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“Quizás no haya mejor ma-
nera de entender el cine o la 
arquitectura, o culquier otra 
manifestación artística, que 
sacándolos de su contexto. 
[...] No buscan coinciden-
cias entre las distintas artes 
ni pretenden establecer pa-
ralelismos entre cine y ar-
quitectura, sino que descu-
bren mecanismos formales 
análogos.”

(Belén Relloso Horna y 
Féliz Ruiz de la Puerta, 

Sueños arquitectónicos, viajes 
cinematográfi cos)
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Resumen

Un viaje. Una búsqueda. Esto es lo que mejor puede defi nir 
el desarrollo de este trabajo de investigación. Un viaje a través 
de tres películas, de tres directores de cine, de tres mundos 
completamente diferentes. Una búsqueda de analogías entre 
el cine y la arquitectura, no como disciplinas equiparables sino 
como artes que comparten los mismos mecanismos a la hora 
de pensar, de desarrollar y de materializar un proyecto, ya sea 
cinematográfi co (un largometraje) o arquitectónico (un edifi -
cio). Para ello es necesario empezar por el principio: Cahiers 
du Cinéma. El punto de infl exión a la hora de entender el cine. 
Continuar por el contexto actual para llegar al destino: Carax 
y Les amants du Pont Neuf, Noé e Irreversible y Haneke y Amour. 
Nombres propios del cine de autor actual. ¿Qué conceptos 
quieren y cómo los quieren transmitir? Esa es la pregunta que 
se plantea y se da respuesta gracias al análisis de variables tales 
como el color, la duración de las escenas, el movimiento de 
actores y cámara, el encuadre, etc. en aquellas escenas selec-
cionadas de cada uno de estos fi lmes. Estas similitudes entre 
el cine y la arquitectura se materializan claramente gracias a 
este análisis, en este recorrido desde el cine de los años 1950 
hasta el cine contemporáneo.

#cine #arquitectura #proyecto #analogía #LéosCarax #Gaspar-
Noé #MichaelHaneke #LesAmantsDuPontNeuf  #Irreversible 
#Amour
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Prólogo

¿Por qué sobre cine?

Antecedentes: Cahiers du Cinéma

Mise-en-scéne. Conceptos básicos
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¿Por qué sobre cine?

A pesar de que la arquitectura y el cine parecen disciplinas cla-
ramente diferenciadas, ambas contienen elementos comunes 
que permiten que confl uyan y que se retroalimenten. Arqui-
tecto y cineasta, o director de cine, comparten un objetivo 
similar: construir mundos que pueden ser tanto habitados 
como descritos, objeto de posibles análisis, independiente-
mente de si son reales o no.

Cuando el cineasta utiliza nociones tales como la re-
presentación del espacio físico, las relaciones de pro-
porción y escala con los personajes y objetos que lo 
habitan, el movimiento y los recorridos dentro de ese 
espacio, el ritmo y la disposición de las formas en la 
composición del encuadre, el empleo de la luz, el color 
y el sonido, etc., está adoptando una genuina condición 
de arquitecto.1

Es esto precisamente lo que permite establecer nexos entre 
cine y arquitectura más allá de la simple idea de que en una pe-
lícula aparecen edifi cios (no por simple deja de ser interesante, 
pero ese no es la cuestión que se analiza en este escrito). Es 
indudable afi rmar que cada largometraje tiene su propia con-
dición arquitectónica, como lo es que cada cineasta genera un 
mundo específi co en sus fi lmes. Por ello, de aquí en adelante, 
se considerará que cada director se vale de una arquitectura 
del cine concreta, que trabaja con la línea espacio-temporal, 
para dotar de complejidad las imágenes que genera.

La pregunta que hay que hacerse es la siguiente: ¿cómo se 
construye esta arquitectura del cine? Para responderla, hay 
que valerse de un concepto clave en la historia del cine: la 
mise-en-scène2.

El objetivo de este trabajo de investigación no es otro que el 
de analizar de manera crítica los elementos que componen la 
puesta en escena de tres películas francesas contemporáneas 
para ser capaces de conocer en profundidad el savoir faire de 
sus directores y, por extensión, poder disfrutar del cine no 
sólo como simple espectador sino con la mirada inconformis-

1  GARCÍA ROIG, José Manuel. La arquitectura del cine: estudios sobre Dreyer, 
Hitchcock, Ford y Ozu. Madrid: Fundación Caja de Arquitectos, 2008; página 
9
2  Mise-en-scène: concepto original del francés. Su traducción al castella-
no es la puesta en escena.

1.1.1 carátula del libro La ar-
quitectura del cine: estudios sobre 
Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu, 
de José Manuel García Roig
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ta de alguien con la curiosidad sufi ciente como para desen-
trañar sus entresijos y mecanismos, igual que un arquitecto lo 
hace con cualquier edifi cio que encuentre a su paso.

Interés personal

A título propio, puede decirse que le cine me ha interesado 
desde hace más de seis años, cuando comencé a estudiar ar-
quitectura. Entre amigos, montamos la Asociación de Cine y 
Fotografía de la escuela de arquitectura, GRÁBALOS 35. Du-
rante tres años proyectamos películas y series, montamos me-
sas redondas post-proyección y ciclos temáticos específi cos.

Además, hace un año que desarrollé una línea de investigación 
enfocada al cine y a la arquitectura, en la asignatura de Inten-
sifi cación en Composición, Fundamentos de crítica arquitec-
tónica. En ella enfoqué el estudio a los métodos de grabación 
que se utilizan en el cine para conseguir, como espectador, 
percibir el espacio que se genera a través de la pantalla, de 
una manera u otra. El título del trabajo es Modos de mirar: la 
construcción de los espacios en la imagen cinematográfi ca.

HELENA SORIA TÉBAR 11393

Modos de mirar: la construcción de los espacios en la imagen

cinematográfica

Ejercicio 6 Ensayo crítico
Intensificación en composición arquitectónica profesor Jorge Sainz ETSAM
Curso 2015/16 cuatrimestre de primavera

1.1.2 portada del trabajo de 
investigación realizado por la 
autora Modos de mirar: la cons-
trucción de los espacios en la ima-
gen cinematográfi ca
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Antecedentes

Para poder defi nir aquellos conceptos clave para el desarrollo 
de la cuestión se hace necesario hablar primero de su origen e 
infl uencias. Para ello hay que retornar a los años 1950 y 1960, 
época en la que el concepto de cine cambia radicalmente. An-
tes el cine se entendía de una manera diferente, quizá menos 
profunda y analítica en los aspectos que ahora se analizan, por 
buscar otros conceptos propios de una etapa inicial.3 

Hasta ese momento el cine como disciplina no se contempla-
ba ya que no era más que una sucesión de fotogramas que, su-
perpuestos a una determinada velocidad, generaban imágenes 
en movimiento. Será Henri Bergson, a fi nales del siglo XIX, 
quien, por vez primera, adopte el cine como marco concep-
tual del pensamiento fi losófi co, es decir, como una disciplina 
con el sufi ciente potencial analítico como para trasladar las 
inquietudes del género humano al formato audiovisual.

A partir de ahí, surgen dos corrientes opuestas. Los primeros 
(Epstein, Eisenstein y Vertov, entre otros) valoraban la capa-
cidad del cine para generar realidades paralelas a través de la 
manipulación de la imagen, mientras que el segundo grupo, 
encabezado por André Bazin, mantenían una idea opuesta:

El cine se dedica a comunicar solamente a través de lo 
real.

El cine es en esencia una dramaturgia de la naturaleza.

Para Bazin, la esencia del cine reside en su capacidad para 
reproducir la realidad, no en su diferencia con la realidad. Y 
es con esta visión con la que fundará en el año 1951 la revista 
Cahiers du Cinéma, que es la encargada, a partir de ese momen-
to, de recoger todo el pensamiento crítico del cine moderno 
y contemporáneo. Bazin se convertirá, más adelante, en uno 
de los críticos más infl uyentes de su época, ya que consiguió 
desarrollar el campo de cine en todos sus aspectos: el proceso 
de producción, la estética, la técnica y la política.

Hace tiempo, cuando los reyes eran reyes, […] había 
poetas para que confi rmaran la creencia en su grandeza. 
No es infrecuente que el cantante fuera mejor que el 
objeto de su canto. Aquí es donde Bazin se encuentra 

3  El cine estaba en etapa embrionaria. Es en 1895 cuando los herma-
nos Lumière proyectaron por primera vez imágenes en movimiento

1.2.2 André Bazin (Angers, 
1918 – 1958) Crítico de cine, 
fundador de la revista Cahiers 
du Cinéma. Autor del libro 
Qu’est ce que le Cinéma?

1.2.3 portada del volumen III 
del libro Qu’est-ce que le ciné-
ma?, escrito por André Bazin

1.2.1 Henri Bergson (París, 
1859 – 1941) Llamado el fi -
lósofo de la intuición, Berg-
son buscó la solución a los 
problemas metafísicos en el 
análisis de los fenómenos de 
la conciencia.
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vis-a-vis con el cine. […] Sus escritos sobrevivirán in-
cluso si el cine no lo hace.4

Cahiers du Cinéma

Si bien en el punto anterior se describe el origen del concep-
to de cine actual, en este apartado se pretende analizar qué 
cambios supuso el nacimiento de la revista Cahiers du Cinéma 
en esa época.

Esta revista y los críticos que la componían intentaban de-
fi nir el criterio mediante el cual poder analizar las películas, 
la actuación, la estructura, edición y, por extensión a todo lo 
demás, la dirección de cine. Así pues puede decirse que fue-
ron los creadores de la teoría y crítica de cine actual. De igual 
modo que se afi rma que son los responsables de defi nir esta 
disciplina co-mo el “séptimo arte”.

Si bien es cierto que el fundador y pionero de este pensamien-
to que, de ahora en adelante, defi niremos como la Nouvelle 
Vague, es Bazin, no fue el único. No tardaron en unirse a este 
movimiento directores ahora reconocidos por su trabajo que, 
en su momento, se iniciaron en la crítica al cine hollywoodiense 
y al cine clasista francés que en ese momento estaba en auge. 
Nombres tales como François Truffaut o Jean Luc Godard 
resuenan si se menciona a la Nouvelle Vague porque fueron 
los directores más importantes de esta corriente.

Truffaut destacó especialmente por sus textos críticos, como 
Une certaine tendance du cinema français, en el que mantiene que 
“no hay buenas o malas películas, sino buenos o malos direc-
tores”. En él, defi ende que aunque el cine es un arte colabora-
tivo, la verdadera voz y alma de la película es la de su director. 
Así es como se acuña por primera vez el término politique des 
auteurs, que se aplica a aquellos directores que tiene un estilo 
diferenciado en todas sus películas:

La teoría de Truffaut mantiene que todos los directores 
deberían tener un estilo distintivo o un tema consistente 
para que su fi rma sea visible en el cuerpo de su trabajo. 
Truffaut admiraba a aquellos directores con un estilo 
visual muy marcado como Alfred Hitchcock, y a aque-
llos con una temática recurrente en todas sus películas, 

4  Traducción personal de una cita del director de cine Jean Renoir 
sobre André Bazin, que en inglés dice: “Long ago when kings were kings, 
[…] there were poets to confi rm their belief  in their greatness. Not infre-
quently the singer was greater than the object of  his singing. This is where 
Bazin stands vis-à-vis the Cinema. […] His writings will survive even if  
the Cinema does not.”

1.2.4 portadas de la revista 
Cahiers du Cinéma
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como el humanismo de Renoir.5

Recapitulando, se podría decir que Cahiers comenzaron y com-
pletaron la emergente nueva ola francesa con nuevos concep-
tos y teorías.

En ella, se desarrolló un nuevo estilo cinematográfi co, en el 
que se empleaban nuevas técnicas y la manera de contar la 
historia era capaz de expresar ideas más complejas a la vez 
que conseguía ser emocionalmente atractivas (por ejemplo, 
los personajes principales solían tener una complejidad ele-
va-da, con innumerables matices que te dejaban un espectro 
de grises en vez de la clásica dicotomía bueno/malo).

Surge, como todo movimiento artístico, con una caída. El 
declive del cine hollywoodiense en calidad y originalidad fue el 
punto de partida de este corriente, que a día de hoy se puede 
catalogar como la impulsora del cine moderno. 

5  Traducción personal de un texto presente en el ensayo de Tristan 
Perquel, Cahiers du Cinema and the role played in fi lm theorisation, que en in-
glés dice así: “Truffaut’s theory maintains that all directors should have 
a distinctive style or consistent theme so that their signature is visible in 
the body of  their work. Truffaut was admiring of  directors with a mar-
ked visual style such as Alfred Hitch-cock, and those with a strong theme 
throughout their movies, such as Renoir’s humanism.”

1.2.5 Fraçois Truffaut (París, 
1932 – 1984) Director, crítico 
y actor francés, que pertene-
ció al movimiento de la nou-
velle vague
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Mise-en-scéne. Conceptos básicos

El concepto que da título a esta disertación sobre cine y arqui-
tectura es el de la mise-en-scène, de origen francés. Surge, como 
la mayoría de conceptos que sirven de apoyo en la crítica ci-
nematográfi ca, de la nueva ola francesa, más en concreto de 
los críticos (posteriormente directores) de cine de la revista 
Cahiers du cinema.

A pesar de ser un concepto clave que se ha repetido en cientos 
de textos, aún es complicado dar con una defi nición unívoca 
del término. Una cosa sí que está clara, poco o nada tiene que 
ver con la puesta en escena que está presente en el teatro, 
por mucho que su traducción literal del francés pueda llevar 
a confusión.

Su traducción del francés es puesta de guión, es decir, la tras-
lación de lo escrito a la imagen cinematográfi ca, y se defi ne, 
en términos generales como los medios técnicos y artísticos 
que componen y construyen la escena. Estos elementos son 
el encuadre (y toda la composición formal de la imagen), el 
movimiento o ausencia de él que seguirá la cámara y los ac-
tores, la luz, el diseño y la escenografía (es decir, el ambiente 
visual general) que se lleva a cabo mediante la dirección de 
arte y, por último, el sonido. El agente que ha de ser capaz de 
coordinar todos estos elementos es el director de cine.

He aquí la analogía con el arquitecto que diseña un proyecto 
de arquitectura: es capaz de combinar, el tiempo, el espacio, 
la luz, el color, el movimiento y la percepción general de su 
edifi cio.

Por ello, la labor del director de cine a la hora de producir un 
metraje es la de lograr una coherencia espacio-temporal de la 
historia que quiere contar, de manera audiovisual (más visual, 
quizá, que auditiva), con una determinada complejidad.

Joël Magny mantiene en uno de sus artículos sobre la politique 
des auteurs:

Entre los seguidores de la idea de Bazin es probable-
mente Eric Rohmer quien permite una mejor captura 
de esta dialéctica entre la objetividad del cine y la subje-
tividad del artista y con cuyas nociones de “objetividad 
cinematográfi ca” y “Puesta en escena” y el cine “de au-
tor” mantiene que es un todo indivisible. […]  El cine 
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ya no se de-fi ne en una relación estática con la realidad, 
sino en la construcción dinámica de un espacio virtual. 
[…] El espacio de la película es un espacio que puede 
distinguirse como espacio virtual sin traicionar el mate-
rial, ya que está compuesta por muestras del mismo. Es 
en la organización de este espacio que el autor, como 
sujeto que estructura y da cohesión a las mismas, quien 
dota de una fi rma personal a sus películas.6

Así, pueden defi nirse los elementos que conformar la mi-
se-en-scéne de cada secuencia de cada escena de una película: 
el lugar (exterior/interior), la luz (natural/artifi cial), el color 
(monocromo/tecnicolor, frío/cálido), el sonido (ritmo, vo-
lumen, ausencia de), el ambiente visual general (la de todos 
los elementos anteriores da como resultado una espacialidad 
concreta), el plano de encuadre (qué elementos y dónde están 
situados en relación con este marco) y el movimiento de cá-
mara y actores (o ausencia de movimiento).

6  Traducción personal de un texto de Joël Magny en el artículo 1953 
– 1968 De la mise-en-scéne a la politique des auteurs que dice así: Parmi 
les continuateurs de la pensé de Bazin, c’est sans doute Eric Rohmer qui 
permet le mieux de saisir cette dialectique de l’objetivité du cinema et de a 
subjetivité de l’artiste et la façon dont les notions d’objetivité cinématogra-
phique, et de mise-en-scéne et d’auteur forment un tout indisociable. […] 
Le cinema ne se défi nit plus dans une relation statique au réel, mais dans 
la construction dynamique d’un space virtual. […] L’espace du fi lm est 
un es-pace virtual qui peut se distinguer de l’espace matériel sans le trahir, 
puisqu’il est composé de prélèvents de ce dernier. C’est dans l’organisation 
de cet espace que se constitue l’auteur, en tant que sujet structurant qui 
donne cohésion à ces prélèvents comme aux diverss fi lms portant la même 
signature.”
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Paradigma actual

Más allá de la novelle vague
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Más allá de la nouvelle vague

Lejos quedan esos días en los que el cine era de consumo 
limitado y, por extensión, no había numerosos directores de 
cine. En la actualidad, es casi infi nito el número, y se eleva 
exponencialmente el de las películas. Hitchcock, Renoir, Go-
dard, Truffaut, Tati, etc. son nombres que ya resuenan a viejo. 
A clásico, a buen clásico, pero antiguo.

Pero, para poder acotar de una manera más precisa el análisis 
que se pretende, no es viable ponerse a hablar del cine alrede-
dor de todo el globo terráqueo desde la nouvelle vague hasta hoy 
día. Por ello, se ha optado por en-marcar el estudio dentro del 
campo del cine francés contemporáneo. Es lógico que, tras un 
desarrollo de los conceptos claves que condicionaron el cine a 
partir de 1950, el río continúe su curso.

Si bien en esos años, destacan películas como Les cuatre cents 
coups (Truffaut, 1959), Hirosima, mon amour (Alain Resnais, 
1959), Picpocket (Robert Bresson, 1959) o Bande á part (Go-
dard, 1964), no todos formaron parte del mismo movimiento 
(a pesar de ser contemporáneos entre sí). Resnais, por ejem-
plo, empezó a rodar antes de que se consolidara la corriente 
de la nueva ola, y su estilo estaba determinado por la fotogra-
fía y el documental.

2.1.1 fotograma de la película 
Les cuatre cents coups

2.1.2 fotograma de la película 
Hirosima, mon amour
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A partir de la década de 1970 Claude Sautet (1924 – 2000) Y 
Maurice Pialat (1925 – 2003) resuenan, son quienes siguieron 
la estela aunque ya con un estilo más diferenciado. Los tra-
bajos más destacados son Une historie simple (1978) o Loulou 
(1980), respectivamente. También será Bertrand Tavernier 
(1941 – actualidad), que participó como extra en Les cuatre 
cents coups, rodó largometrajes como Le juge et l’assassin (1976) 
y Coup de torchon (1981).

Si podemos considerar a alguien cierto heredero de las nuevas 
olas es a Jean Eustache (1938 – 1981), quien en su momento 
fuera protegido de Godard, con su película La maman et la 
putain (1973).

2.1.3 fotograma de la película 
Pickpocket

2.1.4 fotograma de la película 
Band a part

2.1.5 fotograma de la película 
Loulou
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Aun acotando el contexto a solamente cine francés, la lista 
de buenos directores de cine será infi nita hasta llegar a la ac-
tualidad y, ciertamente, tampoco aportaría demasiado a este 
estudio.

Por consiguiente es necesario reducir el cerco para poder lle-
var a cabo una línea de trabajo coherente de principio a fi n. 
Por ello, no queda más remedio que recurrir a ciertos elemen-
tos para defi nir los objetos del análisis.

 − El primero de todos es que, indudablemente, ha de ser un 
director francés o, excepcionalmente, que en la mayoría 
de sus películas la producción sea francesa. ¿Por qué? El 
movimiento del que parte el análisis de este estudio es la 
nueva ola francesa por lo que carecería de sentido hablar 
de cine japonés o americano (no por falta de interés).

 − El segundo criterio tiene que ver, de manera clara, con 
una de las principales características de la nouvelle vague: 
ser catalogado como cine de autor. Es decir, que el direc-
tor haya sido cada de generar un estilo común en todos 
sus metrajes, ya sea en temática, técnica o ambientación. 
Porque en el cine actual existen, sobre todo, dos tipos de 
directores: los artesanos, maestros de la técnica, que co-
gerán cualquier tipo de historia y la realizaran de la mejor 

2.1.6 fotograma de la película 
Coup de torchon

2.1.7 fotograma de la película 
Le maman et la putain
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manera posible, pero impersonal por no ser ellos mismos 
los creadores de la misma; y los independientes, posible-
mente no tan expertos en técnica como los primeros pero 
con un interés más profundo de construir mundos que se 
correlacionen entre sí, con unas inquietudes que se repi-
ten en sus largometrajes y que se perciben como iguales 
en cada uno de ellos. Es por eso que en este caso sea 
preferible el segundo tipo, porque nos garantizará una vi-
sión del mundo muy marcada y diferenciada de todos los 
demás.

 − Por último, han de ser directores contemporáneos. No 
tie-nen que estar necesariamente vivos en la actualidad 
pero sus películas deben de tener no más de 25 años. Este 
punto es especialmente importante ya que garantiza que 
no han sido ya estudiados en numerosas ocasiones, como 
ocurre con Alfred Hitchcock o con los directores de la 
nouvelle vague, sin ir más lejos. De ser así, se trataría de un 
trabajo repetitivo y sin nada nuevo que aportar.

Como resultado de una búsqueda exhaustiva, los directores 
que han sido elegidos por cumplir esos tres puntos han sido: 
Léos Carax, Gaspar Noé y Michael Haneke.
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Metodología

Elementos de análisis
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Elementos de análisis

Como esta tesis se apoya, sobre todo, en referencias audiovi-
suales, se considera necesario resaltar el proceso que se lleva a 
cabo para poder llegar a obtener unas conclusiones ordenadas 
y relacionadas entre sí.

El punto de partida, como ya se ha mencionado con anterio-
ridad, es la analogía entre el director de cine y el arquitecto, 
en base al proceso de traslación de una idea (escrita, pensada, 
dibujada) a una película o proyecto de arquitectura. Ambos 
constan de una estructura, buscan conseguir generar unas 
sensaciones y tienen una coherencia espacio-temporal que lo 
cohesiona todo.

A partir de ahí, se toma la decisión, justifi cada por los criterios 
previamente mencionados, de qué directores son de interés 
de análisis y, posteriormente, cuál de todas sus películas es la 
más idónea. Así, se ha elegido: Léos Carax, Les amants du Pont 
Neuf (1991); Gaspar Noé, Irreversible (2002); Michael Haneke, 
Amour (2012).

¿Por qué estas películas?  Porque las tres, tratando temas di-
ferentes, man-tienen un hilo conductor similar: la mujer bajo 
situaciones de estrés o trauma (aunque éste es un punto que 
se desarrollará posteriormente en cada uno de los casos de 
estudio). Además, las tres se han rodado en París (aunque no 
todas tengan referencias de espacio exterior).

Una vez ha concluido este proceso de selección, se busca en 
cada película las escenas que mejor refl ejan los conceptos que 
quiere transmitir el director. Es en este momento en el que se 
procede a analizar en profundidad los elementos que constru-
yen y componen la mise-en-scéne de las secuencias que confor-
man cada una de las escenas.

Estos elementos son:

 − Número y duración de cada secuencia que forman la es-
cena completa

 − El encuadre de la cámara: qué muestra, a qué distancia, si 
está enfocado el primer plano

 − Los actores. Pero sus movimientos dentro del cuadro de 
la cámara, si entran o salen, si se mantienen estáticos o no 
paran de moverse
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 − El movimiento de la cámara. No sólo qué nos muestra el 
cuadro es lo importante, muchas veces, que la cámara se 
mantenga fi ja en un punto, gire sobre si misma o se des-
place siguiendo algún tipo de patrón, condicionan más la 
percepción del espectador

 − La luz y el color. No será lo mismo que la escena se desa-
rrolle en un interior o en un exterior, que la luz sea natural 
o artifi cial mediante focos, que sea en blanco y negro o en 
color, que el ambiente sea cálido o frío, etc.

 − El sonido. Es un factor que transmite ritmos, sensaciones 
y contextos muy dispares según sea clásica o actual, de 
ritmo lento o acelerada o si no existe sonido alguno

 − La ambientación general: el director de arte tiene el papel 
de generar el espacio que el director considera que puede 
transmitir mejor las ideas que quiere plasmar en la escena, 
ya sea añadiendo mobiliario, modifi cando la luz o cam-
biando el color predominante de la misma
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3.1.1 fotograma de la película 
Les amants du Pont Neuf

3.1.2 fotograma de la película 
Irreversible

3.1.3 fotograma de la película 
Amour
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Casos de estudio

Léo Carax. Les amants du Pont Neuf  (1991)

Gaspar Noé. Irreversible (2002)

Michael Haneke. Amour (2012)
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Léos Carax

Alex Christophe Dupont, que más tarde adoptará el nombre 
artístico de Léos Carax, nació en Surenses, Francia, en el año 
1960. Interesado desde pequeño en el cine será en su época 
de estudiante universitario donde conocerá a Serge Toubia-
na y Serge Deney, quienes le introducen a Cahiers du cinema. 
Aunque su permanencia en la revista fue escasa, le permitió 
empaparse de toda cuestión cinematográfi ca. En 1980 dirige 
su ópera prima Strangulation blues, premiado en Hyères .

Es en 1984 cuando da su salto a la fama, cuando rueda Boy 
meets girl, en la que ya se empieza a distinguir su estilo cine-
matográfi co así como sus inquietudes recurrentes. Ello estará 
presente en el resto de sus películas, tales como Mauvais sang 
(1986), Les amants du Pont Neuf (1991), Pola X (1999) y por úl-
timo Holy Motors (2012), con algún corto intermedio.

Se puede observar ya en una de sus declaraciones respecto 
a su última película (Holy Motors) la visión que tiene del cine:

Bueno, soy Léos Carax, director de fi lmes en lengua ex-

4.1.1.2 fotograma de la pelí-
cula Boy meets gitl

4.1.1.3 fotograma de la pelí-
cula Pola X

4.1.1.1 foto retrato de Léos 
Carax en la presentación de 
su película Holy motors en 
Londres
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tranjera. He estado haciendo fi lmes en lengua extranjera 
toda mi vida. Las películas en lengua extranjera se hacen 
en todo el mundo, por supuesto, excepto en América. 
En América, solo hacen en lengua no extranjera. Los 
fi lmes en lengua extranjera son muy difíciles de hacer, 
obviamente, porque tienes que inventar una lengua ex-
tranjera en lugar de usar tu lengua habitual. Pero la ver-
dad es que el cine es una lengua extranjera, una lengua 
creada para aquellos que necesitan viajar al otro lado de 
la vida. Buenas noches.

Lo más importante de esta cita es, sin duda: “Pero la verdad 
es que el cine es una lengua extranjera, una lengua creada para 
aquellos que necesitan viajar al otro lado de la vida.”. La nece-
sidad de viajar a la otra orilla, de atravesar el espejo, de cruzar 
al otro lado.

Otro de los temas recurrentes en su cine es el amor y París. 
Y como para poder alcanzar el amor es necesario escapar de 
ésta ciudad.

4.1.1.4 fotograma de la pelí-
cula Holy motors
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Les amants du Pont Neuf

¿Por qué?

Se trata, si no la mejor película, de las mejores y más comple-
tas películas que ha dirigido Léos. Y no sólo eso. Como ya 
se ha mencionado en el apartado anterior7, la protagonista, 
Michèle, experimenta una situación de estrés y trauma muy 
acentuado.

Datos técnicos

DURACIÓN LÍNEA TEMPORAL NÚM. DE ESCENAS

125’

CONTINUA, DE PRINCI-

PIO A FIN
46

NO HAY SALTOS EN EL 

TIEMPO

Sinopsis

Podría resumirse en un chico conoce a chica (recurrente en toda 
su fi lmografía). Ella no pertenece al mundo de él (mendicidad 
vs burguesía), pero se ha introducido a ese mundo por deses-
peración. Tiene una enfermedad degenerativa en la vista: se 
va a quedar ciega. Pero lo más dramático es el hecho de que 
Michèle se dedica a la pintura, disciplina que depende direc-
ta-mente de la visión. Otro rasgo que condiciona su decisión 
es la pérdida de su primer gran amor, Julién, un violonchelista 
que toca en el metro de París.

Así, a lo largo del fi lme se va perfi lando el personaje de Michèle 
como una mujer desesperada, que desarrolla una dependencia 
casi total hacia Alex, a medida que su visión se pierde. Lo poco 
que sabemos de su vida no es por-que ella se haya abierto a 
Alex, sino por dos razones: la primera, lo que Alex consigue 
averiguar por su cuenta, de manera clandestina, espiándola, 
colándose en su casa y robando diarios; y la segunda, por las 
acciones que lleva a cabo Michèle a lo largo de toda la película.

Conceptos

Esencialmente, a Léos le interesa mostrar una relación de 
dependencia, aderezada con grandes dosis de desesperación. 

7  Referencia al apartado 3.1. Elementos de análisis, en la página 25
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Alex es contingente, pero es Michèle la que desarrolla todo el 
potencial. Es ella quien abandona su vida burguesa para vivir 
en la mendicidad porque cree que ya no merece la pena. Todo 
en la película se enfoca a plasmar con total claridad la perso-
nalidad cambiante, opaca y oscura de ella. Llena de secretos, 
vagabundea por París, (des)aprovechando los últimos mo-
mentos de los que dispone para disfrutar de su visión. Alex 
no es más que un pero lazarillo que guía pero que depende 
totalmente de su dueña y, todo lo que hace a lo largo de la 
película lo hace por miedo a que ella pueda abandonarle.

En este estudio me centro en esa segunda parte: cómo cons-
truye el personaje que encarna los conceptos que quiere trans-
mitir el director a partir de sus acciones dentro de la película. 
Así, las escenas elegidas son momentos en los que el persona-
je de Michèle es llevado al límite.

4.1.2.1 fotogramas de la pe-
lícula completa Les amants du 
Pont Neuf
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Selección de escenas

Se parte de la base de que es una película con un elevado nú-
mero de escenas, por lo que son, por norma general, de corta 
duración.

1. Michèle pintando un retrato de Alex bajo el sauce

En esta escena se muestra el interés de Michèle por la 
pintura. Es a lo que se dedica. Pero ocurre que, a mi-
tad del retrato, se empieza a marear y el ojo le molesta, 
acaba por caer de espaldas y Alex intenta ayudarla. En 
su caja de pinturas, Alex encuentra una carta en la que 
habla de un tal Julien y una pistola.

DURACIÓN 3’ 10 S.

LUGAR EXTERIOR DE DÍA

PERSONAJES
MICHÈLE

ALEX

NÚM. DE SECUENCIAS 11

TIPO DE PLANO PLANO FIJO

SONIDO NATURAL

2. Michèle busca (primera parte)

En el metro, Michèle escucha el sonido de un violon-
chelo y se vuelve loca por intentar encontrarlo. Alex, 
que la está siguiendo, trata de buscar el sonido también. 
Esta escena es un constante movimiento en el que am-
bos, de manera paralela, recorren los pasillos del metro 
de París en busca del origen de la música. Ella quiere 
hablar con el artífi ce, él quiere evitar que ella pueda ha-
blar con él.

Ella termina por encontrarle y le sigue en uno de los 
vagones de metro.

4.1.2.2 fotograma de la pelí-
cula Les amants du Pont Neuf
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DURACIÓN 4’ 35 S.

LUGAR

INTERIOR

EL METRO

PERSONAJES
MICHÈLE

ALEX

NÚM. DE SECUENCIAS 23*

TIPO DE PLANO

PLANO FIJO

TRAVELLING

CONTRAPLANO

SONIDO
CANCIÓN DE VIOLONCHELO

RUIDO DE FONDO

*Se podría contabilizar como más secuencias, ya que se recurre al plano/

contraplano entre Alex y Michèle

3. Michèle encuentra (segunda parte)

El violonchelista resulta ser Julien. Michèle le sigue 
hasta su casa y la es-cena se desarrolla sobre todo en 
el descansillo. Insiste en que quiere verle una última 
vez y, como respuesta, Michèle dispara a través de la 
mirilla.

DURACIÓN 1’ 

LUGAR

INTERIOR

DESCANSILLO

PERSONAJES
MICHÈLE

JULIEN

NÚM. DE SECUENCIAS 5

TIPO DE PLANO PLANO FIJO

SONIDO
SILENCIO

UNA CONVERSACIÓN

.
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4. Michèle huye (tercera parte)

Michèle está en el metro, se entiende que de vuelta al 
puente. Sufre un ataque de ansiedad derivado de su ac-
ción. Es el día de la bastilla, desfi les militares y fuegos 
artifi ciales. Ausencia de sonido. Michèle corre. Michèle 
regresa al puente, con Alex.

DURACIÓN 1’ 20 S.

LUGAR

INTERIOR:

EL METRO

EXTERIOR

PERSONAJES MICHÈLE

NÚM. DE SECUENCIAS 5*

TIPO DE PLANO

PLANO FIJO

TRAVELLING

CONTRAPLANO

SONIDO

RUIDO DEL METRO

SILENCIO

RUIDO DEL DESFILE

*El último es una sucesión de planos/contraplanos de Michèle corriendo 

4.1.2.4 fotograma de la pelí-
cula Les amants du Pont Neuf

4.1.2.5 fotograma de la pelí-
cula Les amants du Pont Neuf
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y Alex en el puente

5. Michèle y Alex ebrios

Cuando Michèle regresa al puente, ambos empiezan a 
beber y a reír y a divertirse. Se hace de noche. El di-
rector utiliza un recurso para dar énfasis a este hecho: 
reduce el tamaño de Alex y Michèle al de una botella de 
vine tirada en el suelo. Con la pistola que tiene Michèle 
deciden disparar hasta acabar las balas, mitad él, mitad 
ella. Suena David Bowie: Michèle y Alex bailan en el 
puente, a veces juntos, siempre por su cuenta. Se bajan a 
la ribera del río, donde se montan en una lancha motora 
y, mientras Alex pilota, Michèle hace esquí acuático. Se 
trata de una escena de celebración, de felicidad pura. En 
la secuencia del río, chorros de agua, cascadas y fuegos 
artifi ciales inundan la escena. Michèle cae al agua, Alex 
se tira. Vuelven al puente.

DURACIÓN 15’ 10 S.

LUGAR

EXTERIOR

DE NOCHE

EL PUENTE Y EL RÍO

PERSONAJES
MICHÈLE

ALEX

NÚM. DE SECUENCIAS 64

TIPO DE PLANO

PLANO FIJO

TRAVELLING

CONTRAPLANO

SONIDO

FUEGOS ARTIFICIALES

TIME WILL CRAWL – DAVID BOWIE

MÚSICA CLÁSICA

4.1.2.6 fotograma de la pelí-
cula Les amants du Pont Neuf
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4.1.3.1 análisis cromático de 
un fotograma de la escena 

Michèle busca

Desarrollo de la escena: Michèle busca (primera parte)

1. Secuencias. Duración

N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

T. 05S 40S 10S 15S 05S 02S 05S 08S 20S 15S 10S

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 TOT

10S 20S 05S 30S 30S 02S 03S 05S 15S 05S 15S 4’35S

El ritmo es frenético, en apenas cuatro minutos y medio hay 
un total de 22 secuencias de no más de 40s (la más larga). Ade-
más, como se procederá a explicar en los siguientes apartados, 
no se trata de sencillos planos fi jos, sino una combinación de 
planos/contraplanos de travellings paralelos entre personajes.

2. Lugar. Luz. Color

El desarrollo de toda la escena se lleva a cabo en la pa-
rada de metro de Charles de Gaulle. Por lo tanto, es un 
espacio interior, en su mayoría túneles alargados con luz 
artifi cial blanquecina.

La gama de colores que predomina en la escena al com-
pleto es la siguiente: blanco, gris, naranja pastel, azul 
oscuro, marrón y amarillo. Todos ellos bastante neutros. 
El que predomina claramente es el color blanco, de los 
azulejos de los pasillos del metro y de la propia luz fl uo-
rescente.

Como toda la escena se desarrolla en espacios interio-
res, en ningún momento se tiene referencia si es de día, 
de noche o si hace frío o calor. En ese aspecto, se trata 
de un lugar bastante impersonal, que ayuda a dar la sen-
sación de desamparo que sufren los protagonistas.
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3. Actores. Encuadre. Movimiento

Los personajes que intervienen en esta escena son dos, 
principalmente. Michèle y Alex, pero no interactúa en-
tre ellos en toda la escena, apenas diez segundos al fi nal.

Siempre están en movimiento, en tensión, corriendo. 
Están buscando, los dos, lo mismo: el tercer persona-
je. El violonchelista solo aparecerá en dos ocasiones, 
de manera estática en el fi nal de la escena. La primera 
cuando lo encuentra Alex, y la segunda cuando lo ve 
Michèle que entra al vagón del tren.

Este punto se desarrolla en conjunto con el encuadre y 
movimiento de la cámara. Ya que, para comprender en 
profundidad la intención del director, son indivisibles.

Para ello, se han desarrollado una serie de planos de rodaje 
en los que aparece el lugar, la cámara y su encuadre, la 
localización de los actores y el movimiento de todo ello.

1a 1b
alex

michèle

stop

1c1d1e1f

2a2b2c

1g*

2d*

2e*

4.1.3.2a plano de rodaje 1 (superior) 4.1.3.2b secuencias correspondientes a plano de rodaje 1 (inferior)
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4a
4b

4c

4d

4d4d

stop

corte d-e
pasa a 3h

3a

3b

3c

3d

3e

3f

3g

corte g-h
pasa a 4a

3

3h*

c
p

stop

3i*

corte h-i

corte i
pasa a 4e

4.1.3.3

4.1.3.4

4.1.3.5

4.1.3.3 plano de rodaje 2
4.1.3.4 plano de rodaje 3
4.1.3.5 plano de rodaje 4

4.1.3.6 secuencias corres-
pondientes a plano de 

rodaje 2, 3, 4, 5 y 6
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4e*
corte e-f

4f*

corte f-g
pasa a 3j

4g*

4h

4i

4j

3n*

3ñ

3o

3p

corte p

3j*

3k

3l

3m

corte m-n
pasa a 4g

4.1.3.7 plano de rodaje 5 (superior) 4.1.3.8 plano de rodaje 6 (inferior)
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6a

6b*

6c*

corte a-b

corte b-c

6d*

alex

michèle

violonchelista
6e

michèle

michèle

alex

4.1.3.9a plano de rodaje 7 (superior) 4.1.3.9b secuencias correspondientes a plano de rodaje 7 (inferior)

Si bien es cierto que podríamos percibir el mismo tipo de 
actitud en los personajes de Michèle y Alex, sus intenciones 
son claramente diferentes y el director sabe cómo mostrarlo.
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Michèle: está en el metro, comiendo de manera tranqui-
la hasta que empieza a escuchar música. La identifi ca, es 
la de un chelo. Empieza a correr buscando el origen del 
sonido. Su actitud es de desesperación por encontrar 
a quien está produciendo esa música que, cuando deja 
de sonar y Alex le dice que no era quien creía, se lleva 
una decepción enorme. Cuando, más tarde, identifi ca 
las colillas de los cigarrillos que fuma el chelista, se da 
cuenta de que sí que es quien cree ella y le sigue hasta el 
andén del metro. Entonces el espectador lo identifi ca: 
es Julien, de quien ha leído ya Alex.

Alex: está siguiendo a Michèle. No se fía, cree que pue-
de perderla en cualquier momento. Ella no sabe que le 
sigue. Cuando sale Michèle corriendo en busca del so-
nido, Alex empieza a correr detrás. Pero no corre para 
descubrir el origen, él ya sabe que si está buscando a 
alguien, no sea bueno para él mismo. Así que si, él tam-
bién corre, pero para llegar antes que Michèle y hacer 
que desaparezca Julien. Lo consigue, le amenaza con 
que si vuelve por allí le cortará las cuerdas del instru-
mento. La sorpresa viene cuando Michèle identifi ca al 
chelista y Alex ve como Michèle se mete en el vagón 
de metro, siguiendo a Julien. Es en una de las últimas 
secuencias de la escena pero se puede observar como 
Alex aparece delante de la cámara y tira una muleta al 
suelo, lleno de rabia.

Por otro lado, como es un espacio público y de elevado trán-
sito, por lo que en éste frenesí de recorridos tortuosos en el 
metro, se suma el hecho de que los protagonistas han de lidiar 
con las personas que los rodean, esquivando o chocando.

Tras el análisis de todas estas variables, se pueden destacar 
varios puntos:

 − Los recorridos laberínticos que se deducen de los túneles 
del metro son un escenario idóneo para poder transmitir 
una sensación de ten-sión, de búsqueda y de agobio. Dota 
a la escena de un nivel mayor de complejidad que si lo hi-
cieran simplemente en una calle recta a la luz del día

 − El efecto de plano/contraplano que utiliza es muy útil 
para poder contraponer a los dos personajes (Michèle y 
Alex) paralelamente sin que lleguen a interactuar, salvo en 
el fi nal de la escena
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Gaspar Noé

Guionista y director de cine, nació en Buenos Aires, Argen-
tina, en 1963. Hijo del pintor y escritor Luis Felipe Noé. En 
1976 se traslada a vivir a Francia (apena con trece años). Se 
graduó en la Escuela Nacional Superior Louis-Lumière de 
cine en Saint-Denise, Francia, y desde entonces ha vivido en 
el país galo.

Su punto de partida en el cine fue a los siete años cuando vio 
por primera vez 2001: Space Odissey (Stanley Kubrick, 1968):

2001: una odisea del espacio es la película que más he visto 
en toda mi vida. Mi vida cambió cuando la descubrí a 
los siete años en Buenos Aires. Fue mi primera expe-
riencia alucinógena, mi gran punto de infl exión artístico 
y también el momento en el que mi madre me explico 
por primera vez que era un feto y cómo yo vine al mun-
do. Sin esta película, yo nunca me habría convertido en 
director de cine.

Aunque sus inicios en el cine fueron en la Argentina, es des-
pués de graduarse en Saint-Denise cuando empieza a tomar-
se en serio a Noé como posible director de cine. Es con su 
primer corto Carne (1991) con el que se gana al público y al 
jurado del festival de Cannes, donde gana el premio de la crí-
tica. En 1998 estrena Seul contre tous, su primer largometraje, 
secuela de Carne. Será en 2002 cuando saltará a la fama gracias 
a una de sus películas más controvertidas, Irreversible, que se 
estrena en Cannes y provoca náuseas y desmayos en la sala. 
Aunque fue muy polémica, parte de la crítica mantiene que 
formalmente es perfecta. Su siguiente largometraje no es otro 
que Enter the void (2009), en la que tratará el tema de la muerte 

4.2.1.2 fotograma de la pelí-
cula Seul contre tous

4.2.1.1 foto retrato de Gaspar 
Noé
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y las drogas. Su última película, cómo no marcada por la po-
lémica es Love (2015).

Se podría catalogar su estilo cinematográfi co como provoca-
dor, ya que los temas que trata siempre son difíciles de digerir. 
También lo es el ser humano, moral, animal.

En el cine de Gaspar Noé siempre prima el cuerpo. La 
fi gura humana –y en alguna ocasión, la animal – arras-
tra la dirección de la obra. […] Como explica el crítico 
Pedro Adrián Zuluaga, el cine de Noé es el de “un pro-
vocador, un artista que siempre trata de llevar al espec-
tador a una situación límite, para que a partir de allí este 
cuestione sus certezas”.

El cineasta ha reiterado en varias entrevistas que “antes 
de ser humanos con morales, la gente es sobre todo 
animales en una pelea por dominar y sobrevivir”.8 

8  Extractos de un árticulo El cine de Gaspar Noé: solo contra todos de 
la revista digital Arcadia: http://www.revistaarcadia.com/impresa/cine/
articulo/garros-noe-invitado-al-fi cci-festival-de-cine-de-cartagena-estre-
na-love/46293 consultado el 05/06/17

4.2.1.4 fotograma de la pelí-
cula Love

4.2.1.3 fotograma de la pelí-
cula Enter the void
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Irreversible

¿Por qué?

A primera vista resulta complicado decidir cuál de todas sus 
películas podría resultar más interesante para analizar. Cada 
una de ellas trata un tema controvertido: Seul contre tous, el 
asesinato; Irreversible, la violencia (con la violación como uno 
de sus máximos exponentes); Enter the void, las drogas y la 
muerte; Love, el amor llevado al límite.

Cuando se buscaba un hilo argumental que cosiera todo el 
trabajo de investigación se vio necesario que la película elegida 
de cada uno de los tres di-rectores, tuvieran un elemento co-
mún, sobre el cual poder llevar a cabo una comparación más 
objetiva y no tan arbitraria como podría ocurrir si se eligiera 
cualquier película. Este elemento común es, como ya se ha 
menciona-do en capítulos anteriores, el de la mujer bajo una 
situación de estrés y/o trauma.

Y eso es Irreversible. A pesar de que su temática principal es la 
violencia, la constante pregunta de la moral y, por último, la 
permanencia del tiempo, la película relata el día más traumá-
tico de la vida de la protagonista Alex: el día en el que sufre 
una violación.

Datos técnicos

DURACIÓN LÍNEA TEMPORAL NÚM. DE ESCENAS

99’

CONTINUA, DE FIN A 

PRINCIPIO

12CADA ESCENA ES UN 

ESPACIO TEMPORAL IN-

DEPENDIENTE

Sinopsis

Pues, para empezar, esta película cuenta la historia al revés. 
Escena a escena nos va descubriendo los motivos que han 
provocado la escena anterior y no al revés, como sería lo ha-
bitual en cualquier película. Describe el día más traumático 
de la que es protagonista femenina, Alex, en el que sufre la 
violación por un proxeneta en un pasadizo subterráneo en 
París. No solo de ella, sino de su novio (Marcus) y de su amigo 
y exnovio (Pierre).
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La película se inicia con la intrusión de estos dos en un local 
de sadomasoquismo homosexual en el que buscan al presunto 
autor de la violación. Acaba matando al mismo con un extin-
tor. El espectador no entiende lo que pasa hasta casi la mitad 
del fi lme donde es testigo de la violación. Posteriormente se 
cuenta que estaban en una fi esta en una casa y que ella decide 
irse a casa sola. Y el comienzo de la historia es la de la pareja 
en casa levantándose después de la siesta.

Noé cuenta la historia al revés para demostrar que la supuesta 
venganza no se llega a cumplir porque se equivocan de perso-
na y, por extensión, cuestiona la justifi cación de un asesinato, 
sean cuales sean las causas.

Muestra la violencia como acto defi nitorio del ser humano, y 
cuestiona la moralidad del mismo.

Conceptos

LE TEMP DETRUIT TOUT en blanco bajo un fundido en 
negro como sustituto al THE END convencional que se pue-
de leer en prácticamente todas las películas. El tiempo y su 
condición irreconciliable. Lo que ha pasado no se recupera, 
no vuelve y lo que va a pasar no justifi ca lo pasado. Esa con-
traposición está presente en todos los aspectos defi nitorios de 
la película, desde su temporalidad invertida hasta las acciones 
que se llevan a cabo.

La violencia también es uno de los temas más importantes. El 
asesinato o la violación como acciones más representativas, 
pero también la violencia que se ejerce sobre el espectador 
al ser testigo de todas estas atrocidades sin poder actuar para 
cambiar el discurrir de los hechos.

Por último, la moral. Cuestiona la moral de los personajes 
masculinos (novio y exnovio) al llevar a cabo una venganza 
que culmina con el asesinato de una persona inocente y del 
violador, que al fi nal es el único que no sufre en toda la pelí-
cula. Se sale con la suya.

4.2.2.1 fotogramas de la pelí-
cula completa Irreversible
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Selección de escenas

A diferencia de Les amants du Pont Neuf, Irreversible sólo consta 
de 12 escenas de una duración elevada.

1. Dentro del Rectum (escena n.1)

Marcus y Pierre entran en un local nocturno de sado-
masoquismo gay en busca de El Tenia, el tipo que ha 
violado a la novia de Marcus. En una sucesión de espa-
cios confusos, tortuosos y oscuros en el que los prota-
gonistas se adentran, la cámara no para de moverse y 
mostrar escenas oscuras, traumáticas, morbosas. Llegan 
a una sala “grande” en la que encuentran a dos hom-
bre, uno de los cuales es al que buscan. Uno de ellos se 
exalta y empieza a pegarse con Marcus, a quien inmo-
viliza. Entonces Pierre agarra un extintor y le destroza 
la cabeza.

DURACIÓN 12’

LUGAR

INTERIOR:

LOCAL NOCTURNO (EL RECTUM)

PERSONAJES
PIERRE

MARCUS

NÚM. DE SECUENCIAS 1

TIPO DE PLANO TRAVELLING

SONIDO RUIDO

MÚSICA DE LOCAL A TODO VOLUMEN

(MOLESTA A LOS OÍDOS)

2. La violación de Alex (escena n.7)

Alex sale de un portal, quiere irse a casa. Intenta pedir 
un taxi, sin éxito, y una chica le recomienda que cruce 
por el pasadizo, que será más fácil. Ella le hace caso, se 

4.2.2.2 fotograma de la pelí-
cula Irreversible
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dirige hacia el túnel. Baja por la rampa y gira para empe-
zar a atravesarlo. Cuando está llegando al fi nal aparece 
una pareja que están discutiendo. Él empieza a pegarla, 
Alex intenta avanzar pero él se fi ja en ella. La otra mujer 
aprovechando e descuido se va corriendo y el tipo la 
toma con Alex. La acorrala y ella grita e intenta zafarse 
de él, pero saca una navaja y le amenaza con rajarle la 
cara si no se está quieta. Forcejean y le obliga a que se 
levante la falda del vestido. Termina por tirarla al suelo 
boca abajo y se coloca encima de ella para inmovilizarla. 
Hasta este momento la cámara ha sido como una se-
gunda persona que sigue a Alex pero a partir de aquí se 
queda parada, a ras de suelo, para evitar cualquier con-
notación erótica en lo que va a suceder a continua-ción. 
El Tenia viola analmente a Alex durante diez largos mi-
nutos.

DURACIÓN 14’

LUGAR

EXTERIOR:

UNA CALLE DE NOCHE

INTERIOR:

EL TÚNEL ROJO

PERSONAJES
ALEX

(EL TENIA)

NÚM. DE SECUENCIAS 1

TIPO DE PLANO
TRAVELLING

PLANO FIJO

SONIDO

SILENCIO

(SÓLO EL RUIDO Y LAS CONVERSA-

CIONES DE LOS PERSONAJES QUE 

APARECEN EN ESCENA)

4.2.2.3 fotograma de la pelí-
cula Irreversible
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3. Alex y Marcus en casa (escena n.10)

Una casa. Luz anaranjada, tonos pastel. Suena el telé-
fono en la habitación y Alex y Marcus se despiertan. 
Estaban dormidos y desnudos. Se había echado una 
siesta. Es Pierre, van a salir los tres de fi esta. Ella le 
cuenta a Marcus el sueño tan raro que ha tenido: “He 
tenido un sueño. Era raro. Estaba en un túnel. Todo 
rojo. Y el túnel se partió en dos… Creo que es por la 
regla. Tengo un retraso.” “¿Mucho tiempo?” “No, un 
par de días.” Juegan. Se ponen tontorrones y él le pro-
pone tener sexo anal, ella no quiere. Salen de la cama, 
ponen música en el tocadiscos. Siguen abrazados, bai-
lando, sonriendo,… Vaya, una estampa cotidiana de una 
pareja de enamorados. Él se mete en la ducha porque se 
va a comprar bebida. Cuando se marcha ella saca un test 
de embarazo, lo abre y lo utiliza. Pasan unos minutos de 
espera. Está embarazada. Sonríe.

DURACIÓN 14’ 15S.

LUGAR

INTERIOR:

EL PISO DE ALEX Y MARCUS

PERSONAJES
ALEX

MARCUS

NÚM. DE SECUENCIAS 1

TIPO DE PLANO
PLANO FIJO 

TRAVELLING

SONIDO

SILENCIO

ALEX Y MARCUS HABLANDO

MON MANÈGE À MOI – ETIENNE 

DAHO

4.2.2.4 fotograma de la pelí-
cula Irreversible
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4.2.2.5 análisis cromático de 
un fotograma de la escena 
La violación de Alex

Desarrollo de la escena: La violación de Alex (escena n.7)

1. Secuencias. Duración

N. 1

T. 14’

A diferencia de Les amants du Pont Neuf, el ritmo es lento, a 
tiempo real, asfi xiante. Una secuencia en una escena que dura 
14’. Una de las escenas, si no la peor, más duras de toda la 
película. El tiempo parece que no so-lo es real, sino que trans-
curre mucho más lento, por lo incómodo de la situación de la 
que el espectador está siendo testigo.

2. Lugar. Luz. Color

El desarrollo de toda la escena se lleva a cabo en un 
pasadizo que sirve para cruzar bajo tierra una gran ave-
nida de cuatro carriles. Comienza en la salida del portal 
de la casa en la que había estado de fi esta y el recorrido 
que Alex hace antes de adentrarse en el túnel.

Es de noche, por lo tanto la gama de colores es oscura, 
por lo general, en la que claramente predominan los to-
nos amarillentos, anaranjados (de las luces nocturnas) y 
rojizos. El túnel tiene paredes rojas y una luz mortecina 
que enfatiza este rojo que parece indicar por todos los 
medios ¡PELIGRO!9 Como se comprobará posterior-
mente cuando el espectador sea partícipe de la escena.

Aunque el grueso de 11’ se desarrolla en el interior del 
túnel, se sabe que es de noche porque el inicio de la 
escena es en el exterior. Es verano y debe de hacer bas-
tante calor, porque Alex lleva un vestido de tirantes, sin 
ningún tipo de abrigo o chaqueta para protegerse de 

9  WOLFGANG VON GOETHE, Johann. Teoría de los colores. Alemania, 
1810
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madrugada.

3. Actores. Encuadre. Movimiento

Los personajes que intervienen en esta escena son dos, 
principalmente. Alex y El Tenia, pero aparecerán tres 
actores secundarios que se-rán clave en la escena: una 
chica en la acera de la calle, la mujer que acompaña al 
Tenia y una persona sin identifi car (sólo se distingue su 
silueta a lo lejos).

El encuadre es en prácticamente toda la escena, la nuca 
y espalda de Alex, como a un par de metros de distan-
cia, simulando ser un personaje más dentro de la esce-
na. Sigue todos sus movimientos, desde que sale de la 
casa hasta que entra en el túnel y El Tenia la atrapa. Es 
en ese momento en el que la cámara se situará a nivel de 
suelo, para evitar cualquier connotación morbosa o dul-
cifi cada de una violación. Gaspar Noé se tomaba tan en 
serio lo de que la cámara fuera un personaje más dentro 
de la historia que muchas de las escenas se grababan sin 
estar nadie delante más que los actores que salían en 
la escena, el lugar en el que se desarrollaba y el propio 
cámara, sin director de cine o de fotografía que super-
vise como se está desarrollando. Cuando la violación 
termina la cámara vuelve a elevarse y empieza a orbitar 
alrededor de los personajes.

En la siguiente documentación gráfi ca se ha tratado de 
ilustrar, como si de planos de rodaje se tratase, los mo-
vimientos que sigue tanto la cámara como Alex, a quien 
sigue la cámara, así como los personajes que aparecen 
a su alrededor.

1a

1b

1c 1d 1e1f1g1h1i1j1k

1m 1n 1o 1p 1q

stop

cámara
encofa
a cartel

cámara
encofa
a cartel

4.2.3.1 plano de rodaje 1a
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1p 1q

cámara
encofa
a cartel

1o 2a 2b

2c

2d

2e

2f

2g

2h

2i

2j

2k
2l

2f

2g

2h

2i

2j

2k
2l3a3b

cámara
baja a nivel
de suelo

4.2.3.2 plano de rodaje 1b 4.2.3.3 plano de rodaje 1c
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2f

2g

2h

2i

2j

2k
2l3a3b

cámara
baja a nivel
de suelo

4a

4b

4c

4d

4.2.3.4 plano de rodaje 1d (superior) 4.2.3.5 secuencia correspondiente a plano de rodaje 1 (inferior)
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En esta escena Alex es la protagonista:

Alex sale del portal (no se ha explicado por qué 
decide irse sola) y se dirige al borde de la acera 
donde intenta coger un taxi, sin éxito. Una chica 
que está allí le propone utilizar el paso subterrá-
neo, para ahorrar tiempo, y ella le hace caso. Se 
dirige al paso y baja la rampa para entrar. Cuando 
termina la rampa gira hacia la izquierda y ve el as-
pecto lúgubre que tiene el túnel: de paredes rojas, 
luz anaranjada con alguna que otra lámpara fun-
dida, casi con goteras, completamente vacía. Co-
mienza a recorrerlo, a un ritmo apresurado pero 
tranquilo. Por el extremo opuesto aparece una pa-
reja que discute. Él la tira al suela y le pega. Alex 
se asusta he intenta avanzar para salir lo antes po-
sible. Pero el tipo se fi ja en ella. Deja de lado a la 
otra mujer, que aprovecha este descuido para huir 
por donde había venido. “El Tenia” (cuyo apodo 
se descubre al inicio del fi lme) empieza a rodear 
a Alex, que intenta deshacerse de él. Le agarra y 
ella grita y forcejean. Saca una navaja y le amena-
za, ella ruega e intenta gritar otra vez sin éxito. 
Le obliga a levantarse la falda, nava-ja en mano. 
Luego la fuerza a que se tumbe y se sienta encima 
de Alex, para poder inmovilizarla por completo. 
Empieza a insultarle y decirle que va a metérse-
la por el c**o. Ella intenta gritar, él le pone una 
de sus manos en la boca mientras con la otra le 
levanta el vestido y le baja las bragas. Llora de 
impotencia mientras sigue intentando forcejear. 
El Tenia sigue soltando barbaridades por la boca 
mientras se desabrocha el pantalón. Y entonces 
ocurre: aparece una silueta, al fondo del cuadro, 
don-de empieza el pasadizo que avanza hasta que 
se da cuenta de lo que está pasando (en el rodaje 
no estaba previsto, era una persona ajena a la pe-
lícula que, al ver una situación así, no hace nada. 
Desolador) y decide volver por donde ha venido, 
sin in-tentar ayudar a Alex.

Comienza entonces la violación, sollozos y gritos 
ahogados por parte de Alex, mientras se escucha 
el golpe de las piernas del Tenia sobre el trasero 
de ella, mientras el gime y mantiene una de sus 
manos en la boca de Alex y la otra en sus pechos. 
A mitad, se saca un frasco del bolsillo y esnifa 
(cualquier tipo de droga) mientras continúa con 
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la acción hasta que termina.

Se echa a un lado, tumbado boca arriba, descan-
sando. Entonces Alex, con las pocas fuerzas que 
le quedan, intenta incorporarse como puede. Le 
tiembla todo el cuerpo pero se consigue poner de 
rodillas. El Tenia le dice que no ha acabado con 
ella, y le empieza a dar patadas en la cara. La coge 
y la tumba boca abajo, sentándose encima de ella, 
de nuevo. Le agarra por la cabeza y empieza a 
golpearla contra el suelo. 

La cámara empieza a girar y a distorsionar la ima-
gen. Termina la escena.

Tras el análisis de todas estas variables, se pueden des-
tacar varios puntos:

 − Gaspar Noé trabaja con la permanencia de las ac-
ciones a través del tiempo a lo largo de toda la pe-
lícula, y por ello cuenta la historia al revés: primero 
muestra las reacciones/consecuencias para, poco a 
poco, enseñar las causas/orígenes de las mismas.

1. Alguien ha acabado en la cárcel

2. Ese alguien junto a un amigo han matado a 
un supuesto violador

3. Búsqueda del local donde se encuentra el vio-
lador

4. Una ambulancia y coches de policía. La no-
via ha sido víctima de una violación y de una 
brutal paliza

5. La violación por parte de otra persona dife-
rente al que ha sido asesinado

6. Alex (la novia), Marcus (el novio) y Pierre 
(amigo y exnovio) están en una fi esta. El mo-
tivo por el que Alex se va sola es porque se 
enfada con Marcus

7. Alex y Marcus en su casa, durmiendo la siesta. 
Ella tiene un sueño raro (premonitorio) sobre 
un túnel rojo. Puede que esté embarazada. Se 
hace una prueba: lo está

 − El movimiento de la cámara, así como los colores, 
varía a medida que se desarrolla la historia: de más 
caótico y volátil a más controlada, llegando a que-
darse fi ja; de más oscuros a tonos más cálidos y pas-
teles.
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 − En la escena principal, la de la violación, el tiempo 
parece detenerse para vivir a tiempo real una situa-
ción de dolor insoportable, sin poder hacer nada 
más que ser testigo de esa atrocidad. La cámara se 
man-tiene fi ja, a una altura de ras de suelo, para en-
fatizar éste hecho y quitar cualquier tipo de erotis-
mo a la situación. Lo mismo ocurre con el sonido, 
sólo les escuchamos a ellos (El Tenia y Alex) duran-
te la secuencia completa, lo que la convierte en más 
desagradable aún.
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Michael Haneke

De origen alemán (Munich, 1942) creció en una ciudad aus-
triaca. Reconocido director y guionista, tanto de cine como de 
teatro, cuyos progenitores también se dedicaron a esta disci-
plina (madre actriz, padre actor y director).

Tras su fracaso en el ingreso en la Escuela Max Reinhardt, 
cursó estudios de interpretación, psicología y fi losofía en Vie-
na, antes de dedicarse a la crítica y dirección de cine en 1970 
y 1980.

Sus inicios en la dirección se producen en 1989, cuando di-
rige Der siebente kontinent (El séptimo continente), primera de una 
trilogía que terminará en 1994 con 71 Fragmente einer chronologie 
des zufalls (71 fragmentos de una cronología al azar). En 1997 diri-
ge Funny games, famosa por la violencia que se refl eja en ella 
y el descorazonador fi nal. El primer premio en Cannes que 
gana es gracias a La pianiste (2001) por ser un drama erótico 
y psicológico basado en una novela de la escritora austriaca 
Elfriede Jelinek

4.3.1.2 fotograma de la pelí-
cula El séptimo continente

4.3.1.3 fotograma de la pelí-
cula Funny games

4.3.1.1 foto retrato de Mi-
chael Haneke
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Por lo general todas sus películas han sido de una gran cali-
dad y estilo claro. Será gracias a Das weiße band, La cinta blan-
ca,(2009) que ganará el siguiente premio en Cannes: la Palma 
de Oro así como el Globo de Oro a la mejor película extran-
jera. Su último largometraje también cosecho innumerables 
buenas críticas así como el Óscar a mejor película de habla 
no inglesa, la Palma de Oro en Cannes y el Globo de Oro a la 
mejor película en lengua no inglesa.

En un texto, Juan Hernández Les10 dice respecto a su obra:

[…] Haneke, como sus amados e infl uyentes cineastas, 
Tarkosvski, Kieslowski, Straub, Bresson y Antonioni, 
es un cineasta intelectual, poseedor de una visión pro-
funda de la condición humana, y de la forma en la que 
el hombre vuelve a sentirse angustiado. De Antonioni 

10   Juan Hernández Les: Licenciado en Filosofía y Letras, sección 
Historia Moderna. Doctor en Geog. e Historia por una tesis titulada Elias 
Querejeta, un concepto de la producción. Formó parte de los Dptº de 
Comunicación Audiovisual en la Universidad Complutense de Madrid, y 
Universidad de Santiago de Compostela

4.3.1.4 fotograma de la pelí-
cula La pianiste

4.3.1.5 fotograma de la pelí-
cula Das weiße band
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toma los tiempos muertos y ciertos recortes de la ima-
gen, lo que hay que ver y lo que no, como si tratara el 
espacio como un espacio escénico, como si el espacio 
visual tuviera que ser encuadrado desde una perspecti-
va pictórica. De Bresson le sorprende desconocer si el 
artista francés tomaba la forma del tema, o si tomaba el 
tema de la forma.

Para Haneke, Bresson creó la imagen ensuciada. Bres-
son trababa de desplazar la belleza de la imagen para 
poder así acercarse a la realidad. De Antonioni utiliza 
mucho los marcos de las puertas para separar y para 
ubicar la acción algo más allá. Nunca fotografía de una 
manera convencional. Y en algunos fi lmes ilumina a la 
manera de Rembrandt, como en Le temps du loup. Para 
el director el cine no debe buscar imágenes bellas, sino 
imágenes precisas, un poco a la manera en que lo decía 
Godard al hablar de lo que era una imagen justa. Tiene 
razón Haneke: las imágenes son la epidemia de la so-
ciedad actual. La estética dominante es la estética de la 
publicidad, y de las películas de acción, En realidad son 
la misma cosa. Da igual que se hable de amor o de cual-
quier cosa en los fi lmes. Todos tienen la misma estética. 
Sin embargo cuando los fotógrafos o cineastas fi lman 
el sufrimiento y quieren darle a la imagen un estatuto 
que concierna a la belleza lo que hacen es traicionar a la 
imagen, porque es inmoral. […]11

Por último, mantiene que:

[…] sino por las palabras que escribiera Kafka sobre el 
sentido de la escritura y la función del escritor, que bien 
podrían aplicarse a la personalidad de este cineasta y a la 
dimensión de su obra: “la misión del escritor (del artis-
ta) consiste en llevar lo que es aislado y mortal a la vida 
infi nita, en transformar lo que es azar en algo conforme 
a la ley, y también en señalar la preeminencia del espíri-
tu, la de contribuir en levantar la vida de la comunidad 
a una mayor tensión de energía moral e intelectual, con-
trariando en su gravitación natural el peso de la materia 
y la usura del tiempo.”.

Por lo que se podría concluir que el cine de Haneke viene 
marcado por un nivel existencial muy profundo, en el que la 
imagen no ha de ser estética-mente agradable (aunque él lo 
consigue)sino que tiene que ser capaz de capturar una reali-
dad, por incómoda y desagradable que sea.

11  HERNANDEZ LES, Juan. Michael Haneke, la disparidad de lo trágico. 
Madrid: Ediciones JC, 2009
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Amour

¿Por qué?

Si uno se para a pensar en cuál de todas las películas de Ha-
neke se percibe un universo mejor desarrollado, sería casi im-
posible elegir cualquiera de sus películas. Todas comparten 
un aura de desolación y desesperanza con el género humano, 
aunque trate temas dispares como el inicio de un totalitarismo 
(La cinta blanca), el desorden psicológico y sexual de una mujer 
(La pianiste), el terror psicológico (Funny games), etc.

Para tomar esta decisión, se parte de la premisa mencionada 
con anterioridad: ¿en cuál de sus películas la mujer se encuen-
tra sometida en una situación violenta, traumática, de elevado 
estrés? Para empezar, La pianiste sería la candidata ideal, aun-
que falla en una cosa, su desorden psicológico, que la lleva 
a comportarse de determinada manera, es muy anterior, de 
cuando era pequeña se presupone, y lo que interesa es cómo 
ella reacciona a esta situación en el momento (Michèle, en Les 
amants du Pont Neuf, acaba de enterarse de que se va a quedar 
ciega; Alex, en Irreversible, sufre en ese mismo día una viola-
ción), y Haneke trata éste tema en su última película: Amour.

Datos técnicos

DURACIÓN LÍNEA TEMPORAL NÚM. DE ESCENAS

127’

CONTINUA, DE PRINCI-

PIO A FIN

47

LA ESCENA INICIAL ES 

LA CONTINUACIÓN DEL 

FINAL DE LA HISTORIA

SÓLO HAY UN SALTO 

TEMPORAL, CUANDO 

GEORGES RECUERDA A 

ANNE TOCANDO EL PIA-

NO EN EL SALÓN

Sinopsis

La historia de una pareja de ancianos que se conocen y quie-
ren desde hacer 50 años por lo menos. Hasta aquí, todo sería 
normal. Ella sufre un ataque, un ictus que deriva en una en-
fermedad degenerativa. Esto seguiría entrando dentro de la 
norma.
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¿Qué es lo que hace que esta película no siga la norma? La 
primera escena. La policía y los bomberos irrumpen en la casa 
y, después de un vistazo a toda la vivienda, consiguen abrir la 
habitación principal, donde se puede ver el cuerpo inerte de 
Anne, la mujer. La imagen es poética, aparece ella en una pos-
tura tranquila y serena, peinada y vestida como si fuera a salir 
y alrededor de su cabeza, en la almohada, le hacen compañía 
fl ores, margaritas y de otros tipos.

Haneke empieza por el fi nal. Te da una bofetada desde el mi-
nuto uno. Te avisa de que no hay esperanza posible en esta 
historia. Ella va a morir, y no habrá nada que lo remedie.

Tras esto, comienza la historia de cómo una pareja de ancia-
nos, amantes de la música clásica, profesores de piano y otros 
instrumentes, llevan su relación a otro nivel por culpa de una 
enfermedad degenerativa que arremete con la vida de Anne.

Conceptos

No debería sorprender lo siguiente: el concepto que trabaja 
con mayor intensidad en esta película es el amor, llevado hasta 
el límite último. Para Haneke, el mayor acto de amor es llevar 
la paz a la persona amada, si ésta así lo desea, en este caso es 
Anne, que tras sufrir los efectos de la enfermedad, le hace 
prometer a Georges que no la volverá a llevar a un hospital. Y 
no sólo eso, en una ocasión, tras mostrar su debilidad cayendo 
de la silla de ruedas, le comenta que no quiere seguir viviendo 
así, que lo único que puede hacer es empeorar y que eso no 
quiere experimentarlo. Toda la película Georges sufre al ver a 
Anne sufrir, más aún cuando Anne empieza a perder toda la 
vitalidad y fuerza que tenía, porque la enfermedad se la está 
comiendo.

Como no podía ser de otra manera, la enfermedad es la que 
acompaña en todo momento al amor. Es la que provoca la 
situación límite en la que se encuentran los protagonistas, la 
que condiciona sus comportamientos y la evolución psicoló-
gica de todos los personajes que los rodean (la hija, el vecino, 
la enfermera y el exalumno de piano de Anne).

4.3.2.1 fotogramas de la pelí-
cula completa Irreversible
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Selección de escenas

En este caso, se ha tomado la decisión de analizar as tres esce-
nas que se han decidido más interesantes de toda la película, 
ya que al desarrollarse únicamente en el interior de la casa, 
ésta se convierte en un personaje más.

1. El ataque

Anne y Georges está en la cocina, por la mañana, desa-
yunando. Mantienen una conversación. Georges se da 
cuenta de que Anne no le contesta y empieza a preo-
cuparse cuando intenta llamar su atención, sin ningún 
existo (Anne está como mirando al infi nito, sin parpa-
dear). Georges comienza a asustarse, se levanta y se 
dirige hacia el fregadero, donde empapa un paño para 
ponérselo a Anne en la nuca y las mejillas, por si re-
acciona. Pero nada. Entonces se levanta y se dirige a 
su habitación, con intención de vestirse para llevarla al 
hospital. De repente, silencio (cuando Georges mojó 
el paño, se dejó el agua corriendo). Vuelve a la cocina 
y encuentra a Anne preguntándole por qué se ha deja-
do el agua corriendo. Georges no entiende nada. Anne 
frustrada, no entiende qué está pasando. Georges se lo 
explica y propone llamar al doctor para que le haga al-
gunas pruebas, a lo que Anne se niega porque no cree 
que sea para tanto. Intenta servir una taza de té pero 
el contenido de la jarra cae fuera porque su brazo no 
responde como debería.

DURACIÓN 7’ 35S.

LUGAR

INTERIOR:

CASA: COCINA

INTERIROR:

CASA: HABITACIÓN

PERSONAJES
ANNE

GEORGES

NÚM. DE SECUENCIAS 6

TIPO DE PLANO

PLANO FIJO

TRAVELLING

PLANO/CONTRAPLANO

SONIDO
NATURAL: CONVERSACIÓN, GRIFO, 

PASOS,…
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Desarrollo de tres escenas

1. Secuencias. Duración

N. 1 2 3 4 5 6

T. 2’ 1’ 30S. 15S. 1’ 30S. 2’ 20S.

En este caso, no ocurre ni como en Les amants du Pont 
Neuf ni como en Irreversible. Se trata de secuencias de 
una longitud considerable, pero no exagerada, en la que 
también se tiene una percepción de tiempo real similar 
a Irreversible, pero sin la tensión que supone ser testigo 
sin fi ltro de todo lo que ocurre.

2. Lugar. Luz. Color

El desarrollo de la escena, y de toda la película (salvo 
dos excepciones), se lleva a cabo en el interior de la 
casa que, para Haneke, es un personaje más dentro de 
la historia. Más concretamente en la cocina y en la habi-
tación. Por el contexto, están en la cocina desayunando, 
y la luz que entra por la ventana se entiende que es por 
la mañana.

La luz, entonces, es natural en toda la escena. Única-
mente se ilumina la escena con la luz que entra por las 
ventanas. Esto dota de una serenidad y una uniformi-
dad cromática que será característica recurrente en to-
das sus películas.

El uso de color es completamente neutro. La paleta se 
reduce a marrones, grises, azules y verdes, pero apaga-
dos, como si el nivel de saturación se hubiera bajado. 
Así, los lugares se perciben como neutros, sin conno-
taciones de agresividad, compasión, felicidad o tristeza.

4.3.2.2 fotograma de la esce-
na El ataque
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Como toda la escena se desarrolla en espacios interio-
res, en ningún momento se tiene referencia si es de día, 
de noche o si hace frío o calor. En ese aspecto, se trata 
de un lugar bastante impersonal, que ayuda a dar la sen-
sación de desamparo que sufren los protagonistas.

3. Actores. Encuadre. Movimiento

En esta escena tan solo aparecen ellos dos. Anne apenas 
se mueve en el primer minuto mientras que es Georges 
el que se desenvuelve entre la cocina y la habitación.

En Haneke es especialmente importante la manera de 
encuadrar las escenas, ya que en cada uno de esos pla-
nos quiere que se entienda la vivienda en su totalidad.

En la siguiente documentación gráfi ca se ha tratado de 
ilustrar, como si de planos de rodaje se tratase, los pla-
nos escogidos por Haneke para mostrar la casa y que el 
espectador participe de ella en todo momento.

4.3.2.6 secuencias correspo-
nidente a planos de rodaje 
1 y 2

4.3.2.3 análisis cromático de 
un fotograma de la escena 
El ataque
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1
1

2

2a

2b

2a*1
1

2

1

2

3

4.3.2.4 plano de rodaje 1 (superior) 4.3.2.5 plano de rodaje 2 (inferior)
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2a

2b

2a*13a

3b

3c

1

2

1

2

3
1

2

3

2a

2b

2a*13a

3b

3c

1

2

1

2

3
1

2

3

4a

4b4c
4d

4e
1

2

3

4

5

6

4f

4f

7

8

4g

4.3.2.7 plano de rodaje 3 (superior) 4.3.2.8 plano de rodaje 4 (inferior)
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2a

2b

2a*13a

3b

3c

1

2

1

2

3
1

2

3

4a

4b4c
4d

4e
1

2

3

4

5

6

4f

4f

7

8

4g

5a

5b

5a*

1

2a

2b

2a*13a

3b

3c

1

2

1

2

3
1

2

3

4a

4b4c
4d

4e
1

2

3

4

5

6

4f

4f

7

8

4g

5a

5b

5a*

1

6a

6b

4.3.2.9 plano de rodaje 5 (superior) 4.3.2.10 plano de rodaje 6 (inferior)
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2. Anne sufre incontinencia

Se ve, desde un lateral de la habitación como Georges 
está incorporando a Anne en la cama. Anne tiene cara 
de apatía. Georges coge del armario un par de toallas, 
que colocará en el asiento de la silla de ruedas. Ayuda 
a Anne a levantarse de la cama. Cuando consigue que 
Anne se siente bien en la silla, ella coge el mando y de 
una manera un tanto torpe, consigue salir rodando de 
la habitación. Se dirige al baño e intenta maniobrar para 
entrar al baño. Pero no puede y se frustra. Entonces 
llega Georges, le dice que se calme, que se tranquilice.

DURACIÓN 2’ 20S.

LUGAR

INTERIOR:

CASA: HABITACIÓN

INTERIOR:

CASA: PASILLO

PERSONAJES
ANNE

GEORGES

NÚM. DE SECUENCIAS 3

TIPO DE PLANO

TRAVELLING

PLANO FIJO

PLANO/CONTRAPLANO

SONIDO NATURAL

4.3.2.11 secuencias correspo-
nidente a planos de rodaje 3, 
4, 5 y 6
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4.3.3.1 fotograma de la esce-
na Anne sufre incontinencia

Desarrollo

1. Secuencias. Duración

N. 1 2 3

T. 20S. 1’ 30S. 30S.

2. Lugar. Luz. Color

El desarrollo de la escena, y de toda la película (salvo 
dos excepciones), se lleva a cabo en el interior de la 
casa que, para Haneke, es un personaje más dentro de la 
historia. En este caso en la habitación y en el pasillo-dis-
tribuidor. Aquí, es la posición de Anne aún en la cama 
en pijama y la luz que entra por la ventana indica que es 
por la mañana.

En cuanto a la luz y al cromatismo no hace falta añadir 
nada más que lo que se ha comentado en la escena an-
terior, ya que Haneke aplica las mismas condiciones en 
toda la película.

3. Actores. Encuadre. Movimiento

4.3.3.2 análisis cromático de 
un fotograma de la escena 

Anne sufre incontinencia
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En esta escena solo aparecen ellos dos. Anne aparece 
estática, inmóvil en la primera mitad de la escena y es 
Georges quien se encuentra en movimiento y activo. 
Pero en la segunda parte, Anne toma las riendas al ir 
rodando por sus propios medios hacia el aseo.

En Haneke es especialmente importante la manera de 
encuadrar las escenas, ya que en cada uno de esos pla-
nos quiere que se entienda la vivienda en su totalidad.

En la siguiente documentación gráfi ca se ha tratado de 
ilustrar, como si de planos de rodaje se tratase, los pla-
nos escogidos por Haneke para mostrar la casa y que el 
espectador participe de ella en todo momento.

1a
1b

4.3.3.3 secuencia corresponiente a planos de rodaje 1 y 2 (superior) 4.3.3.4 plano de rodaje 1 (inferior)
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2a
2b

2c

2d 1a
1b

1

2

3
4

2a
2b

2c

2d 1a
1b

1

2

3
4

3

1

1
2

2

3

4.3.3.5 plano de rodaje 2 (superior) 4.3.3.6 plano de rodaje 3 (inferior)
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3. Anne se ha caído al suelo

Entra Georges a un recibidor oscuro, levemente ilumi-
nado por la luz que entra por la ventana. Ve a Anne, al 
lado de la ventana, en el suelo, sentada, junto a la silla. 
Él le pregunta que qué ha pasado. Ella e explica que 
como llovía, fue a cerrar la ventana pero que fue lenta 
y su peso la venció. Georges coge la silla y la coloca 
detrás de Anne, cierra la ventana y le ayuda a sentarse 
en la silla. Le pide que le lleve al salón. Allí se dirigen. 
Cuando entran, Georges la sitúa al lado de la butaca y 
él se sienta en la de enfrente. Él le cuenta lo surrealista 
del entierro. Anne le dice que no quiere seguir viviendo 
asó. Que sólo puede empeorar. Georges le dice que se 
ponga en su lugar, que no le puede decir eso, pero Anne 
está obstinada. Anne tiene ya su opinión formada. Le 
dice que está cansada, que le lleve a la habitación.

DURACIÓN 6’ 20S.

LUGAR

INTERIOR:

CASA: RECIBIDOR

INTERIOR:

CASA: SALÓN

PERSONAJES
ANNE

GEORGES

NÚM. DE SECUENCIAS 4

TIPO DE PLANO

PLANO FIJO 

TRAVELLING

PLANO/CONTRAPLANO

SONIDO

SILENCIO (LA LLUVIA DE FONDO)

CONVERSACIÓN ENTRE ANNE Y 

GEORGES

4.3.3.7 secuencias correspo-
nidente a plano de rodaje 3
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Desarrollo

1. Secuencias Duración

N. 1 2 3 4

T. 40S. 50S. 20S. 4’ 30S.

2. Lugar. Luz. Color

Como ya se ha mencionado, estas características son 
iguales a lo largo de toda la película.

En esta ocasión, la escena se desarrolla prácticamente 
a oscuras, como en penumbra (afuera estaba lloviendo, 
por lo que la luz que entra a la casa es prácticamente 
nula).

En la segunda parte de la escena, cuando Anne y Geor-
ges se encuentran hablando en el salón, la luz cambia 
notablemente: una lámpara en la mesa está encendida, 
por lo que la luz se materializa más cálida, en tonos ma-
rrones y anaranjados.

4.3.4.2 análisis cromático de 
un fotograma de la escena 

Anne se ha caído al suelo

4.3.4.1 fotograma de la esce-
na Anne se ha caído al suelo
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3. Actores. Encuadre. Movimiento

En esta escena solo aparecen ellos dos. Anne aparece estática, 
inmóvil en el suelo, mientras es Georges el que carga con el 
movimiento. Entra en la casa, recoge la silla, eleva a Anne, 
dirige la silla al salón.

La segunda parte de la escena, como ya se ha comentado, se 
desarrolla en otro lugar: el salón. Pero tiene un carácter muy 
diferente al comienzo de la escena: se puede palpar la tensión 
derivada del orgullo y la vergüenza que siente Anne por ha-
berse caído.

Utiliza con gran acierto los planos-contraplanos de Anne y 
Georges hablando, dota de ritmo a la secuencia y materializa 
todos esos sentimientos, tanto de ella como de él.

4.3.4.3 análisis cromático de 
un fotograma de la escena 
Anne se ha caído al suelo

4.3.4.4 secuencias correspo-
nidente a plano de rodaje 1, 
2, 3 y 4
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1a 1
2

3

4

1b

1c

5

6

7

8

2a

2b

2c

1a 1
2

3

4

1b

1c

5

6

7

8

1

2

4.3.4.5 plano de rodaje 1 (superior) 4.3.4.6 plano de rodaje 2 (inferior)
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2a

2b

2c

1a 1
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1b
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1

2
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1

2

3

4a

1

2

3

4b

4c
4d
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4.3.4.7 plano de rodaje 3 (superior) 4.3.4.8 plano de rodaje 4 (inferior)
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Tras el análisis de todas las variables, se pueden destacar va-
rios puntos:

 − Haneke trata la vivienda como un personaje más de la 
trama, que acompaña a los protagonistas durante todo el 
viaje. Se percibe en cómo encuadra las escenas, hacia don-
de miran las cámaras y cómo Anne y Georges se apoyan 
en ella para llevar a cabo todas las acciones.

 − La descripción que hace de los espacios es siempre minu-
ciosa, tremendamente detallista y logra que el espectador 
esté en pleno conocimiento de la estancia que se está ha-
bitando.

 − El empleo de la luz natural, sin focos o artifi cios, así como 
la gama cromática tan neutra que emplea hace que el es-
pectador se concentre en la historia que está contando, y 
no en todo lo que la rodea. El lugar acompaña, no quita el 
protagonismo que le pertenece a Anne y a Georges.

 − A pesar de ser una película de larga duración y con pla-
nos bastante lentos (en comparación con otras películas 
de ritmo más frenético), consigue mantener en tensión al 
espectador durante toda la película, atento a cada detalle, 
a cada minúscula acción.
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Conclusiones
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Conclusiones

En esta larga disertación en busca de las analogías propias de 
estas dos disciplinas, se ha llegado a una serie de conclusiones, 
entre las cuales se destacan:

1. Los elementos analizados en cada una de las tres pe-
lículas, son elementos que se emplean a la hora de pensar 
un proyecto arquitectónico. ¿O, acaso sería posible pensar 
un edifi cio sin tener en cuenta la luz, el color, el entor-
no en el que se sitúa, el marco contextual, los recorridos 
internos y el tiempo en el que se habita ese espacio? La 
respuesta es un no rotundo. 

El director de una película trabaja con todas estas variables 
para dotar de profundidad de contenido a las imágenes que 
quiere generar. Es una manera de pensar el cine completa-
mente análoga a la del arquitecto.

El proceso creativo de un director, pasa necesariamente por la 
mise-en-scéne, siendo capaz de trasladar algo pensado en texto 
a un conjunto de imágenes que formarán el largometraje de 
principio a fi n. 

2. La importancia de los recorridos, tanto de los actores, 
como de la cámara, como del que percibirá el espectador 
cuando vea la película.

En Les amants du Pont Neuf,  para conseguir esa intensidad 
no sólo se vale de los artifi cios en cuanto al recorrido, sino 
a cómo graba ese recorrido. Si bien en escenas de películas 
como Amour o Irreversible, los directores suelen emplear planos 
secuencia muy largos, sin apenas cortes y con un dinamismo 
muy reducido, aquí Leos Carax emplea con absoluto acierto el 
arte del montaje. En poco más de cuatro minutos que dura la 
escena, se analiza la presencia de 20 secuencias independien-
tes unas de otras. La habilidad que demuestra al contraponer 
planos de Michèle y Alex corriendo en pasadizos de metro 
diferentes, así como las cámaras fi jas que siguen sus movi-
mientos consiguen representar la desesperación de ambos.

Por el contrario, si se pone atención a la escena principal de 
Irreversible, lo importante del recorrido es precisamente que 
no haya ni un solo corte o montaje en toda su duración. La 
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cámara se encuentra a una distancia de tres metros de Alex, 
como si fuera una persona más, un acompañante silencioso. 
El testigo incómodo que hace al espectador cómplice de toda 
la brutalidad a la que se ve sometida la protagonista.

En Amour, podría decirse que hay una combinación de ambas 
técnicas, la de Carax y la de Noé. Utiliza de manera sober-
bia el plano-contraplano para generar un ambiente de tensión 
y hostilidad mientras que sus travellings no llegan a perseguir 
(como si ocurriría en Irreversible) a los  personajes, sino que los 
acompaña y hace al espectador conocedor de cada uno de los 
rincones de la casa. Acaba uno por creerse que es un miembro 
más de esa familia porque se llega a aprender el plano de la 
casa sin ningún tipo de difi cultad.

3. Tras una larga observación de la disposición temporal 
de las secuencias dentro de una escena concreta, también 
se puede afi rmar que la percepción del espectador se ve 
condicionada por esta variable.

Si bien el estilo de Léos Carax es la del montaje de multitud de 
pequeñas secuencias que no llegan en ningún caso a superar 
los cuarenta segundos de duración (de manera acertada ya que 
logra que el espectador se estrese y sufra como lo están ha-
ciendo los dos protagonistas), Gaspar Noé emplea la técnica 
radicalmente opuesta: secuencias tan largas como las escenas 
a las que pertenece (una escena, una secuencia), reduciendo 
el uso del montaje salvo en momentos clave, tales como los 
cambios temporales que realiza.

Cómo no, el que vuelve a quedarse en un sabio punto medio 
es Haneke, que no abusa ni de planos secuencia eternos (en 
Irreversible llegan a durar catorce minutos) ni se pasa con los 
cortes y posterior montaje. Cuando quiere generar tensión, 
utiliza los planos-contraplanos, y cuando pretende dar una 
sensación más de serenidad, tranquilidad o calma, recurre a 
sus largos travellings.

4. El tiempo, pero desde la perspectiva de la línea tem-
poral del fi lme es otro factor importante a considerar. Con-
diciona de sobremanera la forma en la que se va a contar 
la historia y, la mayoría de las veces, cambia radicalmente 
la forma en la que el espectador entiende la película.

Mientras que Carax sigue una línea convencional en la que 
la historia se desarrolla en el mismo orden cronológico en el 
que se ve la película, Noé le da la vuelta. Para dar un mayor 
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énfasis a la idea de que el tiempo lo destruye todo, considera 
necesario que la historia fl uya de fi nal a principio para que el 
espectador, primero desorientado, entienda las consecuencias 
antes de saber las acciones y sus causas.

Por último, Haneke sigue una línea temporal convencional, de 
principio a fi n, pero hace saltos en el tiempo de una manera 
muy precisa. La película comienza con el desenlace (la policía 
y los bomberos llegan a una casa en la que se encuentra tum-
bada, muerta, y rodeada de fl ores a una anciana) y, en ciertos 
momentos clave, introduce recuerdos pasados del protagonis-
ta (Georges. La escena del piano y la escena fi nal en la que se 
levanta de la cama y está Anne preparando la comida).

5. Por último, comentar la gran labor de estos tres gran-
des directores de cine a la hora de construir historias en 
formato audiovisual de una manera tan específi ca, que 
consigue transmitir al espectador la sensación de ser testi-
gos de un trabajo de delicadeza sublime.

Muchas veces se han tratado temas como la violencia, la en-
fermedad o el amor y la dependencia, pero muy pocas veces 
cómo Léos Caraz entiende la dependencia y la desesperación, 
cómo Gaspar Noé entiende la más violenta de las acciones 
que un hombre puede ejercer,un asesinato o una violación, o 
cómo Haneke entiende que es el amor llevado a una situación 
límite.

Este trabaja, por tanto, no ha buscado extrapolar el cine y 
la arquitectura como disciplinas similares, sino que lo que ha 
buscado es sintetizar aquellos puntos que las convierte en 
análogas, con sus diferencias y similitudes, pero de cualquier 
modo, siempre relacionadas.
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