posee vida, dotándole así de 
mayor misterio y tenebrosidad.

La vista en planta deja en evidencia los tres niveles que posee el 
laberinto: «El Claro», con forma cuadrada, se encuentra en el 
centro; el siguiente nivel es un anillo que envuelve el área central 
con sinuosos y estrechos caminos formados por grandes bloques 
de hormigón cubiertos de densas cantidades de vegetación, y el 
tercer nivel es un segundo anillo que está dividido en ocho sectores, 
conectados entre sí, pero diferentes a la vez.

Como símil al mito del laberinto del Minotauro, aquí nos 
encontramos con unas criaturas que se encargan de patrullar y 
perseguir a cualquiera que se atreva a adentrarse en su interior 
de noche, cuando sus puertas se encuentran cerradas, llamadas 
«laceradores». Estas criaturas no son mitad toro mitad humano 
como en la mitología, sino que son parte animal y parte 
mecánica. 

El título original en inglés bien indica que esta fi gura se trata de un 
maze, un laberinto multicursal con numerosas alternativas posibles, 
compuesto por los diferentes niveles que, al sumarse al movimiento 
que realiza la estructura durante la noche, complican aún más 
hallar esa alternativa correcta. Estructuralmente se asemeja a los 
antiguos laberintos medievales, pero con diferencias de nivel en 
las alturas de los muros.

Sintetizando lo recogido en un artículo de la web Plataforma 
Arquitectura que analiza la película, el laberinto que encontramos 
en el largometraje reinterpreta aquel planteado por el mito del 
Minotauro griego en una versión postindustrial, reemplazando 
los muros monolíticos de piedra por unos de hormigón armado, y 
cuya estética brutalista recuerda mucho a estructuras propias del 
movimiento moderno como presas hidroeléctricas14.

Esta materialidad de hormigón armado característica de la 
arquitectura postindustrial, la mecanización de su estructura 
cambiante y los «laceradores» con su anatomía biomecánica, 
incrementan la sensación de alejamiento del hombre respecto a la 
naturaleza tan propia de las narrativas de sociedades de un futuro 
postapocalíptico.

.  Rafael Altamirano ( ). Cine 
y Arquitectura: «The Maze Runner». 
Plataforma Arquitectura,  julio 

32. Fotograma (00:09:32) de la película «The 
Maze Runner» - El laberinto «respira»

33. Fotograma (00:34:19) de la película «The 
Maze Runner» - Muros cubiertos de vegetación

34. Fotograma (01:30:49) de la película «The Maze 
Runner» - Lacerador defendiendo la salida

35. Fotograma (01:06:10) de la película 
«The Maze Runner» - Los muros 

monolíticos de hormigón del laberinto
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38. Fotograma (01:44:54) de la película «The 
Maze Runner» - Vista aérea del laberinto

37. Fotograma (01:06:57) de la película 
«The Maze Runner» - Thomas y Minho 

recorriendo uno de los ocho sectores

36. Arte conceptual de un «lacerador», 
híbrido entre animal y máquina
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R  

La cámara nos narra la historia desde el punto de vista de los 
personajes, dejando al laberinto en un plano que, aunque a veces 
no esté visualmente presente, nunca pierde esa fuerza narrativa en 
escena, potenciando la imagen de la película. Para ayudar a esto 
último, el director hace muy buen uso de recursos no visuales como 
los sonidos generados en el interior del laberinto, que alientan un 
sentimiento de temor e intriga en él.

Debido a su escala, los planos que se centran en mostrar el potencial 
del laberinto son en gran parte planos panorámicos, amplios planos 
generales o incluso contrapicados en algún caso, para así poder 
enfatizar la escala monumental del laberinto respecto a la de los 
habitantes del ‘Claro’. De esta manera, con el uso de estas dos escalas, 
se consigue una rápida contextualización visual de la narrativa y de 
la situación en la que se encuentran los protagonistas.

Los momentos de acción adquieren especial dinamismo gracias al 
uso de un mayor número de planos, manteniendo así la atención 
del espectador y obligándole a no perder los sentimientos de 
atracción y continuidad de la escena.

En contraposición a los planos amplios y de movimiento lento del 
‘Claro’ que intentan mostrárnoslo en su integridad, una vez el grupo 
se adentra en el laberinto, pasamos a planos más cortos en los que 
la velocidad de cámara aumenta y los movimientos y encuadres de 
ésta son más variados, encontrando travellings en los que el foco 
son los protagonistas o los laceradores.

También son destacables los planos secuencia que acompañan 
al protagonista durante ciertas partes del recorrido del laberinto, 
permitiendo así mostrar al espectador una visión más continua y 
cercana del espacio, de forma que éste pueda percibir en primera 
persona la angustia y la complejidad del mismo.

En conclusión, el laberinto, junto a la imponente y turbadora 
presencia que presenta, continúa destacando por su aspecto 
cambiante y vivo, motivando al espectador a considerarlo un reto 
de difi cultad aplicada, donde los caminos cambiantes se tornan 
cada vez más confusos y oscuros.

La escala arquitectónica se vuelve un juego destacable, pues al 
salirse de la escala humana, ese nivel constructivo hace que el reto 
se multiplique y el miedo a entrar incremente entre los habitantes 
del ‘Claro’. Por último, como detalle más curioso, tenemos la 
inversión del laberinto, pues el recorrido encuentra su entrada 
desde el centro e intentar hallar una salida en su perímetro.

39. Fotograma (00:18:28) de la película «The Maze 
Runner» - Plano panorámico de «El Claro»

40. Fotograma (00:32:21) de la película 
«The Maze Runner» - Plano contrapicado 

que enfatiza las diferentes escalas

41. Fotograma (01:11:46) de la película 
«The Maze Runner» - Travelling frontal 

de Minho y Thomas huyendo
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42. Plano del laberinto de «The Maze Runner»
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Título original: «Labyrinth»

Año: 1986

Duración: 101 minutos

Director: Jim Henson 

Guión: Terry Jones

Música: Trevor Jones (Canciones: David Bowie)

Fotografía: Alex Thomson

Reparto: Jennifer Connelly, David Bowie, David 
Goelz, Toby Froud, Natalie Finland, Shelley 
Thompson, Christopher Malcolm, Frank Oz, Ron 
Mueck, Brian Henson, Timothy Bateson, Shari 
Weiser, David Shaughnessy, Michael Hordern, Steve 
Whitmire, Rob Mills, Kevin Clash, David Healy 

Productora: Coproducción Reino Unido-Estados 
Unidos; Jim Henson Company / Lucasfi lm / TriStar 
Pictures / Henson Associates (HA) / Delphi V Productions

Género: Fantástico. Aventuras | Marionetas. Cuentos. Película de 
culto

Sinopsis: Sarah debe recorrer un laberinto para rescatar a su 
hermano pequeño, que ha sido secuestrado por unos duendes 
y está en manos del poderoso rey Jareth. La niña descubre 
inmediatamente que ha llegado a un lugar donde las cosas no son lo 
que parecen. Dirigida por el creador de los Teleñecos. El guionista 
es Terry Jones, George Lucas es el productor ejecutivo y Frank Oz 
el animador. 

(www.fi lmaffi  nity.com)

 

43. Póster promocional «Labyrinth»
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Sarah, una joven chica con gran imaginación y que todavía vive en 
un mundo de fantasía, es la protagonista de este largometraje donde 
vemos la lucha que genera la llegada de nuevas responsabilidades 
como hermana mayor, debidas a la nueva mujer de su padre y su 
nuevo hijo. Aunque el verdadero núcleo de la narrativa es el viaje 
iniciático que la joven recorre hacia la madurez.

El confl icto interno que posee la protagonista es materializado en 
un claustrofóbico laberinto gracias a la imaginación que ésta posee, 
permitiendo así que el camino a recorrer sea más sencillo para ella 
y más perceptible para el espectador. Por esto, el tipo de laberinto 
que nos encontramos es visual y constructivamente más claro, aun 
con momentos en los que la libertad de la mente de la chica genera 
situaciones físicamente imposibles.

El laberinto posee un trazado multicursal repleto de retos, 
callejones sin salida y bifurcaciones que desaparecen según la 
protagonista va apartando la mirada. Está compuesto de diferentes 
fases en las que va cambiando por completo de apariencia, por lo 
que está claro que se trata de un laberinto mágico y cambiante que 
desde el primer momento nos da a entender que está directamente 
relacionado con la evolución mental que va sufriendo Sarah en su 
interior, en su laberinto más psicológico.

Estos cambios físicos que sufre la apariencia del laberinto van desde 
representaciones como las de un clásico laberinto griego de muros 
de piedra a otras como las de un jardín renacentista francés de 
vegetación; pasando por pasadizos subterráneos que casi no poseen 
iluminación, hasta situaciones en la que se convierte en una ciénaga 
inundada por una espesa vegetación y una niebla que difi cultan la 
visión de los personajes y les provoca así perder el rumbo.

Encontramos también otros lugares por los que debe pasar Sarah 
en su intento de llegar hasta el castillo donde tienen a su hermano 
secuestrado y que, perfectamente, podrían considerarse pequeños 
retos o laberintos dentro del todavía más grande laberinto de este 
mundo de fantasía: la zona inicial del laberinto en la que vemos 
a Sarah avanzar por un pasillo infi nito sin recorridos alternativos, 
un momento en el que Sarah cae en un pozo lleno de manos que 
dicen llevarla sólo en una dirección y la escena en la que Sarah 
acaba en un vertedero -donde empieza a perder la memoria- con 
unos extraños aldeanos que intentan engañarla para que se quede 
en dicho lugar; entre otros.

Como se trata de un viaje iniciático, además de los estímulos 
negativos que uno siempre encuentra en el trayecto, también 
son necesarias fi guras más familiares en las que poder apoyarse 

45/46. Fotogramas (00:27:03 / 00:27:09) 
de la película «Labyrinth» - Los caminos se 

van cerrando cuando desvías la mirada

47. Fotograma (00:18:34) de la película «Labyrinth» 
- Al entrar en el laberinto, Sarah se encuentra 

con un pasillo infi nito sin alternativas 

44. Fotograma (00:14:59) de la película 
«Labyrinth» - Vista del laberinto desde fuera
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durante el tedioso camino. Éste es el caso de los aliados que Sarah 
va encontrando en su viaje y que la ayudan a seguir avanzando 
mientras se prepara para el desafío fi nal.

La antagónica fi gura del rey de los goblins, Jareth, interpretado 
por David Bowie, es el Minotauro de este caso, el desafío fi nal al 
que debe enfrentarse Sarah en el centro del laberinto. Una batalla 
final, que bien realmente es una persecución para salvar a su 
hermano menor, que tiene lugar en un espacio dentro del castillo 
de los goblins con una clara referencia a las imposibles escaleras 
encontradas en la litografía Relativity del artista neerlandés Maurits 
Cornelis Escher.

Otro concepto de laberinto que encontramos en el largometraje 
es el tiempo, refl ejado en un reloj de trece horas que avanza más 
rápido o más lento según el nivel de paciencia o desesperación que 
encuentre la protagonista en cada momento de su viaje.

El signifi cado fi nal del laberinto mental de la protagonista que el 
director ha querido transmitir es el de toda madurez: «no dar nada 
por sentado, dudar de tus propios sentidos y agudizar tu ingenio 
porque nadie, salvo uno mismo, guiará tus pasos»15.

.  Raquel Hernández Luján ( ). 
«Dentro del laberinto» - Crítica del clásico 
de los . Hobbyconsolas,  julio 

48/49. Fotogramas (01:27:49 / 01:28:54) de 
la película «Labyrinth» - Espacio basado en 

la litografía «Relativity» de M.C. Escher

50. Fotograma (00:24:55) de la película 
«Labyrinth» - Reloj de 13 horas
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53. Fotograma (01:10:37) de la película 
«Labyrinth» - Sarah empieza a perder la memoria

52. Fotograma (00:29:17) de la 
película «Labyrinth» - Sarah se ve 

atrapada en el pozo de manos

51. Fotograma (00:26:59) de la 
película «Labyrinth» - Sarah debe 

elegir una de las dos puertas
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Aparte de la fuerza que adquiere la fi gura del laberinto en este 
largometraje por sus numerosas variedades compositivas, otros 
elementos como la banda sonora, el sonido ambiente y las criaturas 
que habitan el laberinto potencian aún más el carácter fantástico 
de esta narración.

Desde el punto de vista de la temperatura de color de la fotografía 
del largometraje, la diferencia entre el mundo real y el mundo 
fantástico es visualmente muy clara, destacando por tener un fi ltro 
de color más frío o más cálido en cada situación, respectivamente. 
Cuando Sarah se encuentra en su dormitorio, los colores y las luces 
son más blancas, más azules; pero cuando se encuentra dentro del 
laberinto, una atmósfera de un color anaranjado caracteriza sus 
escenas.

Durante todo el largometraje, la mayor parte de los encuadres que 
recoge la cámara son planos generales -con diferencias de distancia 
de foco- que nos van mostrando en todo momento la situación en 
la que se encuentra la protagonista mientras recorre los sinuosos 
caminos del laberinto, intercalando planos aéreos que muestran la 
complejidad del laberinto o algún que otro plano contrapicado que 
enfatizan la superioridad del castillo sobre Sarah. 

A lo largo de las escenas se van sucediendo momentos dispares 
ligados a canciones o escenografías con grandes referencias 
artísticas como la de los bailes de máscaras propios del siglo XVIII 
europeo, así como las escaleras de los oníricos e imposibles mundos 
de Escher con múltiples perspectivas y secuencias que están 
resueltas y montadas con brillantez, teniendo en cuenta el año en 
que se realizó el largometraje. 

En esencia, el largometraje focaliza en el laberinto el principal eje 
narrativo de la argumentación, con una simbología que no sólo se 
encuentra asociada a esa necesidad de llegar al fi nal del camino, 
sino también a la importancia y el valor de todo aquello aprendido 
durante el viaje. Una fi gura que adquiere formas y representaciones 
simbólicas de todos aquellos laberintos más destacables que hemos 
visto a lo largo y ancho de la historia y las culturas.

54. Fotograma (00:09:30) de la película 
«Labyrinth» - Grupo de goblins espiando a Sarah

55. Fotograma (00:22:05) de la película 
«Labyrinth» - Plano general de Sarah recorriendo 

la zona del laberinto más «griega»

56. Fotograma (00:41:04) de la película 
«Labyrinth» - Plano general de Sarah recorriendo 

la zona del laberinto más «francesa»
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57. «Relativity», Maurits Cornelis Escher (1953)
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Título original: «The Shining”

Año: 1980

Duración: 146 minutos

Director: Stanley Kubrick

Guión: Stanley Kubrick, Diane Johnson (Novela: 
Stephen King)

Música: Rachel Elkind, Wendy Carlos

Fotografía: John Alcott

Reparto: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny 
Lloyd, Scatman Crothers, Barry Nelson, Philip Stone, 
Joe Turkel, Lia Beldam, Billie Gibson, Barry Dennen, 
David Baxt, Manning Redwood, Lisa Burns, Alison 
Coleridge, Norman Gay, Tony Burton, Anne Jackson, 
Jana Shelden, Burnell Tucker 

Productora: Coproducción Reino Unido-Estados 
Unidos; Hawk Films / Peregrine / Warner Bros / Producers Circle. 
Distribuida por Warner Bros

Género: Terror | Sobrenatural. Casas encantadas. Fantasmas. 
Drama psicológico. Película de culto

Sinopsis: Jack Torrance se traslada con su mujer y su hijo de 
siete años al impresionante Hotel Overlook, en Colorado, para 
encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la 
temporada invernal, época en la que permanece cerrado y aislado 
por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir 
una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, al 
mismo tiempo que Jack empieza a padecer inquietantes trastornos 
de personalidad, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos 
paranormales.

(www.fi lmaffi  nity.com)

58. Póster promocional «The Shining»
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En un primer vistazo, el laberinto que nos encontramos en «El 
Resplandor» es un elemento situado en el jardín del hotel que 
posee una estructura muy formal y bien delimitada. Es un laberinto 
claramente multicursal, asimétrico, rectangular y de elevados 
setos que impiden a los protagonistas ver los caminos contiguos, a 
diferencia de los bajos y laberínticos setos del Renacimiento más 
francés e inglés que decoraban sus jardines. En cualquier caso, es 
un laberinto con función lúdica, se plantea como un pasatiempo 
del hotel.

Pero ese no es el único laberinto que encontramos en esta narrativa. 
En contraposición al físico laberinto vegetal, descubrimos que 
Stanley Kubrick -director del largometraje- se sirve de la fi gura 
del laberinto para mostrarnos la enmarañada mente que posee Jack 
Torrance, refl ejada en los también enrevesados pasillos del hotel. 
Personaje que, según va avanzando la trama, vemos como cada vez 
se vuelve más loco e ido. 

La figura del laberinto posee una gran carga argumental en 
la película, que, como se ha comentado en el párrafo anterior, 
tiene dos representaciones internamente muy relacionadas y 
dependientes la una de la otra dentro de la trama. Es un elemento 
que refl eja dos realidades distintas entre las que sirve de nexo: la 
realidad física, ese laberinto exterior por el que pasean Wendy y 
Danny (madre e hijo), y la realidad mental de Jack, representada 
por los pasillos del hotel y la maqueta del laberinto16. En cierta 
escena podemos ver cómo Jack observa dicha maqueta, como si 
fuese él quien manejara los hilos del laberinto, aunque la realidad 
es que éste está dirigido por el hotel, fi gura que consigue controlar 
totalmente a Jack al fi nal del largometraje.

Tanto el laberinto exterior como el hotel son dos personajes más, y 
ambos son lugares de muerte. Como todo enredado desafío, poseen 
difi cultades y retos a lo largo de su recorrido; encontrándonos ya al 
fi nal del fi lme, que es el mismo Jack Torrance el Minotauro de esta 
narrativa, el monstruo que persigue al resto de los protagonistas 
para eliminarlos. Y que como sucede en la mitología, encontramos 
un villano y un héroe que se aventura a adentrarse en el laberinto 
(el joven Danny) para derrotarlo con la ayuda de su amada (su 
madre, Wendy).

En el laberíntico y espacialmente imposible hotel, Jack parece 
imparable, nada puede detenerle con su hacha, pero cuando sale 
del hotel e ingresa en el laberinto exterior, es engañado y acaba 
muriendo de congelamiento en un laberinto que, por otro lado, 
conoce de sobra, si recordamos que es el propio hotel el que 
le controla y posee una maqueta de éste en su interior. Stanley 

.  Anónimo ( ). Laberintos de 
película: Kubrick y Del Toro. Blogspot,  
febrero 

59. Fotograma (00:38:20) de la película «The 
Shining» - Mapa del laberinto del Hotel Overlook

60. Fotograma (00:46:40) de la película 
«The Shining» - Jack comienza a 
perderse en su laberinto mental

61. Fotograma (00:39:41) de la película 
«The Shining» - Jack observa la maqueta del 

laberinto como si manejase sus hilos

62. Fotograma (00:38:36) de la película 
«The Shining» - Danny y Wendy recorren el 

laberinto de día y sin ninguna difi cultad
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Kubrick nos muestra que el laberinto puede ser el inicio del mal, 
pero también se puede volver en su propia contra y convertirse en 
su mismo fi nal.

En el largometraje precuela Doctor Sueño de 2019, vemos a un 
Danny adulto, que, por distintas complicaciones propias y de otros 
personajes, debe regresar a enfrentarse al ahora abandonado Hotel 
Overlook y sus desafíos internos. Esta vez, y gracias a todas aquellas 
experiencias que ha adquirido a lo largo del camino que ha tomado 
su vida, debe vencer a la fi gura que se ha encargado de mover de 
manera indirecta todos los hilos de su mente desde que es joven, 
tiene que eliminar al mayor Minotauro de su vida, el hotel.

Por lo que, fi jándose en ambas películas, el laberinto interno del 
personaje de Danny ha ido sufriendo grandes cambios y pasando 
por diferentes retos, gracias a los cuáles ha ido madurando y 
ganando la experiencia necesaria que le han permitido llegar al 
fi nal de éste, al centro de sus problemas. Y es que, dependiendo 
de gran cantidad de factores y experiencias, nunca se afrontará un 
mismo desafío de la misma manera, cada viaje iniciático es único 
y personal.

«Todos tenemos un laberinto dentro, todos somos un Jack Torrance 
en potencia, todos experimentamos la negritud de nuestros 
pensamientos y en esa medida, todos podemos mirar el abismo y 
recibir su atractiva respuesta y, por lo mismo, todos debemos temer 
de nosotros mismos»17.

.  Tatiana Andrade ( ). Reseña de 
«La vida en rojo Kubrick». Arcadia,  junio 

63. Fotograma (02:22:42) de la película 
«Doctor Sleep» - Un Danny adulto vuelve 

a enfrentarse a sus quimeras
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64. Fotograma (02:04:03) de la película «The 
Shining» - Jack se pierde por completo en su 

laberinto mental y se convierte en el «Minotauro»

65. Fotograma (00:41:44) de la película 
«The Shining» - Danny recorre los 

laberínticos pasillos del hotel
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Con unos increíbles travellings aéreos grabados desde un 
helicóptero sobre un lago y una sinuosa carretera -mientras 
se persigue a un llamativo coche amarillo- y una banda sonora 
espeluznante, pero a la vez excitante, comienza este largometraje 
considerado ya una de las mayores películas de culto del género de 
terror psicológico.

Stanley Kubrick es un director que nos lleva por desafíos mentales 
a lo largo de todas sus películas, perfectos laberintos psicológicos 
representados en sus thrillers y películas de terror.

Mediante la reciente invención del steadicam en la época, Kubrick 
guía la mirada del espectador de manera suave mientras la cámara 
va recorriendo el espacio a través de los distintos rincones del 
laberinto mental del protagonista sin perder la continuidad visual 
y el dinamismo. Recorridos de vértigo en los que la cámara explora 
el hotel y el laberinto convirtiéndose en el gran narrador de esta 
historia de corrupción y descomposición del individuo18.

Las secuencias de los pasillos con los espíritus de las hermanas 
gemelas invitando al juego eterno, las del pequeño Danny montado 
en su triciclo, junto con la persecución fi nal en el laberinto, son de 
lo más destacado de esta perturbadora cinta.

Las escenas con mayor carga dentro del laberinto exterior son 
rodadas de noche, logrando generar así una atmósfera idónea que 
refl eja la complejidad de la que se dota al laberinto y el temor a 
lo desconocido que poseen los personajes. En estas escenas, el 
recurso visual que más ayuda es la niebla, creando densas capas 
que provocan que los personajes apenas puedan percibir aquello 
que poseen delante y, por tanto, generando agobio e incertidumbre 
sobre si se encuentran en el buen camino y tensión frente a las 
posibles amenazas que puedan hallar.

A excepción de ciertos planos concretos que muestran habitaciones 
en su totalidad o vistas aéreas, la cámara se centra en planos de 
medio alcance que destacan por sus perspectivas y la gran capacidad 
compositiva y cuadriculadamente simétrica de estos encuadres. 
Una forma de grabación subjetiva -centrada en los personajes- que 
permite el abaratamiento de las películas al no necesitar introducir 
mayor cantidad de escenografía en el encuadre.

Un punto muy importante en la película es el sonido, con una 
espeluznante banda sonora que logra inquietar y poner en tensión 
al espectador con cada giro de cámara a través de los pasillos del 
hotel, esperando una inminente sorpresa tras cada esquina e 
intensifi cando la imagen de la película.

.   C a r l o s  G i ró n ( ) .  « E l 
Resplandor», una interpretación del 
laberinto y el horror. El Labloginto,  
septiembre 

66. Fotograma (00:50:05) de la película «The 
Shining» - El steadicam persigue a Danny a 

través de los laberínticos pasillos del hotel

67. Fotograma (02:13:53) de la película «The 
Shining» - El Minotauro (Jack) persigue a 

Danny por un casi imperceptible laberinto

68. Fotograma (00:57:32) de la película «The 
Shining» - Composición narrativo-visual del 
espacio arquitectónico a través de la cámara
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69. Fotograma (00:39:56) de la película «The Shining» - Vista aérea del laberinto del Hotel Overlook
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Título original: «Inception»

Año: 2010

Duración: 148 minutos

Director: Christopher Nolan

Guión: Christopher Nolan

Música: Hans Zimmer

Fotografía: Wally Pfi ster

Reparto: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, 
Ellen Page, Ken Watanabe, Marion Cotillard, Tom 
Hardy, Cillian Murphy, Tom Berenger, Michael 
Caine, Dileep Rao, Lukas Haas, Pete Postlethwaite, 
Talulah Riley, Miranda Nolan 

Productora: Coproducción Estados Unidos-Reino 
Unido; Warner Bros. / Legendary Pictures / Syncopy 
Production

Género: Ciencia fi cción. Thriller. Intriga. Acción | Thriller futurista. 
Robos & Atracos 

Sinopsis: Dom Cobb (DiCaprio) es un experto en el arte de 
apropiarse, durante el sueño, de los secretos del subconsciente 
ajeno. La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un 
hombre muy cotizado en el mundo del espionaje, pero también lo 
ha condenado a ser un fugitivo y, por consiguiente, a renunciar a 
llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar de vida 
será hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre: la 
incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente 
en lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan se complica debido 
a la intervención de alguien que parece predecir cada uno de sus 
movimientos, alguien a quien sólo Cobb podrá descubrir.

(www.fi lmaffi  nity.com)

70. Póster promocional «Inception»
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Si bien se ha comentado que todo ser humano posee un laberinto 
mental y unas luchas internas siempre presentes, en el mundo de la 
cinematografía, este ámbito suele adquirir gran fuerza en muchas 
de las narrativas de largometrajes como los del director Christopher 
Nolan. La gran parte de sus obras visuales son laberintos narrativos 
en sí, con tramas enrevesadas y llenas de giros de guión que 
provocan en el espectador una atracción constante, a la vez que 
genera grandes momentos de incertidumbre y confusión.

Un claro y reiterado ejemplo de laberinto en este fi lme es el uso de 
la arquitectura paradójica, o paradojas espaciales. En Origen, la 
película nos sumerge en diferentes mundos oníricos -como si de 
una matrioshka se tratara- por los que van pasando los personajes 
para poder implantar el «origen» de una idea en cierto sujeto; 
mundos donde las leyes físicas pueden ser modifi cadas a voluntad 
del «arquitecto de sueños», aquel encargado de dar vida espacial a 
los sueños con absoluto nivel de detalle. Podemos observar la fi gura 
del laberinto en la propia metáfora de estos mundos oníricos, donde 
son los distintos niveles los que generan ese laberinto ininteligible 
y complejo que es la mente humana. Además, al encontrar un sólo 
camino de conexión entre estos distintos niveles oníricos, podemos 
considerarlo como una única vía unicursal, tanto de ida como de 
vuelta.

Asimismo, los personajes hacen todo el rato clara referencia a esa 
arquitectura laberíntica que necesitan crear para los escenarios 
de cada nivel del sueño. Una arquitectura que consiga que las 
proyecciones del subconsciente del soñador se pierdan y los 
protagonistas puedan realizar su cometido. Estas proyecciones del 
subconsciente son algo así como los diferentes retos y Minotauros 
que deben superar, aunque de manera mucho más enrevesada y 
caótica.

Nos encontramos también un elemento de gran importancia que 
confi gura parte del nexo entre el mundo real y el mundo onírico, 
el tiempo. Cada vez que los personajes se introducen en un nivel 
onírico más profundo al anterior, el tiempo se ralentiza, generando 
así una diferencia temporal que multiplica exponencialmente la 
cantidad de tiempo de la que disponen; es decir, el tiempo pasa 
más lento en el nivel directamente superior.

No se puede definir una única tipología de laberinto en este 
largometraje, ya que encontramos ejemplos de todo tipo: espacios 
laberínticos y unidireccionales creados por el enfrentamiento de 
espejos, calles enrevesadas y llenas de recovecos como las de la 
ciudad de Mombasa, el ascensor que transporta a los diferentes 
recuerdos de Dom Cobb (Leonardo DiCaprio), escaleras infi nitas 

71/72. Fotogramas (00:30:29 / 00:30:44) 
de la película «Inception» - Las leyes físicas 

pueden modifi carse en los sueños 

73. Fotograma (00:49:12) de la película «Inception» 
-  Ariadne diseña los laberínticos sueños

74. Fotograma (00:32:20) de la película «Inception» 
-  Laberinto espacio-visual con espejos
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como las de Penrose y las del nivel onírico del hotel, etc.; pero 
sí podría considerarse que el conjunto de todos los niveles 
oníricos -junto con la carga argumental que aporta el mundo del 
subconsciente- forman un laberinto mayor, ese laberinto narrativo 
antes mencionado. Por lo que éste último podría defi nirse como 
un laberinto metafórico, multicursal, con diferentes niveles de 
actuación y, sobre todo, personal -no todos los personajes lo 
afrontarán de la misma manera y, por tanto, no lo sufrirán igual-.

Como una vez adentrados en el laberíntico y confuso mundo onírico 
pueden perder la noción de la realidad y perderse para siempre, 
cada personaje posee un «tótem», un objeto personal -que sólo el 
personaje en cuestión conoce a la perfección- que les sirve de ancla 
con la realidad para poder comprobar si se encuentran dormidos 
o despiertos, algo así como el hilo de Ariadna en la mitología, un 
objeto que te permita «volver a casa».

La quimera del protagonista Dom Cobb es la proyección del 
subconsciente de su fallecida mujer. Un obstáculo contra el que 
trata de luchar durante todo el largometraje a medida que se va 
introduciendo en los mundos oníricos, donde ella habita. Para 
poder fi nalmente derrotarla, debe primero asumir y reconocer 
esa parte de culpa que tuvo sobre la muerte de ésta y que ha ido 
atormentándole a lo largo del tiempo. Este último escenario tiene 
lugar en el mundo onírico más profundo de todos, en el llamado 
«Limbo», un lugar al que la mente viaja cuando se muere en un 
sueño del que no se consigue despertar -un lugar de donde es casi 
imposible escapar sin ayuda-.

75. Fotograma (00:33:59) de la película «Inception» 
-  Los tótems sirven de nexo con la realidad

76. Fotograma (00:08:47) de la película «Inception» 
-  Mal Cobb, el «Minotauro» del protagonista Dom
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77. Fotograma (01:57:07) de la película 
«Inception» -  El «Limbo», mundo laberíntico 

donde acaban las mentes perdidas en los sueños

78. Fotograma (00:30:08) de la película 
«Inception» -  Ariadne dobla las calles del sueño
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Con un montaje que va intercalando diferentes escenarios y que 
busca difuminar la línea entre espacio real y onírico, el director 
reclama la total atención del espectador19. Para incrementar esa 
sensación de confusión, se utiliza la elipsis20 espacial como un 
recurso recurrente en el largometraje, con el cual busca engañar 
al espectador21.

Gracias al avance de los efectos especiales por ordenador, todos 
aquellos escenarios que resultan imposibles en el mundo real 
pueden llegar a ser reales en el cine. Esta película es un claro 
ejemplo de esto, pudiendo destacar momentos como la escena en 
la que el mundo onírico comienza a descomponerse o la escena en 
la que Ariadne rompe las leyes físicas y dobla las calles de la ciudad 
para generar una maravilla visual, en la que el cielo de un plano 
es el suelo del otro. Laberintos visuales que los efectos especiales 
completan y logran simular a la perfección.

Las paradojas espaciales se deben en gran parte a la cámara y sus 
diferentes encuadres. La infi nita escalera de Penrose es construida 
a través de la ilusión óptica que consigue una específi ca perspectiva 
lograda desde la cámara. La estructura no posee sentido en sí, pero 
desde el ángulo correcto, sus defectos se esconden y aparece lo 
imposible22. Estas escaleras nos recuerdan a otra de las litografías 
que diseñó el artista M.C. Escher, Ascending and Descending (1960); 
litografía inspirada en las escaleras infi nitas que creó el psicólogo 
Lionel Penrose23.

La cámara lenta tiene gran importancia en este largometraje. El 
director emplea este recurso visual de manera perfecta para lograr 
provocar en el espectador esa sensación de momentaneidad 
temporal entre los mundos oníricos, consiguiendo crear escenas 
de verdadera tensión, agobio y excitación a la vez.

Otro gran elemento imprescindible a la hora de hablar de esta 
composición es la banda sonora y el sonido, tan impactante que 
logra meter al espectador en la piel de los protagonistas. Además, la 
canción Non, je ne regrette rien, de Edith Piaf, puede considerarse 
también como un importante elemento troncal de la narración, 
sirviendo en su totalidad como nexo entre los diferentes niveles 
del sueño, como una transición entre realidades.

.  Andrés Daly ( ). Una película 
al día # : «El origen».  milímetros,  
agosto 

.  «En el lenguaje cinematográfico, 
una elipsis es un salto en el tiempo o en 
el espacio. El espectador no pierde la 
continuidad de la secuencia, aunque se 
hayan eliminado los pasos intermedios.»

.  Rafael Altamirano ( ). Cine 
y Arquitectura: «Inception». Plataforma 
Arquitectura,  julio 

.  José Tomás Franco ( ). Cine y 
Arquitectura: cómo se fi lmaron las escenas 
imposibles de «Inception». Plataforma 
Arquitectura,  octubre 

.  «Lionel Sharples Penrose, fue un 
psiquiatra (...) que realizó trabajos pioneros 
en la genética del retardo mental.»

79. Fotograma (00:27:52) de la película «Inception» 
-  El mundo onírico comienza a descomponerse

80/81. Fotogramas (00:40:14 / 00:40:16) de la película 
«Inception» -  Escalera de «Penrose», arquitectura 

paradójica creada mediante ilusión óptica
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82. «Ascending and Descending», Maurits Cornelis Escher (1960)
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Título original: «El Hoyo»

Año: 2019

Duración: 94 minutos

Director: Galder Gaztelu-Urrutia 

Guión: David Desola, Pedro Rivero

Música: Aránzazu Calleja

Fotografía: Jon D. Domínguez

Reparto: Iván Massagué, Zorion Eguileor, Antonia 
San Juan, Emilio Buale, Alexandra Masangkay, Eric 
Goode, Algis Arlauskas, Miriam Martín, Óscar 
Oliver

Productora: Basque Films / Mr Miyagi Films 
/ Televisión Española (TVE) / ETB / Zentropa 
International Spain / Eusko Jaurlaritza / ICAA / 
Consejería de Cultura del Gobierno Vasco / Instituto 
de Crédito Ofi cial

Género: Ciencia fi cción. Thriller | Distopía. Supervivencia. Gore

Sinopsis: El futuro, en una distopía. Dos personas por nivel. Un 
número desconocido de niveles. Una plataforma con comida para 
todos ellos. ¿Eres de los que piensan demasiado cuando están 
arriba? ¿O de los que no tienen agallas cuando están abajo? Si lo 
descubres demasiado tarde, no saldrás vivo del hoyo.

(www.fi lmaffi  nity.com)

83. Póster promocional «El Hoyo»
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«Hay tres clases de personas: los de arriba, los de abajo, los que 
caen». Con una premisa similar a Cube (1997), de Vincenzo Natali, 
encontramos un único espacio cerrado en el que se desarrolla la 
trama. Cube trataba únicamente sobre descubrir qué era el cubo y 
observar a los protagonistas tratar de salir de allí, pero en El Hoyo 
conocemos de forma más evidente el objetivo de esta prisión24. Una 
fi nalidad que busca la generación de una solidaridad espontánea 
por parte de sus internados, objetivo demasiado optimista para la 
realidad que se produce. 

Siendo un edifi cio vertical de incontables alturas, con dos personas 
por piso -desde gente que entra por voluntad propia hasta criminales- 
y una plataforma descendiente llena de platos de comida, El Hoyo 
basa todo su sentido en el hambre, mediante el cual se busca sacar 
a relucir esa verdadera naturaleza de supervivencia que posee el 
ser humano. Con este punto podemos destacar una de las pruebas 
de este extraño lugar, donde, si mantienes algo de comida cuando 
la plataforma se va de tu piso, la temperatura comienza a elevarse 
o a descender de manera ilimitada hasta que sus dos integrantes 
mueren calcinados o congelados.

La película posee más un trasfondo social hacia el espectador que 
uno lúdico para los personajes, ya que no busca en absoluto ser 
un lugar de recreo para éstos. Su simbología busca representar 
la naturaleza del hombre a través de estos personajes enjaulados, 
como si de un experimento se tratase. Aunque sí podría 
considerarse que posee una simbología claramente iniciática si 
atendemos a la evolución psicológica que va sufriendo la conciencia 
del protagonista Goreng a lo largo del fi lme en su búsqueda por 
salvar a toda la gente encerrada en el ‘Hoyo’.

Pero, en palabras del director Galder Gaztelu-Urrutia: «Al fi nal, 
el que cambia es Goreng, que por fi n ha hecho lo que tenía que 
hacer; lo que él cree que es justo y lo que tiene que hacer. Esa es la 
victoria, cambiarse a sí mismo y tomar la iniciativa de lo que tiene 
que hacer»25.

Pese a tener un carácter de laberinto lineal y unicursal, es en este 
concepto donde reside su difi cultad. Es una fi gura que te hace 
mantener un avance y un retroceso de forma constante, que no deja 
descansar en ningún momento durante el camino. Como dicen en 
la película: «para poder subir, primero tienes que bajar».

Los desafíos se suceden en todos los niveles, ya sea el propio hecho 
de poder llevarse algo de comida a la boca de las sobras de ‘los de 
arriba’, el compañero que te hayan asignado o la altura en la que 
despiertes cada mes. La fi gura del Minotauro podría decirse que 

.  Jorge Loser ( ). «El Hoyo»: más 
que una alegoría social, una mordaz sátira 
de la voracidad humana. Espinof,  marzo 

.  Víctor López ( ). ‘‘Todos somos 
egoístas, y hay otros que son más egoístas. 
Y les usamos como excusa”. Galder Gaztelu-
Urrutia («El Hoyo»). Espinof,  noviembre 

84/85. Fotogramas (00:03:31 / 00:03:53) de la película 
«El Hoyo» -  La verticalidad infi nita de ‘El Hoyo’

86. Fotograma (00:07:26) de la película «El 
Hoyo» -  La plataforma desciende cada día 

con innumerables platos de comida

87. Fotograma (00:03:49) de la película «El Hoyo» 
-  Goreng observa el laberinto lineal que es ‘El Hoyo’
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es el ‘Hoyo’ en sí, pero éste es simplemente un catalizador para el 
verdadero enemigo de esta película, el propio ser humano.

Goreng, junto con el compañero con el que despierta el tercer mes 
de su estancia, Baharat, se proponen salir de esa prisión enviando 
un mensaje a «La Administración», el órgano que maneja los 
hilos del lugar. Pero para ello, deben superar el laberinto vertical 
bajando hasta el último piso en un viaje violento y desquiciado, 
consiguiendo después intentar subir de nuevo en la plataforma 
hasta alcanzar el piso cero con el mensaje intacto. «Cada cambio de 
nivel, cada compañero diferente, aportan datos nuevos y un cambio 
en el comportamiento del protagonista»26.

Dicho esto, podemos diferenciar dos tipologías de laberinto en la 
película: el físico, representado por el repetitivo, unidireccional 
y vertical ‘Hoyo’, y el mental, ese que provoca en los personajes 
activar el instinto de «sálvese quien pueda» mediante el «cueste 
lo que cueste» -incluyendo el canibalismo- y en el espectador ese 
despertar social de que «no todo lo malo que hagas con tus acciones 
será siempre por culpa de ‘los de arriba’». 

.  Aitor Marín ( ). Por qué la gente 
no deja de hablar de «El hoyo», el filme 
español de Netfl ix que triunfa en el mundo. 
El País: Icon,  abril 

88. Fotograma (01:07:54) de la película 
«El Hoyo» -  Baharat y Goreng se 

preparan para el viaje de descenso

89. Fotograma (01:13:11) de la película 
«El Hoyo» -  Los personajes comienzan 

a perderse en su laberinto mental
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90. Fotograma (01:27:14) de la película 
«El Hoyo» -  El fi nal del viaje recorrido

91. Fotograma (01:19:48) de la película «El 
Hoyo» -  Goreng y Baharat llegan al último piso

92. Fotograma (00:07:21) de la película «El 
Hoyo» -  Plano picado de la plataforma y Goreng
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Con una estructura creada compositivamente a la perfección, el 
laberinto de pisos que conforman el ‘Hoyo’ presenta una misma 
proporción en todos sus elementos y huecos que hacen de él una 
gran atracción visual.

Como si de jaulas se tratasen, todo está tratado desde una 
arquitectura minimalista de suelos y paredes de frío hormigón 
armado, con una escasa iluminación ambiental que, más que 
iluminar las estancias, consiguen agobiar más. Sin luz natural, sin 
ventanas al exterior y con esa arquitectura tan opresiva y gris, los 
sentimientos de encierro y sofoco se intensifi can. En el centro de 
los pisos encontramos el hoyo en sí mismo, por el que sube y baja 
la única vía de escapatoria posible, la plataforma de comida.

En una película donde no hay una gran variedad de localizaciones, 
otros elementos como la banda sonora, el sonido ambiente y los 
efectos visuales, adquieren bastante fuerza. La música, potente 
y con un toque inquietante, logra enfatizar los momentos más 
tensos de las escenas de acción y consigue sobresaltar al espectador 
en situaciones como las que aparece en escena la plataforma 
ascendiendo a gran velocidad.

La diversidad de planos también es un punto a favor a la hora 
de narrar visualmente el espacio. Los encuadres que intentan 
mostrar los pisos en su totalidad están cargados de una simetría 
que embellece la arquitectura y te hace olvidar que se trata de una 
prisión. Encontramos planos detalle y planos cortos cuando el foco 
está en los personajes; y picados, contrapicados y planos nadir27 

cuando el foco se centra en mostrar el espacio de el ‘Hoyo’.

El juego de luces ayuda también a crear un clima más intenso. 
Cuando varía la temperatura del piso, también cambia la 
temperatura de color de la imagen. Y, además, en las escenas fi nales 
de la película, los tonos rojos nos muestran la creciente locura que 
sufre Goreng28.

.  « A ú n  m á s  r a d i c a l  q u e  e l 
contrapicado, el plano nadir es aquel en 
el que el punto de vista de una cámara se 
encuentra perpendicular respecto del suelo 
y la imagen obtenida ofrece un campo de 
visión orientado de abajo hacia arriba.»

.  Luis Miguel Sargento ( ). 
Crítica a «El Hoyo»: la metáfora perfecta. 
CineMasComics,  marzo 

95. Fotograma (01:24:23) de la película «El Hoyo» 
-  Goreng pierde la cordura por completo

94. Fotograma (00:48:45) de la película «El Hoyo» 
-  Plano nadir de la plataforma descendiendo

93. Fotograma (00:05:42) de la película «El 
Hoyo» - Cada nivel posee solo lo esencial
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96. Fotograma (00:27:39) de la película «El Hoyo» -  La desesperación de ‘El Hoyo’
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Título original: «Interstellar»

Año: 2014

Duración: 169 minutos

Director: Christopher Nolan

Guión: Jonathan Nolan, Christopher Nolan 
(Historia: Kip Thorne)

Música: Hans Zimmer

Fotografía: Hoyte van Hoytema

Reparto: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, 
David Gyasi, Jessica Chastain, Mackenzie Foy, Matt 
Damon, Michael Caine, John Lithgow, Casey Affl  eck, 
Timothée Chalamet, Wes Bentley, Ellen Burstyn, 
Topher Grace, David Oyelowo, Collette Wolfe, Leah 
Cairns, Elyes Gabel

Productora: Entertainment Warner Bros / Syncopy 
Production / Paramount Pictures / Legendary 
Pictures / Lynda Obst Productions

Género: Ciencia fi cción. Drama. Aventuras | Aventura espacial. 
Futuro postapocalíptico. Viajes en el tiempo. Robots

Sinopsis: Al ver que la vida en la Tierra está llegando a su 
fin, un grupo de exploradores dirigidos por el piloto Cooper 
(McConaughey) y la científica Amelia (Hathaway) emprende 
una misión que puede ser la más importante de la historia de 
la humanidad: viajar más allá de nuestra galaxia para descubrir 
algún planeta en otra que pueda garantizar el futuro de la raza 
humana.

(www.fi lmaffi  nity.com)

97. Póster promocional «Interstellar»
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La exploración espacial, el entendimiento de fi guras estelares como 
los agujeros de gusano y el clásico «¿seremos la única forma de 
vida del universo?» son ramas de la ciencia que actualmente se 
encuentran en un laberinto de desconocimiento -haciendo uso de 
la fi gura analizada- del que no hallan camino correcto. Es un ámbito 
que se encuentra en un callejón sin salida, pero que da bastante 
que hablar y, sobre todo, que deja mucho margen a la imaginación. 
Aquí es donde entra Nolan con sus enrevesados guiones y sus 
representaciones visuales de conceptos abstractos como el de las 
realidades paralelas y las tres -o más- dimensiones.

El director Christopher Nolan, en una entrevista para el Daily 
Beast en 2017, ya confesó su fascinación por la multiplicidad de 
las dimensiones, respondiendo que, además, las arquitecturas 
paradójicas de las pinturas de M.C. Escher le inspiran mucho a la 
hora de realizar sus largometrajes. 

Si se pudiesen representar diferentes realidades o dimensiones 
en un papel, probablemente acabaríamos encontrando una fi gura 
semejante al laberinto. Y es que, del escaso conocimiento del que 
se dispone en estos campos, sólo podría salir algo confuso.

El grueso argumental se apoya en un intrincado laberinto de 
dimensiones superpuestas que se suceden al mismo tiempo. Un 
laberinto visual en el que se mezclan escenas y momentos que 
ocurren en el futuro, pasado y presente de forma simultánea, donde 
vemos la relación a través del espacio y el tiempo entre Cooper 
(Matthew McConaughey) y su hija Murph. Ahí es donde realmente 
encontramos la naturaleza de este laberinto, en su compresión 
espaciotemporal. Aunque no es el único que encontraremos.

Casi al fi nal del fi lme, el protagonista Cooper acaba perdido en 
un espacio al que llaman «Teseracto», un espacio físico en el que 
se conectan todas las dimensiones y que vemos que tiene aspecto 
de librería. Esto es una clara referencia al cuento La Biblioteca de 
Babel (1944) de Jorge Luis Borges, en el que especula sobre que el 
universo es una infi nita biblioteca que contiene todos los libros 
sobre la historia pasada, presente y futura.

«En este cuento, la presencia de términos que se refieren a un 
arriba y a un abajo, a izquierda y a derecha en su referencia a la 
estructura de un sistema potencialmente infinito, constituyen 
falsas coordenadas, desde el momento en que dependen solamente 
del punto de vista del bibliotecario-observador»29: 

.  Emanuele Leonardi ( ). Borges y 
Escher: el laberinto Barroco y las paradojas 
de la percepción del neo-Barroco. Hipogrifo: 
Revista de Literatura y Cultura del Siglo de 
Oro, vol. , nº , pp. - . 

98. Fotograma (01:06:10) de la película «Interstellar» 
-  Representación del agujero negro «Gargantúa»

101/102. Fotogramas (00:14:53 / 02:24:35) de 
la película «Interstellar» -  Cooper se comunica 

con el pasado a través del «Teseracto»

99/100. Fotogramas (02:28:58 / 02:29:03) de la 
película «Interstellar» -  En el «Teseracto», futuro, 

presente y pasado ocurren al mismo tiempo 
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El universo (que otros llaman «la Biblioteca») se compone 
de un número indefi nido, y tal vez infi nito, de galerías 
hexagonales (...). Desde cualquier hexágono se ven los 
pisos inferiores y superiores: interminablemente. La 
distribución de las galerías es invariable.30

Es con esta referencia con la que se construye el espacio del 
«Teseracto», como un lugar que, a simple vista, no posee fi nitud. 
Compuesto por una enorme cantidad de salas conectadas entre 
sí, generando recorridos laberínticos que pasan a un plano 
tridimensional. Aquí podemos volver a observar la infl uencia de 
Escher.

Otra metáfora hacia la fi gura del laberinto es el desfase temporal 
que sufren los personajes en las proximidades del agujero negro 
«Gargantúa» y su disco de acreción31. El agujero provoca que las 
dimensiones «se doblen» y actúen de manera anómala, dilatando 
el tiempo en los planetas cercanos, es por esto que una hora en la 
superfi cie del planeta Miller equivale a siete años en órbita. Este 
desfase temporal es un elemento que Nolan ya empleó en Origen 
(2010) con los diferentes niveles oníricos.

En todo momento se nos expone un enfoque más psicológico del 
laberinto. Desde el momento en que la película se basa en el intento 
de comprender las diferentes realidades y dimensiones más allá de 
las conocidas, hablamos de un laberinto ubicado en las capacidades 
y profundidades del universo y la ciencia. Aunque posean gran 
parte científi ca, gracias a la ayuda de Kip Thorne32 para realizar el 
guión y los visuales de este fi lme, estos diferentes mundos que se 
plantean no se relacionan con ningún referente en la realidad.

Ya al fi nal de la película, se hipotetiza que un probable Cooper 
del futuro sea el creador del «Teseracto», el Dédalo que da forma 
física al laberinto pentadimensional. El agujero negro «Gargantúa» 
podría ser un claro símil al Minotauro, una fi gura imponente que 
protege y defi ende el fi nal del camino recorrido.

En defi nitiva, la complejidad de estos laberintos de conocimiento, 
junto con la representación física del «Teseracto», se pueden 
considerar desde una tipología claramente multicursal. Y visto 
desde un punto de vista funcional, trata desde una simbología 
iniciática que busca el aprendizaje de todas esas cuestiones sobre 
el universo que se plantean en la película.

 

.  Jorge Luis Borges ( ). Obras 
completas: Ficciones, p. 

.  «Un disco de acrecimiento o disco 
de acreción es una estructura en forma de 
disco, compuesto de gas y polvo girando en 
torno a un objeto central masivo, como un 
planeta o un agujero negro.»

.  «Kip Stephen Thorne es un físico 
teórico estadounidense (...), conocido por 
sus numerosas contribuciones en el campo 
de la física gravitacional y la astrofísica y 
por haber formado a toda una generación 
de científi cos.»

103. Fotograma (02:23:40) de la película 
«Interstellar» -  El «Teseracto» está basado 

en la bilbioteca infi nita de Borges

105. Kip Thorne en el rodaje de 
«Interstellar» junto a Jessica Chastain

104. Fotograma (02:15:06) de la película 
«Interstellar» - «Gargantúa» y su disco de acreción
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107. Fotograma (02:42:15) de la película 
«Interstellar» - Amelia Brand en el 

nuevo planeta colonia Edmunds

108. Fotograma (02:22:45) de la película 
«Interstellar» - El «Teseracto», la representación 

tridimensional de las dimensiones

106. Fotograma (02:15:19) de la película 
«Interstellar» - La nave «Endurance» 

navegando con la fuerza gravitacional 
que ejerce «Gargantúa»
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Al igual que sucede en Origen (2010), la película posee un montaje 
que va intercalando diferentes escenarios y situaciones; buscando, 
en este caso, difuminar la línea entre el futuro, el presente y el 
pasado; provocando ese laberinto narrativo tan característico de 
las películas del director Nolan.

La fotografía y el tratamiento del color son recursos con gran 
fuerza en esta narrativa, diferenciando de manera clara y visual las 
diferentes localizaciones. En la Tierra se nos presenta un ambiente 
degradado, cubierto de polvo y con una atmósfera visual de colores 
cálidos -marrones y ocres-. En contraposición, encontramos las 
instalaciones de la NASA con una arquitectura y un tratamiento 
blanco muy cuidado y clínico33. Ya en el espacio, vemos que la 
paleta utilizada cambia a colores mucho más fríos y desaturados: 
el planeta helado Mann y el planeta inundado Miller destacan 
por unos colores azules y grises bastante apagados, mientras que 
el planeta árido Edmunds, por una paleta que mezcla marrones 
suaves y grises. Todos los sets de los planetas fueron rodados en 
Islandia, de ahí sus apariencias más realistas.

Destacable también la importancia del recurso sonoro. Protagonista 
durante toda la película, aporta gran intensidad en las escenas de 
acción y logra provocar sensaciones de encierro y agobio cuando 
se produce esa ausencia de sonido tan particular del espacio.

El agujero de gusano que transporta a los personajes a través del 
espacio posee una representación esférica cuando es vista desde 
el exterior. Pero cuando se introducen en él, el espacio comienza 
a fl uctuar y a deformarse de manera arbitraria, generando caos 
dentro del orden -formal- que simboliza la fi gura de la esfera.

El espacio pentadimensional, formalizado en el tridimensional 
que es el «Teseracto», está físicamente representado por una 
arquitectura modular de espacios cúbicos que, al tratarse de una 
estructura infi nita y repetitiva, induce en una pérdida de rumbo y 
desorientación muy rápidas.

En la mayor parte del montaje podemos observar cómo se busca 
introducir al espectador de forma constante en la acción a través de 
planos cortos. Aunque también son frecuentes los grandes planos 
generales que enfatizan la diferencia de escala entre la inmensidad 
de los cuerpos estelares y la nave espacial de los personajes. 

Además, se emplea de manera continua el intercalado de planos 
de distinta proporción. Cuando encontramos planos de proporción 
más amplia, se debe a escenas de acción en el espacio, los planetas 
o el «Teseracto». El resto de los encuadres poseen una proporción 
más panorámica centrada en planos cortos de los personajes.

.  Paula Rendón ( ). Reseña: 
Christopher Nolan, el cine y la arquitectura 
del no-lugar en Interstellar. Infi nity Lab,  
agosto 

111. Fotograma (00:59:13) de la película «Interstellar» 
-  Agujero de gusano representado como una esfera

112. Fotograma (02:02:14) de la película «Interstellar» 
-  Cámara de acción sobre la nave espacial

110. Fotograma (01:35:18) de la película 
«Interstellar» -  Planeta helado Mann

109. Fotograma (01:09:14) de la película 
«Interstellar» -  Planeta inundado Miller
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113. Arte conceptual «The Library of Babel», Ben Procter
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114. «Minotaur’s labyrinth»
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El estudio llevado a cabo durante la realización de este Trabajo Fin 
de Grado ha consistido en intentar mostrar la estrecha relación 
e influencias existentes entre arquitectura y cine, centrándose 
específi camente en la misteriosa y enrevesada estructura que posee 
la fi gura del laberinto.

Sin duda alguna, la arquitectura deja clara su importancia a la 
hora de dotar a las narrativas audiovisuales de personalidad y gran 
profundidad. Es inevitable realizar un largometraje sin tener en 
cuenta los espacios que genera ésta de manera natural o artifi cial, 
utilizando arquitecturas ya construidas o montando sets de rodaje 
que generen nuevas realidades. Aunque bien es cierto que éstas 
últimas arquitecturas cinematográfi cas suelen ser efímeras y no 
siempre perduran en el tiempo.

Es evidente que la cinematografía es un importante núcleo en el 
que confl uyen casi todas las demás artes, con unos espacios donde 
podemos comprobar las abundantes infl uencias y simbologías que 
poseen de fuentes artísticas surgidas a lo largo de la historia.

La figura del laberinto no se queda atrás en este ámbito. Los 
laberintos han tenido buena variedad de signifi cados, dependiendo 
de la historia y cultura en la que lo encontremos. Puede ser un 
espacio de pérdida, pero también uno de aprendizaje y de cambio. 
Ésta última, junto con una funcionalidad más defensiva, son las 
simbologías más comunes que encontramos sobre la fi gura del 
laberinto en el mundo cinematográfi co.

Como en toda historia, hay un origen. Es por esto por lo que se 
ha intentado, en la medida de lo posible, hacer una comparación 
o símil de las tramas de una serie de películas analizadas con 
el famoso mito del laberinto del Minotauro, identificando sus 
diferentes figuras para simplificar el entendimiento de estas 
tipologías laberínticas. De la misma forma, se hace énfasis en cómo 
el laberinto suele contribuir al desarrollo de los personajes y se 
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incide principalmente en su función simbólica y su sentido dentro 
de estas obras.

Para poder demostrar estos hechos, se han analizado seis 
largometrajes distintos que muestran -desde una simbología y 
tipología distintas- cómo es esta fi gura que tanto peso posee en 
las narrativas en las que aparece, de manera clara o abstracta. 
Haciendo una síntesis de la información obtenida de todos los casos 
estudiados, y siguiendo el orden «dimensión material - número de 
vías - número de niveles - funcionalidad», nos encontramos con lo 
siguiente:

En El Corredor del Laberinto (2014) encontramos un laberinto 
físico, multicursal, en un único plano horizontal y con unas 
funciones defensiva -protegiendo sus salidas y encerrando a 
sus habitantes- y representativa -simbolizando el destino de 
los habitantes del ‘Claro’ hacia su libertad-.

En Dentro del laberinto (1986) vemos una representación 
física del laberinto psicológico de la protagonista Sarah. Es 
multicursal, mixto -combina tramos horizontales con otros 
verticales- y tiene funciones iniciática -el camino hacia la 
madurez de Sarah- y defensiva -se ubica en torno al castillo 
del Minotauro Jareth-.

En El Resplandor (1980) descubrimos dos laberintos, uno 
físico y otro psicológico. Ambos son multicursales, pero uno 
es horizontal (el del jardín) y el otro mixto (el hotel en sí), 
respectivamente. De igual manera, el primero posee una 
fi nalidad iniciática, para el personaje Danny, y el otro una 
representativa, simbolizando la mente de Jack.

Origen (2010) posee también dos laberintos principales, el 
psicológico -los mundos oníricos- y el físico -los escenarios 
construidos en los sueños-. El primero es lineal, ya que sólo 
encontramos un camino que conecta los sueños, mientras que 
el otro es multicursal. El psicológico tiene una forma vertical 
-por la conexión onírica ya comentada- y el físico una más 
horizontal, coincidiendo con esas representaciones físicas 
de los sueños. Ambos suponen una finalidad iniciática y 
representativa, donde Dom pasa por un proceso de aprendizaje 
por el que deja ir fi nalmente a su mujer a través de un viaje que 
representa su ansiada libertad.

En El Hoyo (2019) encontramos un único laberinto, el físico 
-el edifi cio del ‘Hoyo’ en sí mismo-, pero podría considerar que 
los personajes poseen uno más mental si tenemos en cuenta la 
locura progresiva que éstos van sufriendo. En cualquier caso, 
el ‘Hoyo’ posee una estructura unicursal y vertical, con una 
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función iniciática que busca la evolución de conciencia de 
Goreng y el resto de presos.

En Interstellar (2014) es más complejo. Encontramos uno 
físico -la representación tridimensional del «Teseracto»- y otro 
mental, atendiendo a la comprensión de diferentes realidades 
y dimensiones. Ambos son multicursales, mixtos -por su 
condición tridimensional e, incluso, pentadimensional- y con 
una fi nalidad iniciática para Murph y Cooper -ambos en el 
ámbito de la física cuántica y las dimensiones existentes-.

Con este resumen podemos clasifi car las diferentes simbologías y 
tipologías que presenta el laberinto atendiendo a cualquiera de los 
cuatro ámbitos defi nidores.

Cuando encontramos laberintos físicos, éstos suelen destacar 
por una función defensiva o representativa. Es decir, esta fi gura 
será la encargada de albergar los obstáculos y desafíos que 
irán encontrando los personajes, además de convertirse en 
representaciones simbólicas de aquello que éstos más anhelan 
conseguir. Los laberintos meramente lúdicos no son tan comunes. 
Pueden aparecer como tal al principio de las narrativas, pero éstos 
suelen adquirir un signifi cado mucho más importante en la trama 
según avanza el largometraje. Como el ejemplo del laberinto vegetal 
que encontramos en el jardín de El Resplandor (1980), que más 
tarde tendrá un papel muy relevante en la trama, convirtiéndose en 
un lugar iniciático en el que Danny aprenderá y acabará derrotando 
a su Minotauro.

La función iniciática suele estar presente en casi todas aquellas 
tramas en las que se considera la figura del laberinto como un 
personaje más. Películas donde se ve cómo los personajes sufren 
un cambio o un aprendizaje que les ayuda a superar los obstáculos 
que van encontrando en su recorrido.

Laberintos psicológicos los encontramos en películas donde la 
trama nos lleva por situaciones que provocan confusión y mal 
estar en el espectador, manteniendo una tensión constante. A 
pesar de su dimensión mental, éstos pueden llegar a tener una 
representación física creada para facilitar el entendimiento de la 
trama al espectador que no conoce el guión. Un ejemplo de esta 
representación física es el espacio conocido como el «Teseracto» 
en la película Interstellar (2014), donde se recrean -de forma 
tridimensional- unos conceptos bastante complejos de entender 
en escasos fotogramas si no es con ayuda de lo visual.

Estos laberintos mentales son muy comunes en películas del género 
psicológico como las de terror o los thrillers. Laberintos en los que 
el protagonista se encuentra en una lucha constante para mantener 
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su propia cordura mientras busca averiguar qué es real y qué no lo 
es. 

Por otro lado, las tramas enrevesadas provocan que la mayoría de los 
laberintos encontrados posean una estructura multicursal, es decir, 
situaciones en la que los personajes dispondrán de una infi nidad 
de posibles caminos y actuaciones, los cuales condicionarán el 
resultado fi nal de manera distinta y personal.

A modo de conclusión personal, poniendo en valor la importancia 
de tal figura, dentro y fuera del mundo cinematográfico, lo 
importante es esa atmósfera que transmite la palabra «laberinto» 
en sí. Una palabra que, independientemente del conocimiento que 
se pueda tener, siempre será asociada con situaciones de compleja 
solución o retos. Es, por tanto, una fi gura que siempre llamará la 
atención en el ser humano ya sea por su carácter desafi ante o por 
el misterio que rodea su entorno. En el cine, concretamente, son 
esas historias complejas y llenas de simbolismo las que consiguen 
captar la atención total del espectador, tramas potenciadas por la 
carga que siempre posee el laberinto dentro de la gran pantalla. 
La unión entre cine y laberinto es una apuesta segura para la 
cinematografía.
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115. «The Magnifi cent Maze»
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6. La Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia en el rodaje 
de la película «Tomorrowland» (2015). Fuente: <https://www.
panoramaaudiovisual.com/it/2015/05/29/asi-concibio-disney-la-
produccion-de-tomorrowland-el-mundo-del-manana/>

7. El «Sainsbury Center» como Cuartel General de Los Vengadores 
en las películas del Universo Cinematográfi co de Marvel. Fuente: 
<https://www.pinterest.ca/pin/733875701754756311/>

8. Arte conceptual «Path», Noah Witherspoon. Fuente: <https://
www.artstation.com/artwork/Oy0NQK>

9. Dibujo de un laberinto unicursal de piedra. Fuente: <https://
es.wikipedia.org/wiki/Laberinto_de_Creta>

10. Laberinto en el Museo Nacional de la Construcción de 
Washington, BIG Architects. Fuente: <https://www.
smithsonianmag.com/travel/winding-history-maze-180951998/>

11. Arte conceptual «Minotaur», Dofresh. Fuente: <https://www.
artstation.com/artwork/ObK0b>
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12. Planta del Palacio de Cnosos, Creta. Fuente: <https://premoderno.
tumblr.com/post/44794978366>

13. Perspectiva del Palacio de Cnosos, Creta. Fuente: <http://
moleskinearquitectonico.blogspot.com/2013/05/el-palacio-de-
cnossos-creta.html>

14. Monedas acuñadas en Cnosos, Creta. Fuente: <https://www.
numismaticodigital.com/noticia/8856/articulos-numismatica/la-
mitologia-y-la-moneda:-creta-ii.html>

15. Dibujo del laberinto de la catedral de Chartres. Fuente: <https://www.
pinterest.es/pin/186055028333738162/>

16. Dibujo del laberinto de la catedral de Amiens. Fuente: <http://
reikiestesionica.blogspot.com/2016/11/laberinto-de-amiens.html>

17. Dibujo del laberinto de la catedral de Reims. Fuente: <https://www.
pinterest.es/pin/305541155950834352/>

18. Laberinto del jardín de Versalles. Fuente: <https://scielo.conicyt.cl/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-69962013000100006>

19. Videojuego «Pac-Man». Fuente: <http://pacman35.blogspot.com/p/
metodo-de-juego.html>

20. Semilla de un laberinto unicursal clásico. Elaboración del autor a 
partir de un original tomado de: <https://www.labolab.net/tipos/
laberinto-unicursal/el-laberinto-clasico/>

21. Laberinto báltico. Elaboración del autor a partir de un original 
tomado de: <https://laberintos.weebly.com/tipos-de-laberintos.
html>

22. Laberinto romano. Elaboración del autor a partir de un original 
tomado de: <https://laberintos.weebly.com/tipos-de-laberintos.html 

23. Laberinto medieval. Elaboración del autor a partir de un original 
tomado de: <https://laberintos.weebly.com/tipos-de-laberintos.html 

24. Laberinto de conexión simple. Elaboración del autor a partir de 
un original tomado de: <https://laberintos.weebly.com/tipos-de-
laberintos.html

25. Laberinto de conexión múltiple. Elaboración del autor a partir de 
un original tomado de: <https://laberintos.weebly.com/tipos-de-
laberintos.html

26. Arte conceptual del laberinto de la película «The Maze Runner» 
(2014). Fuente: <https://vgezone.com/cinetv/arte-conceptual-de-
maze-runner-correr-o-morir/>

27. Póster de la película «The Maze Runner» (2014). Fuente: <https://
www.fi lmaffi  nity.com/es/fi lm127451.html>

28. Fotograma (00:03:02) de la película «The Maze Runner» (2014)

29. Fotograma (00:06:18) de la película «The Maze Runner» (2014)

30. Fotograma (00:53:51) de la película «The Maze Runner» (2014)
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31. Fotograma (00:24:47) de la película «The Maze Runner» (2014)

32. Fotograma (00:09:32) de la película «The Maze Runner» (2014)

33. Fotograma (00:34:19) de la película «The Maze Runner» (2014)

34. Fotograma (01:30:49) de la película «The Maze Runner» (2014)

35. Fotograma (01:06:10) de la película «The Maze Runner» (2014)

36. Arte conceptual «Griever», Ken Barthelmey. Fuente: <https://www.
artstation.com/artwork/nJ1Lo>

37. Fotograma (01:06:57) de la película «The Maze Runner» (2014)

38. Fotograma (01:44:54) de la película «The Maze Runner» (2014)

39. Fotograma (00:18:28) de la película «The Maze Runner» (2014)

40. Fotograma (00:32:21) de la película «The Maze Runner» (2014)

41. Fotograma (01:11:46) de la película «The Maze Runner» (2014)

42. Plano del laberinto de «The Maze Runner» (2014). Elaboración del 
autor a partir de un original tomado de: <https://www.pinterest.es/
pin/690387817848735556/>

43. Póster de la película «Labyrinth» (1986). Fuente: <https://www.
fi lmaffi  nity.com/es/fi lm937270.html>

44. Fotograma (00:14:59) de la película «Labyrinth» (1986)

45. Fotograma (00:27:03) de la película «Labyrinth» (1986)

46. Fotograma (00:27:09) de la película «Labyrinth» (1986)

47. Fotograma (00:18:34) de la película «Labyrinth» (1986)

48. Fotograma (01:27:49) de la película «Labyrinth» (1986)

49. Fotograma (01:28:54) de la película «Labyrinth» (1986)

50. Fotograma (00:24:55) de la película «Labyrinth» (1986)

51. Fotograma (00:26:50) de la película «Labyrinth» (1986)

52. Fotograma (00:29:17) de la película «Labyrinth» (1986)

53. Fotograma (01:10:37) de la película «Labyrinth» (1986)

54. Fotograma (00:09:30) de la película «Labyrinth» (1986)

55. Fotograma (00:22:05) de la película «Labyrinth» (1986)

56. Fotograma (00:41:04) de la película «Labyrinth» (1986)

57. Litografía «Relativity», M.C. Escher (1953). Fuente: <https://www.
muyinteresante.es/ciencia/fotos/fotos-m-c-escher-universos-
infi nitos/fotos-relatividad___1626>

58. Póster de la película «The Shining» (1980). Fuente: <https://www.
fi lmaffi  nity.com/es/fi lm598422.html>

59. Fotograma (00:38:20) de la película «The Shining» (1980)
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60. Fotograma (00:46:40) de la película «The Shining» (1980)

61. Fotograma (00:39:41) de la película «The Shining» (1980)

62. Fotograma (00:38:36) de la película «The Shining» (1980)

63. Fotograma (02:22:42) de la película «Doctor Sleep» (2019)

64. Fotograma (02:04:03) de la película «The Shining» (1980)

65. Fotograma (00:41:44) de la película «The Shining» (1980)

66. Fotograma (00:50:05) de la película «The Shining» (1980)

67. Fotograma (02:13:53) de la película «The Shining» (1980)

68. Fotograma (00:57:32) de la película «The Shining» (1980)

69. Fotograma (00:39:56) de la película «The Shining» (1980)

70. Póster de la película «Inception» (2010). Fuente: <https://www.
fi lmaffi  nity.com/es/fi lm971380.html>

71. Fotograma (00:30:29) de la película «Inception» (2010)

72. Fotograma (00:30:44) de la película «Inception» (2010)

73. Fotograma (00:49:12) de la película «Inception» (2010)

74. Fotograma (00:32:20) de la película «Inception» (2010)

75. Fotograma (00:33:59) de la película «Inception» (2010)

76. Fotograma (00:08:47) de la película «Inception» (2010)

77. Fotograma (01:57:07) de la película «Inception» (2010)

78. Fotograma (00:30:08) de la película «Inception» (2010)

79. Fotograma (00:27:52) de la película «Inception» (2010)

80. Fotograma (00:40:14) de la película «Inception» (2010)

81. Fotograma (00:40:16) de la película «Inception» (2010)

82. Litografía «Ascending and Descending», M.C. Escher (1960). Fuente: 
<https://www.amazon.es/Artopweb-Escher-Ascending-Descending-
Decorativo/dp/B00B76SZZS>

83. Póster de la película «El Hoyo» (2019). Fuente: <https://www.
fi lmaffi  nity.com/es/fi lm427424.html>

84. Fotograma (00:03:31) de la película «El Hoyo» (2019)

85. Fotograma (00:03:53) de la película «El Hoyo» (2019)

86. Fotograma (00:07:26) de la película «El Hoyo» (2019)

87. Fotograma (00:03:49) de la película «El Hoyo» (2019)

88. Fotograma (01:07:54) de la película «El Hoyo» (2019)

89. Fotograma (01:13:11) de la película «El Hoyo» (2019)

90. Fotograma (01:27:14) de la película «El Hoyo» (2019)
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91. Fotograma (01:19:48) de la película «El Hoyo» (2019)

92. Fotograma (00:07:21) de la película «El Hoyo» (2019)

93. Fotograma (00:05:42) de la película «El Hoyo» (2019)

94. Fotograma (00:48:45) de la película «El Hoyo» (2019)

95. Fotograma (01:24:23) de la película «El Hoyo» (2019)

96. Fotograma (00:27:39) de la película «El Hoyo» (2019)

97. Póster de la película «Interstellar» (2014). Fuente: <https://www.
fi lmaffi  nity.com/es/fi lm704416.html>

98. Fotograma (01:06:10) de la película «Interstellar» (2014)

99. Fotograma (02:28:58) de la película «Interstellar» (2014)

100. Fotograma (02:29:03) de la película «Interstellar» (2014)

101. Fotograma (00:14:53) de la película «Interstellar» (2014)

102. Fotograma (02:24:35) de la película «Interstellar» (2014)

103. Fotograma (02:23:40) de la película «Interstellar» (2014)

104. Fotograma (02:15:06) de la película «Interstellar» (2014)

105. Kip Thorne en el rodaje de «Interstellar» junto a Jessica Chastain. 
Fuente: <https://www.pinterest.es/pin/367958232029753603/> 

106. Fotograma (02:15:19) de la película «Interstellar» (2014)

107. Fotograma (02:42:15) de la película «Interstellar» (2014)

108. Fotograma (02:22:45) de la película «Interstellar» (2014)

109. Fotograma (01:09:14) de la película «Interstellar» (2014)

110. Fotograma (01:35:18) de la película «Interstellar» (2014)

111. Fotograma (00:59:13) de la película «Interstellar» (2014)

112. Fotograma (02:02:14) de la película «Interstellar» (2014)

113. Arte conceptual «The Library of Babel», Ben Procter. Fuente: <https://
www.artstation.com/artwork/qVX02>

114. Arte conceptual «The Labyrinth», Jeff  Miller. Fuente: <https://www.
artstation.com/artwork/Weq1D>

115. Arte conceptual «The Magnifi cent Maze», Pat Presley. Fuente: 
<https://www.artstation.com/artwork/2x3Zx>

116. Arte conceptual «Frankenstein - The maze», Aela Ervefel. Fuente: 
<https://www.artstation.com/artwork/rRKlXO> 


