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“Pero si el Color es, por esencia, un medio de expresión de 
la vida, su capital trascendencia debe favorecer la 
expresión del arte. La historia de la cultura muestra que el 
Color es el medio plástico más expresivo y que, en lugar de 
limitar, amplia el campo del artista. Precisamente por ello, 
el empleo del Color exige un conocimiento amplio de sus 
posibilidades, de sus recursos y de su influencia sobre los 
sentidos del espectador. No puede, por tanto, 
fotografiarse una película utilizando material sensible a los 
colores sin que estos estén ligados a la esencia misma del 
filme”. 
 (Teoría y técnica cinematográfica. Eisenstein, S.,  1989). 
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La percepción que tenemos de París a través de la 

pantalla es totalmente diferente a la realidad. Por ello, 

este trabajo se centra en el estudio de determinados 

espacios urbanos de la capital francesa y las diferentes 

ficciones que percibimos, tanto a través del cine como 

viviendo el espacio en directo. Esta última es una ficción 

que, gracias a la luz, los individuos experimentan de 

maneras diferente en un mismo instante debido a la 

percepción individual del espacio que nos rodea. 

Este trabajo trata sobre el impacto que tiene la luz en la 

percepción de un lugar, la atmósfera que crea, así como 

las sensaciones que transmite; cómo un espacio cambia 

totalmente de contexto tan solo manipulando una 

variable, la luz; y cómo podemos manipular las 

sensaciones a través del color. Es un estudio sobre 

cómo la naturaleza energética de la luz es aplicada al 

arte del cine para conseguir transmitir un mensaje. 

Habituados a las variaciones constantes de la luz, no 

analizamos de manera consciente los efectos que ella 

provoca en nosotros, pero sí los asimilamos y 

ofrecemos una respuesta ante ello. Sentimos la luz. Los 

artistas han jugado con el sentimiento que crea, tanto 

en la pintura, como en la fotografía y por supuesto en el 

cine. 

La ciencia y el arte normalmente se entienden como dos 

campos diferentes. Pero no debemos olvidar que todo 

es ciencia, y en ocasiones, con ella hacemos arte. 

Este estudio centrado escenarios de la capital francesa 
analiza la manipulación de la percepción de la ciudad a 
través de enfoques, luces y color en diferentes escenas 
de películas, la percepción de una atmósfera “idílica” 
que permite situar en su contexto una historia, y 
transmitir sensaciones y emociones a través de dichos 
parámetros llegando a conseguir la empatía del 
espectador. 

Palabras clave: París/ Luz/ Color/ Cine/ Atmósferas. 

RESUMEN 
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Las ciudades que percibimos a través de la pantalla no 
existen.  

En este trabajo propongo un estudio sobre la 
percepción de la luz y el color, reflexionando sobre la 
atmósfera que su presencia desencadena en un 
espacio determinado, la ciudad de París. Este estudio 
se centra en la influencia que tiene estos parámetros 
para el receptor de estos estímulos espacio-visuales. A 
su vez se contempla la importancia que tiene el 
conocimiento de estos parámetros, así como sus 
códigos, para la representación y comunicación de un 
mensaje dentro de un campo determinado, el cine. 

1.1. Objetivos 

El objetivo de este TFG consiste en aplicar el estudio de 
esos parámetros a un análisis de atmósferas urbanas 
de diferentes films. Para acotar y visualizar mejor estas 
diferencias se elegirá una misma urbe y un periodo de 
tiempo determinado. Como objeto se determina 
algunos escenarios de la capital francesa, París, para 

finalmente terminar centrando el trabajo en la 
percepción del barrio de Montmartre. El periodo 
cronológico en el que me centro serán estos últimos 
30 años, sin olvidar algunas referencias anteriores. 

El análisis desarrollará:  

 La representación de la ciudad de París a través 
de la pantalla. 

 Su intencionalidad. 

 ¿Consigue su objetivo? 

 ¿Puede corresponderse esta imagen con la 
realidad? 

Me propongo llegar a reflexiones y conclusiones sobre 
la realidad y la percepción que tenemos de París, 
influida siempre por la incidencia o ausencia de luz, así 
como por la presencia y tratamiento del color. 

1. INTRODUCCIÓN 
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El tema de este trabajo viene incentivado por mi 
experiencia personal.  Fascinada por cómo la luz y el 
color influyen en la percepción de un espacio urbano; 
así como las sensaciones que transmite estos 
elementos de manera general y aplicado a una escena 
urbana. Incentivada también por el impacto que recibo 
al darme cuenta de que uno de los films que más he 
visto se sitúa en la capital francesa. No es hasta que no 
recorrí varias veces sus calles no percibí que este ha 
sido el escenario de la película de “Le fabuleux destin 
d'Amélie Poulain”, que ahora, viviendo el espacio en 
directo, era brutalmente diferente a lo que se percibe 
a través de la pantalla puesto que este film trabaja 
encarecidamente el tratamiento del color. Este hecho 
desencadena un interés hacia la representación de 
París y la percepción que se tiene de ella.  

Después de esta iluminación, comienzo a prestar 
atención a ciertos detalles que observo en diferentes 
películas filmadas en París que, si no estamos atentos 
a su análisis, asimilamos mecánicamente recibiendo un 
mensaje.  Esto le sucede al ser humano continuamente 
con cualquier percepción visual.  Poniendo un ejemplo 

de escena: si os propusiera describir una escena 
determinada, probablemente me diríais “…pues es un 
hombre frente a un lago”. Bien, sería lo primero que 
diríais, pero más allá, la escena depende del color de 
ese lago o si refleja los rallos de sol o de luna. No nos 
hemos dado cuenta, e inconscientemente estamos 
asimilando que el personaje tiene ciertos sentimientos 
o anhelos… Eso no lo describimos de primera, pero lo 
hemos asimilado de alguna manera para poder 
entender el personaje, la escena, la historia. 
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1.2. Metodología. 

El estudio se llevará a cabo mediante la investigación y 
búsqueda de información en bibliotecas 
especializadas en temas plásticos y de percepción, y 
archivos y librerías especializados en cinematografía. 
Además, se consultarán fondos cinematográficos 
sobre diversas ciudades, concretando en París, que 
pueda encontrar tanto en los archivos de la Filmoteca 
Nacional española, en la de Cataluña y la filmoteca 
nacional francesas: la Cinémathèque Française. 

Para no crear un juicio demasiado personal y subjetivo 
se tendrán en cuenta las opiniones de diferentes 
personas que visualizaron dichas escenas. De esta 
manera podré desarrollar mejor estas conclusiones y 
reforzar los argumentos extraídos. 

Aviso: Se entiende que la percepción de escenas que se 
muestren en este trabajo podrán variar con respecto al 
análisis. Se debe a la dependencia de la calidad visual del 
medio de reproducción por el cual se ha accedido a este 
trabajo. 

1.3. Estado de la cuestión. 

En relación al tema: “La percepción de París, a través 
de la luz y el color en el cine”, apenas hay nada escrito.  

Encontramos estudios sobre física de la luz desde el 
siglo XVIII, interesantes para obtener una base 
científica de sobre el tema de estudio, así como 
también se ha recurrido a estudios más concretos 
sobre el origen de color y sus parámetros variantes 
(matiz, tono, saturación y brillo). Algunos de ellos son: 
“Óptica”,1704, de Isaac Newton, y “Zur Farbenlehre”, 
1810, (teoría del color) de Wolfgang von Goethe.  

Más actual, encontramos estudios sobre el color, 
marketing, significados y efectos. Eva Heller en su libro 
“Psicología del color” recoge un exhaustivo análisis el 
significado del color a lo largo de la historia, a su vez 
cuenta el significado actual del color recogido 
mediante un sistema de encuestas. Estos estudios 
también me servirán como base para desarrollar un 
análisis del color utilizado en las escenas. 
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Relacionado con las escenas parisinas en el cine cuento 
con artículos y libros sobre dichos films. Comenzando 
por el capítulo “París: Fantasía y realidad en los 
márgenes del Sena” de Ángel Luis Hueso Montón, en el 
libro “Ciudades de cine”. 

 Además, he contado con un registro muy amplio de 
películas filmadas en esta ciudad francesa, es tan 
amplio archivo audiovisual, que he decidido centrarme 
principalmente en escenas de films rodadas en los 
últimos 30 años (1987-2017). Aunque haré mención de 
algunas películas grabadas fuera de este periodo como 
importantes referencias. Para acotar también, se 
centrará principalmente en escenas situadas en el 
barrio de Montmartre. 
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La luz es la primera condición (que no concierne al 
sistema receptivo visual del ser humano) que permite 
percibir de manera visual el mundo. Es gracias a la luz 
que los seres vivos pueden recibir percepciones 
visuales del espacio que los rodea.  La evolución y el 
tratamiento de esa percepción ha conseguido hacerse 
arte. 

 

2.1. De la luz al cine. 

La percepción del entorno influye sobre todo ser, esto 
es debido a que la clave para la supervivencia del ser 
vivo está en la capacidad de interpretar el medio 
ambiente e identificar el peligro. De hecho, el hombre 
se adapta al medio para evadir el peligro, ¿cómo lo 
hace? Transformando el entorno que le rodea. El ser 
humano se adapta al medio, adaptando el medio a las 
personas. El desarrollo de esta cuestión evoluciona 
hacia la búsqueda del confort. Es en este punto donde 

                                                           
1 Aproximaciones, Vivanco, E., 1986-2005. pág. 115 

nace la arquitectura artificial, la arquitectura 
concebida por el hombre.  

La arquitectura es el arte y la técnica de proyectar, 
dibujar, diseñar, construir y modificar el hábitat. 

Cuando el arte y la creación entran en el juego de la 
construcción, aparece la arquitectura. Y, de nuevo, la 
primera variable que influye sobre ella es la Luz. Fue 
Antoni Gaudí quien dijo: 

 “La luz es la madre de las artes plásticas; la 
arquitectura es la medida y ordenación de la luz; la 
escultura el juego de la luz, la pintura es el retrato de la 
luz por los colores que son su descomposición”. 1 

La evolución de la arquitectura ha ido más allá de cubrir 
las necesidades físicas o primarias del confort. ¿Cómo 
lo ha hecho? Estudiando la percepción del espacio y lo 
que el espacio transmite. Cuando la transformación del 
medio no sólo representa la respuesta a una necesidad 

2. DE LA LUZ Y EL COLOR 
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o a la búsqueda del confort básico, nace la arquitectura 
como arte. 

Y como todo arte, la arquitectura tiene una finalidad 
estética y comunicativa con la necesidad de 

complacer el alma. 

La comunicación unidireccional de sensaciones entre 
el medio y la persona es una de las cuestiones de 
estudio más importantes en temas de arquitectura. 
Sobre todo, la variable más importante de este arte, LA 
LUZ.  

La luz solar es el medio dominante a través del cual la 
gente experimenta el espacio, sin embargo, tanto la 
luz natural como la artificial puede ser manipulada 
para identificar lugares concretos y darles un carácter 
específico. Existen luces que caracterizan fuertemente 
algunos climas2.  

                                                           
2 Ejemplo: El horario del ser humano se rige por la luz solar. Durante 
el día, ellos están activos, pero cuando la luz solar desciende, la 

La percepción de un mismo lugar puede cambiar 
radicalmente según la manera de iluminar dicho 
espacio. Esto se debe a que el tratamiento de la luz 
juega un papel crucial en la organización conceptual 
del espacio determinando los usos, así como lo hacen 
otros elementos primarios de la arquitectura. 

Llegados a este punto, se comienza a hablar del 
séptimo arte: el cine. Se desarrolla a partir de la 
superposición de fotogramas sobre un celuloide; sin 
embargo, no podemos olvidar que ni este arte, ni la 
fotografía existirían si no es porque se consiguió 
capturar o grabar la luz sobre un papel. 

El cine nace como medio para informar y documentar. 
Sin embargo, no es hasta 1895 que aparece el primer 
film con trama: “L’arroseur arrosé” de los hermanos 
Lumière. Comienzan una relación estrecha entre el 
cine y la arquitectura ya que están muy ligados puesto 
que las dos están dentro del concepto bellas artes. 

sensación de fatiga comienza a aparecer. Igual sucede en verano, 
cuando la actividad aumenta porque hay más horas de sol. 
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El cine no sólo es la narración simple de una historia, 
sino la narración de la historia junto con la 

descripción de una atmósfera y la comunicación de 
emociones. 

 En este arte, el mensaje es transmitido por una vía 
oral, acústica y visual. Por tanto, es necesario cuidar la 
forma de cada una de esas vías, no obstante, en este 
escrito se centra en la vía visual.  

La puesta en escena en un film supone siempre un 
pensamiento arquitectónico que trata de transmitir un 
concepto, un sentimiento, una sensación, en resumen, 
una situación en todas sus dimensiones (histórica, 
espaciotemporal, emocional…). Todo esto es 
obtenido por la recreación de una atmósfera, y no 
existe nada más importante para comenzar a crearla 
que la iluminación del ambiente. 

 

 

2.2. El estudio físico de la luz. 

Antes de adentrarnos en el campo artístico del cine, el 
color de las atmósferas y lo que expresa, es necesario 
investigar acerca la naturaleza física de la luz para 
comprender el parámetro con el que estamos jugando, 
así como también la base científica sobre la que se 
fundamenta este arte. 

¿Qué es la luz? Es la forma de energía que ilumina las 
cosas, las hace visibles y se propaga mediante 
partículas llamadas fotones. Personajes históricos de 
la antigua Grecia, como Euclides de Alejandría o 
Ptolomeo, ya se habían hecho cuestiones sobre la luz 
y su comportamiento. Sin embargo, sobre la 
naturaleza de la luz no es hasta el siglo XVII cuando 
comienzan las teorías más próximas a la verdadera 
naturaleza de la luz. Johannes Kepler, Willenbrord 
Snell o Pierre Fermat, estudiaron el comportamiento 
de la luz (la propagación, reflexión, ángulo de 
incidencia, lentes, …) para poder averiguar su 
naturaleza. Fueron contemporáneos a la pregunta que  
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Fig.1_ Imagen ilustrativa de la dualidad 
onda-partícula, en la cual se puede ver 
cómo un mismo fenómeno puede tener 
dos percepciones distintas. Fuente: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Dualidad
_onda_corp%C3%BAsculo 

  

Fig. 2 _ Diagrama del espectro visible y otras longitudes de onda conocidas. 
Fuente : http://cienciasdejoseleg.blogspot.com.es/2013/08/los-colores-que-absorbe-y-refleja-la.html. 
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surgió: ¿Era la luz una onda o una corriente de 
partículas?  

Robert Hooke ( 1635-1703) en 1665 basándose en 
experimentos con hojas de mica de diferentes 
espesores descubrió cómo al reflejar la luz en ellas, 
estas producían colores diferentes. Proponía la teoría 
de que la luz se propagaba mediante ondas. 

En 1668, Newton comenzaría a estudiar la difracción 
de la luz. Consigue descomponer la luz solar blanca en 
sus colores compuestos. A partir de aquí comienza a 
desarrollar su tratado “Opticks”3. En éste sugiere la 
naturaleza corpuscular de la luz y que los corpúsculos 
pueden excitar las ondas en el éter4.  

Posteriormente se continúan estudio sobre la 
naturaleza de la luz, hombres como Young, Maxwell, 

                                                           
3  Opticks, Newton, I., 1704, pág. 63. 
4 Éter: sustancia hipotética capaz de propagar las ondas 

electromagnéticas. 
5 La luz exhibe comportamientos típicos de ondas en unos 
experimentos mientras aparecen como partículas compactas y 

Kirchhoff  o Bohr fueron muy importantes para 
determinar la teoría de la luz aceptada actualmente: La 
teoría de la dualidad onda-corpúsculo5 (fig.1).  

Con la naturaleza ondulatoria de la luz aparece el 
espectro electromagnético (fig.2), que es la expansión 
total de la energía radiante. Se subdivide en siete 
regiones según su longitud de onda. Huelga decir que 
se "descubrió" primero la luz, siguiéndole el infrarrojo 
(1880), el ultravioleta (1881), las ondas de radio (1888), 
los rayos X (1895), los rayos gamma (1900) y, poco 
después, las microondas. 

Con esto último quiero marcar un punto que será muy 
importante durante todo el escrito: La luz es energía. 

Por tanto, Newton consigue difractar la luz blanca en 
colores que la componen y establece un principio que 

localizadas en otros experimentos. Actualmente se considera que 
la dualidad onda-partícula es un “concepto de la mecánica cuántica 
según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y 
ondas: las partículas pueden comportarse como ondas y 
viceversa”. ( Hawking, S., 2001) 

https://es.wikipedia.org/wiki/1635
http://es.wikipedia.org/wiki/Gustav_Kirchhoff
https://es.wikipedia.org/wiki/Stephen_Hawking
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
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es aceptado hasta nuestros días: La luz es color. A 
partir de este momento Göethe continua por esta línea 
de estudio, el color de la luz. 

¿Qué es el color? El color ha sido estudiado, analizado 
y definido por diferentes científicos, físicos, filósofos y 
artistas a lo largo de la historia. Cada uno en su campo 
y en estrecho contacto con el fenómeno del color, 
llegaron a diversas conclusiones, coincidentes en 
algunos aspectos o bien que resultaron 
enriquecedoras para posteriores estudios.  

Para Aristóteles (384 - 322 a.c.) existían cuatro colores6 
a partir de los cuales por combinación se formaban el 
resto. Aseguró lo fundamental que resultaba la 
incidencia de luz y sombra sobre estos elementos. 
Siglos después, Leonardo Da Vinci (1452-1519) concluía 
que el color era algo propio de la materia, tomando el 

                                                           
6 Los cuatro colores para Aristóteles eran tierra, agua, aire y 
fuego. 

blanco como principal. Él estudiaba el color a través del 
campo artístico. 

A mediados del s.XVII convergen los estudios de la luz 
y el vínculo tan estrecho con el color. Newton concluye 
el siguiente principio: “Todos los cuerpos opacos al ser 
iluminados reflejan todos o parte de los componentes de 
la luz que reciben”7 . 

Johann Göethe (1749-1832) estudió cómo los colores 
podía producir diferentes modificaciones o respuestas 
fisiológicas ante la exposición a los diferentes colores. 
Es decir, defiende el carácter subjetivo de los colores 
ya que depende de la percepción del individuo. Es el 
precursor de los actuales estudios sobre la psicología 
del color. A partir de este punto, el estudio del color se 
divide en dos campos: 

7 “Técnicas y secretos en Dibujo - Pintura y Restauración”, 
Casas, N. , 2012. 
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- El primero surge de la necesidad de crear códigos y 
diagramas para ordenar los colores. En este ámbito la 
clasificación más aceptada actualmente es la que hizo 
el profesor Albert Münsell en 1950. Él establece un 
diagrama/atlas (fig.3) en tres dimensiones del color 
para medir a una escala adecuada el matiz, el valor y la 
intensidad. 

-En el segundo campo, y en el cual nos centraremos, 
surge cuando Goethe relaciona los colores con los 
sentimientos. Él desarrolló un triángulo con los tres 
colores primarios (fig4): rojo, amarillo y azul. 
Consideró este triángulo como un diagrama de la 
mente humana y ligó a cada color con ciertas 
emociones. 

Actualmente, su sucesora ha sido Eva Heller, quien 
hizo un estudio sobre “Psicología del color”8.  En su 
obra explica la relación que tienen los colores con los 
sentimientos, el significado que le damos y la historia y 

                                                           
8 “Psicología del color.  Cómo actúan los colores sobre los 
sentimientos y la razón”, Heller. E., 2004. 

tradición que les preceden. Continua en la línea del 
estudio psicológico del color, como Goethe, pero no se 
centra en ordenar los colores, sino explica el 
significado que le damos a cada uno y lo que provoca 
en nosotros.  Critica fuertemente a Göethe aludiendo 
a su teoría del color en la cual otorgaba el origen de los 
colores al gris. 

 La teoría del color de Goethe, que pretendía ser la 
base de obras de pintores, se convirtió en una 
coartada para la interpretación de las obras. 

Eva Heller además de analizar la teoría de Goethe, 
pone de manifiesto el análisis de los efectos 
psicológicos que producen los colores y su significado 
a lo largo de la historia. Demuestra que los colores y 
los sentimientos no se asocian de manera accidental, 
no son cuestión de gusto, sino “experiencias 
universales profundamente enraizadas desde la infancia 
en nuestro lenguaje y nuestro pensamiento”9 lo cual 

9 “Psicología del color.  Cómo actúan los colores sobre los 
sentimientos y la razón”, Eva Heller, 2004:204 

PODEROSO SERENO 

LÚCIDO SERIO MELANCÓLICO 

Fig.4 _ Triángulo de Goethe Fig.3_ Atlas del color de Alber Münsell 
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puede explicarse mediante el simbolismo psicológico y 
la tradición histórica.  

Afirma que es necesario conocer la simbología de los 
colores en las distintas culturas, puesto que cambian 
de unas a otras. Uno de sus juicios más acertados lo 
hace en su siguiente frase: 

"Quien nada sabe sobre los efectos universales y el 
simbolismo de los colores, jamás podrá emplearlos 
adecuadamente”.10 

Culmina su libro con una frase muy importante:  

“No hay ninguna estética intemporal, ninguna 
sensibilidad sin experiencia”11 

 Así algunos colores adquieren su significado a través 
del uso, la historia y las experiencias. 

                                                           
10 “Psicología del color.  Cómo actúan los colores sobre los 
sentimientos y la razón”, Prologo, Heller, E., 2004. 

2.3. Los colores y su significado. 

Es evidente que un mismo color tiene varios 
significados, dependiendo de los acordes que le 
acompañen y otras variables como la saturación y la 
iluminación. A continuación, se presenta una 
redacción resumidas del significado que pueden 
adquirir ciertas tonalidades. 

Azul: Es el color de la inteligencia, la sabiduría, la 
reflexión y la paciencia. Induce al recogimiento, 
proporciona una sensación de espacio abierto, es el 
color del cielo y el mar en calma, y así evoca también 
paz y quietud. Actúa como calmante, sosegando los 
ánimos e invitando al pensamiento. 

Rojo: Está relacionado con el fuego y evoca 
sensaciones de calor y excitación. Es el color de la 
sangre y el fuego, el color de Marte, símbolo de la 

11 “Psicología del color.  Cómo actúan los colores sobre los 
sentimientos y la razón”. Eva Heller, Teoría del color, cap. La 
aversión de los pintores a la teoría.  
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violencia, de la pasión sensual; sugiere acción, impulso; 
es el color del movimiento y la vitalidad. Aumenta la 
tensión muscular, activa un cierto estado de alerta en 
el cerebro. 

Amarillo: Es el color del Sol. Para Goethe posee una 
condición alegre, risueña, es el color del optimismo. El 
amarillo tiene las cualidades del sol, es el color del 
poder y la arrogancia, pero también de la alegría, el 
buen humor y la buena voluntad; es un color 
estimulante. 

Violeta: El violeta es el color de la madurez y la 
experiencia. En un matiz claro expresa profundidad, 
misticismo, misterio, melancolía, es el color de la 
intuición y la magia; en su tonalidad púrpura es 
símbolo de realeza, suntuosidad y dignidad. 

Naranja: Mezcla de amarillo y rojo, tiene las cualidades 
de ambos, aunque en menor grado. Para Goethe es el 
color de la energía, un color para temperamentos 
primarios, que gusta a niños, bárbaros y salvajes 

porque refuerza sus tendencias naturales al 
entusiasmo, al ardor, a la euforia… 

Verde: El verde significa la llegada de la primavera, 
simboliza la juventud y la esperanza. Por ser el color de 
la naturaleza, de los prados húmedos, sugiere aire libre 
y frescor; este color es reconfortante, libera al espíritu 
y equilibra las sensaciones. 

En estos seis colores se comprenden toda la enorme 
variedad de matices que pueden ser obtenidos por las 
mezclas entre ellos y también por la de cada uno de 
ellos con el blanco o el negro; cada una de estas 
variaciones participa del carácter de los colores de los 
cuales proceden, aunque con predominio de aquel que 
intervenga en mayor proporción. 

 Algunos colores, cuando los vemos combinados otros 
nos sentimos contrariados. Esto quiere decir que son 
colores psicológicamente opuestos. Son los que 
aparecen en la figura 5.  

 

Fig. 5_ Colores contrarios o de efectos psicológicamente opuestos. 
Fuente: “Psicología del color” 
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Fig.6_ Algunos acordes de colores y su significado.  Collage de la autora a partir de imágenes de: Mónica González, profesora de la UNEY. Basado en: Heller, E. ,2004.  
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Otros colores pueden ser combinados entre sí para 
formar un concepto es lo que denominamos acorde de 
colores12 puede tener un significado mucho más 
directo y único que un solo color aislado. Sobre todo, 
si estos están combinados en ciertas proporciones 
para propiciar esa sensación (fig.6). En la imagen 
podemos ver cómo estos mismos colores combinados 
alterando sus proporciones dan como resultado otro 
sentimiento o sensación, ligado pero diferente. 

Las relaciones que se hacen entre el color y acordes de 
colores con las sensaciones que transmiten podemos 
verlo en el anexo al final del trabajo. Esto junto con 
otros cometarios de autor y films, han formado la base 
para la descripción de escenas. 
  

                                                           
12 Acorde cromático: aquellos colores que a menudo se les asocian 

unos efectos particulares.  
Definido por: sobrecolores.blogspot.com. 
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París, que ha sido una ciudad idílica, la ciudad de la luz, 
del amor, de los sueños, ha sido pintada de mil colores. 
Esta es una de las razones por las que se trata de la 
ciudad más turística del mundo. ¿Pero qué sucede 
cuando la visitamos? El concepto que tenemos a través 
de la escritura, la pintura, la fotografía, y sobre todo 
del campo que nos concierne, el cine, dista mucho de 
la realidad en la mayoría de los casos.  

Hemos escuchado alguna vez frases estereotípicas 
sobre París, algunas de ellas en películas: 

 “¿Por qué no aquí? ¿Por qué no ahora? ¿Acaso 
hay mejor lugar para soñar que París?” en 
Ratatouille de Disney. 

 “Siempre nos quedara París” en Casa Blanca de 
Humprey Bogart 

 "París responde a todo lo que el corazón desea. 
Uno puede divertirse, aburrirse, reír, llorar o 
hacer lo que se le antoje sin llamar la atención, 

puesto que miles de personas hacen otro 
tanto...y cada uno como quiere." Frédéric 
Chopin. 

 "¡Esto es increíble! No hay ciudad como esta en 
el mundo, nunca la hubo." Midnight in Paris. 

 “París, la ciudad del amor” en El jorobado de 
Nôtre Dame de Disney y algún que otro 
anónimo. 

Se presenta un París muy amable. Es una ciudad que 
acogió a muchos artistas, y en sí ella misma es una obra 
de arte. Una ciudad romántica y bohemia que apuesta 
por el desarrollo cultural, el arte está por todas partes. 
Sin embargo, en ocasiones esto ha sido exagerado en 
el cine, y en otras ocasiones París ha sido un escenario 
completamente irreconocible. Irreconocible 
entendido como adjetivo neutro, sin connotaciones 
positivas o negativas. 

Históricamente, durante el siglo XX París ha sido 
representada de muchas maneras. Aunque nos  

3. CÓMO ES DESCRITA PARÍS 
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quedemos con esa visión del periodo entre los años 20  
y 40 donde las películas narraban una historia en la 
ciudad refinada, mundana y erótica, como en “Una 
mujer para dos”13 donde aún no había llegado el color 
pero se trabajaban encarecidamente los 
blanquinegros.  
 Los 50 estuvieron marcados por los musicales y el 

tecnicolor como vemos en “Funny Faces”14 (1957) 

donde una Audrey Hepburn empapa a París de mil 

colores. 

 El film comienza con una problemática acerca de la 

elección del color de moda de esta temporada.  

“Eliminad el negro, quemad el azul, enterrad el beige, 

a partir de este momento todo será rosa” (fig.8) 

                                                           
13 “Título original: “ Design for living” de Ernst Lubitsch, 
1933 . 
14  “Funny Faces”, Standley Donen, 1957. Fotografía, Ray 
June. 

Con esta frase Kay Thompson determina cual será el 

color que predominará en la temporada.  

Se presenta una ciudad alegre que apuesta por la 

moda. No sin dejar atrás su parte poética y bohemia 

del barrio de Montmartre. La película nos presenta los 

diferentes tipos de ambientes que podemos encontrar 

en París: moda, filosofía, cultura. En este musical 

aparecen todos los monumentos turísticos de la 

ciudad.  

Tampoco podemos olvidar que fue una década con 

fijación en la Belle Époque y por el cancán. Películas 

como “French Cancan”15 de Jean Renoir o “Moulin 

Rouge”16 de John Houston la cual narra la vida de 

Toulouse Lautrec,  quien muestra una visión del 

15 “French Cancan”, Jean Renoir, 1955. Fotografía, Michel 
Kelber. 
16 “Moulin Rouge”, John Huston, 1952. Fotografía, Oswald 
Morris. 

Fig.7_Diferentes escenas de “Funny Faces”, Standley Donen, 1957. Fotografía, Ray June. 
Sesión de fotos en la Sena; sesión de fotos en l’arc de triomphe; charla en un café de Montmartre, rue Saint Rustique. 

 

Fig.8_ Escena rosa de “Funny face”. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Ernst%20Lubitsch
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=John%20Huston
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Montmartre de decadencia exquisita en esa época, y 

del cual hablaremos más adelante. 

Se podría decir que en esta época Hepburn ejerce de 

embajadora excepcional de la ciudad de la luz con 

respecto al cine Hollywoodiense de este periodo. A 

partir de los 50, protagonizó unas ocho películas con 

escenarios parisinos. Algunas como: “Sabrina”17, 

“Ariane”18, “Charade”19 o “Cómo robar un millón a un 

millonario”20 son producciones inolvidables. 

En los 70, se cansaron de ese “cliché”, bohemio, 

romántico y colorista. A principio de esta década 

Bertolucci, junto a la fotografía de Storaro, dirige dos 

grandes obras que se describen más adelante.  

                                                           
17 “Sabrina”, Billy Wilder,1954. Fotografía: Charles Lang 
(B&W) 
18 Título original: “Love in the Afternoon”, Billy Winder, 
1957. Fotografía: William C. Mellor (B&W). 
19 “Charade”, Stanley Donen,1963. Fotografía, Charles Lang 
Jr. 

En la década de los 80, vuelve con fuerza y un nuevo 

concepto, la ciudad en acción. La ciudad inquietante, 

laberíntica y misteriosa, en definitiva, más 

contemporánea. Polanski en “Frenético” 21, no 

aparece ese París turístico que veíamos 

anteriormente, sino un París de contrabandos y 

secuestros. Lo definiría como muy americano. De 

hecho, el escenario utilizado para el desenlace de la 

trama es l’île aux Cygnes, donde se encuentra la 

Estatua de la libertad, su hermana gemela pero más 

pequeña que la de Nueva York. A pesar de estar 

rodada en París, los elementos que componen las 

escenas y la trama son típicos del cine americano. 

  

20 Título original: “How to Steal a Million”, William Wyler, 

1966. Fotografía, Charles Lang. 
21 Título original: “Frantic”, Roman Polanski, 1988. 

Fotografía: Witold Sobocinski 

Fig.9_ Escena frente a la Victoria de 
Samotracia, Musée du Louvre. “Funny face”  

Fig.10_Entrada al Ritz. “Cómo robar un 
millón a un millonario” 

Fig.12_ Île aux Cygnes, “Frenético”, 1988. Fig.11_Chalet de Bois de Boulogne. 
”Encuentro en París", 1964. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Billy%20Wilder
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Stanley%20Donen
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3.1. El color de París a través de la pantalla. 

El color en pantalla no aparece de manera aislada. Una 
escena se compone de varios elementos de diversos 
colores, sin embargo, el ambiente está iluminado por 
una luz escogida específicamente.  Esta iluminación 
crea en su conjunto una escena compuesta por una 
gama de colores e incluso un acorde de colores. Ellos 
se interpretan de manera conjunta para obtener el 
mensaje que nos quiere transmitir la atmósfera.  

Basados en los estudios de Eva Heller y en los objetivos 
que se proponen los directores de los filmes elegidos, 
procederemos a analizar el color y la luz empleados en 
distintas escenas para reflexionar sobre la alteración 
que sufre la realidad en pantalla para provocar las 
emociones del espectador.  

Cuando se tratan de películas románticas, París se ve 
alumbrada por un entorno vivo, luminoso (fig13). Los 

                                                           
22 Vittorio Storaro ( Roma, 24 de junio de 1940) uno de los 
directores de fotografía más destacado del cine moderno. 

tonos rojizos y pasionales adquieren un valor 
significativo en la atmósfera, o bien tonos pastel que 
hacen de la escena un momento calmado y agradable. 
La agradable Hepburn como dama parisina siempre se 
ve rodeada de escenas emblemáticas de París 
representando a la dama francesa parisina. La 
delicadeza de la mujer. Las escenas procuran darse en 
planos donde aparezca La Tour Eiffel, L’Arc de 
Triomphe, y otras escenas emblemáticas de la ciudad, 
como los puentes de París.  En contraposición, 
tenemos esos tonos azules que envuelven la ciudad 
cuando la trama contiene anhelos, perturbaciones, 
intrigas, sentimientos contrarios a los pasionales. 
Aunque el azul también exprese calma y libertad, 
depende de su saturación y luminosidad también 
representa lugares lúgubres y fríos, pasividad, 
introversión e independencia. 

Un claro ejemplo de lo explicado, lo encontramos bajo 
un mismo director de fotografía, Vittorio Storaro22.  Las 

Fig.13_Orillas del Sena, Pont au Double 

cerca de Nôtre Dame,”Charade”, 1963. 

Fig.14_ Île aux Cygnes, “Frenético”, 1988. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/24_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
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dos tonalidades mencionadas las encontramos en dos 
de sus films de principio de la década de los 70, ambas 
dirigidas por Bertolucci. 

 En “Il Conformista” 23(1970), Storaro trabaja la ciudad 
de París bajo una atmósfera de colores fríos donde 
domina el azul, cuando el protagonista llega a París la 
luz ,que anteriormente en los escenarios de Roma 
había estado separada, ahora se une a la sombra 
embargando toda la atmósfera. En este caso, el azul y 
esa atmósfera oscura acompaña a la personalidad del 
protagonista, de sentimientos poco amables. Sin 
embargo, el azul también representa esa libertad que 
encuentra en el país Galo, después de haber dejado 
una Italia de represión bajo el mando de Mussolini.  

En oposición a esa gama de azules, en “Last tango in 
Paris”24 (1972), Bertolucci y Storaro idean una 
atmósfera parisina mucho más cálida. El film narra una 
historia de pasión entre dos extraños. Los colores 

                                                           
23 “Il Conformista” Bernardo Bertolucci, 1970. Fotografía, 
Vittorio Storaro. 

anaranjados de la escena reflejan la etapa vital de uno 
de los protagonistas, el ocaso del personaje que 
representa Marlon Brandon. Acompañado de los 
tonos pastel que rodean a la protagonista, una joven 
dulce e ingenua, a la vez que pasional, que idealiza a su 
amante completamente desconocido.  

En esta última película es muy importante apreciar la 
variación de la gama de color utilizada en la escena 
puesto que, en zonas exteriores, es decir, en la ciudad 
de París, el ambiente es más sobrio y frío que dentro 
del apartamento (fig.16 y 17). Las luces de París irán 
cambiando conforme avanza la trama, evolucionan 
hacia tonos anaranjados. En el apartamento, las luces 
son más cálidas en representación de la confianza que 
se genera entre los personajes en este lugar, ya que 
fuera de él no hay conexión entre los personajes. 
Muestra el desconocimiento sobre la vida del otro, la 

24 “Last tango in Paris” Bernardo Bertolucci, 1970. 
Fotografía, Vittorio Storaro. 

Fig.15_ Puente de Bir-Hakeim. “Il conformista”, 1970. Fig.16_ Puente de Bir-Hakeim. “Last Tango in Paris”, 
1972. 

Fig.17_ Interior del apartamento en Rue Jules Verne. 
“Last Tango in Paris”, 1972. 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Bernardo%20Bertolucci
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Bernardo%20Bertolucci
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distancia. A medida que avanza la trama, el color en los 
exteriores se ira anaranjando más. 

No podría dejar de hablar sobre el color en “Last tango 
in Paris” sin mencionar otros simbolismos coloreados 
que tiene el film. Cómo Brandon utiliza tonos tierra, 
apagados, representando su decadencia y depresión; 
y en contra posición, la protagonista viste de colores 
juveniles, como ese vestido amarillo bajo el abrigo 
blanco de las primeras escenas que representa la 
ingenuidad y el optimismo. Centrando la atención en la 
estética de la joven, vemos cómo el personaje 
evoluciona hacia un estilo más desenfadado y pasional, 
pelo alborotado de tonos rojos-cobrizos. Sin embargo, 
me centro en la chaqueta roja que utiliza en las escenas 
finales. A estas alturas de la trama, cuando el personaje 
de Brandon se sincera, la chica ha adquirido fuerza, ella 
ya no siente ese interés hacia su amante y no se 
somete a él, no lo idealiza (fig.18). 

                                                           
25 “Inception”, Chritopher Nolan, 2010. Fotografía, Wally 
Pfister 

 Esa independencia y desinterés, la vemos 
representada en una de las mejores escenas del film, 
en el puente de Bir-Hakeim, donde comienza y acaba 
la película, diferenciando la escena por la situación de 
los personajes con respecto a la cámara. Primero 
acercándose (fig.16) cuando los personajes aún no se 
conocen, para terminar alejándose (fig18). 

Volviendo a las atmósferas, he de comparar esta 
escena con otra de idéntico escenario, rodadas con 
casi 30 años de diferencia y de directores 
completamente diferentes. Hablo del film 
“Inception”25.  Dos escenas sorprendentemente 
simétricas, cuyos principales elementos son:  

- Una perspectiva fugada del puente de Bir-Hakeim. 

- Los protagonistas de espaldas a la cámara, el 
masculino en primer plano, el femenino con 
chaqueta roja en el segundo. 

Fig.18_ Puente de Bir-Hakeim. “Last Tango in Paris”, 1972 
Composición de la autora. 

Fig.19_ Puente de Bir-Hakeim. “Inception”, 2010. 
Composición de la autora. 
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La luz blanca de “Last tango in Paris”, esa continuidad 
lumínica gris refleja el distanciamiento de los 
personajes. A diferencia de “Inception”, en la que las 
luces reflejan una dualidad la cual está proponiendo 
DiCaprio26 a Ellen Page27, trabajar entre la realidad y el 
sueño.  

Nuevamente el color rojo de la joven representa la 
actividad, la fuerza y jovialidad, a diferencia del 
personaje de DiCaprio que está perturbado por la 
pérdida de su mujer. Pero, estas dos escenas de 
elementos similares distan mucho de transmitir y 
significar lo mismo. 

En ambas escenas el personaje masculino quiere algo 
del personaje femenino. Sin embargo, en la primera 
Brandon está persiguiendo a su amante, la cual huye 
porque ha descubierto la misteriosa identidad de su 
amante, y no le resulta para nada interesante; y en la 

                                                           
26 Leonardo Wilhelm DiCaprio, actor, 1974, Los Angeles, USA. 

segunda DiCaprio tan solo espera una respuesta de 
ella. 

  

27 Ellen Page, actriz, 1987,Halifax, Canadá. 

https://www.google.es/search?rlz=1C1TIGY_enES713ES713&q=Halifax+Canad%C3%A1&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MLFMj6_IUuIEsY3Nsg2KtcSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AacTYijEAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjL0_Tnm7PUAhXNJ1AKHWtpCd4QmxMIrQEoATAW
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3.2. El París sin color.  

Cuando hablamos de París en blanco y negro, 
automáticamente damos un salto al pasado, al cine 
cuando no existía el grabado a color. Actualmente 
pensamos en imágenes de postales en blanco y negro, 
o filtros de Instagram.  Pero hasta el París más dulce se 
puede invadir de una atmósfera de cine negro como 
sucede en “Rififí”28 situada en los bajos fondos en 
París, con necrofilia y Argelinos vándalos-, la historia de 
su producción –un bajísimo presupuesto, filmada 
únicamente en los días más grises que París pudiera 
ofrecer. 

 El cine y la fotografía no siempre ha sido en color, hay 
un gran registro de películas rodadas en blanco y 
negro, algunas de ellas corrieron la suerte de ser 
coloreadas fotograma a fotograma. En el blanco y 
negro tenía gran importancia el estudio de luces y 

                                                           
28 “Rififí” Jules Dessin, 1955. 
29 “Sin City (ciudad del pecado)”, Robert Rodriguez, Quentin 
Tarantino, Frank Miller, 2005. Fotografía: Robert Rodriguez. 

sombras, el estudio de toda una gama de grises que 
representaban los diferentes colores de la escena. Era 
todo un juego de manipulación de luces y sombras. Sin 
embargo, años después del primer film a color, algunas 
obras se han grabado potenciando esta técnica. Una 
gran obra maestra (aunque no rodada en París) es sin 
duda “Sin city”29, donde el color, cuando aparece, solo 
lo hace de manera intensa para marcar algún 
elemento.  
“Angel·A”30 de Luc Besson , es una de las películas 

cercana a la actualidad rodada en esta técnica del 

blanco y negro. Este film habla de un París en blanco y 

negro que narra la historia de dos seres destrozados y 

atípicos, y a su vez contrapuestos jerárquicamente. 

Aquí aparecen la mayoría de los escenarios turísticos 

de París, potenciando en ocasiones esa versión 

romántica que tenemos de la ciudad. Como, por 

ejemplo, vemos en la siguiente escena (fig.21), cómo 

30 “Angel·A” Lucc Besson, 2005. Fotografía : Thierry Arbogast 

Fig.20_ “Sin city” Robert Rodriguez, 
Quentin Tarantino, Frank Miller, 2005. 

Fig.21_ Crucero por el Sena, “Angel·A”, 2005.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Robert%20Rodriguez
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Quentin%20Tarantino
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Quentin%20Tarantino
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Frank%20Miller


34 
 

Fig.23_ Puente Bir-Hakeim “Angel·A”, 2005 

 

Fig.24_ Plano contrapicado de La Tour Eiffel. “Angel·A”, 
2005 

 

los protagonistas disfrutan del típico y turístico 

crucero romántico por el Sena. 

 Este plano a contraluz que enmarca a los personajes 

con líneas duras hace destacar al personaje. La luz 

reflejada en el agua crea una dirección que nos lleva 

hacia los personajes, focalizándolos. La escena, a pesar  

de ser una gama de grises que va del negro al blanco,  

nos evoca la dulce sensación de un cálido atardecer. 

Una relajación abstraída de los problemas que 

presenta la trama en otros escenarios de la ciudad. 

Siguiendo con las escenas que transmiten una 
sensación de calma, pasamos a una rodada en 
Montmartre (fig.22), de fondo la famosa basílica de 
Sacre Coeur. Sus escaleras vacías, algo fuera de lo 
común en realidad, puesto que siempre está plena de 
multitud. Hay un menos contraste de luces, puesto que 
se trata de una secuencia en la que los personajes 
están descubriéndose interiormente. Esa mirada 
introspectiva que se dan los personajes cuando hablan 
de su pasado, donde ese poco contraste entre blancos 

y negros cuenta que no es un pasado admirable, sino 
algo triste y perdido, hay una falta de identidad. El 
simbolismo del vestido negro en Angel·A, mujer muy 
blanca, sigue patente en todas las escenas, 
representando su papel de ángel. Podemos interpretar 
el color de su vestido como mera atención a la 
presencia del personaje o incluso puede ser la 
metáfora de su pasado, del cual no sabe nada. 

Como paisajes desasosegantes, he elegido el ya visto 
en otros films, puente de Bir-Hakeim (fig.23). Negro 
con fondo gris donde vemos en un segundo plano la 
dama de hierro. No es una escena importante en la 
película, pero se encarga de pasear al espectador por 
todos los lugares turísticos desarrollando un pedazo 
de trama en cada uno de ellos. 

Como impactante y nuevamente desasosegador, la 
imagen en la que sin duda vemos que el protagonista 
tiene graves problemas. Escena en la que es 
amenazado de muerte, apunto de tirarle en la Tour 
Eiffel (fig.24).  Ese gran angular que enfoca a la dama 
de hierro en un plano contrapicado, dice mucho más 

Fig.22_ Rue du Cardinal Dubois, al fondo le Sacre Coeur 
“Angel·A”, 2005 
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que la iluminación y el contraste de grises de la escena. 
Se palpa la desesperación del personaje aún sin ver el 
gesto de su cara. 

Otro de los lugares que aparece en otras películas, y en 
cada una de una manera diferente pero siempre la 
dirección de enfoque es la misma. Hablo del Pont des 
Arts donde la dirección de enfoque hace que aparezca 
l’Institut de France, instituto académico de arte. Una 
de las películas con la que comparte este escenario es 
“Le fabuleux destin d’Amélie Poulin”31, aunque este 
último film, el plano no es horizontal (fig.25a y 25b).  
Además, comparte también otros como la basílica 
Sacre Coeur. En la escena que en este momento nos 
concierne, nuevamente vemos una gama de grises 
muy neutros, sin embargo, vuelve a destacar la 
protagonista por su vestuario. Vemos la diferencia de 
altura de los personajes, cómo ella está por encima de 
él. Señala que es su ángel de la guarda, y en este 
momento, el personaje adquiere superioridad sobre el 
protagonista masculino ya que trata de corregir los 

                                                           
31 “Le fabuleux destin d’Amelie Poulin”, Jean-Pierre Jeunet, 2001.  

sentimientos de este hombre, y solucionar sus 
problemas tanto internos como externos. 

 Este mismo simbolismo lo vemos en el cartel del film, 
sin embargo, esta vez las luces están mucho más 
diferenciadas. Sin embargo, el cartel de este film no 
parece que trate sobre una trama de realismo mágico 
en la que se desarrolla una historia de amor. Sino, más 
bien, de algo así como terror. Lo vemos en la neblina 
que envuelve el fondo, la catedral de Nôtre Dame de 
París y en la furia que desprende el personaje femenino 
sobre el masculino, y esas sobras tan bien definidas.  

Algo importante a subrayar es la posición de Ángela en 
la escena. Siempre aparece a la izquierda del plano. 
Razón desconocida.  En mi opinión creo que 
representa que no es el ángel idílico, justiciero y moral, 
sino que es un personaje terrenal, que no se preocupa 
por el medio sino por alcanzar el fin.  

Fig.25b_ Pont des Arts. “Angel·A”, 2005. 

 

Fig.26_ Pont de Paris, al fondo Nôtre Dame. “Angel·A”, 
2005. 

 

Fig.25a_ Pont des Arts. “Le fabuleux destin 
d’Amélie Poulin”,2001. 
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Por último, mencionar un escenario especial en este 
film elegido para describir blanco, negro y gama de 
grises de la ciudad de París. Es el Pont d’ Alexandre III.  
En él los personajes se conocen cuando los dos 
pretendían suicidarse (fig.27 y 28). Se aprecia de 
manera extraordinaria el contraste de luces. Se trata 
de un escenario muy ornamental debido a toda la 
decoración del puente. Nuevamente en un film la 
historia entre dos personajes comienza y acaba en un 
mismo lugar, y además en un puente. 

La secuencia final (fig.29), sorprende por su 
extravagante irrealidad. Esas inesperadas alas que 
crecen en Angela. El sol nos ciega, y vemos esa 
separación entre lo terrenal y lo divino que asciende. 
Finalmente, termina con ambos personajes saliendo 
del agua, renacidos del Sena.  

 

 

 

  

Fig.28_ Escenas Pont d’Alexandre III. “Angel·A”, 2005 Fig.27_ Pont d’Alexandre III. “Angel·A”, 2005. 

 

Fig.29_ Pont d’Alexandre III Escena perteneciente a la 
secuencia final. “Angel·A”, 2005 
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3.3. El París en gamas cálidas 

El cine de gamas cálidas es utilizado en películas que 
generalmente nos dan una visión amable, tierna y 
relajada. No podemos olvidar que el azul, es un color 
frío, pero depende de su tonalidad también transmite 
calma, sobre todo cuando se trata de ese azul pastel 
de baja intensidad. En este capítulo hablaremos de 
gamas cálidas, tonalidades anaranjadas, ocres, bajo un 
filtro dorado. Esas atmósferas que se crean en las 
tardes de verano y esos colores que nos recuerdan a 
épocas de esplendor en el pasado.  

Voy a hablar de Woody Allen32, en concreto de 
“Midnight in Paris”33. Donde un loco enamorado de 
París (como yo), en un recorrido nocturno por sus 
calles conoce a grandes personajes históricos que 
fueron contemporáneos de la generación pérdida de 
los años 20. 

                                                           
32 Woody Allen,  director de cine, 1935, New York, USA.  

Enlazando con el punto anterior, comenzaré por una 
de las escenas finales del film por tratarse del mismo 
escenario, el Puente de Alexandre III (fig.31).  

En todo momento el film narra la historia bajo una 
gama cálida y luminosa. En esta escena en concreto, 
destacan las luces amarillas de las farolas. Esa imagen 
que se nos presenta de “París la ciudad de la luz”. Esta 
iluminación hace que resalten los detalles dorados del 
puente. Sin embargo, no vemos grandes contrastes 
como veíamos en las escenas anteriores de Angela. 
Personalmente, el film anterior tiene mucha más 
significación en cuanto a luz y contrastes que en esta 
ocasión. Pero ambos consiguen lo que quieren. Aquí, 
no nos centramos tanto en la simbología sino en el 
ambiente bohemio y romántico que tiene París. 
Aparece el protagonista solo, habiendo cortado con lo 
anterior, con personajes con los que había comenzado 

33 “Midnight in Paris”, Woody Allen, 2010. Fotografía: Darius 
Khondji.  

Fig.31_ Pont Alexandre III, “Midnight in Paris”, 2011.  Fig.30_ Escenas del prólogo de “Midnight in Paris”. Woody Allen hace una maravillosa introducción la ciudad y los escenarios 
que aparecerán posteriormente durante toda la trama. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1935
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Fig.32a_ Mussée de Montmartre, 
París.  
Fuente : google streetview. 

Fig.33_ Escalera de l'Église de Saint Etienne, 
"Midnight in Paris", 2011. 

la historia, ya que, para él, su mejor compañera e 
inspiración es la ciudad de París y lo que ella le ofrece.  

Esta obra comienza con la presentación de la ciudad34, 
puesto que ella será un personaje más en la trama. No 
solo la ciudad, sino también su historia y la de los 
grandes personajes de la pintura, cine, música y 
literatura que la habitaron. 

En la fig.32ª y fig.32b vemos las diferencias existentes 
entre el París de Allen y la realidad. Esta imagen del film 
también pertenece conjunto de imágenes del prólogo 
(fig.30). A parte del angular que se utiliza, para crear 
esa imagen de amplia calle, es increíble la variación de 
color que existe entre la realidad y la ficción. Esto 
ocurre durante toda la película. Sin embargo, a pesar 
de esta atmósfera cálida, por la noche, cuando el 
protagonista viaja al pasado, las luces se atenúan algo 
más. Entramos en otra época, que para el protagonista 

                                                           
34 Más fotografías reales de los escenarios usados en el film 

“Midnight in Paris ” en:  http://movie-
tourist.blogspot.com.es/2014/04/midnight-in-paris-2011.html 

esta lleva de fascinantes artistas, los cuales aún no 
saben lo grandes que serán para las generaciones 
futuras. Esos dorados, nos llevan a la elegancia y 
cuentan esplendor artístico de la época.  

El París que se presenta es cálido y esplendoroso, que 
apuesta por la cultura. La película cuenta cómo todos 
los que pasaron por París marcaron y construyeron la 
ciudad de hoy.  

Una atmósfera parecida desarrolla el film de “Before 
sunset”35. La diferencia reside en que estos colores 
cálidos no solo dan un aire amable a la ciudad, sino que 
crea la complicidad entre los dos personajes, como 
sucedía en “Last tango in Paris”, solo que aquí la 
atmósfera cálida de la ciudad acompaña a los 
personajes desde el comienzo de la trama. 

35 “Before sunset”, Richard Linklater,2004. Fotografía, Lee 
Daniel. 

Fig.34_Algún lugar de Montmartre, 
"Midnight in Paris", 2011. 

Fig.32b_ Mussée de Montmartre, 
"Midnight in Paris", 2011. 
 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Richard%20Linklater
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Fig.35_Juliette Binoche en una piscina climatizada en 
Paris. “Trois couleurs: bleu”,1993.  

Fig.36_Marché Place Monge. “Trois couleurs : 
bleu”,1993.  

3.4. El París en gamas frías. 

El París de gamas frías, los azules que representan de 
una forma u otra la libertad del estado francés, 
representado también en los tres colores de su 
bandera: “liberté, égalité, fraternité” (azul, blanco, 
rojo). Los tonos fríos no solo se componen de azules, 
violetas y verdes también están presentes.  

Sin embargo, las escenas con luz blanca, esas obras 
que tienen el deseo de captar la realidad tal como es, 
en este caso, el París tal como es. Con el objetivo de 
dejar en las imágenes testimonios directos de una 
geografía y una sociedad muy concretas, a través del 
hilo de una trama. También hablaré de ellas en este 
subcapítulo, ya que “la verdad” (relacionando ésta con 

                                                           
36 Referencia al libro: “Psicología del color: …” de Eva 
Heller, 2004. 
37 “Trois couleurs”, trilogía cinematográfica cuyo título 
hace honor a los tres colores de la bandera francesa y a lo 
que ellos significan. 

la realidad) se presenta en acorde frío: blanco, azul y 
gris36.  

La primera parte de la trilogía “Trois couleurs”37, “Tres 
colores: azul”38 transcurre en París. Es soberbio el 
buen uso del simbolismo azul que hace en film. La 
tristeza del personaje protagonista, la independencia y 
el aislamiento que busca está patente en toda la obra. 
Busca liberarse del dolor y la frialdad del anonimato 
para curar su dolor. Vemos a una Juliette Binoche 
sumergida en si misma (fig.35). Es cierto que la ciudad 
no es activa en este film. Podemos ver el mercado de 
barrio que se organiza en Place de Monge (fig.36) o la 
casi irreconocible Rue Mouffetard (fig.37), donde 
vemos a una protagonista totalmente anónima 
acercándose, alejada de todo conocido. 

38 Título orginal: “Trois couleurs: Bleu”, Krzysztof Kieslowski, 
1993. Fotografía, Slawomir Idziak 

Fig.37_Rue Mouffetard. “Trois couleurs : 
bleu”,1993.

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Krzysztof%20Kieslowski
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Otro film en el que predomina el azul de manera 
extraordinaria, es “Les amants  du Pont Neuf”39, en el 
cual también tenemos como protagonista Juliette 
Binoche. También aparece el azul como color del agua. 
Se trata de una historia entre dos amantes que no 
pertenecen al mismo mundo, pero en un escenario 
fuera de lo común, un puente de París. La protagonista 
ha dejado atrás su pasado para pertenecer a ese grupo 
de desheredados que residen en las calles. En este film 
se rechaza esa concepción romántica de la vida libre 
sin ataduras de los sin techo.  

En cuanto al escenario arquitectónico, puente no 
aparece como paso o acceso, sino como límite entre lo 
terrenal que te ata, y lo imaginario que sucede en el 
agua del rio. Se establece ese límite en varias escenas 
(fig.38 y 39) acentuando la línea diagonal de la piedra 
atravesando la pantalla.  

                                                           
39 “Les amants du Pont Neuf”, Leos Carax, 1991. Fotografía 
: Jean-Yves Escoffier 

En esta obra, el agua trae consigo un sentimiento de 
liberación que encontrará su máxima expresión en el 
desenlace del filme. 

En otro fragmento (fig.40), vemos a Alex conduciendo 
una lancha por el río mientras Michèle hace esquí 
acuático. La escena es un estallido de cascadas de agua 
y de luz, donde la velocidad del movimiento y las 
pulsaciones de la cámara producen una imagen llena 
de desenfoques abstractos y de colores parpadeantes. 
Durante unos segundos, vemos en la pantalla la 
sobreimpresión de dos imágenes: el alboroto del agua 
provocado por el chapuzón de Alex y la calle por la que 
camina Michèle en la siguiente escena. En esta 
transición brusca de un plano a otro, en esa manera de 
dilatar el encadenado provocando un efecto que es 
menos fluido que el de un corte directo, queda 
perfectamente dibujado este violento choque de 
elementos.  

Fig.38_Rive gauche du Pont Neuf. “Les amants du 
Pont Neuf”, 1991. 

Fig.39_Square du Vert-Galant. “Les amants du 
Pont Neuf”, 1991. 

Fig.40_Transición de planos. “Les amants du Pont Neuf”, 1991. 
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 En Los amantes del Pont-Neuf, Carax crea también 
una fascinante equivalencia entre la superficie líquida, 
maleable e informe, y la visión deficiente de Michèle, 
que da lugar a planos donde los objetos y los rostros 
pierden sus contornos y se convierten en una mezcla 
de colores y luces borrosas.  

El film culmina, en el puente. Pero, como sucede a lo 
largo de la trama, el puente no es un nexo entre ambos 
sino el límite, por tanto, saltan hacia la libertad. 
Durante doce segundos, arropados por la inmensidad 
acuática, Alex y Michèle no hacen otra cosa que 
mirarse a los ojos (fig.41). Se trata de un momento de 
absoluta epifanía, de verdadero reconocimiento y 
clarividencia: ahora pueden ver de verdad (acorde: 
blanco, azul y gris).  

Otro films a destacar, es “Paris”40, donde también 
aparece la actriz embajadora de las películas en tonos 
fríos al parecer. Sin embargo, en esta obra lo que 
quieren mostrar es el París más auténtico, real y 

                                                           
40 “Paris”, Cédric Klapisch, 2008. Fotografía: Christopher 
Beaucarne. 

cotidiano.  La trama se basa en varias historias de 
personajes con problemas aparentemente 
insignificante, pero para ellos importantes. Mientras 
que el protagonista (interpretado por Romain Duris y 
hermano de Binoche en la ficción) los observa a través 
de su ventana (fig.42). Él apenas puede salir de casa 
debido a su enfermedad cardiaca y está a la espera de 
un trasplante. Mientras su hermana le ayuda en 
diferentes quehaceres, se nos muestra diferentes 
escenarios del París más cotidiano. En la figura 43 
vemos colores más llamativos, y de fuerte saturación, 
gracias a esa luz blanca que envuelve el film, trata de 
mostrar la realidad tal como es.  

En la última imagen (fig.44), vemos la famosa basílica 
de Montmartre, la cual estamos habituados a ver bajo 
una atmósfera más cálida, de colores bohemios y 
románticos heredado de la representación de épocas 
anteriores. Aquí lo vemos realmente bajo una 
atmósfera hibernal.  

Fig.41_Bajo el Sena. “Les amants du Pont 
Neuf”, 1991. 

Fig.42_ Balcón del apartamento. “Paris”, 
2008. 

Fig.43_ Cualquier mercado de París. “Paris”, 
2008. 

Fig.44_Vista desde el balcón a la basílica 
Sacre Coeur. “Paris”, 2008. 
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El barrio de Montmartre ha sido el barrio con más 
personalidad de París. Nos ha seducido por su historia 
y su color. Ese territorio tan bohemio que 
anteriormente no formaba parte del París actual, una 
zona completamente diferente de la capital. Sin 
embargo, hoy por hoy, el barrio de Montmartre forma 
parte de uno de los distritos que conforman la ciudad. 
Un barrio que fue la cuna de ciertos temas filosóficos, 
la cuna de artistas, pintores y músicos.   

Montmartre y la atmósfera que lo envuelve. 

Anteriormente he descrito varios escenarios que 
pertenecían a este barrio.  Sin embargo se merece 
especial mención puesto que tiene una personalidad 
e historia propia. Ha sido considerado territorio de 
artistas, famoso por sus molinos y cabaret. Toulouse 
Lautrec41, fue uno de los artistas que disfrutó del 
ambiente que  le brindaba esta atmósfera, asistiendo 

                                                           
41 Toulousse Lautrec (1864-1901) pintor y cartelista. 
42 Famoso cabaret que perdura hasta nuestros días, ahora ya 
como sala de espectáculos. 

a espectáculos y haciendo carteles para ellos. Su vida, 
y en consecuencia parte de la vida de Montmartre y 
su decadencia exquisita, se narra en la película 
“Moulin Rouge”4243. 

Una visión a destacar de este lugar, es la de Jean 
Dufy44. Anterior a Lautrec, coloreaba París de una 
manera extraordinaria. En una de sus pinturas de 
perspectiva aérea dibuja la basílica del Sacre Coeur a 
lo lejos, envuelta en una atmósfera lejana de azules. 
Aunque era habitual los azules en su obra, en esta 
destaca por la connotación que le da a esta zona, 
lejana a Paris, un universo aparte. Otro de los lugares 
más famosos de Montmartre, le moulin de la Galette, 
es representado por él en tonos rojizos contrastando 
con el entorno azul.  

Este capítulo se desarrolla el estudio de escenarios del 
mencionado barrio parisino a través del film: “Le 

43 “Moulin Rouge”, John Huston,1952. Fotografía: Oswald 
Morris. 
44 Jean Dufy (1888-1964) pintor francés. 

4. MONTMARTRE.  

Fig.45_Escena “Moulin Rouge”, 
1952.  

Fig.46_ Pintura real y zoomLa place de la Concorde, Jean Dufy 
 Fuente en 2017: http://www.sothebys.com/en/news-
video/blogs/all-blogs/impressions/2017/05/artistic-tour-
landmarks-paris.html 

Fig.47_ Pintura: Moulin de 
la Galette. Jean Duffy. 
Fuente (en 2017) :  
https://www.paintingstar.
com/item-paris-the-
moulin-de-la-galette-
s119518.html  
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fabuleux destin d'Amélie Poulain”.  En profundidad, 
se analizan 3 escenarios utilizando métodos 
comparativos diferentes, atendiendo siempre a la 
capacidad de cambio que tiene un lugar según la 
iluminación utilizada. 

A título personal, declaro que es de las mejores 
películas que se han filmado en suelo parisino, en 
cuanto al uso de la gama de colores y enfoques. 
Realizada en el 2001, dirigida por Jean-Pierre Jeunet, y 
cuya fotografía fue llevada por Bruno Delbonnel. 
Estos señores consiguieron su propósito, y como el 
mismo director Jeunet confesó: “Yo quería que cada 
escena fuera una pintura”. 

Es notoria por la estratégica selección de colores que 
el director Jeunet implementó, inspirándose en el 
pintor brasileño, Juárez Machado45. Los colores 
predominantes en la película son rojo, verde, y azul. 

                                                           
45 Juárez Machado, nacido en 1941, es uno de los artistas 
actuales más importantes de Brasil, aunque reside en París. 

Cada uno de estos fue usado para demostrar 
emociones específicas de los personajes: 

 El rojo, muestra la calidez del personaje tierno que 
representa Audrey Tautau, la mayoría del 
departamento de Amélie es rojo, así como parte de 
su vestuario. También vemos destellos de rojo en la 
cabina telefónica donde se nos presenta a Nino (el 
amor de Amélie). 

 El verde, me atrevo a decir que representa vida y 
balance. El verde es usado como contraste con el 
rojo en varias escenas de esta película. 

 El azul, aparece en un porcentaje, demuestra el lado 
triste y solitario de Amélie, quien desde su niñez 
embarca en la búsqueda del amor.  
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4.1. El Montmartre de Amélie vs Realidad: 

 La rue Saint Vincent. 

Para este ejercicio comparativo, he elegido la primera 
escena de la película de “Amélie”, donde el narrador 
omnisciente nos cuenta la trágica muerte de un 
mosquito el 3 de septiembre de 1973 a las 18 horas, 20 
minutos y 32 segundos, que se posaba en la Calle Saint 
Vincent de Montmartre (fig.45). Posteriormente 
recita el parte meteorológico de la ciudad y describe 
la concepción de Amélie Poulain. De esta manera, no 
solo con la imagen, sino con palabras, se nos presenta 
la ubicación de la trama. 

Desde el instante uno, el color que caracteriza a la 
obra está presente. Muestra una atmósfera suave, de 
tarde veraniega (una luz imposible un 3 de septiembre 
en Paris, y en definitiva en ninguna época del año ya 
que se encuentra exagerada). La luz no es demasiado 
brillante ni oscura, sino que se encuentra en el punto 
exacto para transmitir una sensación relajante y 
satisfactoria.  

Para el estudio de este escenario, me encargué de ir 
al lugar, tomar fotos desde distintos puntos 
intentando localizar la misma imagen. Varié el 
enfoque, y la apertura del obturador, la imagen más 
cercana que conseguí es la de la figura 48. Sin 
embargo, no dispongo de ese gran angular con el que 
se graba la escena, que hace de una callejuela como 
son las calles de Montmartre un lugar amplio y 
desahogado.  

Las variaciones de elementos físicos (sobre todo en 
vegetación) los encontramos debido a que han 
pasado 16 años entre una imagen y otra. Pero para ver 
que, evidentemente, se trataba del mismo lugar y es 
prácticamente irreconocible, hice el ejercicio de 
dibujar las dos imágenes a tinta (fig.46 y 47), 
fijándome exclusivamente en las líneas más 
marcadas.  

Salvaguardando el enfoque de cada imagen las 
geometrías de las dos imágenes son exactas. Increíble 
como el uso de la luz, cambia la percepción del lugar. 

Fig.48_ Rue Saint Vincent, Julio 2016.París 
Fig.45_ Rue Saint Vincent, “Amélie” 2001. Fig.46_ Dibujo Rue Saint 

Vincent, “Amélie” 2016. 

Fig.47_ Dibujo Rue Saint 
Vincent, Julio de 2016. París. 
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4.2. El Montmartre de Amélie vs Alteración de 
balance de blancos. 

 Frutería del Monsieur Collignon. 

Para este escenario he decido utilizar otro ejercicio: 
jugar con el balance de blancos para alterar el filtro 
lumínico que presenta la obra, y experimentar que 
transmite cada una de las imágenes46.  

La escena se localiza en la esquina de la rue Le trois 
frères con la rue Androuet, donde se encuentra la 
frutería de ese señor tan desagradable, Monsieur 
Collignon. En la primera imagen (fig.49) vemos el 
aspecto del lugar en  julio del 2016, nuevamente se 
trata de un escenario real.  

Se trata de una escena lluviosa apena perceptible, por 
el sometimiento a filtros de luces cálidas, entre 
verdad y amarillas, características de la atmósfera que 

                                                           
46 Esta idea de estudio fue adoptada tras leer un artículo 
sobre la deconstrucción de los escenarios del film. Aunque el 
ejercicio y la elección del plano es propio, podemos 

envuelve el film. Destaca el rojo y verde de la frutería, 
centrada en la escena, llamando la atención del 
espectador.  

Cuando alteramos los blancos de la escena (fig.50), y 
conseguimos una gama fría, vemos que el clima 
adquiere mayor importancia que el lugar donde se 
está desarrollando la acción.  No se consigue el efecto 
de escenario de luces naturales, pero sí se manipula 
los estímulos que provocaría la escena. 

  

encontrar las imágenes de referencia. (Online: 
http://evanerichards.com/2011/2120) (julio, 2016) 

Fig.49_Esquina Les trois frères con 
Androuet, Julio 2016. París 

Fig.50_Alteración del balance de blancos de la escena “Amélie”, 
2001. 

Fig.51_Frutería de Monsieur Collignon. “Amélie”, 2001. 

 

http://evanerichards.com/2011/2120
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4.3. El Montmartre de Amélie vs “Paris, Je 
t’aime”. 

La estación de metro de La Place Abbesses. 

Abbesses es una estación de metro famosa por sus 
innumerables escaleras, porque aparece en muchos 
films, y porque conserva la original marquesina estilo 
art nouveau. En el film de Amélie, no aparece esta 
boca de metro, pero sí aparece su interior. Al menos 
eso nos hacen creer.  

Cuando nuestra protagonista recorre esa 
interminable estación hasta llegar al andén donde un 
ciego toca el acordeón (fig.52), llega al mismo anden 
de Tuileries (fig., donde se rueda el corto de los 
hermanos Cohen47 para “Paris, je t’aime”48. Sí, no es 
que se haya tele-transportado, sino que se trata de los 

                                                           
47 Joel David Coen, 1954, e Ethan Jesse Coen, 1957, 
conocidos profesionalmente como los hermanos Coen, son 
dos cineastas estadounidenses. 

andenes de Porte de Lilas, una estación abandonada 
que se alquila para rodajes.  Apenas podemos apreciar 
la diferencia con respecto a la real (fig.54), se 
encuentra en los carteles publicitarios y en los marcos 
que las rodean, así como al cartel de la estación 

En ambas escenas la gama utilizada es cálida, sin 
embargo, los colores son mucho más amable en el 
cortometraje. Amélie presenta esa gama que va de lo 
entrañable y tierno al fantástico mundo que tiene en 
su cabeza. 

Es admirable la capacidad de confundir o diferenciar 
dos lugares con una estética similar a causa 
únicamente de lo que rece un cartel. 

  

48 Film compuesto de 18 cortometrajes rodados en París, con 
diferentes directores, entre ellos los hermanos Cohen o la 
catalana Isabel Coixet. 2006. 
 

Fig.54_ Estación Porte de Lilas como Tuileries. “Paris, 
je t’aime - Tuileries”, 2006. 

Fig.53_ Estación Porte de Lilas como Abbesses, “Amelie”,2001. Fig.52_ La auténtica estación de 
Abbesses, en la actualidad, enero 20016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Durante todo el día estamos recibiendo estímulos 
visuales y nos dejamos llevar, pero no nos 
preguntamos constantemente: ¿por qué me siento 
así?, ¿por qué percibo esto de esta manera?, ¿es de 
manera intencionada o desinteresada? 

 De nuestros cinco sentidos, solos los estímulos 
visuales y auditivos influyen en nuestro estado de 
ánimo de manera general, sin depender de los 
recuerdos de cada individuo, como sucedería por 
ejemplo con los estímulos olfativos que nos evocarían 
momentos anteriores vividos.  Nuestro entorno 
influye constantemente en nosotros, sin ser 
partícipes activos de este suceso de manipulación. El 
arquitecto al trabajar con ambientes y espacios tiene 
poder sobre este hecho y manejarlo. Esto es lo que 
sucede en el cine, de una manera más directa e 
intencionada que la naturaleza, te sitúa en un 
contexto y transmite una historia.  

En este contexto hablamos de arquitectura 
topológica, es aquella que prima en los espacios de 
recorrido, que permiten descubrir en esos 

desplazamientos nuevos aspectos del recorrido. El 
espacio topológico es aquel ligado al cambio 
constante, a la transformación, al movimiento… 
respecto de una variable, el tiempo. Y así es el arte del 
cine, un espacio o universo que va cambiando a cada 
segundo, minuto; varía su atmósfera, los personajes, 
el color que los representa, la luz, el punto de vista de 
la cámara, los planos que se incluyen por una cámara 
selecciona, discriminando cuando incluye unos 
espacios sí y otros no, todo ello narra la historia. 

El objetivo principal de este trabajo residía en analizar 
la representación de la ciudad de París y el color de sus 
atmósferas, a través de la pantalla. Hacer un estudio 
de la veracidad que podemos encontrar en las 
imágenes que nos bombardean en el cine; una crítica 
a la manipulación de sentimientos que recibimos a 
causa del cine; y cómo un mismo espacio físico cambia 
de significación variando el parámetro lumínico.  

Está patente en este trabajo que la luz es energía y por 
tanto toda energía transmitida causa un efecto. El 

5. CONCLUSIONES. 
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cine juega con ello. La poética del espacio está 
definida por: 

 El movimiento en ese espacio. 

 La luz que lo inunda, sin luz no hay 
apreciación visual.  

 Las emociones que produce. 

El análisis y estudio de la historia de París en el cine y 
sus escenarios, me ha permitido conseguir una amplia 
biblioteca de referencias sobre técnicas de 
representación de atmósferas. De esta manera he 
conseguido llegar a entender y demostrar la 
importancia que tiene la luz en el espacio que inunda. 
Para, posteriormente, demostrar cómo una misma 
ciudad y, más aún, un mismo escenario puede 
abarcar un gran abanico de emociones.  

Desde el París colorido de los años 50 hasta el París 
tan estudiado en blanco y negro cargado 
enormemente de simbolismos y contrastes. Pasando 
por aquel de tonos cálidos y pasionales; y por el de 
tonos fríos en ocasiones deprimentes y en ocasiones 

liberadores; e incluso pasando por aquel que ha sido 
filmado para captar la realidad y cotidianidad.  Y llegar 
finalmente al estudio de un barrio especial dentro de 
una película que utiliza el color cual pintor en su 
lienzo, “Le fabuleux destin de Amelie Poulin” 

Bajo esa atmósfera de cálidos rojos y verdes, que nos 
sumerge en un universo dulce y fantástico, se nos 
presenta una personalidad evitativa como la del 
personaje de Amelie. 

El Montmartre de Amelie es mucho más fantástico 
que bohemio y filosófico, rompiendo así el cliché bajo 
el que se fragua la esencia de ese barrio del distrito 18 
de París. 

Este TFG carece de una conclusión extensa ya que se 
trata de una investigación de estudios a cerca de las 
sensaciones producidas por el color, que han sido 
base y leyenda de un análisis objetivo de escenas a 
partir de las cuales he sacado un significado subjetivo 
concluyendo con el efecto creado en esa 
representación del espacio.  
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En relación a la representación de París, concluyo que 
la sociedad tiene una imagen estereotipada y quizás 
vayamos a esta ciudad con una idea preconcebida de 
ella. Sin embargo, en el cine encontramos películas 
rodadas en París muy variopintas, simplemente  que 
cuando la ciudad es un personaje más, se hacen 
patente esos “clichés parisinos”. Está y el resto de 
ciudades siempre han sido manipuladas para contar 
una historia. En ocasiones intentando transmitir la 
realidad y en otras alterándola. Pero:  

La percepción del espacio implica una 
interpretación de la realidad. Lo que implica 

inevitablemente un filtro. 

Por tanto, no existe una verdad, una interpretación, 
una realidad, sino realidades individuales creadas por 
la percepción del individuo. 
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