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Resumen 

Walt Disney fue un maestro de los sueños. Creó e ideó mágicas historias 

que han hecho volar la imaginación de niños y adultos de todas partes 

del mundo. En este trabajo se van a estudiar las imágenes arquitectóni-

cas y urbanas que aparecen en la serie de películas de princesas Disney, 

producidas entre los años 50 hasta la actualidad y que abarcan contex-

tos históricos desde el siglo VIII hasta el XIX. 

El trabajo va a constar de cuatro partes fundamentales: 

En la primera, se plantean las condiciones y objetivos del trabajo a tra-

vés de una serie de preguntas que necesitan ser respondidas. 

En la segunda, se presenta el marco teórico, o marco conceptual, tra-

tando de establecer los conceptos y herramientas necesarios para reali-

zar posteriormente los análisis. 

En la tercera, se realizan todos los análisis necesarios para dar respuesta 

a esas preguntas formuladas. La investigación se realiza a través de la 

visualización minuciosa de esa serie de películas, tratando de desarro-

llar hipótesis especulativas sobre sugerencias referidas a situaciones 

reales. 

Por último, en la cuarta, se presenta una conclusión basada en la inves-

tigación previa, aportando una evaluación crítica ante las implicaciones 

y aportaciones que produce en el ámbito del imaginario de la arquitec-

tura y sociedad contemporánea. 

 

Palabras clave: 

Disney, Sueños, Imaginación, Imágenes, Películas, Contexto histórico, 

Arquitectura, Sociedad. 
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Si puedes imaginarlo, puedes crearlo. 

 Walt Disney. 
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1. Introducción 

Todo comenzó con “un simple ratón” y ahora el mundo Disney forma 

parte de la infancia de muchas generaciones. Walt Disney consiguió 

imaginar, dar forma y transmitir mágicas historias cuya influencia 

aborda los cinco continentes. 

En 1937, Disney estrena su primer largometraje, Blancanieves y los siete 

enanitos, consolidando a la mujer como personaje protagonista de sus 

historias y películas infantiles. En todas sus películas, es conocedor la 

importancia que se da a la moraleja o al tema social que ronda la historia. 

Estos temas, al igual que los personajes han ido evolucionando a través 

del tiempo, influyendo en la sociedad actual de manera inconsciente. 

La arquitectura y el urbanismo aparecen en las películas de Disney casi 

siempre como fondo y escenario para las acciones argumentales que se 

desarrollan, sin embargo, presentan un papel fundamental en la historia. 

Estos elementos no solo se encargan de ambientar las escenas dentro de 

un marco histórico y social, sino también de dirigir un recorrido argu-

mental a la par que físico. 

Los niños, desde que nacen, comienzan a absorber todo tipo de infor-

mación, a aprender e ir formando su mundo imaginario. El fenómeno 

Disney ha calado hasta el fondo en todos estos niños. La repercusión 

que estas películas han tenido y siguen teniendo en la sociedad actual 

es enorme. A prácticamente cualquier niño del mundo que se le pida 

dibujar una princesa o un castillo lo harán pareciéndose a una princesa 

o castillo Disney. Para ellos el mundo Disney pasa a ser parte de su reali-

dad. 

Se han pronunciado muchos expertos sobre el tema de la repercusión 

que estas películas puedan tener en la mente de los niños. No todas las 

opiniones son favorables, y a pesar de que todas las películas pretenden 
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enseñar valores positivos, son muchas las personas que opinan que la 

visión que se da de los caracteres femeninos no es la correcta. 

Con este trabajo se pretende ir un poco más allá y evaluar la utilidad o 

el impacto que estas películas producen en los comportamientos socia-

les en la actualidad. Investigar si es cierto y cómo es capaz este fenó-

meno de moldear el imaginario de la sociedad. Cómo arraigan en nues-

tra imaginación unos pensamientos sobre el mundo que asumimos que 

son nuestros y en verdad nos han sido transmitidos de manera incons-

ciente desde que somos niños. 

La decisión de realizar este trabajo de investigación responde, en primer 

lugar, a un afecto personal por esta serie de películas Disney que me han 

acompañado a lo largo de todas las etapas de mi vida y que hoy en día 

me siguen haciendo soñar con un mundo mejor. En segundo lugar, por 

la gran potencialidad de estudiar este fenómeno y, gracias a su gran im-

pacto, analizar si en un futuro podría llegar a utilizarse para concienciar 

a la sociedad, a través de la creación de estos mundos fantásticos, de 

una arquitectura más sostenible. 

Una vez establecidos los objetivos, de los que hablaremos más deteni-

damente después, y la hipótesis principal de este trabajo, la metodología 

utilizada ha sido la siguiente: 

Lo primero de todo, fue seleccionar los “participantes” de la investiga-

ción, es decir, elegir las películas que iban a ser analizadas. Dentro de la 

serie de películas de princesas Disney decidí escoger 6 de diferentes pe-

riodos de tiempo que me permitiesen observar la evolución tanto a nivel 

cinematográfico y de personajes como a nivel de repercusión social. Es-

tas películas son: La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia, Aladdín, Enre-

dados, Brave y por último Frozen. El Reino de hielo. 

En segundo lugar, establecer los instrumentos de apoyo para esta inves-

tigación. La búsqueda de otros trabajos teóricos de apoyo que hayan 
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investigado antes el mundo de la imaginación como Gastón Blacher y 

crear un marco conceptual con los parámetros y las variables que anali-

zaría a posteriori en las películas. 

En tercer lugar, analizar minuciosamente las películas seleccionadas si-

guiendo esas variables establecidas para así finalmente tratar de dar res-

puesta a las preguntas planteadas. 
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2. Objetivos del trabajo 

El objetivo fundamental de este trabajo es tratar de dar respuesta a las 

siguientes preguntas: 

I. ¿Cuál es el proceso creativo que sigue Disney para la elaboración de 

sus películas? 

II. ¿Cómo interviene el contexto histórico? ¿Qué estilos y recursos ar-

quitectónicos y urbanísticos emplea Disney en el diseño de las ciu-

dades fantásticas para sus películas? 

III. ¿Cómo interpreta la audiencia el diseño de las ciudades Disney? 

IV. ¿Qué repercusión presenta el urbanismo Disney en el imaginario 

social? ¿Qué utilidad o impacto tiene en los comportamientos so-

ciales en la actualidad? 
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3. Marco conceptual 

Establecidos ya los objetivos que se persiguen con este trabajo, este 

apartado pretende profundizar en el conocimiento de todos aquellos 

aspectos relacionados con el tema y que pudiesen valerme para crear y 

establecer posteriormente las herramientas y variables necesarias que 

aplicar en mi investigación. En particular, se realiza la revisión de algu-

nos trabajos y escritos que pudieran servir como base teórica para mi 

investigación. 

Para ello, establezco tres líneas de estudio: una filosófica, una técnica y 

otra de carácter más psicológica. 

La primera, correspondería con una aproximación al concepto de pro-

ceso creativo e imaginación. 

La segunda, trata de aproximarse al concepto de animación y estudiar 

en concreto este género dentro del marco Disney. 

Por último, estudiar la influencia del cine como medio de transmisión 

de valores y costumbres, y generación de sensaciones y emociones. 

Las tres líneas de estudio anteriores se complementarán por otra línea 

transversal a ellas y que articula este trabajo, y que es la comprensión 

de la ciudad. En esta línea transversal se analiza cómo aparece la ciudad 

dentro de cada una de las líneas de estudio y las implicaciones e impac-

tos que tienen en su comprensión.  

Para la recogida de datos se ha preparado una plantilla de análisis con 

todas las variables establecidas para cada una de las líneas de estudio. 

Esta plantilla se rellenará para cada una de las películas seleccionadas 

(casos de estudio). 
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3.1 Aproximación al concepto de proceso creativo 

Walt Disney fue un maestro de los sueños, revolucionó el mundo desde 

la imagen animada. Creó e ideó mágicas historias que han hecho volar 

la imaginación de niños y adultos de todas partes del mundo. A pesar 

de la valoración subjetiva que las diferentes personas puedan tener so-

bre sus creaciones, buenas o malas, se puede afirmar que la mayoría, 

por no decir el mundo entero, ha visto una o varias de sus producciones. 

La serie de películas que se analizan en este trabajo forman parte de la 

infancia de muchas generaciones. Sin embargo, ¿cómo logra Disney 

crear esa magia que envuelve todas sus producciones y que cautivaron 

desde el principio al mundo entero?, ¿Cómo funciona el mundo Disney? 

Y lo que más nos interesa en este punto, ¿cuál es el modelo o proceso 

de trabajo que utilizan? 

3.1.1 Creatividad e innovación 

Antes de empezar a hablar de proceso creativo creo que es necesario 

tratar de definir el concepto de creatividad. Louis Leon Thurstone lo 

describe como “un proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y 

comunicar los resultados, suponiendo que el producto creado sea algo 

nuevo”, y Alex Faickney Osborn como “aptitud para representar, prever 

y producir ideas. Conversión de elementos conocidos en algo nuevo, 

gracias a una imaginación poderosa.” Ambos autores concuerdan en 

que la creatividad es ese proceso de pensar en ideas nuevas. 

Es en este punto donde surgen las siguientes preguntas: ¿Qué es enton-

ces la imaginación? Y si la creatividad es pensar en nuevas ideas, ¿qué 

diferencia hay entre creatividad e innovación? 

Gaston Blachelard, en su libro La poética de la ensoñación, define el con-

cepto de imaginación como “la facultad de deformar las imágenes su-

ministradas por la percepción”. El autor considera que a pesar de que la 

imaginación sea un sello genuino de la inteligencia del ser humano, 
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pues nacemos ya con ella, para detonar su potencial es necesario obser-

var el mundo que nos rodea. A su vez, todas estas cosas que impulsan 

la imaginación favorecen la creatividad. Esta última se va desarrollando 

a medida que vamos creciendo. 

De esta manera podría decirse que la imaginación precede a la creativi-

dad, y que ésta trata de hacer real lo que imaginamos. La creatividad es 

la imaginación en su proceso de trabajo, de pensamiento. Por lo tanto, 

imaginar algo que no resuelve nada o aporta algo no sería creativo. 

Por otro lado, encontramos el término de innovación. Innovación en-

tendida como proceso en vez de concepto, es decir, como la aplicación 

o puesta en marcha de esas nuevas ideas que surgen de la creatividad. 

Por lo tanto, la creatividad habla de ideas, pero una idea no es innova-

dora hasta que se lleva a cabo, se introduce en el “mercado” y sobrevive. 

La diferencia clave entre ambos términos, por lo tanto, es que la inno-

vación es perfectamente medible, mientras que la creatividad sería más 

subjetiva. 

Podría decirse entonces que el término innovación sucede al de creati-

vidad. 

Figura 1: Concepto proceso creativo. Fuente: elaboración propia 

Cualquier persona puede imaginar, y hacerlo sin límites. Se puede ima-

ginar sin necesidad de ser creativo. Sin embargo, no existe la creatividad 

sin imaginación, y no existe algo innovador sin que sea creativo. 
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3.1.2 Método creativo Walt Disney 

En los años 90, el autor Robert B Dilts, en su libro Strategies of Genius 

plantea el concepto de creación desde el punto de vista de “la idea de 

creación”. La creatividad como parte de un proceso regenerativo que 

consiste en idear algo nuevo. Este proceso se diferenciaría de los sueños, 

de la imaginación, en las herramientas e instrumentos que aporta a los 

soñadores para que estos lleguen a lograr sus objetivos. 

Dilts, fascinado por todo lo que Walt Disney había logrado, decidió ana-

lizar su forma de pensar, su proceso de trabajo. Para ello se valió de sus 

películas, escritos, documentales y entrevistas a trabajadores. Como re-

sultado de este estudio Dilts desarrolla una técnica creativa basándose 

en el llamado “Método Walt Disney”. Este método propone tres aspec-

tos o etapas a la hora de trabajar en la creación de algo nuevo. A estas 

tres etapas las llamó el soñador, el realista y el crítico, y que cada una 

de ellas se guía por una forma de pensamiento distinto. 

La clave para que este método funcione es la de aislar cada una de las 

fases, es decir, separar los tres aspectos para que no se condicionen en-

tre sí. De esta manera lo que se pretende es evitar que los sueños se 

apaguen por la voz de la realidad y la crítica. 

En la primera etapa, la de los sueños o la fase del soñador, lo que se 

pretende es dejar volar completamente la imaginación. Todo es posible 

y no se cuestiona nada. En esta etapa no se permiten los prejuicios. El 

soñador pone sobre la mesa todas las ideas que se le vengan a la cabeza. 

Estas ideas no se juzgan ni califican. No hay ideas buenas o malas, posi-

bles o imposibles. En esta fase de pensamiento todo es válido. De esta 

manera se trata de no poner ataduras a la imaginación, que la parte ra-

cional y crítica no interfieran, es decir, no forzar a que esas ideas sean 

válidas solo por ser realizables. 
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La segunda etapa, la del realista, es donde todas esas ideas de la primera 

fase se ponen en cuestión. Se someten todas las ideas a examen desde 

una actitud positiva. No se trata de cuestionarse los principios sino más 

bien de comprender como poder realizar lo que proponen los soñadores. 

Se trata de filtrar las ideas y desarrollarlas. 

Por último, viene la etapa del crítico, que será el encargado de revisar y 

cuestionar de nuevo lo desarrollado en la segunda fase. Se pretende bus-

car las debilidades con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la idea. 

Se intenta exprimir las ideas, volver la vista a aspectos que no se han 

tenido en cuenta, en definitiva, ver qué le falta a la idea para que termine 

siendo un buen producto. 

Figura 2: Proceso creativo Disney. Fuente: elaboración propia 

El Método Walt Disney es un proceso de creatividad circular que se re-

troalimenta constantemente. No consiste en pasar de etapa a etapa, sino 

que permite volver a la etapa inicial para poder rescatar algunas ideas 

que se acabaron descartando. Sin embargo, como ya he señalado ante-

riormente, es importante realizar cada una de las etapas por separado 

para que las ideas no se ahoguen por el pensamiento realista y crítico, 

que no desaparezcan antes si quiera de plantearlas. 
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Si comparamos el primer concepto de proceso creativo con el que rea-

liza Disney, podemos reafirmar que todo proceso creativo comienza con 

la imaginación y que ésta se apoya luego en otras herramientas de pen-

samiento para llegar a idear algo creativo. En el caso de Disney, Dilts 

afirma que las herramientas necesarias para completar el proceso crea-

tivo son las de la razón (realista) y la crítica. Además, Disney da un salto 

más allá y deja de entender el proceso creativo de manera lineal, afir-

mando que debe ser circular y retroalimentarse para llegar a algo crea-

tivo.  

Dilts nos descubre el proceso creativo de Disney. Sin embargo, la propia 

empresa Disney afirma que muchas de sus producciones se basan en 

obras literarias previas. Entonces, ¿dónde entran estas referencias en el 

proceso? ¿Son previas a las ideas o surgen esas referencias en esa etapa? 

Samuel Doux, en su documental Walt Disney: Once upon a time, nos 

descubre el amor de Disney por los cuentos clásicos europeos ya desde 

niño, cuando su madre se dedicaba a leérselos todas las noches en la 

granja en la que vivían. Más adelante, habiendo montado ya su empresa 

cinematográfica, en el verano de 1935, él y su esposa deciden marcharse 

a recorrer Europa y compran “más de trescientos cincuenta libros de 

arte, álbumes con ilustraciones y obras clásicas”, y a su vuelta instalan 

una biblioteca, la cual se convierte en el centro de todo. De esta manera 

muchos de sus largometrajes, incluido el primero en toda la historia, 

Blancanieves y los siete enanitos, tienen sus fuentes en las bibliotecas 

europeas. Disney se impregnó de esa Europa de los cuentos y leyendas, 

pero también de la Europa real que había visto y conocido al recorrerla 

en numerosas ocasiones.  

Disney parte de ese amor por los cuentos clásicos europeos y su afán 

por llevarlos a la pantalla, por lo que podría decirse que esas referencias 

son previas al proceso creativo. La intención de crear un largometraje 

sobre una de esas historias que le habían fascinado cuando era niño es 
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previa a la etapa del soñador, de la imaginación. Es más tarde en esa 

etapa donde surgirán las primeras ideas de cómo contar esa historia.  

3.2 El género de animación Disney 

Wall Disney siempre quiso ser director de cine y, a pesar de que Holly-

wood le dio la espalda, consiguió levantar un imperio cinematográfico 

y universalizar el mundo animado.  

Es aquí donde surge la primera cuestión: ¿qué es la animación? 

El concepto de animación, al igual que sus técnicas, ha ido evolucio-

nando a lo largo del tiempo, y muchos autores han tratado de definirlo. 

La palabra animación proviene del latín anima, cuyo significado es alma. 

Por lo tanto, la definición literal de animar sería la de dotar de alma, 

vida, a algo. Richard Taylor define el concepto como “la creación de una 

ilusión de movimiento a través de la unión de una secuencia de imáge-

nes inmóviles”. 

La idea de crear esa ilusión de movimiento mediante una serie de imá-

genes o dibujos tiene su antecedente ya en la prehistoria. Las pinturas 

rupestres de esa época trataban de expresar acciones y movimiento a 

pesar de mantenerse estáticas. Más tarde los griegos y los egipcios des-

cubren otra forma de representarlo, gracias a la división de esas accio-

nes en varias etapas sucesivas.  

En 1640, el alemán Athanasius Kircher, inventó la “linterna mágica”, 

donde a través de cristales grabados, cambiándolos mecánicamente, era 

capaz de “proyectar diferentes fases consecutivas del movimiento”. Este 

invento pasaría a ser el primer proyector de imágenes y el primer in-

tento de animación. Más tarde, en 1831, Joseph Antoine Plateau inventa 

el “Phenakistoscopio”, consiguiendo plasmar el movimiento a través de 

dibujos. 
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Es en 1888 con el praxinoscopio y el “teatro óptico” de Émile Reynaud, 

considerado como el padre del cine de animación, que comienza a per-

feccionarse esta técnica y a proyectarse en una pantalla argumentos 

acompañados de música y efectos sonoros.  

Otro de los pioneros del cine de animación fue el francés Émile Cohl, 

quién en 1908 realiza los primeros cortometrajes de dibujos animados y 

en 1912 crea el “primer personaje de la historia del cine de animación, 

Baby Snookum”.  

La primera película de animación que se considera es Humorous phases 

of funny faces, estrenada en 1906 por James Stuart Blackton.  

  

Figura 3: Dibujos de la película Humorous phases of funny faces. Fuente: Google 

Sin embargo, el creador de lo que hoy en día conocemos y entendemos 

como cine de animación es Wall Disney.  

En 1920 Disney, junto con Iwerks, trabajaban en el estudio Pesmen-Ru-

bin, de donde fueron despedidos. Juntos trataron de montar su propio 

negocio. Tras probar un tiempo y no conseguir sacar a delante su em-

presa decidieron irse a trabajar temporalmente a una empresa de publi-

cidad llamada Kansas City Film Ad Company, donde aprendieron la téc-

nica de animación por recortes. Este primer contacto hizo que Disney 

comenzase a interesarse por la animación y a investigar con la ayuda de 

tan solo un libro y una cámara. En esos experimentos, Disney se dio 
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cuenta de las ventajas del papel transparente a la hora de crear anima-

ción frente al método de los recortes. Tras tratar de convencer a la em-

presa de las ventajas de esta técnica y ser rechazado decidió marcharse 

y formar su propio negocio junto a Fred Harman. Así comenzó su larga 

carrera en el mundo de la animación.  

En 1986, Frank Thomas y Ollie Johnston, dos de los llamados “Nine Old 

Men”, escribieron el libro The Illusion of Life: Disney Animation, que lle-

garía a ser considerado el santo grial de la animación.  

En este libro, los autores recogen algunos de los grandes secretos que 

lograron hacer que la animación Disney fuese única y tuviese tanto éxito. 

Presenta bocetos y dibujos originales que nos muestran los comienzos 

de algunos de sus personajes más emblemáticos, como Mickey Mouse.  

 

 

Figura 4: Bocetos Mickey Mouse. Fuente: The Illusion of Life: Disney Animation 

En el relato, Frank y Ollie se encargan de transcribir y hacer partícipe al 

mundo de los doce principios básicos de la animación Disney, que desa-

rrollaron junto al resto de los “Old Nine Men” a lo largo de la década de 

los años 30. Estos principios lo que pretendían era avanzar en el mundo 

de la animación tradicional, crear animaciones más realistas con perso-

najes que atienden a las leyes básicas de la física y que a su vez tienen 

personalidad propia.  
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Los doce principios fundamentales que Disney emplea en sus animacio-

nes son los siguientes:  

i. Estirar y encoger 

Para Disney, este era sin lugar a duda el principio más importante y uno 

de los descubrimientos más significativos para la animación. El propó-

sito de este método era conseguir crear la ilusión de peso, volumen y 

flexibilidad en un personaje u objeto en movimiento. Acabar con los 

movimientos rígidos que le hacen perder naturalidad y realismo a la 

animación. Según afirman los autores, en la realidad “cualquier cosa 

compuesta de materia viva, no importa cuán huesuda sea, mostrará un 

movimiento considerable dentro de su forma a medida que avanza una 

acción”. Esto es lo que pretende imitar el principio de estirar y encoger. 

Para que resulten lo más realistas posibles es importante mantener el 

volumen del objeto, que no cambie cuando se encoja y estire.  

 

Figura 5: Bocetos personaje aplicando el principio de estirar y encoger. 
Fuente: The Illusion of Life: Disney Animation. 

ii. Anticipación 

Este segundo principio lo que trata es de preparar a la audiencia sobre 

la acción principal que va a realizar un personaje. Esta acción principal 

se le anticipa al espectador gracias a una serie de movimientos o cam-

bios de expresión que preceden a la acción. El libro afirma que la au-

diencia no será capaz de entender los eventos que suceden en la pantalla 

si no están precedidos de una secuencia de acciones que los anticipen, 
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“deben estar preparados para el próximo movimiento y esperárselo an-

tes de que realmente ocurra”. 

iii. Puesta en escena 

Se trata del principio más general, y recogido del mundo del teatro. El 

propósito es “presentar cualquier idea de forma completamente clara”, 

mostrarle a la audiencia, mediante por ejemplo la posición del personaje, 

el uso de luces y sombras, la angulación y posición de la cámara, lo im-

portante de la escena, es decir, atraer la atención a lo que realmente es 

relevante.  

iv. Animación directa y pose a pose 

La primera hace referencia a dibujar las escenas directamente cuadro a 

cuadro de principio a fin. Esto permite crear la ilusión de dinamismo y 

fluidez en el movimiento, aportando realismo a las secuencias. La se-

gunda, en comparación con la primera, en lo que consiste es en dibujar 

poses clave y más tarde rellenar los espacios entre estas. Esta técnica 

suele utilizarse en escenas que precisen más emoción y menos movi-

miento, donde lo realmente importante es la atmósfera que se crea.  

v. Seguimiento y superposición  

Todo cuerpo real se encuentra sometido a las leyes de la física, como el 

principio de inercia, por lo que para que el movimiento de un personaje 

resulte realista éste debe tratar de moverse de acuerdo con esas leyes. 

Este principio viene a decir que cuando un cuerpo termina de moverse, 

se para, aún hay partes que continúan animadas hasta alcanzarlo. Nada 

se para al mismo tiempo. Frank y Ollie, autores del libro, piensan que 

“estas acciones que complementan el movimiento nos cuentan más del 

personaje que los dibujos del movimiento en sí”. 
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Figura 6: Bocetos personaje aplicando el principio de seguimiento y superposición. 
Fuente: The Illusion of Life: Disney Animation  

vi. Desaceleración y aceleración 

Para conseguir mayor realismo en un movimiento entre pose y pose se 

aplica este principio, con el que se imita la necesidad de tiempo que los 

cuerpos tienen para acelerar y desacelerar. Se colocarán más dibujos al 

comienzo y al final del movimiento y menos en el centro.  

vii. Arcos 

Se trata de dotar a todas las acciones de una trayectoria en arco o con 

forma circular para aportarle un estilo más natural y fluido. 

viii. Acciones secundarias 

Consiste en añadir en escena una acción adicional a la principal para 

reforzarla y darle más énfasis. “Una figura triste se limpia una lágrima 

mientras se da la vuelta” 
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ix. Timing 

Tecnicismo que en cine se refiere a la velocidad a la que se produce una 

acción. En animación “el número de dibujos que utilizamos en cual-

quier movimiento determina el tiempo que esa acción ocupará en pan-

talla”. Esto es vital para transmitir las emociones, reacciones y humor 

de los personajes.  

x. Exageración 

A pesar de parecer contrario al resto de puntos por quitarle realismo a 

las acciones, Walt Disney siempre habló de crear “caricaturas realistas”. 

Para conseguir transmitir sus ideas, Disney se valía de la magia que la 

exageración aportaba a sus animaciones. Le gustaba presentar las cosas 

de una manera salvaje y extrema para así transmitir las emociones con 

más fuerza. 

xi. Dibujos sólidos 

Disney consideraba que sus animadores “debían aprender a dibujar an-

tes que empezar a animar”, por ello decidió contratar a una gran varie-

dad de artistas europeos. Sus dibujos debían tener profundidad, peso y 

equilibrio.  

xii. Atracción 

Cualidad muy importante para Disney, que consiste en dotar a sus per-

sonajes de unos encantos, personalidad y características que capten la 

atención de los espectadores y conecten con ellos. Se trata del carisma 

de la acción. 

3.3 La influencia del cine como medio de transmisión 

El 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière proyectan al público 

la salida de los obreros de una fábrica de Lyon. Este hito marca el naci-

miento del cine.  
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Desde sus origines, el cine ha tenido una gran importancia como medio 

de comunicación audiovisual. Más que entretener, la función del cine 

era didáctica. Las salas de cine se crearon como espacios en los que se 

proyectaban los puntos de vista de diversos colectivos para transmitir-

los al resto de la población. Estas proyecciones se dirigían para conven-

cer a las masas, al individuo, y repercutir en la sociedad. Se convirtió en 

la nueva arma propagandística. 

Desde entonces y hasta hoy el mundo cinematográfico ha avanzado a 

pasos agigantados. A pesar de que hoy en día se le dé más importancia 

a su función lúdica, es innegable el poder educativo y la repercusión que 

tiene en la sociedad actual. El cine consigue establecer un contacto di-

recto con los espectadores y, por tanto, con la sociedad del momento, 

haciendo que ésta se empape con lo que observa a través de la pantalla. 

Muchos expertos han demostrado que los humanos retenemos en la 

memoria mucho más fácilmente lo adquirido a través de la imagen que 

cualquier otra forma de comunicación. De esta manera, todo conoci-

miento adquirido a través de un medio visual es más efectivo que a tra-

vés de medios teóricos. El cine, es un ejemplo claro de ello, ya que de 

manera visual se nos muestra una realidad, interpretada por los cineas-

tas, que además de entretener puede influir en nuestra forma de ver las 

cosas, ideas, estereotipos, prejuicios, etc.  

Para comunicar deben aparecer los siguientes elementos: emisor, recep-

tor, mensaje, canal y código. Si estudiamos el cine como sistema de co-

municación, entenderíamos a los cineastas como emisores, al público o 

espectadores como receptores, el mensaje serían las ideas, emociones y 

conceptos que nos quiere transmitir la película, el canal el cine, y por 

último el código, el lenguaje verbal y no verbal empleado para transmi-

tir el mensaje.  
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Figura 7: El cine como sistema de comunicación. Fuente: elaboración propia 

El cine, como importante y poderoso medio de comunicación, se con-

vierte en el canal de transmisión de mensajes, incluso sin ser esa la in-

tención del emisor. Gracias a la gran pantalla, el público es capaz de ver 

con sus propios ojos vidas que no le corresponden, captar emociones 

que no le pertenecen y hacerlas suyas de manera empática, aprender 

sobre otras épocas y costumbres y disfrutar de todo un mundo que de 

otra forma sería imposible. Vicente José Benet afirma que “hay películas 

a las que volvemos constantemente”. Todas estas imágenes se quedan 

grabadas en la mente de manera inconsciente, influyendo en nuestro 

mundo interior, en nuestra forma de pensar, de imaginar, de crear y de 

actuar.  

David Pulido, psicólogo y guionista, en una de sus conferencias afirma 

que, además de ser un instrumento de entretenimiento y educación, el 

cine “mueve mundo, transmite mensajes” y que esos mensajes “nos sería 

imposible transmitirlos de otra manera”. Transmitir ideas, conceptos, 

sensaciones, es complicado, sobre todo a los niños. Sin embargo, el cine 

“nos permite ponernos en los zapatos de otras personas y vivir muchas 

vidas”. Nos permite anteponernos a situaciones que no hemos vivido y 

prepararnos para ellas. El cine es la manera más fácil que las personas 

tenemos de soñar ya que, al igual que en los sueños, se nos muestras 

imágenes, secuencias e historias. Cada vez que soñamos “estamos pro-

yectando una película”. 
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Sin embargo, Pulido da un paso más allá y esclarece la verdadera razón 

por la que el cine es capaz de transmitir mensajes y que lleguen a tanta 

gente. Lo que hace especial esta forma de comunicar es la experiencia 

social. El mensaje llega de manera contundente gracias a que nuestra 

mente recuerda esas secuencias como parte de una experiencia y un 

contexto. “El cine, la sala, las palomitas, los amigos o los padres”, todo 

forma parte de esa experiencia que se recuerda y a la que asociamos los 

mensajes.  

Tal y como dice el filósofo y profesor de teoría de la comunicación, 

Marshall McLuhan, “el medio es el mensaje”. McLuhan vuelve a resaltar 

la importancia del medio, el canal, que se utiliza para comunicar, ya que 

éste influye en cómo se percibe el mensaje.  

Uno de los géneros artísticos y de comunicación que más influencia 

ejercen en la población infantil es el cine de animación. Estas animacio-

nes se caracterizan por crear unos personajes que valgan de “modelo de 

conducta” para los niños.  

Disney es una referencia clara en cuanto a películas de animación se 

refiere. Sus películas y personajes animados se han convertido en iconos 

capaces de sobrevivir al paso del tiempo, en las referencias de la infancia 

de varias generaciones. 

“El único modo de transmitir un sentimiento en unos segundos es ha-

cerlo de un modo visual” (Walt Disney). 

Una de las muchas razones por las que a Walt Disney se le considera un 

genio, es porque consigue crear atmósferas a partir de la nada. Expresa 

sus ideas y sensaciones a través de la forma, las construye a través de su 

universo visual. Es capaz de enseñarle a los niños sentimiento y concep-

tos imposibles de explicar de otra forma.  
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Todas sus películas portan siempre un mensaje relacionado con las con-

ductas sociales y los valores. Trata de mostrarnos e inculcarnos unos 

modelos de sociedad. 

3.4 La comprensión de la ciudad Disney 

En este apartado lo que se pretende es aproximarse al concepto de ciu-

dad, qué elementos la componen y qué impactos tienen las tres líneas 

de estudio anteriores sobre su comprensión.  

El concepto de ciudad es bastante ambiguo y no existe una sola defini-

ción. Ha ido evolucionando a través del tiempo, mediante las distintas 

concepciones que artistas, arquitectos, urbanistas, filósofos y demás es-

pecialistas le han ido dando. Es un concepto que depende de la sociedad, 

y ya que ésta es cambiante y ha evolucionado, el término ciudad tam-

bién.  

O´Sullivan define el concepto, en su texto Economía Urbana (2009), 

como “un área geográfica que contiene un gran número de personas en 

un área relativamente pequeña”. De esta manera el elemento esencial 

para que exista la ciudad son las personas. Esta definición se asemeja a 

la que se ha usado ya desde la antigüedad para referirse a los asenta-

mientos humanos, es decir, un espacio donde un colectivo reside tra-

baja y se relaciona y, donde se establecen unas pautas propias de orga-

nización política. Ciudad entendida como “contexto de relaciones”. 

Ese gran número de personas al que hace referencia la definición ante-

rior habla de densidades y, éstas vienen marcadas por la arquitectura. 

“No se puede hablar de ciudad sin hablar de arquitectura”. La ciudad es 

un puzle de piezas arquitectónicas que se esparcen y ordenan sobre un 

territorio físico y cuyos vacíos que dejan son recorridos por las personas 

diariamente y donde se producen los flujos de relaciones. Sin embargo, 

la percepción sobre una misma ciudad es subjetiva, ya que ésta depende 

de las experiencias, actividades y dinamismos de cada uno.  
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Cada individuo, según su propia relación con la realidad, se crea una 

imagen e idea de ciudad. Al igual que en las películas, las ciudades se 

convierten en los escenarios sobre los que se desarrolla la vida de los 

personajes, sus habitantes. En esos escenarios los personajes tienen un 

papel individual y colectivo con el resto de la sociedad. La ciudad se 

convierte en una imagen formada por el conjunto de percepciones que 

sus individuos tienen sobre ella y las relaciones que se producen. La ciu-

dad como “tejido donde se integran historia, memoria e imaginación”. 

Podría decirse entonces que la ciudad es un conjunto de muchas cosas, 

de su arquitectura, sus llenos y vacíos, su entorno físico, su contexto, 

sus habitantes, sus relaciones, sus actividades y las percepciones indivi-

duales.  

3.4.1 La ciudad durante el proceso creativo Disney 

En el proceso creativo al que se enfrenta todo el equipo de Disney para 

la creación de cualquiera de sus películas, estudiado anteriormente, dis-

tinguimos dos tipos de producciones.  

El primero sería el que agrupa todas las películas basadas en obras lite-

rarias previas, siguiendo la intención del propio Walt Disney de llevar 

esos cuentos a la gran pantalla. En estos casos la primera idea de ciudad 

y comprensión sobre la misma que aparece es la que se describe en esos 

cuentos además de las ilustraciones que los acompañan. Todas las des-

cripciones que da el texto generan en la imaginación de los creadores 

esa primera idea de ciudad, además del contexto histórico y social.  

El segundo tipo de producciones comprendería las que no encuentran 

referencia en obras anteriores, empezando el proceso creativo con una 

lluvia de ideas durante la etapa del soñador, de la imaginación. Es en 

esta fase donde el equipo Disney vierte sus propias ideas sobre ciudad. 
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Se parte de cero, todo es válido y por tanto toda idea de ciudad es ad-

misible. Son no arquitectos los que con su imaginación plantean sus 

ciudades escenario.   

En resumen, dentro de esta línea de estudio la ciudad se entiende como 

idea, esbozos de la propia imaginación que, o bien se plasman en pala-

bras durante la primera fase del proceso creativo en las producciones 

sin referencia literaria, o que, por el contrario, son las palabras de las 

referencias literarias las que dibujan en la mente del equipo las imáge-

nes de ciudad. 

3.4.2 La ciudad dentro de la animación Disney 

La ciudad aparece en las animaciones de Disney como fondo y escenario 

para las acciones argumentales que se desarrollan. Los decorados en 

muchas ocasiones cobran más importancia que los propios personajes 

o la historia que tiene lugar en ellos.  

Walt Disney nació en el seno de una familia trabajadora y humilde. 

Nunca pudo estudiar, ya que desde muy joven se vio obligado a trabajar. 

Esto provocó que sintiese una gran fascinación por la cultura y por todos 

aquellos artistas con gran bagaje cultural, artístico y académico. Una 

vez montada su empresa, decidió contratar a una gran variedad de ar-

tistas europeos para que desarrollasen la iconografía de sus películas. 

Esos artistas debían ser capaces no solo de dibujar a sus personajes, sino 

de construir atmósferas que transmitiesen emociones y sensaciones.  

Las películas de Walt Disney mezclan e integran de una manera perfecta 

su propia intuición con la cultura europea por la que siente fascinación. 

Todas sus producciones se impregnan de las influencias de la actualidad. 

Todos sus artistas acudían continuamente a teatros, exposiciones y ci-

nes para inspirarse. De hecho, en el estudio tenían una sala de cine 

donde proyectaban continuamente clásicos del cine, como Frankesntein.  
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El mundo de Disney se convierte en una mezcla de decorados con gran 

influencia de la Europa del norte. “Monumentos reales, paisajes cam-

pestres, extensos bosques, arquitecturas románticas, grandes catedrales 

y modestas chozas”, conviven creando esos mágicos fondos que envuel-

ven todas las películas Disney. 

 

Figura 8: Fondo escena de la película La Bella Durmiente. Artista: Envyd Earl. 
Fuente: The Illusion of Life: Disney Animation 

Las técnicas de animación utilizadas en las películas Disney han ido evo-

lucionando. En cuanto a la escenografía, existen claras diferencias entre 

las películas más antiguas en las que esos fondos se pintaban con acua-

rela, acrílico o al óleo y las más modernas en las que la animación y los 

dibujos se crean mediante tecnología digital.  

Anteriormente hemos analizado los doce principios básicos que Disney 

utiliza en sus personajes y animaciones. En el caso de los fondos, en esos 

escenarios de ciudad y sus entornos, solo algunos de esos principios son 

los que se aplican, como el de exageración y el de atracción.  

Disney crea mundos de ensueño, realidades llevadas a la utopía. En to-

dos los escenarios de sus películas se percibe claramente ese amor por 

la arquitectura europea. Sin embargo, Disney manipula todas esas refe-

rencias reales, exagerándolas, para crear mundos de fantasía.  
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En el caso de la atracción, entendida como cualidad, Disney dota a sus 

ciudades, paisajes y escenarios, de características que atrapen a la au-

diencia, que la hagan soñar con esas nuevas realidades. Arquitecturas 

que se vuelven icónicas, paisajes de ensueño, bosques tenebrosos y pla-

zas llenas de vida. De nuevo son los artistas, no arquitectos, los que 

construyen la ciudad a través de imágenes, fondos estáticos.  

3.4.3 La ciudad Disney llevada a la gran pantalla 

Una vez que los artistas de Disney crean los fondos y escenarios para 

sus películas con las características que hemos visto anteriormente, es 

importante ver el efecto que producen, al compartir todas esas imáge-

nes, en la sociedad.  

El cine se convierte en el canal de transmisión o comunicación de un 

mensaje. Los mensajes que transmiten las películas de Disney están 

siempre ligados a los valores personales, a las conductas y a los modelos 

de sociedad. Ese mensaje se transmite mediante unos códigos. En el 

caso de Disney, uno de los códigos más importantes es la imagen. Los 

fondos tienen un papel fundamental, ya que no solo se encargan de am-

bientar las escenas dentro de un marco histórico y social, sino que tam-

bién ligan el recorrido físico por esos escenarios con un recorrido argu-

mental. El mensaje se apoya en esas ideas de ciudad para que se trans-

mita de manera más contundente. 

Disney, de forma muy inteligente, liga la imagen de los personajes y de 

los fondos con comportamientos específicos, emociones y sensaciones. 

De esta manera los espectadores, igual que saben qué personaje es malo 

y quién es bueno, son capaces de reconocer en qué escenarios van a 

ocurrir acciones buenas o malas.  

Esta asociación de imágenes, de perfiles, de características con lo que es 

malo o bueno influye en gran medida sobre el público, en este caso in-

fantil. Los niños absorben todo tipo de información y aun no distinguen 
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lo que es real de lo que no. Las imágenes que ven en el cine, junto con 

las emociones que les han producido, incrementadas por la experiencia 

social que proporciona el cine, impregnan su mente. Los niños forman 

de manera inconsciente su mundo imaginario a través de esas experien-

cias.  

Como conclusión, se podría decir que la comprensión de la ciudad apa-

rece de tres formas distintas. La ciudad como idea, como esbozo de la 

imaginación; la ciudad como imagen estática, construida por no arqui-

tectos, artistas que pintan los fondos y escenarios siguiendo unas técni-

cas concretas; y, por último, la ciudad como código de transmisión de 

un mensaje, escenarios a los que se les asocia una parte de la historia 

concreta y que producen sensaciones y emociones. Esta última a su vez 

influye en los niños, volviendo a crear ideas de ciudad en su imaginación, 

por lo que se cierra un círculo que empieza y termina con la imaginación, 

con los sueños.  

 

Figura 9: Comprensión de la ciudad. Fuente: elaboración propia 
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4. Metodología 

4.1 Marco metodológico 

Este trabajo se ha basado en un modelo de investigación cualitativa, ya 

que el análisis realizado a las películas no permite una contabilización 

de resultados, sino un estudio cualitativo en profundidad.  

Se trata de una investigación basada en el análisis de contenido, en el 

que se pretende la búsqueda del desarrollo creativo de las ciudades fan-

tásticas de Disney y su influencia en el imaginario de la sociedad. Para 

ello se establecen unas variables en cada una de las líneas de estudio del 

marco conceptual (proceso creativo, animación e influencia del cine), a 

través de una ficha de análisis.  

La investigación se ha llevado a cabo a través del visionado de seis de 

las películas de princesas producidas por Disney, y con el desarrollo de 

la ficha de análisis, que aparecerá posteriormente.  

4.2 Justificación de la muestra 

Para la selección de las películas el primer requisito fundamental que 

establecí fue que todas las princesas viviesen en ciudades fantásticas e 

imaginarias, a pesar de poder estar inspiradas en alguna ciudad real.  

En segundo lugar, es importante para la investigación el contexto social 

e histórico en el que se desarrollan, por lo que era necesario escoger 

diferentes películas producidas en distintos años y contextos. De esta 

manera, las seis películas escogidas me permiten estudiar la evolución 

a nivel cinematográfico, de mentalidad de los personajes y de repercu-

sión social. 
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AÑO TÍTULO DE LA PELÍCULA 

1959 La Bella Durmiente 

1991 La Bella y la Bestia 

1992 Aladdin 

2010 Enredados 

2012 Brave 

2013 Frozen. El reino de hielo 

Tabla 1: Muestra de películas a analizar. Fuente: elaboración propia 

4.3 Herramienta de investigación: Ficha de análisis 

Para el análisis de las películas se utiliza la ficha de análisis que se in-

cluye al final de este capítulo, la cual recoge las variables para la com-

prensión de la ciudad establecidas para cada una de las líneas de estudio. 

4.3.1 Proceso creativo: ciudad como idea. 

En este apartado se hace referencia a las tres etapas del proceso creativo, 

ya mencionadas en el capítulo uno del marco conceptual.  

En la primera etapa, la del soñador, las variables que se establecen son 

una serie de elementos animados e inanimados que para Disney son 

imprescindibles en cualquiera de sus ciudades fantásticas.  

En la etapa realista, todos esos elementos que imaginan que tienen que 

aparecer en su ciudad, se comprueban que son acordes al contexto his-

tórico que quieren mostrar.  

Por último, en la etapa del crítico, es importante visualizar todos esos 

elementos como unidad. Cómo componen en su conjunto esa ciudad. 
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4.3.2 Animación: ciudad como escenario. 

En esta fase es dónde todas esas ideas de ciudad pasan a ser imágenes. 

Ciudad como escenario para las acciones que se desarrollan en la pelí-

cula.  

En todas las películas de princesas Disney se establecen tres tipos de 

escenario: un elemento arquitectónico, un espacio público y un entorno 

natural. A todos ellos se les establecen unas variables de acuerdo con 

los dos principios de animación, estudiados en el capítulo dos del marco 

conceptual, el de atracción y de exageración.  

4.3.3 Influencia del cine: ciudad como código. 

Todas las películas de Disney dan mucha importancia al mensaje que 

quieren transmitir, apoyado en esas imágenes, escenarios, para que lle-

gue al público de manera contundente. Las variables que se establecen 

son las acciones, valores y emociones que se producen en cada uno de 

los escenarios, de manera que lo dotan de unas cualidades específicas. 
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FICHA DE ANÁLISIS                                                                                     NOMBRE PELÍCULA 

PROCESO CREATIVO: CIUDAD COMO IDEA 
ETAPA DEL SOÑADOR 

ELEMENTOS INANIMADOS ELEMENTOS ANIMADOS (PERSONAJES) 

NATURALES ARTIFICIALES REALES FANTÁSTICOS 

Bosque  Castillo  Princesa  Bruja  

Montañas  Cabaña  Príncipe  Hadas  

Rio  Torre  Reyes  Animales 
humanizados  

Cascada  Taberna  Soldados  Objetos 
humanizados  

Desierto  Casas  Campesinos  Plantas 
humanizadas  

Mar  Plaza  Niños  Monstruos  

  Mercado  Sirvientes  Genio  

  Puente      

ETAPA DEL REALISTA 

DE ACUERDO 
CON LA 
ÉPOCA 

ELEMENTOS 
INANIMADOS MATERIAL ESTRUCTURA FORMA 

 

    

ELEMENTOS 
ANIMADOS VESTIMENTA COMPLEXIÓN COMPORTAMIENTO 

    

ETAPA DEL CRÍTICO 

ELEMENTOS 
INANIMADOS 

LOCALIZACIÓN 
¿QUÉ PERSONAJES VIVEN? Lejos de la 

ciudad Centro ciudad Límite 
ciudad 
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ANIMACIÓN: CIUDAD COMO ESCENARIO 

ESCENARIOS 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: 

REFERENCIA: 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

SALAS 
ILUMINACIÓN TEXTURA 

PAREDES VENTANAS ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

Natural Velas Antor-
chas 

Eléc-
trica Piedra Madera Textil Grandes Pequeñas Cuadro Tapiz Mural 

Cocina             

Salón             

Comedor             

Dormitorio             

Baño             

Sala fiesta             

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

VERTICALIDAD ESBELTEZ TAMAÑO ESTRUCTURA 

    

ESPACIO PÚBLICO: 

REFERENCIA: 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

FACHADAS SUELO ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Madera Piedra Otros Tierra Piedra Adoquín Fuente pozo Gale-
ría Toldo Vegeta-

ción Hablar Pasear Trabajo 

              

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN INCLINACIÓN 
CUBIERTAS TAMAÑO ESTRUCTURA 

    

ENTORNO NATURAL: 

REFERENCIA: 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

ELEMENTOS ESTACIÓN DEL AÑO HORA DEL DÍA 

Árboles Flores Rocas Lagos Rios Otoño Invierno Prima-
vera Verano Maña-

na Tarde Noche 

            

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN ORTOGONALIDAD TAMAÑO SUELO LISO 
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INFLUENCIA DEL CINE: CIUDAD COMO CÓDIGO 

VARIABLES 

ESCENARIOS 

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO ENTORNO NATURAL 

   

ACCIONES 

LUCHA    

BAILE    

CONVERSACIÓN    

DISCUSIÓN    

AFECTO    

TRABAJO    

VALORES 

+ 

AMOR    

VALOR    

GENEROSIDAD    

SACRIFICIO    

PERDÓN    

LIBERTAD    

ACEPTACIÓN    

- 

ODIO    

VIOLENCIA    

MENTIRA    

INSEGURIDAD    

EMOCIONES 

+ 

AMOR    

ALEGRÍA    

GRATITUD    

ILUSIÓN    

ARREPENTIMIEN
-TO    

- 

TRISTEZA    

MIEDO    

TENSIÓN    

ENFADO    

MENSAJE  
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5. Casos de estudio 

5.1 La Bella Durmiente 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO La Bella Durmiente 

AÑO ESTRENO 1959 

REFERENCIA 
LITERARIA La bella del bosque durmiente, Charles Perrault (1697) 

ARGUMENTO 

Dos reyes esperan el nacimiento de su hija Aurora. Para 
celebrar su nacimiento organizan una gran fiesta en el castillo 
invitando a todos los habitantes del reino a excepción de la 
hechicera Maléfica. La bruja, enfurecida, lanza un hechizo 
sobre la pequeña Aurora. La princesa el día de su 16 
cumpleaños se pincharía con una rueca y moriría. Sus hadas 
madrinas encuentran una forma de romper el maleficio. 
Aurora dormiría hasta que un beso de amor la despertase. 

NOMBRE CIUDAD Reino de Aurora 

DURACIÓN 75 min 

TIPO DE 
ANIMACIÓN 

Tradicional, celuloide y entintado a mano. Rodado con Super 
Technirama 70 

PREMIO PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN No 

Tabla 2: Ficha técnica de La Bella Durmiente. Fuente: elaboración propia 

• Proceso creativo: ciudad como idea.  

En La Bella Durmiente el número de personajes (elementos animados) 

es mucho mayor al de elementos inanimados, que conformarán más 

tarde esos fondos y escenarios.  

La película está ambientada en la Alemania del siglo XV, dónde los cas-

tillos se construían con gruesos muros de piedra y las cabañas de los 

campesinos utilizaban la madera y algunos otros materiales naturales. 

La nobleza, como muestra de poder y abundancia, eran de complexión 

grande, y la clase baja, los campesinos, debido al hambre solían estar 

delgados. Los matrimonios entre la nobleza eran concertados ya desde 

la infancia.  
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La película refleja las características de la época en todos los personajes, 

exceptuando al príncipe, ya que muestra a un joven apuesto y delgado 

que se rebela a los deseos de su padre de casarse con la princesa sin 

conocerla y prefiere ir en busca del amor verdadero a pesar de creer que 

es una campesina.  

En cuanto a los elementos inanimados, el castillo, a pesar de reflejar su 

construcción en piedra típica de la época, presenta una estructura, es-

beltez y verticalidad de las torres que hacen imposible su construcción 

en el contexto histórico de la película. Por el lado contrario, la cabaña 

sí es reflejo de la época.  

En el reino de Aurora Disney sitúa el castillo en la ciudad, como centro 

de vida y relación entre personajes en la película. Por su parte, la cabaña, 

se sitúa alejada de la ciudad, en el bosque, lugar en el que las tres hadas 

ocultan a la princesa Aurora hasta su decimosexto cumpleaños.  

• Animación: ciudad como escenario.  

En La Bella Durmiente solo aparecen dos de los tres tipos de escenarios, 

el arquitectónico y el entorno natural.   

Como elemento arquitectónico principal aparece el castillo, dónde las 

salas que se muestran son: el comedor, la sala de fiestas (sala del trono) 

y un dormitorio. En todas ellas las paredes son de piedra y se iluminan 

a través de las ventanas, solo grandes en el dormitorio, y de velas. La 

decoración es escasa, armaduras y banderines sobre las paredes. El es-

tilo gótico y medieval dotan de carácter el castillo. Todo ello compone 

el principio de atracción.  

Para el diseño exterior del palacio se inspiraron en el castillo de Neu-

schwanstein, en Alemania, convirtiéndose en un icono a nivel mundial. 

Esta referencia se manipula, exagerando el número de torres, su verti-

calidad y estructura para darle un carácter más fantástico.  
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Figura 10: Castillo de “La Bella Durmiente” y su referencia de Neuschwanstein. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

En el caso del entorno natural, el bosque, se inspiraron en el New Fo-

rest-Hampshire en Inglaterra. De manera exagerada, generan todo el 

paisaje, troncos, ramas, copas de los árboles, rocas y precipicios, si-

guiendo líneas rectas, con un diseño ortogonal. Esa forma de represen-

tación ortogonal con esos suelos verdes tan lisos genera un paisaje, al 

estilo del romanticismo, atractivo y con carácter propio. Los colores que 

utilizan, junto con la iluminación, reflejan una época otoñal y horarios 

de tarde y de noche. 

 

Figura 11: Bosque de “La Bella Durmiente”. Fuente: Captura de la película. 
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Figura 12: Bosque de “La Bella Durmiente” y su referencia New Forest-Hampshire. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

• Influencia del cine: ciudad como código. 

El mensaje que quiere transmitir la película, acorde a la época de los 

años 50 cuándo se hizo, es que el amor siempre vence al mal. La bús-

queda del amor verdadero sin importar la clase social.  

El castillo, como escenario arquitectónico, enmarca la mayoría de las 

acciones que transmiten valores negativos, como el odio, la imposición 

o la violencia; y que producen emociones de tensión, miedo y tristeza 

en los espectadores. 

Por el contrario, el bosque, como escenario del entorno natural, se en-

carga de representar y transmitir valores como el amor y la generosidad; 

y que emocionan de manera positiva al público. 

5.2 La bella y la bestia 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO La bella y la bestia 

AÑO ESTRENO 1991 

REFERENCIA 
LITERARIA La bella y la bestia, Jeanne Marie Leprince de Beaumont (1740) 

ARGUMENTO 

El padre de una joven muy hermosa, llamada Bella, es 
apresado en el castillo del príncipe. Bella ofrece quedarse allí a 
cambio de la libertad de su padre. En el castillo vive el príncipe 
y su corte, todos encantados por un maleficio. Para que se 
rompa el hechizo y el príncipe deje de ser una bestia, deberá 
enamorar a una dama antes de que caigan todos los pétalos de 
una rosa. 
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NOMBRE CIUDAD Reino de Bella 

DURACIÓN 85 min 

TIPO DE 
ANIMACIÓN Mezcla tradicional y digital (CAPS) 

PREMIO PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN Sí 

Tabla 3: Ficha técnica de La Bella y la Bestia. Fuente: elaboración propia 

• Proceso creativo: ciudad como idea 

A diferencia de la anterior película, durante la primera etapa del proceso 

creativo, la del soñador, Disney añade una gran variedad de elementos 

inanimados que aún no habían aparecido en ninguna de las películas de 

princesas anteriores. Además del castillo, añaden una taberna, vivien-

das, la plaza, el mercado y un puente. 

Al igual que en la anterior película, todos los elementos inanimados, a 

excepción del castillo, hacen referencia al contexto histórico de referen-

cia, la Francia del siglo XVIII. El castillo, construido en piedra y con ca-

racterísticas góticas, presenta una estructura formal de elementos su-

perpuestos verticales descontextualizados a esa época.  

En el caso de los personajes, elementos animados, es la princesa Bella la 

que por su forma de pensar y actuar no corresponde con el contexto 

social de ese siglo. Por entonces las mujeres solo debían preocuparse 

por encontrar marido y de las tareas de la casa. Sin embargo, Bella se 

presenta como una mujer independiente, valiente, culta e inteligente.  

Esta película es la única de las analizadas en la que el castillo se sitúa 

alejado de la ciudad. Las viviendas, la taberna, la plaza y el mercado 

conforman una pequeña aldea separada por el bosque del castillo, 

dónde viven ocultos el príncipe, convertido en bestia, y sus sirvientes, 

objetos cotidianos convertidos en seres animados.  
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• Animación: ciudad como escenario.  

En esta película aparecen los tres tipos de escenarios, el elemento arqui-

tectónico, el espacio público y el entorno natural.  

Como elemento arquitectónico principal aparece el castillo de la Bestia, 

dónde las salas que se muestran son: el comedor, el salón, la sala de 

fiestas y un dormitorio. En todas ellas las paredes son de piedra y la 

iluminación es escasa, a través de las ventanas, solo grandes en el dor-

mitorio y en la sala de baile, y de antorchas y chimeneas. Las paredes 

aparecen desnudas, sin decoración. Todo ello conforma el principio de 

atracción del castillo. 

Para el diseño del castillo se inspiraron en el de Chambord, en Francia. 

Esta referencia se manipula, exagerando su estructura y verticalidad. 

 

Figura 13: Castillo de La bella y la Bestia y su referencia al palacio de Chambord. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

El espacio público que se muestra en la película es la plaza y calles de la 

aldea. La aldea se inspira en los pueblos típicos de la Alsacia francesa, 

con sus fachadas típicas de madera y los suelos de adoquín. En la plaza 

los habitantes hablan, pasean y trabajan. Los elementos decorativos que 

componen el escenario son una fuente y toldos en los bajos comerciales. 

Todas estas características conforman el principio de atracción.  
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Figura 14: Aldea de La bella y la bestia y su referencia a la Alsacia francesa. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

Las imágenes representan de una manera bastante fiel la realidad, utili-

zando únicamente la torsión de algunos de sus elementos como princi-

pio de exageración.  

El bosque como escenario del entorno natural, con sus árboles y rocas 

a los que se les dibuja enredados y torcidos de manera exagerada, apa-

rece ambientado en invierno y siempre por la noche, dotándole de un 

carácter tenebroso como principio de atracción.  

 

Figura 15: Bosque de La bella y la bestia y su referencia a la Selva Negra. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

• Influencia del cine: ciudad como código.  

El mensaje que transmite la película es que la belleza está en el interior. 

Es más importante querer a alguien por cómo es como persona que por 

su físico.  
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El bosque, como escenario, enmarca la mayoría de las acciones negati-

vas de la película, dónde se transmiten valores como el odio y la violen-

cia; y que generan emociones como miedo, tensión, tristeza y enfado en 

los espectadores. 

En el castillo aparecen en igual medida acciones negativas y positivas, 

ya que es en ese escenario dónde se va mostrando el cambio de actitud 

de Bestia y comienzan a transmitirse valores como el arrepentimiento, 

la generosidad y el amor. 

La plaza de la aldea, escenario de espacio público, provoca emociones 

positivas como la alegría y la ilusión dónde los personajes, conversan, 

cantan y trabajan. 

5.3 Aladdin 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO Aladdin 

AÑO ESTRENO 1992 

REFERENCIA 
LITERARIA Las mil y una noches (Aladino), Antoine Galland (1710) 

ARGUMENTO 

Un joven y pobre habitante de la ciudad llamado Aladdin 
sueña con casarse con la princesa y vivir en el castillo. El astuto 
visir del sultán, Jafar, recluta a Aladdin para ir en busca de la 
lámpara mágica para convertirse en sultán. Aladdin encuentra 
la lámpara, donde se encuentra atrapado un genio y este le 
concede 3 deseos.  

NOMBRE CIUDAD Agrabah 

DURACIÓN 87 min 

TIPO DE 
ANIMACIÓN Mezcla tradicional y digital (CAPS) 

PREMIO PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN No 

Tabla 4: Ficha técnica de Aladdin. Fuente: elaboración propia 

• Proceso creativo: ciudad como idea.  

En la etapa del soñador para esta película se establecen un gran número 

de personajes animados, muchos de ellos fantásticos, y varios elementos 



Elena Quintana  49 

inanimados para sus escenarios, como son el mercado (bazar), el palacio 

y las viviendas. 

La película está ambientada en Oriente Medio, en la Arabia del siglo 

VIII. El islam como religión lleva ya un siglo practicándose. Las mujeres 

van tapadas con velos y los varones utilizan turbantes. En esta cultura 

los padres y hermanos conciertan los matrimonios de las mujeres, inde-

pendientemente de la clase social. Por lo general las casas, pequeñas y 

pobres, se construían con materiales sencillos como el adobe y la ma-

dera. Al igual que en el resto de las películas, el mercado y las viviendas 

son fieles a la época. Sin embargo, el palacio es anacrónico al contexto.  

En el caso de los personajes, en esta película hay varios que no actúan 

de acuerdo al contexto. Estos son la princesa Jasmín y el genio. Jasmín 

se rebela contra su padre porque no está de acuerdo con la ley de con-

certar matrimonio con quien no ama. Esta rebeldía se observa también 

en su vestimenta, presentando al personaje de una manera bastante 

sensual y destapada. El genio se transforma y hace referencia a persona-

jes del mundo actual, como presentadores de televisión y azafatas, con-

virtiéndose él mismo en sí en un anacronismo.  

En cuanto a la composición de la ciudad de Agrabah, el palacio con-

forma el fondo y límite de la ciudad, dónde viven el sultán, la princesa 

Jasmín, los soldados y Jafar, el Visir. Las viviendas y el mercado por tanto 

quedan enmarcadas por el Palacio a un lado y el desierto al otro.  

• Animación: ciudad como escenario.  

En esta película aparecen los tres tipos de escenarios, el elemento arqui-

tectónico, el espacio público y el entorno natural.  

Como elemento arquitectónico principal aparece el palacio del sultán, 

dónde las salas que se muestran son: el salón, la sala fiesta (sala del 
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trono) y un dormitorio. En todas ellas las paredes tienen textura arci-

llosa y se encuentran decoradas con murales y dibujos. La iluminación 

en todas las salas es natural, a través de grandes ventanales. Todo ello 

conforma el principio de atracción del castillo. 

Para el diseño del castillo se inspiraron en el Taj Mahal, construido en 

el siglo XVII. Esta referencia, además de ser anacrónica, se manipula, 

exagerando su estructura, el número y el tamaño de sus cúpulas. 

 

Figura 16: Palacio de Aladdin y su referencia al Taj Mahal. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

El espacio público que se muestra en la película es el bazar y calles de 

Agrabah. La ciudad se inspira en una localidad iraní llamada Isfahán, 

con sus fachadas típicas de adobe, cubiertas planas y los suelos de arena. 

En el bazar los habitantes hablan, pasean y trabajan. Los elementos de-

corativos que componen el escenario son las fachadas de las propias vi-

viendas, los arcos y puertas entre calles y los toldos y mercancías de vi-

vos colores de los puestos del mercado. Todas estas características con-

forman el principio de atracción.  
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Figura 17: Bazar de la película Aladdin. Fuente: Captura de la película. 

El desierto como escenario del entorno natural, con sus interminables 

dunas de arena roja, se inspira en el desierto de Wadi Rum. Aparece 

ambientado en verano y casi siempre por la noche, exceptuando una 

escena por la mañana. Ese extenso mar de arena con estas característi-

cas forma el principio de atracción. 

 

Figura 18: Desierto de Aladdin y su referencia al de Wadi Rum. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

Como principio de exageración encontramos esas ondulaciones areno-

sas, la inexistencia de formaciones rocosas y la aparición de oasis verdes 

en medio de la nada.  
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• Influencia del cine: ciudad como código.  

El mensaje que transmite la película es que hay que aceptarse a uno 

mismo. Lo importante es el corazón de las personas, no su clase social 

ni el dinero que tienen.  

En esta película los tres escenarios enmarcan acciones negativas y posi-

tivas. Se complementan valores negativos, como la violencia, el odio, la 

mentira y la inseguridad, con otros positivos como el amor, la generosi-

dad, el perdón, el valor y la aceptación. Se nos muestran las dos caras 

de la moneda en cada uno de ellos. Odio y amor, desigualdad y genero-

sidad, violencia y valor, inseguridad y aceptación. Estas acciones que 

transcurren en los distintos escenarios provocan emociones negativas, 

como la tristeza, el miedo o el enfado; y emociones positivas, como la 

ilusión, la alegría, el amor y la gratitud. 

5.4 Enredados 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO Enredados 

AÑO ESTRENO 2010 

REFERENCIA 
LITERARIA Rapunzel, Hermanos Grimm (1812) 

ARGUMENTO 

El bandido Flynn Rider roba la corona del reino y se esconde 
en una torre oculta en el bosque. En la torre vive una joven 
con una larguísima cabellera rubia. La joven lleva encerrada 
allí desde que nació, cuando una malvada mujer la secuestró 
por los poderes de su cabello. Flynn y la joven hacen un pacto: 
ella le devolverá la corona si el la acompaña a ver las luces 
flotantes. Desde ese momento la pareja vivirá muchas 
aventuras hasta llegar a su destino.  

NOMBRE CIUDAD Corona 

DURACIÓN 104 min 

TIPO DE 
ANIMACIÓN Digital (CGI) 

PREMIO PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN Sí 

Tabla 5: Ficha técnica de Enredados. Fuente: elaboración propia 
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• Proceso creativo: ciudad como idea. 

En esta película Disney incorpora nuevos elementos inanimados que 

hasta ahora no habían aparecido, como la torre, que, junto al castillo, la 

taberna, las viviendas, la plaza y el largo puente forman algunos de los 

escenarios de la película. Además, aparecen una gran cantidad de esce-

narios naturales y personajes animados.  

La película está ambientada en la Francia de finales del siglo XVIII y 

principios del XIX, dónde reinaba una monarquía más liberal después 

de la primera república, nace la fotografía y nuevas tendencias artísticas, 

aparecen novelas de divulgación científica, nuevos descubrimientos 

como el fósforo (Rapunzel aparece en una escena encendiendo una vela 

con un fósforo) y se producen profundas transformaciones ideológicas. 

La imagen de la mayoría de los escenarios inanimados, castillo, torre, 

taberna y viviendas, tratan de reflejar esa época con los materiales em-

pleados, sin embargo, muchos presentan variaciones en estructura y 

forma que les dotan de un aspecto más fantástico e imaginario.  

En cuanto a los personajes, todos resultan acordes al contexto social en 

el que se encuentran, a excepción de la protagonista, Rapunzel, que se 

presenta como una mujer rebelde, valiente, independiente y luchadora; 

y algunos personajes secundarios, como los bandidos de la taberna, a 

los que se les muestra como compasivos, soñadores y cariñosos.  

Para el diseño de la ciudad de Corona, el castillo se localiza en lo alto y 

el centro de la ciudad, rodeado por las viviendas, plazas y mercados. 

Todo ello se encuentra en una isla separada del bosque por un largo 

puente. Alejadas de la ciudad, en el bosque, se encuentran la taberna y 

la torre de Rapunzel. 
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• Animación: ciudad como escenario. 

En esta película aparecen los tres tipos de escenarios, el elemento arqui-

tectónico, el espacio público y el entorno natural. 

 El castillo aparece como escenario arquitectónico, dónde la única sala 

que se muestra, además de la terraza exterior, es el dormitorio real, 

alumbrado por luz natural a través de unos grandes ventanales. Las pa-

redes de la estancia son de piedra y no aparece decoración más que el 

mobiliario. Todo ello conforma el principio de atracción del castillo. 

Para el diseño del castillo se inspiraron en el monasterio de Saint Michel, 

situado en la costa norte de Francia. Esta referencia se manipula, exage-

rando su estructura, esbeltez y verticalidad de las torres. 

 

Figura 19: Castillo y ciudad de Enredados y su referencia a Saint Michel. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

El espacio público que se muestra en la película es la plaza y calles de 

Corona. La ciudad, con sus casas y calles llenas de flores, se inspira en 

un pueblo francés llamado Rochefort en Terre. En la plaza los habitan-

tes hablan, pasean, bailan y trabajan. Los elementos decorativos que 

componen el escenario son las fachadas de las propias viviendas, una 

fuente, hermosas galerías recubiertas de flores y pequeños toldos en los 

bajos comerciales. Todas estas características conforman el principio de 

atracción.  
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Figura 20: Dibujo galería y escaparate de la plaza de la ciudad de Enredados. 
Fuente: Elaboración propia. 

Como principio de exageración Disney utiliza la torsión en la forma y 

estructura de las viviendas en esta película.  

 

Figura 21: Calles de la ciudad de Enredados y su referencia, Rochefort en Terre. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

El bosque aparece como escenario del entorno natural, con sus árboles, 

flores, rocas y ríos, inspirado en el bosque de Brocéliande. Aparece am-

bientado entre primavera y verano y las escenas son por la mañana y 

por la noche.  

El principio de exageración lo vemos en la torsión y tamaño de sus tron-

cos y árboles.  
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Figura 22: Bosque de Enredados. Fuente: Captura de la película. 

• Influencia del cine: ciudad como código. 

El mensaje que transmite la película es que debemos perseguir nuestros 

sueños, confiar en nuestro instinto y no dejarnos influenciar por las apa-

riencias.  

El castillo y la torre como escenarios arquitectónicos y el bosque como 

escenario de entorno natural enmarcan la mayoría de las acciones ne-

gativas de la película, transmitiendo valores como la violencia, la men-

tira y la inseguridad. Estas escenas, con esos fondos, producen en el es-

pectador miedo, tensión y enfado. 

A pesar de que aparecen escenas positivas en los escenarios anteriores, 

la mayoría de ellas se concentran en el espacio público, en la plaza y 

calles de la ciudad. En la plaza se ven valores como el amor y la genero-

sidad; y consiguen producir emociones positivas como la alegría y la ilu-

sión en el público.  

5.5 Brave 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO Brave  

AÑO ESTRENO 2012 



Elena Quintana  57 

REFERENCIA 
LITERARIA No 

ARGUMENTO 

Mérida, hija del rey Fergus y reina Elinor es una intrépida 
joven y excelente arquera. Mérida se niega a continuar con la 
tradición de casarse con el hijo de uno de los clanes del reino. 
Sus acciones traen consecuencias que tendrá que tratar de 
resolver antes de que se le acabe el tiempo.   

NOMBRE CIUDAD Dunbruch 

DURACIÓN 90 min 

TIPO DE 
ANIMACIÓN Digital (Pixar) 

PREMIO PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN Sí 

Tabla 6: Ficha técnica de Brave. Fuente: elaboración propia. 

• Proceso creativo: ciudad como idea.  

En esta película Disney vuelve a prescindir de una variedad de elemen-

tos inanimados, centrando todas las escenas en el castillo, la cabaña de 

la bruja y el bosque. Por el contrario, aparecen una gran cantidad de 

personajes animados.  

La ambientación de la película corresponde con la Escocia medieval del 

siglo X, dónde las construcciones eran de madera y mampostería de pie-

dra, el territorio se dividía entre clanes, y las leyendas formaban parte 

la vida de los campesinos. A diferencia del resto de las películas, ésta 

trata de reflejar la realidad de una manera más fiel, sin manipularla en 

exceso. Todos los elementos inanimados aparecen en su visión más rea-

lista. Es muy probable que este hecho se deba a que es la única de las 

seis películas analizadas que fue producida junto a Pixar.  

Por el contrario, en cuanto a los personajes, muchos de ellos presentan 

comportamientos atípicos para su contexto. Es el caso de la princesa 

Mérida y sus hermanos pequeños.  

En cuanto a la composición de la ciudad de Dunbroch, el Castillo apa-

rece como centro neurálgico de todo el reino, donde conviven sirvientes, 



Elena Quintana  58 

campesinos, soldados y la familia real. Alejado del castillo y oculta en el 

bosque se encuentra la cabaña de la bruja.  

• Animación: ciudad como escenario.  

En esta película aparecen solo dos de los tres tipos de escenarios, el ele-

mento arquitectónico y el entorno natural. 

Como escenario arquitectónico principal aparece el castillo, siendo la 

película que más escenas produce en su interior. Se muestran una gran 

variedad de salas, como son la cocina, el comedor, el salón de baile (sala 

del trono) y dormitorios. Las paredes de todas las estancias son de mam-

postería de piedra y se encuentran iluminadas por antorchas, velas y en 

el caso del comedor y el dormitorio por una chimenea. La iluminación 

natural entra a través de pequeñas y estrechas ventanas al estilo medie-

val. La decoración es escasa, con tan solo animales disecados y algún 

tapiz en el dormitorio. Todos estos elementos y sus características con-

forman el principio de atracción del castillo.  

Para el diseño del castillo se inspiran en los castillos escoceses de Dun-

notar y Eilean Donan, reflejando de una manera muy fiel la realidad de 

la época.  

 

Figura 23: Castillo de Brave y su referencia al de Dunnotar. 
Fuente: Captura de la película y Google. 



Elena Quintana  59 

El bosque, como escenario del entorno natural, imita muy bien las tie-

rras altas escocesas. Incluye incluso un círculo de piedras (menhires). 

Los escenarios del bosque se encuentran ambientados en otoño a últi-

mas horas de la tarde o la noche, contribuyendo así a darle un carácter 

misterioso y algo terrorífico. 

 

Figura 24: Círculo de piedras del bosque de Brave. 
Fuente: Captura de la película. 

• Influencia del cine: ciudad como código. 

El mensaje que pretende transmitir la película es que cada uno debe ser 

libre de decidir su propio destino. Mérida se niega a contraer matrimo-

nio con ningún heredero de ningún clan, y lucha por su propia mano y 

por cambiar las costumbres.  

Los dos escenarios, tanto el castillo como el bosque enmarcan acciones 

positivas y negativas. Utilizan la hora del día y la iluminación del am-

biente para diferenciarlas. Todas las acciones que transmiten valores 

negativos como el odio, la violencia y el orgullo, tienen lugar por la no-

che, produciendo en los espectadores emociones de miedo y tensión. 

Por el contrario, todas las acciones positivas ocurren a lo largo del día, 

con luz. En esos escenarios se transmiten valores como el amor, el per-

dón, el arrepentimiento y el sacrificio. Emociones como la ilusión, la 

alegría y el amor se producen en el público al ver esas escenas teniendo 

lugar en esos escenarios. 
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5.6 Frozen. El reino de hielo 

FICHA TÉCNICA 

TÍTULO Frozen. El reino de hielo 

AÑO ESTRENO 2013 

REFERENCIA 
LITERARIA La reina de las nieves, Hans Christian Andersen (1845) 

ARGUMENTO 

Elsa y Ana son dos hermanas y princesas de Arendelle. Elsa 
tiene poderes mágicos que sus padres le piden que oculte al 
mundo. Los padres de las jóvenes mueren y se quedan solas y 
encerradas en el castillo hasta la coronación de Elsa. Ese día 
sus poderes se descubren y huye a las montañas, desatando la 
profecía de un invierno eterno. Ana junto a Kristoff 
emprenden un camino lleno de aventuras para encontrarla y 
acabar con el invierno. 

NOMBRE CIUDAD Arendelle 

DURACIÓN 98 min 

TIPO DE 
ANIMACIÓN Digital (3D, CGI) 

PREMIO PELÍCULA 
DE ANIMACIÓN Sí 

Tabla 7: Ficha técnica de Frozen. El reino de hielo. Fuente: elaboración propia. 

• Proceso creativo: ciudad como idea.  

La última de las películas analizadas y la estrenada más recientemente, 

vuelve a incorporar un gran número de elementos inanimados que fun-

cionarán luego como escenarios. Estos son el castillo de Arendelle, el 

castillo de hielo, una cabaña, las viviendas, la plaza y el puente. Junto a 

estos elementos inanimados aparecen una gran variedad de personajes 

animados. 

El contexto histórico en el que se ambienta la película es la Noruega del 

siglo XIX. Al igual que en el resto de las películas los elementos inani-

mados, a excepción de los dos castillos, recrean fielmente la época. Am-

bos castillos presentan estructuras, formas y materiales anacrónicos a 

ese contexto histórico.  
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En el caso de los personajes animados, al igual que con el resto de las 

películas, son los personajes principales los que, con su comporta-

miento, y en este caso también con la vestimenta (ajustada y sensual), 

se rebelan al contexto al que pertenecen, haciendo alusión a situaciones 

sociales más actuales. 

En cuanto a la composición de la ciudad de Arendelle, el castillo se en-

cuentra en el límite, separado del centro de la ciudad por un pequeño 

puente. En el castillo viven las dos princesas junto a los sirvientes y los 

guardias. La cabaña y el castillo de hielo se encuentran alejados de la 

ciudad, en las montañas nevadas.  

• Animación: ciudad como escenario. 

En la película vuelven a aparecer los tres escenarios: el elemento arqui-

tectónico, el espacio público y el entorno natural.  

El castillo de Arendelle aparece como escenario arquitectónico princi-

pal, dónde se muestran varias de sus estancias como el salón, un dormi-

torio y la sala de fiesta. Las paredes de todas las estancias se encuentran 

recubiertas de lo que parece tela pintada con dibujos decorativos. Todas 

las estancias se iluminan con la luz natural que entra a través de las 

ventanas, solo grandes en el dormitorio, y con lámparas, acordes a la 

época. Las paredes se decoran con una gran variedad de cuadros con los 

que se homenajea a grandes artistas como Goya y Fragonard, con su 

cuadro “El columpio”. 
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Figura 25: Cuadro en el salón del castillo en Frozen, como homenaje al cuadro de 
“El columpio” de Fragonard. Fuente: Captura de la película. 

Para el diseño del castillo los artistas de Disney se inspiraron en la for-

taleza de Akerhus, exagerando y modificando su estructura. Sin em-

bargo, se siguen apreciando sus tan identificativas cubiertas cónicas 

verdes para las torres, aunque exagerando el número de ellas. 

 

Figura 26: Castillo de Frozen y su referencia a la fortaleza de Akerhus. 
Fuente: Captura de la película y Google. 

El espacio público que se muestra en la película es la plaza y calles de 

Arendelle. La ciudad, con sus casas, suelos de piedra y fachadas típicas, 

se inspira en la ciudad de Bergen en Noruega. En la plaza los habitantes 

hablan, pasean, bailan y trabajan. Los elementos decorativos que com-

ponen el escenario son las fachadas de las propias viviendas, pequeños 

árboles y una fuente en medio de la plaza. Todas estas características 

conforman el principio de atracción.  
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Figura 27: Plaza de la ciudad de Arendelle en Frozen. 
Fuente: Captura de la película. 

Como principio de exageración, deciden manipular las cubiertas de las 

viviendas y hacerlas más altas e inclinadas.  

Como escenario de entorno natural aparecen las montañas. Los árboles, 

el suelo y las rocas aparecen recubiertos completamente de nieve, por 

lo que las escenas exteriores se ambientan en invierno, y siempre por la 

tarde y por la noche.  

 

Figura 28: Montañas de Arendelle en Frozen. Fuente: Captura de la película. 

• Influencia del cine: ciudad como código.  

El mensaje que quiere transmitir la película es el de enfrentarnos a nues-

tros miedos y aceptarnos a nosotros mismos. Ser diferentes no nos hace 

peores, sino especiales. 
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La mayoría de las acciones negativas se concentran en los escenarios 

arquitectónicos, en los dos castillos. Se transmiten valores como la vio-

lencia, la mentira, la avaricia y la inseguridad. Las acciones que tienen 

lugar en estos escenarios producen a los espectadores emociones de 

miedo, enfado y tensión. 

En el bosque tienen lugar acciones tanto positivas como negativas. 

Por último, en el espacio público, tienen lugar únicamente acciones po-

sitivas, transmitiendo valores como el amor, la generosidad y el sacrifi-

cio, que generan en el público sentimientos y emociones como la alegría, 

la ilusión y la gratitud. 
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Figura 29: Dibujos de los castillos de las películas (1) La Bella Durmiente, (2) La bella 
y la Bestia, (3) Aladdin, (4) Enredados, (5) Brave, y (6) Frozen. El Reino de hielo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 30: Dibujos de los alzados de las viviendas de las películas (1) La Be-
lla y la Bestia, (2) Aladdin, (3) Enredados, y (4) Frozen. El Reino de hielo. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Conclusiones 

Después de realizar el análisis de todas las películas seleccionadas se 

desarrollan a continuación las respuestas a las preguntas planteadas al 

principio del trabajo. 

I. ¿Cuál es el proceso creativo que sigue Disney para la elabora-

ción de sus películas? 

Disney parte de la intención de llevar a la gran pantalla los cuentos clá-

sicos europeos que a él le fascinaban desde niño. De todas las películas 

analizadas, solo la que hace en colaboración con Pixar, Brave, no se basa 

en una obra literaria anterior. 

Una vez escogían el cuento comienza el proceso creativo planteado por 

Dilts y mencionado anteriormente. El proceso se divide en tres etapas: 

la del soñador, la del realista y la del crítico.  

Durante la fase del soñador toda idea es válida, la imaginación no tiene 

límites. El equipo plantea los elementos inanimados y personajes ani-

mados que deberían aparecer en la película. En las películas analizadas 

se observan algunos patrones y recursos que Disney incluye en todas 

sus producciones, como son el castillo, una cabaña, una bruja, el bosque, 

animales humanizados y la princesa. A estos elementos básicos cada pe-

lícula incluye otros como son las viviendas de los campesinos, torres y 

variedad de personajes secundarios. 

En la etapa realista esas ideas, en este caso esos elementos que quieren 

incluir en la película son puestos en contexto. Es decir, como lograr que 

esa variedad de elementos inanimados y personajes animados concuer-

den en armonía para contar una historia referida a un contexto histórico 

y social concreto. Es en esta fase dónde Disney decide caracterizar cada 

uno de esos elementos, de manera que se piensa como deben de ser esa 



Elena Quintana  68 

princesa, ese castillo, esa cabaña, etc. Se establecen las características 

básicas, aun en idea, necesarias para contar la historia.  

En la mayoría de las películas analizadas se observa que Disney dota a 

los elementos, tanto inanimados como personajes animados secunda-

rios, de las características necesarias para que sean acordes al contexto 

histórico. Sin embargo, juega con el castillo y los personajes principales 

para darle al cuento clásico un ambiente más acorde al contexto social 

actual.  

Por último, en la etapa del crítico, es cuándo todos esos elementos que 

ya se han establecido y a los que ya se les han asignado una serie de 

características deben ponerse en conjunto. Cómo se compone la histo-

ria con esos elementos. En esta fase los elementos pasan de ser indivi-

duales y empiezan a pensarse en conjunto. Cómo se relacionan entre sí 

y cómo se compone esa ciudad fantástica.  

Exceptuando la película de La Bella y la Bestia, en todas localizan el cas-

tillo en el centro o límite de la ciudad, separado por un puente o en un 

alto. A todos los castillos se les quiere dar la visión de inaccesibles. Por 

el contrario, la cabaña siempre se encuentra alejada de la ciudad y 

oculta en el bosque.  

La ciudad aparece como idea. Cómo se construye esa ciudad fantástica, 

desde los elementos que la componen, a las características que deben 

tener y a como se relacionan entre sí. Al final Disney juega con unas 

variables, elementos, establecidos y que quita y pone en sus películas 

según le convenga para contar las historias. 
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II. ¿Cómo interviene el contexto histórico? ¿Qué estilos y recur-

sos arquitectónicos y urbanísticos emplea Disney en el diseño 

de las ciudades fantásticas para sus películas? 

Cada una de las películas analizadas responde a un contexto histórico 

diferente. Estas referencias históricas se aprecian tanto en los elementos 

inanimados como en los personajes animados. En el caso de los inani-

mados, son los elementos artificiales, la arquitectura, la que nos sitúa 

en la época. Por otro lado, son los personajes los que, con su vestimenta, 

forma de hablar, rol y comportamientos, nos terminan de establecer 

dentro de un contexto en concreto.  

Los elementos inanimados forman los escenarios en los que se desarro-

llarán las acciones argumentales. Son estos escenarios los que sitúan a 

los espectadores de manera intuitiva en una época y contexto histórico 

concreto. Eso hace que se esperen unos comportamientos y sucesos 

acordes a esa época. 

Sin embargo, Disney juega con una doble línea temporal, la del contexto 

histórico en la que se enmarca la historia y el contexto social de la ac-

tualidad. Adapta los cuentos clásicos bajo los cánones de su época. Para 

ello selecciona varios de los elementos que componen la historia y los 

“moderniza”, como son los catillos y los personajes protagonistas.  

En todas las películas analizadas, Disney se vale de las protagonistas fe-

meninas para reivindicar unos pensamientos sociales acordes a la época 

de producción de la película. El papel de la mujer no se corresponde al 

que tendría si hiciese solo referencia a su contexto histórico. Además, 

se observa claramente la evolución de estos personajes acorde al con-

texto social del momento, en los que pasan de princesas que necesitan 

ser rescatadas por un príncipe y se dedican a las tareas del hogar, a prin-

cesas cada vez más independientes, autónomas y transgresoras. 
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En cuanto a los recursos arquitectónicos y urbanísticos, a través de to-

das las películas analizadas se observan una serie de patrones con los 

que los no arquitectos diseñan y construyen esas ciudades fantásticas.  

La ciudad se convierte en la suma de los diferentes escenarios. En todas 

las películas aparecen siempre el castillo, como elemento arquitectó-

nico principal, y un entorno natural, dónde se ubica una cabaña como 

elemento arquitectónico secundario. Muchas de las acciones que tienen 

lugar en el entorno natural son por la noche, por lo que la ausencia de 

luz los convierte en lugares tenebrosos, laberínticos y peligrosos. 

A su vez, en todas las películas analizadas, menos en La Bella Durmiente 

y Brave, aparece un tercer escenario, el espacio público, formado por los 

vacíos que dejan las edificaciones arquitectónicas. Este espacio, ya sea 

plaza, mercado o calle, queda siempre enmarcado por las fachadas de 

las viviendas, nunca aparece su interior, siguiendo el estilo correspon-

diente a su contexto histórico y lugar de referencia. Los personajes siem-

pre recorren estos espacios a pie, aparecen abarrotados de gente y llenos 

de actividad, dónde las personas se relacionan, trabajan y los niños jue-

gan. 

En lo referente a los castillos, aparecen siempre como grandes y altas 

construcciones de piedra, con estructuras y formas complejas, amura-

llados y colocados estratégicamente en un punto elevado de la ciudad, 

con altas y esbeltas torres de vigilancia. Los escenarios que se represen-

tan de su interior, las estancias, son siempre el salón, la sala de baile, el 

comedor y un dormitorio. Nunca se muestran los aseos, las cocinas o 

los almacenes. Las referencias que escogen para inspirarse suelen ser 

anacrónicas al contexto histórico y aun así manipulan la imagen, exage-

rando lo más llamativo de cada uno, para darle ese toque mágico y fan-

tástico. La posición que todos esos castillos tienen en la composición de 

la ciudad, colocados sobre un alto, les da esa doble imagen de inaccesi-

bles y punto de referencia. Desde ellos se puede observar toda la ciudad 
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y desde cualquier parte de la ciudad se ve el castillo. Como única excep-

ción aparece el castillo de La bella y la bestia, colocado alejado de la 

ciudad y oculto en el bosque.  

Podría decirse que el contexto histórico únicamente se utiliza como 

marco temporal, representar la Europa antigua que tan fascinado tenía 

a Walt Disney. El contexto queda reflejado en los escenarios, dónde Dis-

ney utiliza la arquitectura para transportarnos a él. Sin embargo, esta 

arquitectura, sobre todo los castillos, los manipula y exagera para captar 

la atención del espectador, para predisponer nuestra mente a unos pre-

juicios previos. Grandes y poderosos castillos de piedra, pequeñas e 

inestables cabañas de madera y paja, etc. En esos escenarios aparecen y 

se relacionan los diferentes personajes. Es con algunos de los personajes 

principales, siempre la figura femenina, con los que Disney da un giro a 

la historia e incorpora unos comportamientos sociales que no pertene-

cen a ese contexto histórico y pertenecen a la actualidad. Es el contexto 

social actual el que dirige el argumento y mensaje que quiere transmitir 

la película. 

III. ¿Cómo interpreta la audiencia el diseño de las ciudades Dis-

ney? 

Disney se apoya de los escenarios, la ciudad, para que el mensaje de la 

película llegue de manera contundente al público. Es en esta parte 

dónde aparece la ciudad como código. Los recursos y elementos, men-

cionados en el apartado anterior que componen la ciudad, tienen unas 

características específicas que Disney decide que deben tener y por lo 

tanto hacen que la audiencia interprete esos escenarios de una forma 

concreta.  

Las cualidades que caracterizan a los castillos, a ojos de los espectadores, 

los hace parecer lugares inaccesibles, exclusivos y poderos. Esa exclusi-

vidad y grandeza que muestran hace que parezcan, más que el lugar 

dónde reside la familia real, un espacio simbólico, un hito dentro de una 
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ciudad, que se admira, al que todo el mundo quiere entrar, pero dónde 

nadie quiere vivir, ya que los niños los asocian como lugares solitarios y 

aburridos, en los que tan solo pasan cosas cuándo organizan fiestas e 

invitan al resto de los habitantes de la ciudad.  

A pesar de lo grandes que se dibujan los castillos, el ambiente que ge-

neran es siempre de angustia, asfixia y de falta de libertad. Los especta-

dores asocian este elemento como algo parecido a una prisión, una gran 

y bonita jaula pero que no deja de serlo. 

Por el contrario, los espacios públicos que componen esas ciudades, pla-

zas, mercados y calles, son interpretados como lugares siempre felices, 

dónde pasan cosas buenas, la gente habla, pasea y los niños juegan. Un 

espacio más íntimo, de escala más humana, que inspira seguridad, fa-

miliaridad, acercamiento y sensación de control.  

Por último, encontramos los entornos naturales, en su mayoría extensos 

bosques, que generan siempre una sensación de desorientación, de 

miedo y tensión. La audiencia interpreta estos escenarios como lugares 

en los que siempre hay aventuras, acción y peligros. Un lugar al que los 

espectadores asocian la aparición de elementos fantásticos. Los mons-

truos, hadas y demás seres mágicos deben vivir en lugares aislados, mís-

ticos y tenebrosos. Los niños esperan encontrarse más fácilmente a un 

monstruo en el bosque que en la plaza del pueblo o en el castillo.  

Es decir, las características de esos elementos y las acciones que tienen 

lugar en esos escenarios producen unas emociones específicas. Los ni-

ños asocian, de esta manera, esos valores y emociones con la imagen 

visual en la que tienen lugar. 
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IV. ¿Qué repercusión presenta el urbanismo Disney en el imagi-

nario social? ¿Qué utilidad o impacto tiene en los comporta-

mientos sociales en la actualidad? 

Desde que somos niños absorbemos todo tipo de información. Las pe-

lículas, gracias a su carga visual, se convierten en importantes fuentes 

de estímulo.  

La interpretación que los espectadores, en este caso el público infantil, 

adquiere de las ciudades Disney, esa suma de escenarios, repercute en 

su imaginario social. Los niños se crean en su imaginación su propia 

idea de ciudad, qué elementos deben aparecer, qué características tie-

nen y que acciones y relaciones tienen lugar en ellos.  

De esa manera, igual que cuando pensamos en mesa se nos viene a la 

cabeza un tablero y cuatro patas, cuando pensamos en castillo nos ima-

ginamos una muralla y altas torres. Esto no quiere decir que todas las 

mesas sean así, hay mesas de una sola pata, sin embargo, nuestra idea 

de este objeto es otro. La sociedad implementa en nuestra imaginación 

una serie estándares a los que acudimos para referirnos a elementos 

concretos. Las películas Disney utilizan este mismo método, generando 

en los niños esos estereotipos, esas comprensiones sobre ciertos ele-

mentos.  

Los niños atribuyen a esos escenarios y elementos que los componen 

unas características impuestas por Disney, moldeando su imaginario 

hasta formar un estereotipo de idea sobre esos elementos.  

La influencia que estas películas tienen en el imaginario social produce 

un impacto en la forma de pensar la ciudad. El modelo de ciudad que 

Disney transmite con sus películas, haciendo referencia a las áreas ur-

banas, habla de ciudades paseables, peatonales, autosostenibles, distan-

cias cortas, viviendas unifamiliares y atractivos espacios públicos dónde 

la gente pueda relacionarse.  
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De manera inconsciente ese modelo de ciudad se establece en el imagi-

nario de todas las generaciones de niños que han sido y siguen siendo 

influenciadas por estas películas. Esos niños crecen y se hacen mayores, 

y muchos de ellos se convertirán en futuros arquitectos y urbanistas, 

con una forma inconsciente de pensar e imaginar la ciudad muy distinta 

a la que tendrían sin esas influencias. Esos modelos inconscientes gene-

ran algunas de las soluciones consideradas ideales para los futuros desa-

rrollos de ciudad. 

De igual forma, la influencia que las películas Disney tienen en el ima-

ginario de las personas podría emplearse de manera intencionada. Por 

ejemplo, si Disney cambiase en las próximas producciones su modelo 

de ciudad a uno más ecológico y sostenible y crease para esos escenarios 

mágicas historias que enganchen al público, las nuevas generaciones 

adquirirían como estereotipos de ciudad esos nuevos modelos. Modelos 

que podrían incorporar a la idea de ciudad nuevos elementos como pa-

neles solares en las cubiertas de los edificios, huertos privados o comu-

nitarios para autoconsumo, puntos de recarga de vehículos eléctricos, 

carriles específicos para vehículos de movilidad personal (bicicletas, pa-

tinetes…), árboles y jardines en los centros urbanos, y muchos otros. 

Disney, adelantándose una vez más a su tiempo, explotó esta capacidad 

de influenciar a los espectadores cuando creó en 1955 su primer parque 

temático. En sus parques, Disney materializa la idea previamente trans-

mitida en sus películas de modelo de ciudad y construye un escenario 

completo donde el visitante encuentra todo lo que espera encontrar. 

Personas de todo el mundo acuden a estos lugares para sentir y experi-

mentar un entorno de ciudad que de otra forma solo existe en su ima-

ginación. 
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Anexo: Fichas casos de estudio
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FICHA DE ANÁLISIS: LA BELLA DURMIENTE 

PROCESO CREATIVO: CIUDAD COMO IDEA 

ETAPA DEL SOÑADOR 

ELEMENTOS INANIMADOS ELEMENTOS ANIMADOS (PERSONAJES) 

NATURALES ARTIFICIALES REALES FANTÁSTICOS 

Bosque X Castillo X Princesa X Bruja X 

Montañas Cabaña X Príncipe X Hadas X 

Rio X Torre Reyes X Animales 
humanizados X 

Cascada Taberna Soldados X Objetos 
humanizados 

Desierto Casas Campesinos X Plantas 
humanizadas 

Mar Plaza Niños X Monstruos 

Mercado Sirvientes X Genio 

Puente 

ETAPA DEL REALISTA 

DE 
ACUERDO 

CON LA 
ÉPOCA 

ELEMENTOS 
INANIMADOS MATERIAL ESTRUCTURA FORMA 

Alemania 
S. XV 

Castillo X 

Cabaña X X X 

ELEMENTOS 
ANIMADOS VESTIMENTA COMPLEXIÓN COMPORTAMIENTO 

Princesa X X X 

Príncipe X 

Reyes X X X 

Soldados X X X 

Campesinos X X X 

Sirvientes X X X 

ETAPA DEL CRÍTICO 

ELEMENTOS 
INANIMADOS 

LOCALIZACIÓN 
¿QUÉ PERSONAJES VIVEN? Lejos de la 

ciudad Centro ciudad Límite 
ciudad 

Castillo X Reyes, Soldados, Sirvientes, Prín-
cipe 

Cabaña X Hadas y Princesa 
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ANIMACIÓN: CIUDAD COMO ESCENARIO 

ESCENARIOS 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: Castillo 

REFERENCIA: Castillo de Neuschwanstein 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

SALAS 
ILUMINACIÓN TEXTURA 

PAREDES VENTANAS ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

Natural Velas Antor-
chas 

Eléc-
trica Piedra Madera Textil Grandes Pequeñas Cuadro Bande

-rines Mural 

Cocina             

Salón             

Comedor X X   X   X   X  

Dormitorio X    X   X     

Baño             

Sala fiesta X X   X    X  X  

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

VERTICALIDAD ESBELTEZ TAMAÑO ESTRUCTURA 

X   X 

ESPACIO PÚBLICO 

REFERENCIA: 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

FACHADAS SUELO ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Madera Piedra Otros Tierra Piedra Adoquín Fuente Pozo Gale-
ría Toldo Vegeta-

ción Hablar Pasear Trabajo 

              

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN INCLINACIÓN 
CUBIERTAS TAMAÑO ESTRUCTURA 

    

ENTORNO NATURAL: Bosque 

REFERENCIA: New Forest-Hampshire 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

ELEMENTOS ESTACIÓN DEL AÑO HORA DEL DÍA 

Árboles Flores Rocas Lagos Ríos Otoño Invierno Prima-
vera Verano Mañana Tarde Noche 

X  X  X X     X X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN ORTOGONALIDAD TAMAÑO SUELO LISO 

 X  X 
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INFLUENCIA DEL CINE: CIUDAD COMO CÓDIGO 

VARIABLES 

ESCENARIOS 

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO ENTORNO NATURAL 

Castillo - Bosque 

ACCIONES 

LUCHA X   

BAILE   X 

CONVERSACIÓN X  X 

DISCUSIÓN X   

AFECTO X  X 

TRABAJO   X 

VALORES 

+ 

AMOR   X 

VALOR X   

GENEROSIDAD   X 

SACRIFICIO    

PERDÓN    

LIBERTAD    

ACEPTACIÓN    

- 

ODIO X   

VIOLENCIA X   

MENTIRA    

INSEGURIDAD    

EMOCIONES 

+ 

AMOR   X 

ALEGRÍA   X 

GRATITUD    

ILUSIÓN X   

ARREPENTI-
MIENTO    

- 

TRISTEZA X   

MIEDO X   

TENSIÓN X   

ENFADO    

MENSAJE El amor siempre vence al mal 
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FICHA DE ANÁLISIS: LA BELLA Y LA BESTIA 

PROCESO CREATIVO: CIUDAD COMO IDEA 

ETAPA DEL SOÑADOR 

ELEMENTOS INANIMADOS ELEMENTOS ANIMADOS (PERSONAJES) 

NATURALES ARTIFICIALES REALES FANTÁSTICOS 

Bosque X Castillo X Princesa X Bruja X 

Montañas  Cabaña  Príncipe X Hadas  

Rio X Torre  Reyes  Animales 
humanizados X 

Cascada  Taberna X Soldados  Objetos 
humanizados X 

Desierto  Casas X Campesinos X Plantas 
humanizadas  

Mar  Plaza X Niños X Monstruos  

  Mercado X Sirvientes  Genio  

  Puente X     

ETAPA DEL REALISTA 

DE 
ACUERDO 

CON LA 
ÉPOCA 

ELEMENTOS 
INANIMADOS MATERIAL ESTRUCTURA FORMA 

Francia 
S. XVIII 

Castillo X   

Taberna X X X 

Casas X X X 

Plaza X X X 

Mercado X X X 

Puente X X X 

ELEMENTOS 
ANIMADOS VESTIMENTA COMPLEXIÓN COMPORTAMIENTO 

Princesa X X  

Príncipe X X X 

Campesinos X X X 

ETAPA DEL CRÍTICO 

ELEMENTOS 
INANIMADOS 

LOCALIZACIÓN 
¿QUÉ PERSONAJES VIVEN? Lejos de la 

ciudad Centro ciudad Límite 
ciudad 

Castillo X   Bestia, objetos humanizados 

Taberna  X   

Casas  X X Campesinos, Bella (princesa) 

Plaza  X   
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Mercado  X   

Puente   X  

ANIMACIÓN: CIUDAD COMO ESCENARIO 

ESCENARIOS 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: Castillo 

REFERENCIA: Castillo Chambord 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

SALAS 
ILUMINACIÓN TEXTURA 

PAREDES VENTANAS ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

Natural Velas Chime-
nea 

Cande
-labros Piedra Madera Textil Grandes Pequeñas Cuadro Tapiz Mural 

Cocina             

Salón   X X     X    

Comedor  X  X     X    

Dormitorio X    X   X     

Baño             

Sala fiesta    X X   X     

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

VERTICALIDAD ESBELTEZ TAMAÑO ESTRUCTURA 

X   X 

ESPACIO PÚBLICO: Plaza/Mercado 

REFERENCIA: Pueblo de la Alsacia  

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

FACHADAS SUELO ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Madera Piedra Otros Tierra Piedra Adoquín Fuente Pozo Gale-
ría Toldo Vegeta-

ción Hablar Pasear Trabajo 

X     X X   X  X X X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN INCLINACIÓN 
CUBIERTAS TAMAÑO ESTRUCTURA 

X    

ENTORNO NATURAL: Bosque 

REFERENCIA: Selva Negra 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

ELEMENTOS ESTACIÓN DEL AÑO HORA DEL DÍA 

Árboles Flores Rocas Lagos Ríos Otoño Invierno Prima-
vera Verano Mañana Tarde Noche 

X  X    X     X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN ORTOGONALIDAD TAMAÑO SUELO LISO 

X    
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INFLUENCIA DEL CINE: CIUDAD COMO CÓDIGO 

VARIABLES 

ESCENARIOS 

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO ENTORNO NATURAL 

Castillo Plaza/Mercado Bosque 

ACCIONES 

LUCHA X  X 

BAILE X   

CONVERSACIÓN X X  

DISCUSIÓN X   

AFECTO X   

TRABAJO  X  

VALORES 

+ 

AMOR X   

VALOR X  X 

GENEROSIDAD X X X 

SACRIFICIO X  X 

PERDÓN X   

LIBERTAD X   

ACEPTACIÓN    

- 

ODIO X   

VIOLENCIA X  X 

MENTIRA    

INSEGURIDAD    

EMOCIONES 

+ 

AMOR X   

ALEGRÍA X X  

GRATITUD    

ILUSIÓN X X  

ARREPENTI-
MIENTO X   

- 

TRISTEZA X   

MIEDO X  X 

TENSIÓN X  X 

ENFADO X   

MENSAJE La belleza está en el interior 
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FICHA DE ANÁLISIS: ALADDIN 

PROCESO CREATIVO: CIUDAD COMO IDEA 

ETAPA DEL SOÑADOR 

ELEMENTOS INANIMADOS ELEMENTOS ANIMADOS (PERSONAJES) 

NATURALES ARTIFICIALES REALES FANTÁSTICOS 

Bosque  Castillo X Princesa X Bruja/hechicero X 

Montañas  Cabaña  Príncipe X Hadas  

Rio  Torre  Reyes X Animales 
humanizados X 

Cascada  Taberna  Soldados X Objetos 
humanizados X 

Desierto X Casas X Campesinos X Plantas 
humanizadas  

Mar X Plaza  Niños X Monstruos  

  Mercado X Sirvientes  Genio X 

  Puente      

ETAPA DEL REALISTA 

DE 
ACUERDO 

CON LA 
ÉPOCA 

ELEMENTOS 
INANIMADOS MATERIAL ESTRUCTURA FORMA 

Península 
Arábiga 
S. VIII 

Castillo X   

Casas X X X 

Mercado X X X 

ELEMENTOS 
ANIMADOS VESTIMENTA COMPLEXIÓN COMPORTAMIENTO 

Princesa    

Príncipe X X X 

Genio    

Rey (Sultán) X X X 

Soldados X X X 

Campesinos X X X 

ETAPA DEL CRÍTICO 

ELEMENTOS 
INANIMADOS 

LOCALIZACIÓN 
¿QUÉ PERSONAJES VIVEN? Lejos de la 

ciudad Centro ciudad Límite 
ciudad 

Castillo   X Sultán, hechicero, princesa, Solda-
dos 

Casas  X X Campesinos y Aladdin (príncipe) 

Mercado  X   
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ANIMACIÓN: CIUDAD COMO ESCENARIO 

ESCENARIOS 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: Palacio 

REFERENCIA: Taj Mahal 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

SALAS 
ILUMINACIÓN TEXTURA 

PAREDES VENTANAS ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

Natural Velas Antor-
chas 

Eléc-
trica Piedra Madera Arci-

lla Grandes Pequeñas Cuadro Tapiz Mural 

Cocina             

Salón X      X X    X 

Comedor             

Dormitorio X      X X     

Baño             

Sala fiesta X      X X    X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

VERTICALIDAD ESBELTEZ TAMAÑO ESTRUCTURA 

  X X 

ESPACIO PÚBLICO: Mercado 

REFERENCIA: Isfahán, Irán 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

FACHADAS SUELO ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Madera Piedra Otros Tierra Piedra Adoquín Fuente Pozo Gale-
ría Toldo Vegeta-

ción Hablar Pasear Trabajo 

  X X      X  X X X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN INCLINACIÓN 
CUBIERTAS TAMAÑO ESTRUCTURA 

    

ENTORNO NATURAL: Desierto 

REFERENCIA: Wadi Rum  

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

ELEMENTOS ESTACIÓN DEL AÑO HORA DEL DÍA 

Árboles Arena Rocas Lagos Rios Otoñ
o Invierno Primave

ra Verano Mañan
a Tarde Noche 

 X       X   X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN ORTOGONALIDAD TAMAÑO SUELO LISO 

  X  
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INFLUENCIA DEL CINE: CIUDAD COMO CÓDIGO 

VARIABLES 

ESCENARIOS 

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO ENTORNO NATURAL 

Palacio Mercado Desierto 

ACCIONES 

LUCHA X X X 

BAILE    

CONVERSACIÓN X X X 

DISCUSIÓN X  X 

AFECTO X X  

TRABAJO  X  

VALORES 

+ 

AMOR X X  

VALOR X X X 

GENEROSIDAD  X  

SACRIFICIO X X X 

PERDÓN X   

LIBERTAD    

ACEPTACIÓN X   

- 

ODIO X X X 

VIOLENCIA X X X 

MENTIRA X   

INSEGURIDAD X X  

EMOCIONES 

+ 

AMOR X X  

ALEGRÍA X X X 

GRATITUD X X  

ILUSIÓN X  X 

ARREPENTI-
MIENTO X   

- 

TRISTEZA X X  

MIEDO X  X 

TENSIÓN X X X 

ENFADO X X  

MENSAJE Aceptarse a uno mismo 
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FICHA DE ANÁLISIS: ENREDADOS 

PROCESO CREATIVO: CIUDAD COMO IDEA 

ETAPA DEL SOÑADOR 

ELEMENTOS INANIMADOS ELEMENTOS ANIMADOS (PERSONAJES) 

NATURALES ARTIFICIALES REALES FANTÁSTICOS 

Bosque X Castillo X Princesa X Bruja  

Montañas  Cabaña  Príncipe  Hadas  

Rio X Torre X Reyes X Animales 
humanizados X 

Cascada X Taberna X Soldados X Objetos 
humanizados  

Desierto  Casas X Campesinos X Plantas 
humanizadas  

Mar X Plaza X Niños X Monstruos  

  Mercado  Sirvientes  Genio  

  Puente X     

ETAPA DEL REALISTA 

DE 
ACUERDO 

CON LA 
ÉPOCA 

ELEMENTOS 
INANIMADOS MATERIAL ESTRUCTURA FORMA 

Francia 
S. XIX 

Castillo X   

Torre X   

Taberna X X  

Casas X X  

Plaza X X X 

Puente X X X 

ELEMENTOS 
ANIMADOS VESTIMENTA COMPLEXIÓN COMPORTAMIENTO 

Princesa X X  

Reyes X X X 

Soldados X X X 

Campesinos X X X 

ETAPA DEL CRÍTICO 

ELEMENTOS 
INANIMADOS 

LOCALIZACIÓN 
¿QUÉ PERSONAJES VIVEN? Lejos de la 

ciudad Centro ciudad Límite 
ciudad 

Castillo  X  Reyes y soldados 

Torre X   Princesa 

Taberna X    
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Casas  X X Campesinos 

Plaza  X   

Puente   X  

ANIMACIÓN: CIUDAD COMO ESCENARIO 

ESCENARIOS 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: Castillo 

REFERENCIA: Saint Michel 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

SALAS 
ILUMINACIÓN TEXTURA 

PAREDES VENTANAS ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

Natural Velas Antor-
chas 

Eléc-
trica Piedra Madera Textil Grandes Pequeñas Cuadro Tapiz Mural 

Cocina             

Salón             

Comedor             

Dormitorio X    X   X     

Baño             

Sala fiesta             

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

VERTICALIDAD ESBELTEZ TAMAÑO ESTRUCTURA 

X X  X 

ESPACIO PÚBLICO: Plaza 

REFERENCIA: Pueblo Rochefort en Terre 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

FACHADAS SUELO ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Madera Piedra Otros Tierra Piedra Adoquín Fuente Pozo Gale-
ría Toldo Vegeta-

ción Hablar Pasear Trabajo 

X     X X  X X X X X X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN INCLINACIÓN 
CUBIERTAS TAMAÑO ESTRUCTURA 

X   X 

ENTORNO NATURAL: Bosque 

REFERENCIA: Bosque de Brocéliande 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

ELEMENTOS ESTACIÓN DEL AÑO HORA DEL DÍA 

Árboles Flores Rocas Lagos Ríos Otoño Invierno Prima-
vera Verano Mañana Tarde Noche 

X X X  X   X X X  X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN ORTOGONALIDAD TAMAÑO SUELO LISO 

X  X X 
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INFLUENCIA DEL CINE: CIUDAD COMO CÓDIGO 

VARIABLES 

ESCENARIOS 

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO ENTORNO NATURAL 

Castillo y Torre Plaza Bosque 

ACCIONES 

LUCHA X  X 

BAILE  X  

CONVERSACIÓN X  X 

DISCUSIÓN X   

AFECTO  X  

TRABAJO X   

VALORES 

+ 

AMOR  X  

VALOR   X 

GENEROSIDAD  X X 

SACRIFICIO    

PERDÓN    

LIBERTAD   X 

ACEPTACIÓN    

- 

ODIO    

VIOLENCIA X  X 

MENTIRA    

INSEGURIDAD X  X 

EMOCIONES 

+ 

AMOR  X  

ALEGRÍA  X  

GRATITUD  X X 

ILUSIÓN  X X 

ARREPENTI-
MIENTO  X  

- 

TRISTEZA X   

MIEDO X  X 

TENSIÓN X   

ENFADO X   

MENSAJE Las apariencias engañan y debemos perseguir nuestros sueños 
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FICHA DE ANÁLISIS: BRAVE 

PROCESO CREATIVO: CIUDAD COMO IDEA 

ETAPA DEL SOÑADOR 

ELEMENTOS INANIMADOS ELEMENTOS ANIMADOS (PERSONAJES) 

NATURALES ARTIFICIALES REALES FANTÁSTICOS 

Bosque X Castillo X Princesa X Bruja X 

Montañas X Cabaña X Príncipe X Hadas  

Rio X Torre  Reyes X Animales 
humanizados X 

Cascada X Taberna  Soldados X Objetos 
humanizados  

Desierto  Casas  Campesinos X Plantas 
humanizadas  

Mar X Plaza  Niños X Monstruos  

  Mercado  Sirvientes X Genio  

  Puente      

ETAPA DEL REALISTA 

DE 
ACUERDO 

CON LA 
ÉPOCA 

ELEMENTOS 
INANIMADOS MATERIAL ESTRUCTURA FORMA 

Escocia 
S. X 

Castillo X X X 

Cabaña X X X 

ELEMENTOS 
ANIMADOS VESTIMENTA COMPLEXIÓN COMPORTAMIENTO 

Princesa X   

Reyes X X X 

Príncipes X X X 

Soldados X X X 

Campesinos X X X 

Sirvientes X X X 

Niños X   

ETAPA DEL CRÍTICO 

ELEMENTOS 
INANIMADOS 

LOCALIZACIÓN 
¿QUÉ PERSONAJES VIVEN? Lejos de la 

ciudad Centro ciudad Límite 
ciudad 

Castillo  X  Reyes, princesa, niños, campesinos 
y soldados 

Cabaña X   Bruja 
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ANIMACIÓN: CIUDAD COMO ESCENARIO 

ESCENARIOS 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: Castillo 

REFERENCIA: Castillo de Dunnotar y Eilean Donan 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

SALAS 
ILUMINACIÓN TEXTURA 

PAREDES VENTANAS ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

Natural Velas Antor-
chas 

Chime
-nea Piedra Madera Textil Grandes Pequeñas Cuadro Tapiz Mural 

Cocina X    X    X    

Salón             

Comedor X  X X X        

Dormitorio X X  X X    X  X  

Baño             

Sala fiesta X X X  X    X  X  

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

VERTICALIDAD ESBELTEZ TAMAÑO ESTRUCTURA 

    

ESPACIO PÚBLICO: 

REFERENCIA:  

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

FACHADAS SUELO ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Madera Piedra Otros Tierra Piedra Adoquín Fuente pozo Gale-
ría Toldo Vegeta

-ción Hablar Pasear Trabajo 

              

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN INCLINACIÓN 
CUBIERTAS TAMAÑO ESTRUCTURA 

    

ENTORNO NATURAL: Bosque 

REFERENCIA: Glen Affric y los Menhires de Calanais 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

ELEMENTOS ESTACIÓN DEL AÑO HORA DEL DÍA 

Árboles Flores Rocas Lagos Rios Otoño Invierno Prima-
vera Verano Mañana Tarde Noche 

X  X  X X     X X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN ORTOGONALIDAD TAMAÑO SUELO LISO 
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INFLUENCIA DEL CINE: CIUDAD COMO CÓDIGO 

VARIABLES 

ESCENARIOS 

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO ENTORNO NATURAL 

Castillo  Bosque 

ACCIONES 

LUCHA X  X 

BAILE    

CONVERSACIÓN X  X 

DISCUSIÓN X   

AFECTO X  X 

TRABAJO    

VALORES 

+ 

AMOR X  X 

VALOR   X 

GENEROSIDAD   X 

SACRIFICIO   X 

PERDÓN   X 

LIBERTAD   X 

ACEPTACIÓN    

- 

ODIO X  X 

VIOLENCIA X  X 

MENTIRA    

INSEGURIDAD    

EMOCIONES 

+ 

AMOR X  X 

ALEGRÍA X   

GRATITUD    

ILUSIÓN   X 

ARREPENTI-
MIENTO X  X 

- 

TRISTEZA X   

MIEDO   X 

TENSIÓN X  X 

ENFADO X   

MENSAJE Cada uno debe ser libre de decidir su destino 
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FICHA DE ANÁLISIS: FROZEN. EL REINO DE HIELO 

PROCESO CREATIVO: CIUDAD COMO IDEA 

ETAPA DEL SOÑADOR 

ELEMENTOS INANIMADOS ELEMENTOS ANIMADOS (PERSONAJES) 

NATURALES ARTIFICIALES REALES FANTÁSTICOS 

Bosque X Castillo X Princesa X Bruja 

Montañas X Cabaña X Príncipe X Hadas 

Rio Torre Reyes X Animales 
humanizados X 

Cascada Taberna Soldados X Objetos 
humanizados 

Desierto Casas X Campesinos X Plantas 
humanizadas 

Mar X Plaza X Niños X Monstruos X 

Mercado Sirvientes X Genio 

Puente X 

ETAPA DEL REALISTA 

DE 
ACUERDO 

CON LA 
ÉPOCA 

ELEMENTOS 
INANIMADOS MATERIAL ESTRUCTURA FORMA 

Noruega 
S. XIX 

Castillo Ciudad X X 

Castillo hielo 

Cabaña X X X 

Casas X X X 

Plaza X X X 

Puente X X X 

ELEMENTOS 
ANIMADOS VESTIMENTA COMPLEXIÓN COMPORTAMIENTO 

Princesas 

Reyes X X X 

Príncipe X X X 

Soldados X X X 

Campesinos X X X 

Sirvientes X X X 

ETAPA DEL CRÍTICO 

ELEMENTOS 
INANIMADOS 

LOCALIZACIÓN 
¿QUÉ PERSONAJES VIVEN? Lejos de la 

ciudad Centro ciudad Límite 
ciudad 

Castillo Ciudad X Princesas, soldados y sirvientes 
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Castillo hielo X   Princesa 

Cabaña X   Campesinos 

Casas  X  Campesinos 

Plaza  X   

Puente   X  

ANIMACIÓN: CIUDAD COMO ESCENARIO 

ESCENARIOS 

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO: Castillo ciudad 

REFERENCIA: Fortaleza de Akerhus 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

SALAS 
ILUMINACIÓN TEXTURA 

PAREDES VENTANAS ELEMENTOS 
DECORATIVOS 

Natura
l Velas Antor-

chas 
Lámpa

ras Piedra Mader
a Papel Grandes Pequeñas Cuadr

o Tapiz Mural 

Cocina             

Salón X   X   X  X X   

Comedor             

Dormitorio X   X   X X  X   

Baño             

Sala fiesta X   X   X  X X   

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

VERTICALIDAD ESBELTEZ TAMAÑO ESTRUCTURA 

   X 

ESPACIO PÚBLICO: Plaza 

REFERENCIA: Bergen 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

FACHADAS SUELO ELEMENTOS ACTIVIDADES 

Madera Piedra Otros Tierra Piedra Adoquín Fuente Pozo Gale-
ría Toldo Vegeta

-ción Hablar Pasear Trabajo 

X    X  X    X X X X 

PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN INCLINACIÓN 
CUBIERTAS TAMAÑO ESTRUCTURA 

 X   

ENTORNO NATURAL: Montañas y bosque 

REFERENCIA: Montañas norte de Noruega 

PRINCIPIO 
DE 

ATRACCIÓN 

ELEMENTOS ESTACIÓN DEL AÑO HORA DEL DÍA 

Árboles Flores Rocas Lagos Rios Otoño Invierno Prima-
vera Verano Mañana Tarde Noche 

X  X    X  X  X X 
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PRINCIPIO 
DE EXAGE-

RACIÓN 

TORSIÓN ORTOGONALIDAD TAMAÑO SUELO LISO 

  X  

INFLUENCIA DEL CINE: CIUDAD COMO CÓDIGO 

VARIABLES 

ESCENARIOS 

ELEMENTO 
ARQUITECTÓNICO ESPACIO PÚBLICO ENTORNO NATURAL 

Castillos Plaza Bosque y montañas 

ACCIONES 

LUCHA X  X 

BAILE X   

CONVERSACIÓN X X X 

DISCUSIÓN X   

AFECTO X X X 

TRABAJO X   

VALORES 

+ 

AMOR X X X 

VALOR   X 

GENEROSIDAD   X 

SACRIFICIO   X 

PERDÓN X   

LIBERTAD   X 

ACEPTACIÓN    

- 

ODIO X   

VIOLENCIA X  X 

MENTIRA X   

INSEGURIDAD X   

EMOCIONES 

+ 

AMOR   X 

ALEGRÍA  X X 

GRATITUD   X 

ILUSIÓN  X X 

ARREPENTI-
MIENTO X   

- 

TRISTEZA X  X 

MIEDO X   

TENSIÓN X  X 

ENFADO X   

MENSAJE Aprender a enfrentarnos a nuestros miedos y aceptarnos a nosotros mismos 
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