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Introducción

Este trabajo de fin de grado podría definirse como una búsqueda de
paralelismos entre el cine y la arquitectura, y como un viaje en el
imaginario onírico del cineasta Wes Anderson.

La investigación parte de una búsqueda de analogías entre la figura
del cineasta y la del arquitecto,  como artistas que construyen
espacio y comparten conceptos y formas de pensar, y continúa con
una profunda investigación sobre la figura de Wes Anderson,
nombre propio del cine indie actual, con el objetivo de desvelar el
especial vínculo que se produce entre el trabajo de este director y la
arquitectura. Demostrar que aquellas particularidades que le
distinguen, le hacen destacar dentro de la industria cinematográfica
y que consagran su obra como cine de 'autor', le acercan a la figura
del arquitecto.

¿Qué importancia tiene el espacio en sus películas? ¿Cómo se
construye? ¿De qué forma transmite dichos espacios? Estas son
algunas de las preguntas a las que se da respuesta en este trabajo
de investigación y con las que se pretende justificar lo expuesto
anteriormente, su faceta de cineasta arquitecto.

Entre las numerosas características que conforman el sello personal
arquitectónico del director, se profundiza en la técnica del plano
secuencia,  elemento en el que se establece mayor conexión entre
ambas profesiones, pues en ella se recorre el espacio cinema-
tográfico en tiempo real, al igual que se haría en una obra
arquitectónica.

Finalmente para poner en valor el análisis teórico anterior, se
aplican los conceptos estudiados a varios casos de estudio. Un
análisis práctico de una serie de planos secuencia extraídos de sus
películas, donde se estudiará el espacio, la luz, el color, el
movimiento y la composición a lo largo de su recorrido. Un estudio
que claramente podría extrapolarse a una obra de arquitectura.

INTRODUCCIÓN
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Antecedentes

El cine es un arte relativamente joven creado con 1895 por los
hermanos Lumière, por lo que cuenta con poco más de 100 años de
existencia. Cincuenta años fueron suficientes para que el cine
hollywoodiense sufriera un declive en originalidad y calidad. En el
panorama cinematográfico de aquellos años se pudo observar un
severo estancamiento de carácter artístico, que lo en un medio
donde abundaban el cliché y la sobreproducción.

‘Metrópolis’(1927) de Fritz Lang, ‘Potemkin’(1925) de Einsenstein ,
‘Ciudadano Kane’ (1941) de Orson Welles, ‘La gran ilusión’ (1937)
de Jean Renoir o ‘Psicosis’(1960) de Alfred Hitchcock eran de las
pocas obras que conseguían alejarse de los tópicos clásicos y
plasmar las transformaciones estéticas y técnicas de un arte aún
joven.

En Francia, los primeros pasos hacia la libertad técnica y de
expresión llegaron de la mano de Jean Pierre Melville (Le Samourai,
1967), principal representante del cine negro francés, y Robert
Bresson (Diario de un cura rural 1951, Un condenado a muerte ha
escapado 1956, Pickpocket, 1959), que en sus películas presentaba
atributos esenciales de esa renovación que se quería para el cine.
Sin embargo estos directores no fueron en si los principales
causantes del cambio en la forma de hacer cine, sino el teórico y
crítico cinematográfico André Bazin.

EVOLUCIÓN EN LA FORMA DE ENTENDER EL CINE

Cambio de paradigma: Cuando lo imaginario se funde
con lo real

André Bazin, fundador en los años 50 de la mítica revista ‘Cahiers
du Cinéma’, sigue siendo uno de los teóricos más influyentes del
panorama cinematográfico. Fue un ferviente defensor del realismo,
basando sus teorías en las particularidades intrínsecas del séptimo
arte. En sus escritos, sostiene que la realidad y el arte alcanzan su
máxima conexión en el cine, ya que es el único soporte capaz de
representarla fielmente, sin ninguna manipulación de por medio. A
partir del contenido que otorga la realidad a la imagen, el cine
confecciona un lenguaje con el fin de crear un espacio propio. A
través de sus palabras, promulgó que el cine posee las herramientas
para poder crear un mundo imaginario y artificial, de modo que el
espectador acepte que dicha ilusión es real.

Bazin explica que el objetivo no es un cine donde se grabe
estrictamente la realidad de forma integral, puesto  que  automática-

André Bazin
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mente dejaría de ser arte, sino un cine que logre que lo imaginario
se integre con la realidad y la sustituya.

Otro punto clave en su pensamiento es su posicionamiento en contra
del montaje psicológico y adulterado, puesto que este crea un
distanciamiento con el espectador, al no poder éste sumergirse en la
escena, y en consecuencia, observarla de forma pasiva. En otras
palabras, Bazin sentenciaba que una acción no puede verse
interrumpida por ningún corte, porque rompe la realidad ficcionada.
Por ello, defiende ese cine dotado de tomas largas, de retoques del
encuadre, movimiento de la cámara, de la utilización profunda del
campo de la imagen y del respeto a la acción dentro del espacio y
tiempo. Bazin y demás integrantes de ‘Cahiers du Cinéma’ en la
crítica cinematográfica ponen en valor la realización de una buena
mise-en-scène frente a una buena edición y montaje.

A diferencia de una pintura o una fotografía, los límites de la
pantalla de cine no actúan como un marco sino como una ‘mirilla’
por la que el espectador vislumbra una parte de la realidad,
imaginada por el cineasta, un espacio que se revela en todas las
direcciones. El mismo Bazin en su libro ‘¿Qué es el cine?’ lo expresa
de esta forma:

‘El marco es centrípeto, la pantalla centrífuga’

EVOLUCIÓN EN LA FORMA DE ENTENDER EL CINE

La Nouvelle Vague, impulsora del cine moderno
El nacimiento del cine de autor

El movimiento de la Nouvelle Vague constituyó una verdadera
revolución en el mundo del cine hacia finales de los 50 y principio de
los 60 en Francia, impulsada en gran medida por jóvenes
realizadores provenientes del mundo de la crítica cinematográfica,
más precisamente de la revista 'Cahiers du Cinéma' anteriormente
citada. André Bazin fue el líder teórico de esta corriente, a la que se
sumaron cineastas como Éric Rohmer (también editor de 'Cahiers du
Cinéma'), François Truffaut, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol o
Alain Resnais, entre otros.

El concepto de ‘autoría’ en el cine, como lo conocemos hoy en día,
surgen en el seno de esta revista y de este movimiento. André Bazin
explica en su artículo ‘La politique des auteurs’ (1957), publicado en
'Cahiers du Cinéma', que la categoría conceptual del ‘autor’ se
identifica con la del director que aporta a su película su visión
personal del mundo y un estilo distinguible.

La Nouvelle Vague reivindicaba el cine de autor, buscando una
alternativa al cine comercial hollywoodiense, que también venía
realizándose en Francia, rompiendo sus convenciones de forma
voluntaria y consciente, al mismo tiempo que homenajeaba el poder
expresivo de la imagen a la manera de grandes clásicos del cine
precedentes como Einsenstein, Chaplin, Hitchcock, Griffith, etc.

La primera y más clara consecuencia que deja la Nouvelle Vague es
que todo el cine de autor posterior a la década de los sesenta es
herencia declarada de este suceso transgresor de la historia del cine,
cuya revolución tuvo sus réplicas en todo el mundo (Free Cinema
británico, Nuovo Cinema italiano, Nuevo cine alemán, Nova Vla
Checa, Nuberu Bagu Japonesa, New American Cinema, Cinema
Novo brasileño etc).
En los Estados Unidos, John Cassavetes resultó ser ‘autor’ más
importante en aquella época y máximo exponente del Nuevo Cine
Estadounidense, movimiento en reacción contra el cine de Hollywood
conocido hasta entonces. Más adelante llegaría el llamado Nuevo
Hollywood, integrado por aquellos cineastas que a finales de los
sesenta vienen a renovar el modo de hacer películas comerciales.
Entre ellos se encuentran Francis Ford Coppola, Martin Scorsese,
Roman Polanski, Steven Spielberg, Alan Pakula, Paul Mazursky, Brian
de Palma, John Millius y George Lucas.

El cine posmoderno

Conocer los dos periodos que anteceden al periodo posmoderno es
sin duda de gran utilidad a la hora de entender las características
propias de lo que se ha dado en llamar cine posmoderno. Este es
consciente y se hace eco tanto de las convenciones cinematográficas
fijadas durante el periodo clásico como de las diferentes
transgresiones y rupturas llevadas a cabo durante el periodo
moderno. El cine posmoderno se corresponde con una época que va
desde finales de los años 80 del siglo pasado hasta la actualidad y
está basado en el eclecticismo y la mezcla de características de
diferentes estilos cinematográficos ya creados.
Surge del desencanto producido por los movimientos sociales y
políticos de finales del siglo XX. Otro de los factores de su aparición
es la evolución del cine independiente, al que se incorporan nuevos
autores, fundamentalmente del este de Europa y de las
cinematografías asiáticas (japonesas y coreanas), que aportan
nuevas visiones y nuevas formas expresivas, más próximas a las
ideas del modernismo y el movimiento a favor de la tolerancia y la
diversidad cultural. Para el posmodernismo, como para el cineasta
moderno, la única verdad posible es la subjetividad.
El cine posmoderno, partiendo del primario posmodernismo de Fry o
Lyotard y de claras raíces fílmicas en el movimiento moderno de la
Nouvelle Vague francesa, busca ir más allá de las convenciones del
retrato convencional de personaje y la lógica en la estructura en el
tiempo y espacio narrativo.La postmodernidad viene caracterizada
además por un eclecticismo estilístico, es decir, la hibridación de
formas y géneros, la mezcla de estilos de diferentes culturas o
periodos temporales, por la descontextualizazión y
recontextualización de estilos en arquitectura, artes visuales y
literatura.  También supone una desaparición de las distinciones
creadas entre alta cultura y la llamada cultura popular o de masas.
En un mundo donde la innovación estilística no parece posible,
abundan las imitaciones, de muy  diferente signo, de los estilos
pasados. Aparecen la nostalgia y los estilos retro, que reciclan
antiguos  géneros  y   estilos  en   nuevos  contextos.  Por  otro  lado,

'El marco es centrípeto, la pantalla
centrífuga'

'La politica de autores. Conversaciones
con diez cineastas.', publicado en
'Cahiers du Cinéma en 1957
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 aparece la referencialidad, la parodia, el pastiche y la artificialidad,
es decir, estrategias disruptivas que distancian al espectador y
proponen una nueva relación con éste, y el uso de la ironía como
método de cuestionamiento de la verdad y instrumento para la
subjetividad.

Wes Anderson

Wes Anderson es director, guionista, actor y productor de cine
estadounidense. Es conocido principalmente por sus largometrajes,
nominados en varias ocasiones al Oscar (‘The Grand Budapest
Hotel’ 2013), aunque su trabajo no se limita únicamente al mundo
cinematográfico, sino que ha dejado su sello personal también en el
mundo la publicidad, realizando numerosos anuncios publicitarios
para la televisión(‘My life,my card’ de American Express en 2009),
el mundo de la moda, realizando fashion films para grandes marcas
conocidas mundialmente como Prada (Castello Cavalcanti 2013,
Prada Candy L’Eau 2013)o H&M (Come Together 2016), y el mundo
de la arquitectura, diseñando en 2015 el Bar Luce de la Fundación
Prada en Milán. De hecho en la inauguración de dicho
establecimiento declaró lo siguiente:

“De  niño, quería ser arquitecto y  esta oportunidad de hacer
como  que lo soy es haber cumplido un sueño de la infancia”.

En cuanto a la obra de Wes Anderson, es singular y tiene
características que la hacen reconocible en el panorama de la
industria cinematográfica actual, como en la temática o su estilema.
El estilo andersoniano encuentra su fundamento en una visión del
mundo y una sensibilidad, atraída por el anacronismo, la cultura
pop, y el artificio formal. La intencionalidad estética del director se
manifiesta en la obsesión por el detalle puesto en cada una de sus
imágenes y su peculiar forma de moverse por los espacios que crea,
dando lugar a cine particularmente esteticista. Quizás la cita
anterior, el gusto por la arquitectura desde la infancia, sea
reveladora para justificar la influencia arquitectónica que se percibe
en su forma de contar historias.

La elección de este cineasta para el análisis del trabajo de fin de
grado se debe además de por el punto anterior, a su singularidad
estilística, a su transversalidad, al reconocimiento que tiene dentro de
la industria cinematográfica, y a que al tratarse de un autor
relativamente reciente, por un lado su obra no es excesivamente
extensa y además no ha sido tan estudiado como otros cineastas, lo
cual resulta un punto a favor y genera más interés a la hora de
realizar un trabajo de investigación.

Wes Anderson en el anuncio publicitario
'My life, my card' de American Express

Bar Luce, de la Fundazione Prada en
Milán

Wes Anderson

'Come together', corto para la campaña
navideña de H&M
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ANALOGÍAS CINEASTA/ARQUITECTO

Portada de la revista nº103 de 'Cahiers
du Cinema'

La creación de espacio

La primera gran analogía entre el cineasta y el arquitecto es la
construcción de espacio en sus respectivos proyectos, ya sea el
espacio físico arquitectónico o el espacio ficticio cinematográfico.
Además, en algún punto del proceso de creación ambas profesiones
se retroalimentan. El cine se beneficia de la arquitectura para la
construcción de la escenografía, y a su vez la arquitectura se nutre
del cine, comenzando en lo ficticio e imaginando situaciones,
creando hilos narrativos y recorridos que cosen y dan forma al
proyecto final.

La mise-en-scène

En segundo lugar, el conocimiento del término de mise-en-scène
permite acercar nuevamente ambas profesiones.
El concepto de mise-en-scène, de origen francés, comienza a utilizarse
en la década de los 50, en la famosa revista 'Cahiers du Cinéma'
como un término de apoyo en la crítica cinematográfica. Se refiere
en términos globales a todos los recursos técnicos y artísticos que
construyen la escena, trasladando el guion escrito a la imagen
cinematográfica. Así, pueden definirse los elementos que conforman
la mise-en-scéne de cada escena de cada secuencia de una película:
el espacio, la luz, el color y el sonido (los cuales generan una
atmósfera y espacialidad concreta), el encuadre, la composición
del plano, el movimiento de cámara y de los actores. El director
(metteur-en-scène, en francés) es el principal encargado de coordinar
todos estos elementos para que generen un todo.
He aquí una de las analogías entre el cineasta y el arquitecto, la
capacidad de pensar simultáneamente el espacio, el tiempo, la luz,
el color, el sonido y el movimiento. Arquitecto y cineasta piensan en
todos estos elementos a la hora de construir sus respectivos mundos,
a la hora de imaginar la experiencia de recorrer dichos espacios, ya
sea el espacio físico arquitectónico o el espacio cinematográfico.

Herramientas y mecanismos comunes

Ambas profesiones comparten además herramientas de trabajo a la
hora de pensar, desarrollar y materializar sus respectivos proyectos,
ya sea en la fase de proyección y construcción de cada set de la
escenografía, como en la organización del rodaje: dibujos,
maquetas, planos constructivos, planos de cámaras etc.
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Planos técnicos de sets de 'The Grand
Budapest Hotel' , 2013

Planos técnicos de sets de 'The Life
Aquatic with Steve Zissou' , 2004
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Fases de concepción del espacio en el cine

Como se ha visto anteriormente, el cineasta construye espacio;
piensa en conceptos similares y usa ciertas herramientas de trabajo
propiamente arquitectónicas para crearlo. Este espacio en el cine se
proyecta en base al guion cinematográfico, y se construye pri-
mordialmente a través de la imagen.
Se pueden distinguir tres fases principales en la construcción de
dicho espacio:
-El guion cinematográfico: define el espacio literario, es decir, los
espacios en los que se desarrolla la narración y que por lo tanto
habrá que crear.
-El espacio escenográfico: aquello que generalmente enten-
deríamos como ‘arquitectura del cine’ y que se conforma por todos
aquellos espacios ya existente y/o decorados en los que se
desarrolla la acción filmada.
-El espacio fílmico: aquel espacio que es percibido por el
espectador a través de la imagen.

Además de las fases es necesario conocer quienes son los
encargados de crearlas y cuáles son las tareas específicas de cada
uno de ellos.

El trabajo colaborativo. Principales encargados de la
construcción del espacio cinematográfico

1· DIRECCIÓN

· Director (D)

El director es responsable de supervisar los aspectos creativos de
una película, incluyendo el control del contenido y desarrollo de la
trama de la película, la dirección de las actuaciones de los actores, la
selección de los lugares en los que se rodará la película, y la gestión
de los detalles técnicos como el posicionamiento de las cámaras, el
uso de la iluminación y el tiempo y el contenido de la banda sonora
de la película, entre otros.

2 · DEPARTAMENTO DE ARTE

· Diseñador de Producción (PD)

Entre las distintas labores que requiere la realización de una película,
una de las más importantes es el diseño de producción. El diseñador
de producción es uno de los primeros contratados antes del rodaje.
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Trabajando en estrecha relación con el director, hace una
interpretación visual de la historia, y toma todas las decisiones
sobre la forma, color y estilo plástico de la película, osea su
atmósfera. Es quien decide el aspecto que deben tener los
escenarios en los que se desarrolla la acción, tanto interiores como
exteriores, ya sean fabricados (decorados) o previamente
existentes (localizaciones).
Los diseñadores de producción crean el concepto cromático de la
película junto con el director de fotografía para edificar una
atmósfera apropiada, hacen bocetos, storyboards, planos y
maquetas a la manera de un arquitecto. Supervisan además todo el
departamento de arte, desde la construcción y decoración de los
sets, hasta vestuario, utilería y maquillaje, para que todo esté en
armonía con la historia que se está contando.

· Director Artístico (AD)

Un director de arte, en la estructura jerárquica de una producción
cinematográfica, trabaja directamente debajo del Diseñador de
Producción, en colaboración con el Diseñador/Decorador de Set. El
director artístico trabaja cercanamente con el Diseñador de
Producción, realizando a su vez diseños, y supervisando la
ejecución de los aquellos que éste ha aprobado para cada set
individual.
Una gran parte de sus funciones incluyen aspectos administrativos
del departamento de arte, tales como designar tareas al personal,
coordinar tanto el departamento de arte como el equipo de
construcción, haciendo un seguimiento del presupuesto y tiempo de
estos.

· Diseñador/Decorador de Set (SD)

El Diseñador de Set se encarga de la decoración de los espacios de
la escenografía. La decoración incluye, entre otras cosas:
alfombras, accesorios iluminación, muebles, cortinas, papeles
pintados, y todos los detalles de la decoración interior del espacio.
La decoración debe ser un reflejo del tiempo, de los personajes y la
intención de la historia.

3 · DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA

· Director de Fotografía (DF)

El director de fotografía es el jefe del departamento de cámara e
iluminación de la película. El director de fotografía toma decisiones
sobre la iluminación y el encuadre de escenas en conjunto con el
director de la película.

4 · POST-PRODUCCIÓN

· Editor (E)

El editor junta las diversas tomas en una película coherente,
trabajando en estrecha colaboración con el director.  El montaje,

Responsables de la concepción espacial en la filmografía de Wes Anderson:

junto a la ubicuidad y movilidad de la cámara, le otorga al cine esa
capacidad y flexibilidad para jugar con el espacio y organizar los
espacios de la ficción.

1. BOTTLE ROCKET.
     1996
Director
Wes Anderson
Production Designer
David Wasco
Art director
Jerry Fleming
Set designer/decorator
Sandy Reynolds-Wasco
Cinemtaographer
Robert Yeoman

2. RUSHMORE ACADEMY.
     1998
Director
Wes Anderson
Production Designer
David Wasco
Art director
Andrew Laws
Set designer/decorator
Daniel Bradford
Cinemtaographer
Robert Yeoman

3. THE ROYAL TENENBAUMS.
     2001
Director
Wes Anderson
Production Designer
David Wasco
Art director
Carl Sprague
Set designer/decorator
Carolyn Cartwright
Cinemtaographer
Robert Yeoman

4. LIFE AQUATIC.
     2004
Director
Wes Anderson
Production Designer
Mark Friedberg
Art director
Stefano Maria Ortolani
Marco Trentini
Eugenio Ulissi
Set designer/decorator
Roberta Federico
Simona Migliotti
Cinemtaographer
Robert Yeoman

5. THE DARJEELING LIMITED.
     2007
Director
Wes Anderson
Production Designer
Mark Friedberg
Art director
Aradhana Seth
Adam Stockhausen
Set designer/decorator
Simona Migliotti
Suzanne Caplan Merwanji
Cinemtaographer
Robert Yeoman

6. FANTASTIC MR FOX.
     2009
Director
Wes Anderson
Production Designer
Nelson Lawry
Art director
Francesca Maxwell
Cinemtaographer
Robert Yeoman

7. MOONRISE KINGDOM.
     2012
Director
Wes Anderson
Production Designer
Adam Stockhausen
Art director
Gerald Sullivan
Set designer/decorator
Kris Moran
Cinemtaographer
Robert Yeoman

8. THE GRAND BUDAPEST
HOTEL.  2013
Director
Wes Anderson
Production Designer
Adam Stockhausen
Art director
Stephan O.Gessler
Steve Summergill
Gerald Sullivan
Set designer/decorator
Anna Pinnock
Cinemtaographer
Robert Yeoman

9. ISLE OF DOGS.
     2018
Director
Wes Anderson
Production Designer
Paul Harrod
Adam Stockhausen
Art director
Curt Enderle
Cinemtaographer
Robert Yeoman

6. THE FRENCH DISPATCH.
     2020
Director
Wes Anderson
Production Designer
Adam Stockhausen
Art director
Loïc Chavanon
Kevin Timon Hill
Stephan Cressend
Set designer/decorator
Rena DeAngelo
Cinemtaographer
Robert Yeoman
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Analizando quiénes se han encargado del espacio escenográfico
en la filmografía de Wes Anderson, se puede apreciar que el
director recurre en numerosas ocasiones a los mismos profesionales.
En sus inicios ha confiado en David Wasco (Bottle Rocket 1996,
Rushmore Academy 1998, The Royal Tenenbaums 2001) como
diseñador de producción, muy conocido también por su trabajo en
‘Pulp Fiction’ y 'Reservoir Dogs' de Quentin Tarantino. Más adelante
ha trabajado con Mark Friedberg (Life Aquatic 2004, The
Darjeeling Limited 2007) y Adam Stockhausen (The Darjeeling
Limited 2007, Moonrise Kingdom 2012, The Grand Budapest Hotel
2013, Isle of Dogs 2018, The French Dispatch 2020), tanto para el
diseño de producción como para la dirección del departamento de
arte. Este último ganó el Oscar a mejor diseño de producción en
2013 por el 'Gran Hotel Budapest'. A quien sí mantiene en todas y
cada una de sus películas es a su inseparable director de fotografía
Robert Yeoman, tanto en sus películas con actores como aquellas
de animación grabadas en stop-motion, de ahí que la estética sea
tan reconocible y se haya perfeccionado con el tiempo de forma
tan evidente, además de a gran parte de sus actores. Cabe
destacar a Bill Murray, presente en nueve de sus diez
largometrajes, Jason Schwartzman (sobrino de F.Ford Coppola), los
hermanos Luke y Owen Wilson, como los actores más recurrentes
en las películas de Wes Anderson.

Por otro lado, a través de este análisis he podido acceder a alguna
documentación gráfica de las escenografías y a distintos artículos y
entrevistas a distintos miembros del equipo de producción que
evidencian que al tratarse de cine de autor (término tratado
anteriormente y que nace en la Nouvelle Vague), Wes Anderson
impone su propio imaginario y por lo tanto la libertad creativa del
resto de miembros del equipo queda reducida; de ahí que el
trabajo siga girando entorno a la figura del director.

Responsables de la concepción espacial en la filmo-
grafía de Wes Anderson

Wes Anderson y Robert Yeoman, en la
grabación de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou'

Wes Anderson, Owen Wilson, Adrien
Brody y Jason Schwartzman durante la
grabación de 'The Darjeeling Limited'

Bill Murray y Wes Anderson durante la
grabación de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou'

Una vez distinguidas las fases del espacio en el cine y conociendo
cuales son las tareas específicas de cada miembro del equipo
encargado de la concepción espacial, se pueden definir con
precisión cada una de las fases previamente citadas y analizar los
aspectos que conforman parte del estilema de Wes Anderson y
enfatizan su faceta de cineasta arquitecto.



Generalmente para toda producción cinematográfica se desarrollan
distintos niveles de guion.
El guion literario es un documento que transforma la historia
novelada en secuencias y escenas, en las que se explica con
claridad la acción, el espacio y tiempo de la acción y los diálogos
de los personajes. Para la comprensión del guion literario previo
por parte del equipo técnico, es preciso convertir éste en un guion
técnico. Un guion técnico parte del guion literario, subdividiéndose,
además de en secuencias y escenas, en los planos que componen la
totalidad de la película. Es un documento contiene la información
necesaria para ejecutar cada uno de los planos que conforman un
proyecto audiovisual, incorporando además de la descripción de la
acción, personajes, espacio, tiempo y diálogos, otra serie de
indicaciones técnicas para la mise-en-scène (encuadre, posición y
ángulo de la cámara, iluminación, sonido, decoración etc.). En
resumen, el guion técnico ofrece todas las indicaciones necesarias
para poder realizar el proyecto. Por último el guion técnico puede
completarse con un plano de planta en el que se especifican las
posiciones de cámara y orden para las tomas, este método
favorece la planificación a producción, iluminación y sonido entre
otros equipos. Cuando existen problemas de interpretación de las
tomas se recurre a un guion gráfico o storyboard, es decir,
ilustraciones de cada plano que va a componer el rodaje.

El guion cinematográfico:
Guion literario(GL), guion técnico(GT) y guion gráfico
o storyboard(GG)

Director (Wes Anderson)

> Características del espacio literario anderso-
niano

·Espacio imaginario

En cuanto al guíon de las películas de Wes Anderson y el
espacio en el que se desarrollan, destaca que por lo general
son espacios imaginarios, lo cual conlleva crearlos desde
cero, desde inventar una isla como New Penzance en
‘Moonrise Kingdom’ hasta países enteros, como la República
de Zubrowka en el ‘Gran Hotel Budapest’, que se ve
materializado en su mayor parte gracias a un inmenso
trabajo del departamento de arte.
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Espacio escenográfico. Departamento de arte. (3D)

Director (Wes Anderson) + Diseñador de Producción +
Director Artístico + Decorador de Set

El espacio escenográfico viene configurado por cualquier tipo de
localización real exterior o interior y/o decorados construídos en
exteriores o en plató que se tomen como escenario de la acción.
Este espacio se proyecta a la vista del guión cinematográfico. El
diseñador de producción, en conversaciones con el director, realiza
un trabajo de investigación y documentación con el objeto de
reproducir la esencia ambiental y ser lo más respetuoso posible a la
hora de encontrar las localizaciones y crear los decorados. Más
tarde deberá trabajar con el departamento de iluminación, y los
demás integrantes del departamento artístico. El margen de acción
del diseñador de producción y director artístico vendrá limitado por
el presupuesto y el realismo del contexto. Si los espacios a
representar son de carácter onírico gozará de más libertad creativa
siempre que el director no imponga su propio imaginario. Como se
sabe, únicamente precisan ser construidas las partes de los
decorados que vayan a verse en cuadro.

> Características del espacio escenográfico an-
dersoniano

·Espacio protagonista

En sus películas el espacio escenográfico no es un mero
telón de fondo de la escena , sino que es totalmente
protagonista. En cada una de sus películas hay un espacio
entorno al cual gira toda la historia y que es el vínculo de
unión entre los distintos personajes (La Academia Rushmore,
La Casa Tenenbaum, el barco Belafonte, el tren Darjeeling
Limited, el Gran Hotel Budapest, etc). Se trata de
arquitecturas muy específicas y representativas de la
película, cuyos espacios interiores y atrezzo son igual de
importantes, pues dan igual o más información sobre los
personajes que la propia narración. Como explica la
escenógrafa belga Chantal Akerman:

‘El espacio cinematográfico, que generalmente
podría entenderse como escenografía, es parte
fundamental del desarrollo de una historia. La
arquitectura puede proporcionar cierta estructura
narrativa a una película. El espacio no se reduce a
ser un ‘marco’ para la historia sino que sucede con
la misma. La arquitectura forma parte del individuo:
los espacios no se eligen al azar sino que son
producto del carácter y la personalidad’

 Esto se evidencia por ejemplo en la película ‘The Royal
Tenenbaums’, dónde al inicio se presenta la casa familiar y a
cada uno de los personajes en sus respectivas habitaciones.

Isla imaginaria de New Penzance en
'Moonrise Kingdom'



En esta secuencia la escenografía está perfectamente
estudiada y refleja la personalidad de cada hijo en cada
detalle.

La importancia del trabajo escenográfico también se hace
evidente en  ‘The Grand Budapest Hotel’, en donde a través
del cambio de decorados se muestra con gran expresividad
el paso del tiempo en la arquitectura del hotel y se refleja
asimismo el cambio en la sociedad. El Gran Hotel Budapest,
la imagen de su fachada y su lobby, sin ser los espacios que
más aparecen en la película son sin embargo los más
representativos, son el corazón de la historia. A pesar de
que la película se desarrolla en numerosas localizaciones, el
hotel es el gran protagonista.

Localización: Görlitzer Kaufhaus   +   Decorado 30's

Localización: Görlitzer Kaufhaus   +   Decorado 60's

Fotogramas de 'El Gran Hotel Budapest'

Fotogramas de 'El Gran Hotel Budapest'
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decorados a escala real obtienendo el efecto ‘casa de
muñecas’ (el barco de ‘Life Aquatic with Steve Zissou’ o la
vivienda de Susy Bishop en ‘Moonrise Kingdom’) o
mediante elementos de atrezzo como dibujos o planos con
los que los personajes nos situan donde estamos, y que nos
permite englobar la imagen cinematográfica que estamos
visualizando en un espacio mucho mayor.

* Stop-motion: técnica mediante la cual
se simula el movimiento de objetos
estáticos a través de una sucesión de
imágenes fijas.

·Lógica espacial

En numerosas ocasiones existe la intención de ir situando
espacialmente al espectador a lo largo de la narración
mediante  el  uso de  herramientas  arquitectónicas, ya sean

· Maquetas y stop-motion VS 3D

Si no se encuentra la localización perfecta el director opta
por la realización de maquetas, como por ejemplo en ‘The
Grand Budapest Hotel’, para las vistas de las fachadas y el
entorno del hotel, frente a la creación un modelo virtual. Y
si se trata de introducir seres o elementos imaginarios
animados a sus películas, aunque requiera más trabajo,
opta por la creación de modelos físicos minuciosos y su
animación mediante la técnica del stop-motion, tanto en
películas actuadas (como por ejemplo el teleférico en ‘The
Grand Budapest Hotel’ o el tiburón jaguar de la película
‘Life Aquatic with Steve Zissou’) como para películas de
animación. De hecho sus dos únicas películas de animación,
‘Fantastic Mr.Fox’ y ‘Isle of Dogs’ están grabadas con esta
técnica.
El estilo andersoniano encuentra su fundamento en una
visión del mundo y una sensibilidad, atraída por el
anacronismo frente a la evolución tecnológica, tanto en el
atrezzo sesentero (pastiche) como el carácter artesanal y
casi teatral de sus escenografías.

· Referencias arquitectónicas

Pese al sorprendente número de directores de cine con una
formación  arquitectónica (Eisenstein, Fritz Lang, etc), pocos

Escenografía del  Belafonte en 'The Life
Aquatic with Steve Zissou', por Mark
Friedberg



Fotograma de 'The Grand Budapest
Hotel', 2013

Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Fotograma de Softbank Commercial
with Brad Pitt, 2008

 han sido los cineastas que han mostrado la arquitectura con
tanta originalidad como Jacques Tati, autor de ‘Les
vacances de  Monsieur Hulot’, ‘Mon Oncle’ o ‘Playtime’, y
es posiblemente por ello y por el gusto que tiene Wes
Anderson por la arquitectura, que realiza guiños a dicho
cineasta, tanto en alguna de sus películas (The French
Dispatch,2020) como en anuncios publicitarios (Softbank
Commercial with Brad Pitt, 2008).
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Escenografía de 'The French Dispatch' y
de 'Mon Oncle'

Espacio fílmico. Departamento de fotografía. (2D)

Director (Wes Anderson) + Director de Fotografía +
(Diseñador de Producción)

La construcción del espacio fílmico está condicionada por las
características de la cámara, de la imagen cinematográfica,
principalmente por la iconicidad, el encuadre y el movimiento.
La iconicidad, el realismo del que hablaba Bazin, por las
propiedades mismas de la cámara, es la principal responsable de la
ilusión de realidad que tenemos de la imagen fílmica. Pese a la
bidimensionalidad de la imagen, se sigue teniendo una ilusión de
profundidad y perspectiva en el espacio.
El encuadre, la existencia de un marco en la imagen, implica que el
espacio de la ficción se divide en dos: el ‘campo’ o el espacio
visible dentro del encuadre, y el ‘fuera de campo’ o espacio fuera
del encuadre. Esto implica que el espacio se prolonga mas allá de
los límites de la pantalla. Ambos espacios se encuentran en
continua interacción, a través de distintos mecanismos como
entradas y salidas de personajes del encuadre, miradas y gestos de
los personajes al fuera de campo, sonidos en off, o movimientos de
cámara que transforman el campo en fuera de campo y viceversa.
El movimiento de la cámara potencia esa percepción de
continuidad espacial y de extensión más allá del encuadre,
aportando además dinamismo y sensación de participación del
espacio de la ficción en el espectador.
La continua tensión entre ‘campo’ y ‘fuera de campo’, mediante la
sucesión de planos, hace que el espectador reconstruya
mentalmente el espacio de la ficción. Generalmente este nunca se
transmite en su totalidad, sin embargo al finalizar la película el
espectador, obtiene una sensación de conocimiento espacial
superior al que realmente le ha sido mostrado.

En la evolución del cine, desde el teatro filmado hacia el desarrollo
de una serie de códigos relativos al plano fijo, plano en
movimiento, y montaje, se observa la creciente importancia del
espacio fílmico como elemento verdaderamente definitorio del
discurso cinematográfico. En cierto sentido, el espacio fílmico, que
sólo es posible a través de la existencia de la cámara y sus
propiedades especiales (ubicuidad, movimiento), es mucho más
parecido  al   espacio  en  una  narración  literaria  que  al  espacio
presente en el teatro, en la pintura o en la fotografía, dado que la
cámara y su movimiento determina ciertos recorridos, y no otros, a
través del espacio escenográfico.
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> Características del espacio fílmico ander-
soniano

En cuanto al espacio fílmico, podemos apreciar la armonía
de la imagen cinematográfica y la intención de dinamismo,
y el uso recurrente de una serie de recursos técnicos y
estéticos que llevan a dicho fin.

·Encuadre y Composición

En términos cinematográficos, el encuadre determina la
porción de espacio de la realidad que el director selecciona
dentro del marco y que quiere plasmar en la pantalla. El
arte de colocar los elementos dentro de dicho encuadre de
forma que adquieran una determinada expresividad es lo
que se denomina composición.

La imagen de Wes Anderson se caracteriza por el artificio
formal, los encuadres frontales y perfectamente simétricos.
La frontalidad remite al terreno de otras artes, como la
pintura o la fotografía, o incluso a la concepción teatral del
escenario, con un punto de vista frontal y un juego
constante de personajes que entran y salen del encuadre.
La composición perfectamente simétrica de cada uno de los
planos enfatiza la teatralidad de sus largometrajes.

Además de los encuadres frontales y simétricos, se pueden
destacar otros tipos de encuadre característicos: los tres
tercios y la composición psicológica.
En la composición de los tres tercios, el plano cumple con la
regla clásica de la composición fotográfica de los tres
tercios. Las líneas de la fotografía conducen al punto donde
se quiere centrar la atención.
En la composición psicológica, Wes Anderson demuestra
una gran capacidad de observación, en cuanto a la
colocación de los actores y elementos del decorado dentro
del marco, la cual sugiere de forma metafórica el tipo de
relación que mantienen los personajes. En numerosas
ocasiones son elementos arquitectónicos como ventanas o
puertas los que cumplen esta función, enmarcando a los
personajes en un mismo cuadro o en cuadros diferentes
(encuadre dentro del encuadre). (ej: 'Academia Rushmore',
cuando la profesora Cross y Max dan de comer a los peces
y Cross le confiesa a Max que está casada). En otras
ocasiones, el plano viene dividido por un eje vertical que lo
separa visualmente en dos mitades, generando una ruptura
psicológica, aunque se trata de un mismo espacio.( ej: Chas
observando videos de su mujer difunta, en 'The Royal
Tenenbaums', o la escena de Margot y St.Clair en el
hospital, en 'The Royal Tenenbaums')

·Color

Lo fundamental del color en  el cine  es  básicamente  que

Frontalidad - Simetría
Fotograma de 'Fantastic Mr.Fox', 2009

Frontalidad - Simetría
Fotograma de 'The Grand Budapest
Hotel', 2013 - Retrato de Agatha

Frontalidad - Simetría - Tres Tercios
Fotograma de 'Moonrise Kingdom',
2012 - Susy Bishop en el faro

Frontalidad - Simetría - Dos Mitades
Fotograma de 'The Royal Tenenbaums',',
2001 - Margot y St.Clair en el hospital
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hable por sí mismo, que cumpla una función expresiva,
metafórica o psicológica, y que no sea solamente resultado
de captar la realidad a través de una película en color. En
cada una de las películas de Wes Anderson se puede
observar el uso de una paleta de colores dominante. El
color en su cine parece ser utilizado como un elemento que
refuerza el carácter onírico y artificial de los mundos que
imagina, y remitiendo de alguna forma a la estética de las
películas en Technicolor de los clásicos hollywoodienses,
con colores saturados y lejos de ser realistas. Aunque esta
sea la principal función del color en su cine, también se
puede observar cambios en la paleta de colores para que
esta adopte una función psicológica, como en la escena del
suicidio de Richie en ‘The Royal Tenenbaums’. En el caso de
‘The Grand Budapest Hotel’, en donde la película se
desarrolla en varios planos temporales, el cambio de la
paleta cromática también sirve para diferenciar las distintas
épocas y sus respectivas atmósferas.

imagen: focales normales (representación fiel de la
realidad), focales largas (disminución el ángulo de visión y
profundidad de campo) y focales cortas (aumento del
ángulo de visión y profundidad de campo).
En la filmografía de Wes Anderson destaca el uso de las
focales cortas:
.Ángulo de visión
Mediante el uso de este tipo de focales el director amplía el
campo de visión, generando una distorsión la realidad
filmada: el espacio que desde el punto de vista frontal viene
marcado por líneas rectas y ortogonales se curva en las
zonas periféricas de la imagen.
·Profundidad de campo
La imagen fílmica es físicamente bidimensional, pero en la
bidimensionalidad de la pantalla se sugiere una
profundidad, un espacio tridimensional ficticio. Una
definición de la profundidad de campo podría ser la
distancia entre el elemento más cercano y el más lejano de
un encuadre determinado, entre los cuales la imagen se
aprecia con nitidez. Este concepto es de capital importancia
para Wes Anderson y su director de fotografía Robert
Yeoman, ya que la profundidad de campo no es solo una
cuestión técnica, sino que también cuenta con una
dimensión expresiva. A excepción de los primeros planos
de los personajes, en los que se suele buscar poca
profundidad de campo para centrar el interés del
espectador en la persona, en el resto de planos se busca
gran profundidad de campo, de forma que el espectador
aprecie con detalle la totalidad del espacio mostrado en el
encuadre.

Gama Cromática 30's
Fotograma de 'The Grand Budapest Ho-
tel', 2013

Gama Cromática 60's
Fotograma de 'The Grand Budapest Ho-
tel', 2013

·Lentes fotográficas

Generalmente se suelen distinguir tres tipos de objetivos que
modifican el campo de visión y profundidad de campo de la

Focal corta
Fotograma de 'The Royal Tenenbaums',
2001

Focal corta
Fotograma de 'The Grand Budapest Ho-
tel', 2013
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·Altura de cámara

Se refiere a la altura de la cámara respecto al personaje
retratado (picado, normal, contrapicado, cenital, nadir), y
suele estar ligado a la transmisión de subjetividad, para que
el espectador se coloque en la posición de alguno de los
personajes y pueda identificarse con él. En la filmografía de
Wes Anderson predomina la altura de cámara normal, al
nivel de la mirada de los personajes. Cabe destacar
también el uso del plano cenital, por encima de la cabeza
de los personajes, para dar información acerca del entorno,
y sobretodo el plano cenital que muestra lo que los
personajes tienen de frente: una mesa, una bandeja, el
interior de una maleta que se abre, una piscina vista desde
un trampolín etc.

participación en la historia y de realidad. Aunque en
muchas ocasiones Wes Anderson hace uso de planos
perfectamente estáticos, en los que la acción y el
movimiento se fragmenta en distintos encuadres, hay que
destacar el uso que hace del travelling.
·Travelling
Sus travellings describen trayectorias lineales, de arriba a
abajo, de izquierda a derecha, etc, retratando el espacio y
la acción del mismo modo que en que este sería captado
por la mirada humana. También hace uso de este
movimiento para ordenar el espacio y transmitir cierta
lógica espacial al espectador, atravesando las paredes de
las arquitecturas que habitan sus personajes del mismo
modo que en una casa de muñecas. Este uso del travelling
se observa de forma muy clara en la película ‘Life Aquatic’,
concretamente en la escena en la que Steve Zissou presenta
el Belafonte al espectador, y donde se observa el barco
seccionado y al capitán presentando cada una de las
estancias.
Técnicamente para lograr la estabilidad del encuadre y un
movimiento fluido, se sitúa la cámara sobre una grúa o un
carro, que se desliza sobre vías o ruedas. Los travellings
grabados con cámara en mano traducen de forma
metafórica un ambiente o situación más caótica.
·Panorámica
Al igual que el travelling, el movimiento de la panorámica
consigue retratar  el espacio y la acción del mismo modo
que sería captado por la mirada humana.
·Cámara lenta
Casi todas sus películas acaban con planos a cámara lenta.
El director parece aspirar a radiografiar los sentimientos de
los personajes en ese momento.
·Zooms

El plano secuencia

Se trata de una técnica especialmente empleada en el
rodaje, de las más difíciles de ejecutar, que consiste
básicamente en hacer la toma de una secuencia sin cortes.
Es decir, durante un tiempo prolongado, se va filmando con
distintos planos y ángulos, lo que está ejecutando el
personaje o lo que se planificó para esa toma, sin
fragmentar la secuencia. La planificación y coherencia de la

Plano cenital
Fotograma de 'The Grand Budapest
Hotel', 2013

Plano cenital
Fotograma de 'Isle of dogs', 2018

·Movimiento de la cámara

El movimiento en la cámara contribuye a modificar la
relación del campo con el fuera de campo, y por lo tanto
crea un espacio dinámico propio. Dichos movimientos
pueden resultar de lo que ocurre en el interior de la cámara
(cámara lenta  y cámara rápida),  por giros/traslaciones de
ésta  (panorámica, travelling), o  por  variación  de  la
focal(zoom in, zoom out). Cuando se añade a la imagen el
movimiento, se provoca en el espectador una sensación de

Foto de rodaje - Travelling
Fotograma de 'The Grand Budapest
Hotel', 2013
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Plano secuencia
Fotogramas de 'Touch of Evil' (1958) de
Orson Welles

toma debe ser lo más exacta posible, lo que involucra
movimientos coreografiados de cámaras, sonido,
iluminación, actores, decorados y demás aspectos
necesarios en el desarrollo de la grabación. Se utiliza
especialmente para generar el dinamismo en una escena y
no caer en lo estático. Es propia para seguir a un personaje
o filmar todos sus movimientos durante cierto trayecto
espacial, procurando que la imagen lograda con la cámara
sea percibida por el público como personal y en tiempo
real, con una sensación de realidad.
Algunos de los planos secuencia más memorables de la
historia del cine los encontramos por ejemplo en las
películas de Hitchcock u Orson Welles. La primera película
rodada en un falso plano secuencia, fue ‘The Rope’,
conocida en España como ‘La Soga’, de Alfred Hitchcock y
realizada en el año 1948. La tecnología en aquella época
impedía la realización de tomas de duración ilimitada, de
forma Hitchcock tuvo la habilidad de disimular los cortes,
que se iban sucediendo aproximadamente cada diez
minutos, acabando por ejemplo la toma en la espalda de
uno de los personajes y empezando la siguiente con un
zoom out, generando de esta forma una sensación de
continuidad a lo largo de toda la película. Esta obra
obviamente no es un único plano secuencia pero pretende
serlo y amplia los límites de esta técnica en el cine. Otro
ejemplo llamativo de plano secuencia, diez años posterior,
es el de la escena que abre la película ‘Sed de Mal’ (‘Touch
of Evil’) de Orson Welles, una toma de aproximadamente
tres minutos que es una lección de maestría en el uso del
plano secuencia. El director consigue una sincronización
perfecta entre la cámara,los actores, los extras, los
vehículos que se mueven frente a la cámara e incluso un
rebaño de cabras. Sin duda, el plano secuencia que más
me ha llamado la atención en esta investigación. En la
actualidad encontramos otros muchos ejemplos,
potenciados también por los avances tecnológicos, como
por ejemplo en ‘The Goodfellas’ (‘Uno de los Nuestros’) de
Martin Scorsese en 1990, ‘Children of Men’ (‘Hijos de los
hombres’) de Alfonso Cuarón en 2006, o la más reciente
‘1917’ de Sam Mendes.

LA EXPERIENCIA DE RECORRER EL ESPACIO
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Analogía plano-secuencia / promenade-architecturale

El recurso cinematográfico donde se presenta de forma más visible
esta faceta de cineasta arquitecto es el de plano-secuencia. En las
tomas largas sin interrupción, el público puede seguir a los
personajes y observar el mundo en el que se mueve desde distintos
ángulos en tiempo real, percibiéndolo con un grado de realidad,
como si se tratase de una ‘promenade’.
El plano-secuencia en el cine puede compararse a la promenade
architecturale de le Corbusier. Junto al transcurso del tiempo
experimentamos la transición y el desplazamiento, relacionamos los
espacios que ocupamos y los que dejamos atrás. Las secuencias de
planos, la percepción continua e ininterrumpida del espacio, el
diálogo entre la geometría y el movimiento son algunos de los
componentes de vivir una promenade.

En arquitectura un recorrido puede ser un relato, el movimiento
acompaña a la narración, en donde el espectador tiene múltiples
posibilidades descubrir o ser guiado por diferentes lugares
fragmentados por el espacio y unidos por el tiempo. En el cine, al
igual que en una narración literaria, el director guía a través de la
cámara y su movimiento al espectador determinando ciertos
recorridos, y no otros, a través del espacio.

Análisis espacio temporal de la filmografía de Wes An-
derson

El plano secuencia es un elemento cinematográfico que resulta de
especial interés porque es el recurso mediante el cual se percibe el
espacio de forma más real. Los siguientes diagramas desglosan las
distintas localizaciones que hay y momento en el que aparecen a lo
largo de cada largometraje, indicando a su vez, la localización,
duración y momento de la película en los que aparece cada plano
secuencia. Tras la realización de los diagramas se ha recopilado un
catálogo de planos secuencias, de los cuales se elegirán los más
interesantes espacialmente, para poder proceder al análisis de su
mise-en-scène.

“Dibujo un personaje. Lo hago entrar en la casa;
descubre su volumen, tal forma de habitación y
sobre todo tal cantidad de luz que entra por la
ventana o el panel de cristales. Avanza: otro
volumen, otra llegada de luz. Más lejos, otra fuente
luminosa; más lejos aún, inundación de luz y
penumbra al lado, etc.”

Le Corbusier.
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0 min 60 min 120 min

BOTTLE ROCKET

Interior Manicomio

Exterior Manicomio

Transporte (bus, coche de Bob...)

Interior Casa familiar de Anthony Adams - 1ºrobo

Interior Cafetería 'carretera' nº1

Exteriores

Exterior Colegio de Grace, hermana de Anthony

Exterior Casa de Bob

Interior Casa de Bob

Exterior Tienda de libros - 2º robo

Interior Tienda de libros - 2º robo

Exterior Motel

Interior Motel

Interior Peluquería

Interior Cafetería 'carretera' nº2

Exterior Bar en la ciudad

Interior Bar en la ciudad

Exterior local Mr. Henry

Interior local Mr. Henry

Interior Restaurante Club de Golf

Exterior nave Hinckley Cold Storage - 3º robo

Interior nave Hinckley Cold Storage - 3º robo

Interior Centro Penitenciario del Estado de Wasco

Exterior Centro Penitenciario del Estado de Wasco

1996
ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



0 min 60 min 120 min

RUSHMORE ACADEMY

Exterior Academia Rushmore

Interior Academia Rushmore - Clase de Matemáticas

Interior Academia Rushmore - Capilla

Interior Academia Rushmore - Exteriores: Patios etc

Otros espacios Academia Rushmore

Interior Academia Rushmore - Despacho del Dr.Guggenheim

Interior Academia Rushmore - Biblioteca

Interior Academia Rushmore - Clase de Infantil de Mrs Cross

Interior Academia Rushmore - Teatro

Transportes

Exterior Peluquería del padre de Max

Interior Peluquería del padre de Max

Interior Academia Rushmore - Gimnasio

Interior Espacio de Trabajo de Mr Blume

Otros Interiores: Restaurante, Hotel, Comisaría, etc

Interior Instituto público Glover Cleveland - Clases y pasillos

Interior Instituto público Glover Cleveland - Gimnasio

Exterior Instituto público Glover Cleveland

Interior Instituto público Glover Cleveland - Teatro

Otros exteriores

Exterior Espacio de Trabajo de Mr Blume

Interior Hospital

Exterior Hospital

Escuela femenina Webster Smalley

Exterior Casa de Max Fisher

Exterior Casa de Mr Blume - Piscina

Exterior Casa de Mrs Cross

Interior Casa de Mrs Cross

1998
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ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



0 min 60 min 120 min

THE ROYAL TENENBAUMS

Interior Casa Tenenbaum - Comedor

Interior Casa Tenenbaum - Otros espacios

Interior Casa Tenenbaum - Dormitorio de Chas

Interior Casa Tenenbaum - Dormitorio de Richie

Interior Casa Tenenbaum - Dormitorio de Margot

Exterior Museo municipal ( City Public Archives)

Residencia en West Eagle's

Exterior Museo municipal ( City Public Archives)

Interior Casa Tenenbaum - Salón de Baile

Otros espacios - 17 años atrás

Otros espacios (presente)

Exterior Hotel The Lindbergh Palace

Interior Hotel The Lindbergh Palace

Crucero Côte d'Ivoire

Interior Casa de Margot (adulto) y Raleigh St. Clair

Interior Casa de Chas (adulto)

Exterior Casa de Chas (adulto)

Exterior Casa de Margot (adulto) y Raleigh St. Clair

Interior Casa de Eli Cash (adulto)

Muelle Royal Arctic Lines

Cementerio

Exterior Casa Tenenbaum (calle, ático, patio ...)

Exterior Hospital

Interior Hospital

Transporte (taxi, ambulancia etc.)

PS 1

2001
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ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



Interior Teatro

Interior Pasillos Teatro

Exterior Teatro

Interior Belafonte

Exterior Belafonte

Interior Club de exploradores

Exterior Club de exploradores

Interior Casa de la Isla Privada

Exterior Casa de la Isla Privada

Playa Isla Privada

Oficinas de Oseary Drakoulias

Interior Operation Hennessey Underwater Sea-Laboratory

Exterior Operation Hennessey Underwater Sea-Laboratory

Interior Barco de Hennessey

Exterior Barco de Hennesey

Interior Villa Hennessey

Exterior Villa Hennesey

Interior Hotel Citroën

Exterior Hotel Citroën

Submarino

Bajo el mar

Transporte (helicóptero, lancha, coche etc.)

0 min 60 min 120 min

PS1

PS 1

PS 2

PS 3 PS 4

LIFE AQUATIC
with Steve Zissou

2004
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ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



0 min 60 min 120 min

THE DARJEELING LIMITED

Interior Tren de vuelta - Compartimento

Exterior Tren de vuelta

Exterior Taller Luftwaffe Automotive

Interior Taller Luftwaffe Automotive

Exterior Tren 'The Darjeeling Limited'

Interior Tren 'The Darjeeling Limited'- Clase Turista

Interior Tren 'The Darjeeling Limited' - Restaurante

Interior Tren 'The Darjeeling Limited' - Clase Preferente

Interior Tren 'The Darjeeling Limited' - Compartimento 40/41

Interior Tren 'The Darjeeling Limited'- Baño Estilo Occidental

Interior Tren 'The Darjeeling Limited'- Otros espacios

Estaciones de tren

Exterior Aeropuerto

Interior Aeropuerto

Interior Templo hindú 1

Interior Templo hindú 2

Interior Vivienda pueblo indio

Exterior Convento de monjas

Interior Convento de monjas

Exteriores India (ciudades, pueblo,etc)

Otros transportes (taxi, tuktuk etc.)

PS 1

PS 2

2007
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ST

ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



0 min 60 min 120 min

FANTASTIC MR. FOX

Otros Exteriores (entre la casa de Mr.Fox y las granjas)

Exterior Granja de Pichones de Berk

Interior Granja de Pichones de Berk

Exterior Casa Mr.Fox (madriguera)

Interior Casa Mr.Fox (madriguera)

Exterior Casa Mr.Fox (árbol)

Interior Casa Mr.Fox (árbol)

Exterior Gallinero de Boggis

Interior Gallinero de Boggis

Exterior Ahumadero Refrigerado de Bunce

Interior Ahumadero Refrigerado de Bunce

Exterior Bodega Secreta de Sidra de Bean

Interior Bodega Secreta de Sidra de Bean

Exterior 'Tejón, Castor & Castor Abogados'

Interior 'Tejón, Castor & Castor Abogados'

Interior Clase de Química de Miss Muskrat

Campo de PegaBate

Otros Espacio Subterráneos

Mina de Xílex del Tejón - Campamento de Refugiados

Interior Caravana de Bean

Exterior Caravana de Bean

Alcantarillado

Calle Principal Nag'sHead

Interior Supermercado

Exterior Supermercado

PS 1

PS 2

2009

51 52

LA EXPERIENCIA DE RECORRER EL ESPACIO

ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



Oficinas de Servicios Sociales

0 min 60 min 120 min

MOONRISE  KINGDOM

Interior vivienda familia Bishop en Summer's End

Exterior vivienda familia Bishop en Summer's End

Exteriores Campamento Ivanhoe

Tienda de campaña 55 de Sam Shakusky

Cabaña

Tienda de campaña 55 del Jefe Scout

Exteriores Muelle Island Police

Interior Post Island Police

Interior Caravana

Exterior Iglesia St. Jack

Interior Iglesia St. Jack

Colegio Susy Bishop

Orfanato Billingsley Foster Family for boys

Interior Vivienda familia de acogida de Sam Shakusky

Interior US MAIL

Primer Campamento de Sam y Susy en Old Chickchaw

Segundo Campamento de Sam y Susy en Old Chickchaw

Exteriores Campamento Fort Lebanon

Interior Tienda de Comando de Fort Lebanon

Capilla Fort Lebanon

Otros Exteriores isla de St. Jacks Wood

Otros Exteriores isla de New Penzance

Transporte (coche, barca...)

2012
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ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



0 min 60 min 120 min

THE GRAND BUDAPEST HOTEL

Antiguo cementerio Lutz

Casa del escritor 80's

Exterior Gran Hotel Budapest 60's

Interior Gran Hotel Budapest 60's: Lobby

Interior Gran Hotel Budapest 60's: Baños Termales

Interior Gran Hotel Budapest 60's: Restaurante

Interior Gran Hotel Budapest 60's : Otros espacios

Exterior Gran Hotel Budapest 30's

Interior GHB 30's: Lobby

Interior GHB 30's: Habitación Madame

Interior GHB 30's: Otros espacios

Mendl's Pâtisserie

Casa de Madame

Exterior Checkpoint 19. Campo de Internamiento

Interior Checkpoint 19. Campo de Internamiento

Otros espacios en Zubrowka

Transporte: tren, taxi etc.

N.N.1

N.N.2

N.N.3

N.N.4

ST

ST

ST

Pico Gabelmeister

Hoteles de la Society of the Crossed Keys

2013
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ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento



0 min 60 min 120 min

ISLE OF DOGS

M.- Exteriores Ciudad de Megasaki

M.- Interior Teatro

M.- Interior Ring Sumo

M.- Interior Plató de Televisión

M.- Interior Hospital de Megasaki

M.- Interior Laboratorio de Investigación Serum Dog-Flu

M.- Interior Residencia del Alcalde Kobayashi

M.- Interior Oficinas Fuerzas Municipales

M.- Exterior Residencia del Alcalde Kobayashi

M.- Interior Clase Periódico del Colegio

M.- Interior Restaurante

M.- Exterior Hotel Toho Mountain Ryokan

M.- Residencia de Acogida Kikuchiyo

M.- Interior Escuela de Arte Dramático

T.I.- Exteriores Trash Island

T.I.- Exterior Asentamiento de Atari

T.I.- Interior Asentamiento de Atari

T.I.- Campamento temporal de Perros Desplazados

T.I.- Interior Barco Abandonado

T.I.- Exterior Barco Abandonado

T.I.- Parque de Atracciones de Kobayashi

T.I.- Interior Trituradora Incineradora de Basura

T.I.- Lavandería

T.I.- Exterior Planta de Test - Canino Kobayashi

T.I.- Interior Planta de Test - Canino Kobayashi

Transporte (teleférico Megasaki-TrashIsland, barco etc.)

PS 1

2018
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ST  -  salto temporal

PS  -  plano secuencia

N.N. -  nivel narrativo

espacios en movimiento
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Duración
1'40''
Localización estudio
Interior de el Operation Hennessey Un- derwater Sea-Laboratory
Grabado en estudio
Descripción
Steve Zissou y su equipo roban el equipamiento científico del Operation Hennesey
Underwater Sea-Laboratory para completar su búsqueda del tiburón jaguar.

ANÁLISIS DE LA MISE-EN-SCÈNE EN UN PLANO SECUENCIA / LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU PS2

La mise-en-scène se refiere en términos globales a todos los recursos
técnicos y artísticos que construyen la escena, trasladando el guion
escrito a la imagen cinematográfica. Así, pueden definirse los
elementos que conforman la mise-en-scéne de cada escena de cada
secuencia de una película: el espacio, la luz, el color y el sonido
(los cuales generan una atmósfera y espacialidad concreta), el
encuadre, la composición del plano, el movimiento de cámara y
de los actores.

Mise-en-scène de Life Aquatic with Steve Zissou · PS2

Espacio. Luz. Color.

El plano secuencia se desarrolla en el Operation Hennessey
Underwater Sea-Laboratory. Se trata de un decorado creado y
grabado en estudio. Este espacio consta de dos decorados distintos
para la grabación de exteriores y la grabación de interiores, razón
por la cual se produce un corte en la secuencia cuando un
personaje  entra o sale del laboratorio marino Hennessey.

La escena se graba en el interior, espacio que se encuentra situado
bajo el agua, iluminado con luz artificial, de colores neutros y
decorado con mobiliario del arquitecto Eero Saarinen, las famosas
Tulip. En la gama cromática predominan los siguientes colores:
blanco, crema, cromado, correspondientes al espacio del
laboratorio, y rojo y azules, correspondiente a lo uniformes del
Team Zissou e inspirado en el explorador marino Jacques-Yves
Cousteau.

Colores
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou' PS2, 2004
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Movimiento de cámara. Movimiento de actores.

ANÁLISIS DE LA MISE-EN-SCÈNE EN UN PLANO SECUENCIA / LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU PS2

A

B

C

D

E

Cámara Zoom in Zoom out Panorámica Travelling

Steve Zissou

Ned Plimpton

Jane Winslett

Vikram Ray
Becarios

F Klaus Daimler

G Pelé dos Santos

H Vladimir Wolodarsky
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PF7PF8

PF9
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I Bobby Ogata

J Bill Ubell

K Anne-Marie Sakowitz
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A
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MONTAJE

MONTAJE

E3

E2

D

E4

plano fijo

plano fijo

plano fijo

plano fijo

plano fijo

plano fijo

Zoom out

Travelling H

Travelling H

Travelling V

Travelling H

PF1

PF2

PF3

PF4

PF5

PF6

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

movimiento

0'00''

0'00''

0'09''

0'17''

0'25''

0'39''

0'45''

0'48''

0'54''

0'57''

1'00''

1'08''

1'02''

CÁMARA SONIDO

-Bien, ¡Acción! Vaya, mi-
rad quién ha vuelto. Ha
recorrido 150 millas desde
la última vez. Se irige al
Pacífico sur.

-¡Enciende la grabadora,
novata!
-¿Es el tiburón jaguar?
-Oficialmente sí. Corten.

-Positiva las dos tomas.
-¿Es que salgo en la pe-
lícula?
-Sí. Firmarás una cesión de
derechos.
-¿Entonces han localizado
al tiburón?

-Puedes apostar tu hermo-
so culo  que sí. Escuchad-
me, quedan unos 30min
para que los guardacostas
lleguen a detenernos.
Quiero que llevéis los me-
jores equipos del Henne-
ssey al Belafonte en 15min.

--¿Qué es esto,Pelé?
-No sé. ¿Un mapa?

-¡Steve!

-¿Te das cuenta de que has
programado una ruta por
aguas no protegidas?
-Sí, tomaremos un atajo.

-¡Pero está fuera de la
jurisdicción de los guar-
dacostas!

-Lo sé cielo, pero mira el
mapa. Si vamos por aqui
son unos 10 cm.

-Y por esta ruta 3 y medio.

-¿Quieres pagar el com-
bustible?
-¿Qué clase de aparato es
este?
-Es 9Vermstein

0'00''

0'00''

0'09''

0'17''

0'25''

0'39''

0'45''

0'48''

0'54''

0'57''

1'00''

1'08''

1'02''

Zoom in

Zoom out

Zoom in

plano fijo

plano fijo

plano fijo

Travelling V

PF7

PF8

PF9

movimiento

movimiento

1'08''

1'17''

1'26''

1'28''

1'38''

1'40''

CÁMARA SONIDO

-Ha salido en verano.
-¿Ya ha salido el 9?
-¿Esto hace capuccinos?
-Steve, está fuera de los
procedimientos.

-Steve, el becario se ha
caído por la escalera con
el procesador de rastreo.
-Asegúrate de coger el
Back-up.

-¡Quieres escucharme!
Eleanor me dijo que bajo
ningún concepto...
-¡Cállate, y no nos gafes
Anne-Marie!

0'00''

CORTE / EXTERIOR

CORTE / EXTERIOR 1'08''

1'26''

1'28''

1'38''

1'40''

Travelling H
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Para explicar los movimientos en un plano secuencia y
toda la planificación que requiere se han realizado una
serie de planos en base a documentación gráfica
(planos, fotos de rodaje etc) disponible en la web el
diseñador de producción Mark Friedberg y la repetida
visualización del plano secuencia.

En primer lugar se muestra la escenografía del
Operation Hennessey Underwater Sea-Laboratory, tra-
tándose de una maqueta seccionada a escala real,
junto a una superposición de todos los movimientos de
cámaras y actores que se producen a lo largo del
plano secuencia. En este plano se puede ver como
estos movimientos se producen tanto en planta como en
sección.

En segundo lugar, un diagrama que resume el plano
secuencia incluyendo información sobre la cámara y el
sonido: sus planos fijos, tipos de movimientos, música,
diálogos de los personajes, todo ello en una línea de
tiempo, facilitanto la compresión del plano anterior.

En las páginas que se muestran a continuación se
realiza una transposición de este diagrama a plano,
señalando de forma más detallada los movimientos
tanto de cámara como de actores que se realizan en la
transición de un plano fijo a otro.
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Encuadre. Composición.
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Por otro lado, como se ha explicado
anteriormente, se puede observar
como en el momento en el que el
personaje sale al exterior, el plano
secuencia se corta, y se junta mediante
montaje las imágenes grabadas en el
otro decorado, correspondiente al
exterior del Operation Hennessey Un-
derwater Sea-Laboratory. El montaje
permite dar esa percepción de conti-
nuidad del espacio aunque realmente
se traten de dos escenografías dis-
tintas.

Escenografía exterior del Operation Hennessey Un-
derwater Sea-Laboratory en 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', por Mark Friedberg

Este fragmento de 'The Life Aquatic
with Steve Zissou' que hemos analiza-
do como un plano secuencia no lo es
realmente. El final de la escena
cuando los personajes suben las
escaleras, y al ser éstas muy largas, se
edita de tal forma que uno nota un
salto en el tiempo pero sin apreciar
apenas cortes, mediante superposición
de imágenes con un efecto de
difuminado. Es evidente que la
intención del director es que no se
produzca ningún corte brusco a lo
largo de esta escena, y por este
motivo se ha analizado.

Analizando el plano secuencia se puede observar que pese a
todos los movimientos de cámaras y actores, están tan planificados
que los planos fijos son perfectamente armoniosos y mantienen los
tipos de encuadre y composición de la imagen que caracterizan al
director y que ya se han analizado en un capítulo anterior: la
simetría, frontalidad, la ley fotográfica de los tres tercios, o la
composición psicológica (dos mitades, enmarcar, etc). Además se
puede notar el uso de focales cortas en la distorsión de la imagen.

· Análisis de fotogramas

Plano fijo nº1
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº2
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Efecto focales cortas Simetría - Frontalidad Tres Tercios Dos mitades Enmarcar

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. La
flecha de la pantalla del or-
denador marca el eje de si-
metría de la imagen.

Tres Tercios. La imagen se
divide en 3 tercios claros,
enmarcando la pantalla del
ordenador, el punto donde
se encuentra su objetivo, el
tiburón jaguar.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad y simetría 'psi-
cológica', en cuanto a la au-
toridad de los personajes,
por un lado Steve, y por el
otro el resto de su equipo.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en el
personaje que está hablan-
do y tiene mayor protago-
nismo en el plano.
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Plano fijo nº3
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº4
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº5
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº6
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº7
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº8
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad y simetría 'psi-
cológica', en cuanto a la au-
toridad de los personajes,
por un lado Steve, y por el
otro el resto de su equipo.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes que están ha-
blando: Steve y Jane.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad. Dos mitades.
La pared divide el plano en
dos mitades remarcando la
separación entre los dos
espacios y adelantando el
conflicto entre Steve y Anne
Marie.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes que están ha-
blando: Pelé y Anne-Marie.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad. Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes que están ha-
blando: Anne-Marie y Steve.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad y simetría. El
eje de simetría es el punto
de contacto entre Steve y
Anne Marie.

Tres Tercios. La imagen se
divide en 3 tercios claros,
situándose en el centro los
personajes que están ha-
blando: Steve y Jane.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad y simetría. Equi-
librio de la imagen, con dos
personajes a cada lado.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes que están ha-
blando, por un lado
Vladimir y Klaus,  por otro
Steve y Anne-Marie.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad. Simetría. Dos
mitades. El eje de la esca-
lera divide el plano en dos
mitades, marcando el con-
flicto entre los dos perso-
najes.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes que están ha-
blando: Steve y Anne Ma-
rie.
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Duración
1'10''
Localización estudio
Interior del barco Belafonte
Grabado en estudio
Descripción
Steve discute en privado con su hijo Ned tras descubrimiento de que éste está con
Jane, la periodista que se ha unido al Belafonte y de la que se siente atraído.

Mise-en-scène de Life Aquatic with Steve Zissou · PS3

La mise-en-scène se refiere en términos globales a todos los recursos
técnicos y artísticos que construyen la escena, trasladando el guion
escrito a la imagen cinematográfica. Así, pueden definirse los
elementos que conforman la mise-en-scéne de cada escena de cada
secuencia de una película: el espacio, la luz, el color y el sonido
(los cuales generan una atmósfera y espacialidad concreta), el
encuadre, la composición del plano, el movimiento de cámara y
de los actores.

Espacio. Luz. Color.

El plano secuencia se desarrolla en el Barco Belafonte. Las
escenas en interiores se graban en un decorado creado en estudio
y los exteriores se graban en un barco real. Esta localización
consta de dos espacios distintos para la grabación de interiores y
exteriores, razón por la cual se produce un corte en la secuencia
cuando un personaje  entra o sale a la cubierta del barco.

En este caso la escena se graba en el interior, en una maqueta
seccionada del barco a escala real.

Foto de rodaje
Escenografía exterior del barco Bela-
fonte en 'The Life Aquatic with Steve
Zissou', por Mark Friedberg

Plano fijo nº9
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad y simetría. El
eje de simetría coincide con
el eje de la escalera.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes que aparecen en
el plano.
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En las siguientes páginas, para explicar los movimientos en un
plano secuencia y toda la planificación que requiere se han
realizado una serie de planos en base a documentación gráfica
(planos, fotos de rodaje etc) disponible en la web del diseñador
de producción Mark Friedberg y la repetida visualización del
plano secuencia.

En primer lugar se muestra  la escenografía del interior del barco
Belafonte, tratándose de una maqueta seccionada a escala real,
junto a una superposición de todos los movimientos de cámaras y
actores que se producen a lo largo del plano secuencia.  En este
primer plano se puede ver como estos movimientos se producen
tanto en planta como en sección.

En segundo lugar, un diagrama que resume el plano secuencia
incluyendo información sobre la cámara y el sonido: sus planos
fijos, tipos de movimientos, música, diálogos de los personajes,
todo ello en una línea de tiempo, facilitanto la compresión del
plano anterior.

Y finalmente, una serie de planos que muestran de forma más
detallada los movimientos tanto de cámara como de actores que
se realizan en la transición de un plano fijo a otro.

Escenografía del interior del barco Be-
lafonte en 'The Life Aquatic with Steve
Zissou', por Mark Friedberg

Planta
Escenografía exterior del barco Bela-
fonte en 'The Life Aquatic with Steve
Zissou', por Mark Friedberg

Se tiene referencia de que es de noche, por lo que se puede
confirmar que la iluminación es únicamente artificial.

En cuanto a los colores son por lo general cálidos, principalmente
debido a la madera del barco e incluso al tipo de iluminación. En la
gama cromática predominan los siguientes colores: blanco,
naranja, marrón, verde menta, corres- pondientes al espacio del
barco, y rojo y azules, correspondiente a lo uniformes del Team
Zissou e inspirado en el explorador marino Jacques-Yves Cousteau.

Colores
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou' PS3, 2004

Movimiento de cámara. Movimiento de actores.

B E L A F O N T E

Alzado
Escenografía exterior del barco Bela-
fonte en 'The Life Aquatic with Steve
Zissou', por Mark Friedberg
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CÁMARA SONIDO

-¿Podemos hablar un mo-
mento?

-Sígueme.

-¿Estáis discutiendo?
-Ya hablaré contigo luego.
-Oye Steve, sé que a los
dos nos gusta. Estás en-
fadado y avergonzado,
pero a ella no la metas.

-¿Crees que todo se trata
de eso? ¿Qué te ha
contado esa bollera?
-Oye, te lo advierto Steve,
no eas grosero.

-¿Qué haces tú aquí? Creí
que os habíais largado to-
dos.

-Quiero encontrar al tibu-
rón.
-¡Maldición! ¡Gracias be-
cario!

-¡Tendrás un diez!
-Sellama Nico.
-¿Quién?
-Hola Vikram.
-¡Dame esa cámara, voy a
partírtela en la cabeza!
¡Corten!

-Me equivoqué contigo.
Me lo replantearé todo.
-¡Tú no me conoces!
¡Nunca has querido ha-
cerlo! ¡Soy un personaje
de tu película!

-¡Es un documental! ¡Son
cosas que ocurren de
verdad!

-Pues...¡Maldito seas!
-¡Acostaos, hijos de perra!
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Laboratorio
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Encuadre. Composición.

Analizando el plano secuencia se puede observar que pese a
todos los movimientos de cámaras y actores, están tan planificados
que los planos fijos son perfectamente armoniosos y mantienen los
tipos de encuadre y composición de la imagen que caracterizan al
director y que ya se han analizado en un capítulo anterior: la
simetría, frontalidad, la ley fotográfica de los tres tercios, el
enmarcar dentro del marco o la composición psicológica (dos
mitades, enmarcar, etc). Además se puede notar el uso de focales
cortas en la distorsión de la imagen.

· Análisis de fotogramas

Efecto focales cortas Simetría - Frontalidad Tres Tercios Dos mitades Enmarcar

Distorsión debido al uso de
focal corta

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. Ste-
ve marca el eje de simetría
de la imagen. El peso visual
se compensa a ambos lados
del eje.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en la cara
de los personajes, los dos
que hablan en la primera
guía horizontal,  y el perso-
naje que escucha en la se-
gunda.

Frontalidad. Tres Tercios. La composición
centra la atención en las
caras de Steve y Ned situa-
das en la primera guía ho-
rizontal.

Plano fijo nº1
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº2
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004
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Distorsión debido al uso de
focal corta

Distorsión debido al uso de
focal corta

Distorsión debido al uso de
focal corta

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. Ste-
ve marca el eje de simetría
de la imagen. El peso visual
se compensa a ambos lados
del eje, con Jane a un lado
y Ned al otro.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en la cara
de Ned, que es el personaje
que está hablando.

Frontalidad. Tres Tercios. La composición
centra la atención en la cara
de Steve, que es el perso-
naje que está hablando.

Plano fijo nº3
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº4
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº5
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Plano fijo nº6
Fotograma de 'The Life Aquatic with
Steve Zissou', 2004

Tres Tercios. La imagen se
divide en tres tercios verti-
cales claros, situándose
Steve en el centro , la per-
sona que separa psicoló-
gicamente a Jane y Ned.

Frontalidad.
Simetría y frontalidad. Ste-
ve marca el eje de simetría
de la imagen. El peso visual
se compensa a ambos lados
del eje.
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Duración
0'48''
Localización real
Interior de una casa en una aldea india
Grabado en localización real: Ciudad de Jodhpur, India
Descripción
Jack, Peter y Francis son invitados a la casa de los niños que han salvado en el río.

Mise-en-scène de The Darjeeling Limited · PS1

Espacio. Luz. Color.

El plano secuencia se desarrolla en una casa típica india. Se trata
de una localización real, una casa situada en la ciudad de
Jodhpur, en India.
Al igual que en los planos secuencia anteriores, la localización de
las grabaciones del interior y exterior de la casa no coinciden, por
lo tanto se produce un corte en la secuencia cuando los personajes
seguidos por la cámara entran o salen de la casa.

Pueblo de Jodhpur, localización del
plano secuencia

En este caso la escena se graba en el interior de la casa, y se tiene
referencia  de que es de día,  por lo que se puede confirmar que la

La mise-en-scène se refiere en términos globales a todos los recursos
técnicos y artísticos que construyen la escena, trasladando el guion
escrito a la imagen cinematográfica. Así, pueden definirse los
elementos que conforman la mise-en-scéne de cada escena de cada
secuencia de una película: el espacio, la luz, el color y el sonido
(los cuales generan una atmósfera y espacialidad concreta), el
encuadre, la composición del plano, el movimiento de cámara y
de los actores.
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Movimiento de cámara. Movimiento de actores.
En segundo lugar, un diagrama que resume el plano
secuencia incluyendo información sobre la cámara y
el sonido: sus planos fijos, tipos de movimientos,
música, diálogos de los personajes, todo ello en una
línea de tiempo, facilitanto la compresión del plano
anterior.

En las páginas que se muestran a continuación se
realiza una transposición de este diagrama a plano,
señalando de forma más detallada los movimientos
tanto de cámara como de actores que se realizan en
la transición de un plano fijo a otro.

Colores
Fotograma de 'The Darjeeling Limited'
PS1, 2007

iluminación es natural. En cuanto a los colores, por lo general son
colores vibrantes, tanto por el espacio de la casa, de paredes azul
cian características de Jodhpur, como por los saris típicos indios. En
la gama cromática predominan los siguientes colores: tierra, azules,
ocres, y verdes.

Para explicar los movimientos en este plano secuencia y toda la
planificación que requiere se han realizado un serie de planos en
base únicamente a la repetida visualización de este fragmento de
película, al no encontrar documentación gráfica de su set.

En primer lugar, se muestra  la escenografía del la casa típica india,
tratándose de una localización real, en el pueblo de Jodhpur, junto
a una superposición de todos los movimientos de cámaras y actores
que se producen a lo largo del plano secuencia. A diferencia de los
planos secuencia anteriores, los movimientos se producen úni-
camente en planta.
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Encuadre. Composición.

Analizando el plano secuencia se puede observar que pese a
todos los movimientos de cámaras y actores, están tan planificados
que los planos fijos son perfectamente armoniosos y mantienen los
tipos de encuadre y composición de la imagen que caracterizan al
director y que ya se han analizado en un capítulo anterior: la
simetría, frontalidad, la ley fotográfica de los tres tercios, el
enmarcar dentro del marco o la composición psicológica (dos
mitades, enmarcar, etc). Además se puede notar el uso de focales
cortas en la distorsión de la imagen.

· Análisis de fotogramas

Efecto focales cortas Simetría - Frontalidad Tres Tercios Dos mitades Enmarcar

Plano fijo nº1
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Plano fijo nº2
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Plano fijo nº3
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Plano fijo nº4
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Plano fijo nº5
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. La
puerta y la mujer marcan el
eje de simetría de la ima-
gen. El peso visual de los
niños se compensa con la
vasija situada a la derecha.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en el
grupo de niños de la ima-
gen.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad. Sí existe cierta
simetría en el grupo en
torno al anfitrión pero des-
plazada a la izquierda, pa-
ra incluir al niño de la
derecha en la imagen.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes que están ha-
blando, entre ellos los her-
manos Peter y Jack. Francis
está en el grupo pero no en
la conversación.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. La
puerta marca el eje de si-
metría de la imagen.

Enmarcar dentro del mar-
co. El marco de la puerta
centra la atención en lo que
sucede al exterior de la
casa.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Frontalidad. Enmarcar dentro el marco.
El marco de la puerta
enmarcar la acción del
plano fijo: el anciano en-
trando en la casa.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en el niño
de la derecha, el único que
se mueve en el marco.
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Plano fijo nº6
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Plano fijo nº7
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Plano fijo nº8
Fotograma de 'The Darjeeling Limited',
2007

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. El
punto de contacto entre el
niños y el anciano marca el
eje de simetría.

Tres Tercios. Las líneas guía
subdividen la imagen en 3
tercios claros, enmarcando a
acción en el centro ( el en-
cuentro entre el niño y el
anciano).

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. El
anfitrión marca el centro de
simetría de la imagen, en-
contrando un peso visual
equilibrado a cada lado.

Tres Tercios. La composición
enmarca a los anfitriones de
la casa en el centro.   Me-
diante un travelling vertical
la atención pasa de estos a
sus invitados.

Distorsión debido al uso de
focal corta

Simetría y frontalidad. Pe-
ter marca el centro de
simetría de la imagen,
habiendo un peso visual
equilibrado a cada lado.

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
invitados de la casa: Francis,
Peter y Jack.

100

Duración
1'07''
Localización estudio
Interior de la planta de investigación de test caninos Kobayashi
Grabado en estudio > maqueta
Descripción
Tras el reencuentro entre el niño Atari y su perro Spots, éste le explica a su hermano
Chief la historia de la planta de investigación de tests caninos Kobayashi y como
acabó allí desde que le desterraron a Trash Island.

Mise-en-scène de Isle of dogs · PS1

Espacio. Luz. Color.

El plano secuencia se desarrolla en la planta de investigación de
tests caninos Kobayashi.  A diferencia  de  los  planos  secuencia

La mise-en-scène se refiere en términos globales a todos los recursos
técnicos y artísticos que construyen la escena, trasladando el guion
escrito a la imagen cinematográfica. Así, pueden definirse los
elementos que conforman la mise-en-scéne de cada escena de cada
secuencia de una película: el espacio, la luz, el color y el sonido
(los cuales generan una atmósfera y espacialidad concreta), el
encuadre, la composición del plano, el movimiento de cámara y
de los actores.

A diferencia de los planos secuencia analizados anteriormente, por
el hecho de ser una secuencia grabada con la técnica de
stop-motion, ningún fragmento  podría ser considerado como tal.
Sin embargo, dejando de lado las características propias de la
técnica, la sucesión de imagenes fijas mediante montaje, y
contemplando únicamente las imágenes, la percepción que
tenemos es la de una grabación continua sin cortes a lo largo de
toda la secuencia.

* Stop-motion: técnica mediante la cual
se simula el movimiento de objetos
estáticos a través de una sucesión de
imágenes fijas.

Foto de rodaje - Stop Motion
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018
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anteriores, al tratarse de una película de animación en stop-motion,
las imágenes se graban en maquetas realizadas en estudio.
Al igual que en los planos secuencia anteriores, la localización de
las grabaciones del interior y exterior de esta localización no
coinciden, sino que se realizan en maquetas distintas, y por lo tanto
se produce un corte en la secuencia cuando los personajes
seguidos por la cámara entran o salen de la planta de investigación
Kobayashi.

En este caso, la escena se graba en el interior de la localización, y
se tiene referencia de que es de día. Al no tratarse de una
localización real, sino de una maqueta, se ilumina la escenografía
de forma artificial simulando la luz diurna.

En cuanto a los colores predomina la gama fría, generando una
atmósfera oscura y triste, acorde con la historia del espacio suma-
da a su actual situación de abandono. En la gama cromática pre-
dominan los siguientes colores: azules, verdes, grises, negros y
marrones.

Colores
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Movimiento de cámara. Movimiento de actores.

Al no existir documentos gráficos sobre la escenografía de esta
película, ni prácticamente imágenes de los sets, se ha intentado
reconstruir la escenografía exclusivamente a través de las imágenes
del falso 'plano secuencia'.
No se ha podido dibujar la escenografía completa y superponerle
la totalidad de los movimientos debido a incoherencias espaciales
que surgen a partir  del plano fijo nº9. Eso es posiblemente debido
a que, como se ha explicado anteriormente, no se trata realmente
de un plano secuencia; los fotogramas se montan a posteriori y se
editan, para dar así una sensación de continuidad espacial. Sería
muy complicado debido al tamaño de los sets, poder fotografiar
todo en el interior de una única maqueta .Es muy probable que la
primera parte de la secuencia (PF1 a PF8) se hayan fotografiado
en una maqueta, y los planos siguientes en otras dos o tres
maquetas distintas (PF9 a PF11). Pero es tal la continuidad que se
percibe en una primera visualización, que hasta que uno no
analiza todos los movimientos, acepta el espacio que se le presenta
como real y totalmente lógico. Pese a no poder haber realizado un
plano de movimientos, si se ha analizado como en los casos
anteriores a modo de diagrama en una línea temporal, los planos
fijos, el sonido y los movimientos de cámara.

plano fijo

plano fijo

plano fijo

plano fijo

plano fijo

plano fijo
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movimiento
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CÁMARA SONIDO

-Al principio,

-antes de la erupción del
volcán y de que un
terremoto provocara un
tsunami

-que arrasó el complejo,
había ás de 250 animales
presos con los que se
experimentaba contra su
voluntad.

-Si te fijas, verás que
algunos perros aún tienen
cicatrices y marcas e la
investigación y el maltrato.

-La verdad es que es muy
evidente.

-Peppermint,

-mi pareja, está
embarazada e nuestra
primera camada. Salió de
cuentas hace días.
¿Estás bien? Habrá una
segunda, estás preciosa.

-Bien, los supervivientes
del desastre,

plano fijo

plano fijo

plano fijo

PF7

PF8

PF9

movimiento

movimiento
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CÁMARA SONIDO

-aprendieron a... ¿Qué
tiene ahí?

-Galletita.Galletita. Galleti-
ta.

-¡Puppy Snaps! Creía que
habían dejado de fabri-
carlas.

-¿Sabéis qué se rumorea
de farmacéutica Kobaya-
shi?
-¿Qué se rumorea?
-Que ellos inventaron la
gripe canina.
-Nooo    -Eso tiene sentido
-¿De donde sacas todos
sos rumores, dime, ¿quién
te los cuenta?
-No sé, nadie, los perros
hablan y yo escucho,
como siempre, los cotilleos
me encantan.
-¡Spots!

-La lechuza negra tiene un
mensaje.
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Encuadre. Composición.

Analizando el falso 'plano secuencia' se puede observar entre los
movimientos de cámaras y de miniaturas, que los planos fijos son
perfectamente armoniosos y mantienen los tipos de encuadre y
composición de la imagen que caracterizan al director y que ya se
han analizado en un capítulo anterior: la simetría, frontalidad, la
ley fotográfica de los tres tercios, el enmarcar dentro del marco o la
composición psicológica (dos mitades, enmarcar, etc). Además se
puede notar el uso de focales cortas en la distorsión de la imagen.
Por otro lado, hay que precisar que el hecho de que se grabe en
stop-motion, facilita que las imágenes tengan los encuadres
deseados, puesto que realmente se trata de fotografías y la ilusión
de movimiento entre cada plano no es real.

· Análisis de fotogramas

Efecto focales cortas Simetría - Frontalidad Tres Tercios Dos mitades Enmarcar

Plano fijo nº1
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº2
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº3
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº4
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº5
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Simetría y frontalidad. El
perro del centro marca el
eje de simetría, el peso vi-
sual está compensado a am-
bos lados. La frontalidad
acentúa la perspectiva.

Tres Tercios. Las líneas
guías subdividen la imagen,
coincidiendo con los dis-
tintos niveles del suelo.

Simetría y frontalidad.
Spots marca el eje de sime-
tría, el peso visual está com-
pensado a ambos lados. La
frontalidad acentúa la pers-
pectiva.

Tres Tercios. Las líneas
guías subdividen la imagen,
coincidiendo con las distin-
tas alturas. La composición
centra la atención en Spots,
el personaje que habla.

Frontalidad.

Simetría y frontalidad. El
perro del centro marca el
eje de simetría. La frontali-
dad acentúa la perspectiva.

Tres Tercios. La composción
centra la atención en el per-
sonaje que está hablando,
Spots.

Simetría y frontalidad. El
perro del centro marca el
eje de simetría.

Tres Tercios. La imagen se
divide en tres tercios claros,
enmarcando al personaje en
primer plano.
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Plano fijo nº6
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº7
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº8
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº9
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº10
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Plano fijo nº11
Fotograma de 'Isle of Dogs', 2018

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Distorsión muy ligera debido
al uso de focal corta

Frontalidad. Tres Tercios. La composición
estructura la imagen en tres
tercios horizontales y centra
la atención en los perso-
najes del fotograma.

Frontalidad. Dos mitades.
El plano se divide en dos
mitades, la ventana  la ba-
randilla se alinean en el
centro de la imagen.

Tres Tercios. La composción
centra la atención en Spots,
que es el peronaje que está
hablando.

Simetría y frontalidad. El
peso visual a ambos lados
del eje de simetría está
compensado.

Tres Tercios. La composción
centra la atención en la cara
de los personajes, en un eje
la cara de Spots y en el otro
el de Chief.

Simetría y frontalidad. El
perro del centro marca el
eje de simetría. El peso vi-
sual está compensado a am-
bos lados del eje. La fron-
talidad acentúa la perspec-
tiva

Tres Tercios. Las líneas
guías subdividen la imagen,
coincidiendo con las distin-
tas alturas.

Tres Tercios. Las guías
estructuran la imagen coinci-
diendo con la estructura el
edificio. La composición cen-
tra la atención en los tres
perros, cuyas caras se en-
cuentran sobre un eje.

Simetría y frontalidad. El
perro del centro marca el
eje de simetría. El peso vi-
sual está compensado a am-
bos lados del eje. La fron-
talidad acentúa la perspec-
tiva

Tres Tercios. La composición
centra la atención en los
personajes de la imagen,
situándose la cara del niño
Atari en un eje horizontal y
las de los perros en el otro.

Simetría y frontalidad. El
niño Atari marca el eje de
simetría de la imagen.
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CONCLUSIONES

La escenografía o el arte de reflejar la esencia de los
personajes a través de los espacios que habitan

Una escenografía como tal está incompleta, si la trama resulta
inverosímil en dicho espacio. El trabajo del departamento de arte es
fundamental para mostrar la evolución de las personas/sociedad a
través de los espacios que habitan. No se trata solamente del mero
hecho de decorar un espacio sino de plasmar la personalidad y
psique de los personajes que envuelve.

El espacio cinematográfico, un espacio más allá de la esceno-
grafía

El espacio en el cine no se limita únicamente a la escenografía como
uno supondría a priori, sino que es mucho más amplio y se extiende
más allá de la pantalla. El espacio cinematográfico no se limita
exclusivamente a lo físico, como el espacio arquitectónico, sino que
también lo compone la imagen ficticia que el espectador construye
en su cabeza a partir de las imágenes que percibe. La continua
tensión entre ‘campo’ y ‘fuera de campo’, mediante los planos
secuencia o simplemente la sucesión de planos fijos, hace que el
espectador reconstruya mentalmente el espacio de la ficción.
Generalmente este nunca se transmite en su totalidad, sin embargo
al finalizar la película el espectador, obtiene una sensación de
conocimiento espacial superior al que realmente le ha sido
mostrado.

Wes Anderson, exponente del 'cineasta-arquitecto'

A través del análisis realizado, además de los vínculos que se han
encontrado entre la figura del cineasta y el arquitecto, se ha podido
mostrar que aquellas particularidades que distinguen a Wes
Anderson, le hacen destacar dentro de la industria cinematográfica
y que consagran su obra como cine de 'autor', son aquellas que
enfatizan su faceta arquitectónica.
Al igual que un arquitecto, el director muestra una especial
preocupación espacial, por mostrar la verosimilitud, continuidad y
armonía del espacio.
Como se ha dicho anteriormente el espacio cinematográfico se
extiende más allá de la escenografía. Wes Anderson presta la misma
atención al espacio en cada una de sus fases de construcción, desde
el espacio del guión, pasando por el espacio escenográfico, hasta el
espacio fílmico:
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- La imaginación de los espacios en los que se desarrollan sus
historias desde cero, puesto que son espacios imaginarios.

- La construcción de espacios verosímiles con respecto a la
trama. Los espacios no son telones de fondo sino totalmente
protagonistas.No se trata solamente del mero hecho de
decorar un espacio sino de plasmar la personalidad de los
personajes que envuelven. Los personajes conforman una
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para hacernos creer en la existencia de dichos espacios ima-
ginarios y situarnos espacialmente en ellos.
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secciones, para mostrar de forma lógica el movimiento de los
personajes y situarlos espacialmente en las distintas
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- La armonía y formalismo de la imagen cinematográfica,
mediante el uso de gamas cromáticas, encuadres y
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miten significados complementarios.

La arquitectura como arte transversal

El cineasta y el arquitecto tienen la capacidad de pensar
simultáneamente el espacio, el tiempo, la luz, el color, el sonido y el
movimiento. El hecho de que piensen en los mismos elementos a la
hora de construir el espacio de sus respectivos proyectos y de
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como por ejemplo este, la produccción cinematográfica. Por no
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trabajo, ambas deben de desarrollar un encargo en plazo y
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investigación, trabajar junto a un gran equipo de profesionales de
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yecto presentarlo al público (estreno de la película /inauguración
del edificio).El cineasta, sin embargo, si aplicamos el mismo razo-
namiento en sentido contrario, a priori no tiene la formación para
desarrollar un proyecto arquitectónico.
Por otro lado, como se ha visto anteriormente, miembros el equipo
del departamento de arte encargados de crear el espacio
cinematográfico deben tener desarrollada la sensibilidad artística, la
imaginación, la visión espacial, habilidades manuales para la
representación del espacio, tanto en dibujo artístico/técnico como a
través de maquetas... Es evidente que un arquitecto cumple
ampliamente con dichos requisitos, pero por su formación que uno
de ellos trabaje en un proyecto cinematográfico, como diseñador de
producción o director artístico, aportaría un plus en conocimientos
técnicos y constructivos para el desarrollo del espacio escenográfico,
y un conocimiento más amplio del espacio.
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