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RESUMEN

Figura 1. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

Figura 2. Fotograma de la película 
Fantastic Mr Fox (2009).

RECURSOS GRÁFICOS EN EL CINE DE WES ANDERSON

 ¿Cuál es el motivo por el que Wesley Mortimer Wales Anderson 
(1969), director de cine independiente norteamericano y más conocido como 
Wes Anderson nos introduce de forma tan categórica en sus películas? La 
gama de colores pastel que utiliza, la simetría dogmática de sus encuadres 
limpios, los planos sencillos que transmite serenidad, las escenografías donde 
hasta el menor de los detalles tiene una funcionalidad, las metáforas visuales, 
todo su lenguaje visual hace que el espectador se introduzca rápidamente en 
un mundo único e idílico a la vez.

Todos los recursos gráficos que utiliza Wes Anderson le permiten crear 
mundos exclusivamente suyos, los diseña, los encuadra para hacerlos 
amables, plácidos, sublimes y los habita con personajes que hablan el mismo 
idioma universal de las emociones humanas y este sentimiento es comparable 
con la misma esencia de la creación arquitectónica, presente en la obra, de 
una serie importante de arquitectos que a lo largo del mundo muestran una 
similitud muy notable con las escenografías tan típicas de Wes Anderson.

Brunelleschi, Palladio, Frank Lloyd Wright, Asplund, Robert Venturi, Le 
Corbusier, Mies van der Rohe, Jørn Utzon, Philip Johnson, Zaha Hadid y 
Patrik Schumacher, Louis Kahn y Anne Tyng, Junger Mayer, Daniel Libeskind, 
Herzog & De Meuron, Sou Fujimoto son algunos de los ejemplos que 
demuestran que Wes Anderson y todos ellos han trabajado en la búsqueda 
de la creación de mundos mejores.

Palabras clave: 
Wes Anderson, Collage, Geometría, Recursos gráficos, Escenografías, Cine.
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ABSTRACTRECURSOS GRÁFICOS EN EL CINE DE WES ANDERSON

Figura 3. Fotograma de la película Life 
Aquatic (2004).

Figura 4. Fotograma de la película Viaje 
a Darjeeling (2007).

 What is the reason why Wesley Mortimer Wales Anderson (1969), 
director of independent American film, also known as Wes Anderson, 
introduces us so categorically in his films? The range of pastel colors that are 
present throughout his work, the dogmatic symmetry of his clean frames, the 
shoot scenes with which they transmit serenity, the scenographies where even 
the smallest detail has functionality, the visual metaphors and everything its 
visual language makes the spectator quickly enter a unique and idyllic world at 
the same time.

All the graphic resources that Wes Anderson uses allow him to create worlds 
exclusively his own, he designs them, framing them intentionally to make them 
kind, placid, sublime and hosting them with characters that speak the same 
universal language of human emotions and this feeling is comparable with the 
very essence of the architectural creation to an important group of architects 
who, throughout the world, show a very remarkable similarity to the scenes so 
typical of Wes Anderson.

Brunelleschi, Palladio, Frank Lloyd Wright, Asplund, Robert Venturi, Le 
Corbusier, Mies van der Rohe, Jørn Utzon, Philip Johnson, Zaha Hadid 
and Patrik Schumacher, Louis Kahn and Anne Tyng, Junger Mayer, Daniel 
Libeskind, Herzog & De Meuron, Sou Fujimoto are some of those who share 
with Wes Anderson the search for the creation of better worlds, imaginary or 
not.

ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN

En la página anterior. 

Figura 5. Fotograma de la película Bottle 
Rocket (1996).

Figura 6. Fotograma de la película The 
Royal Tenenbaums (2001).

INTRODUCCIÓN

5

6



RECURSOS GRÁFICOS EN EL CINE DE WES ANDERSON

1312

Figura 7. Fotograma de la película 
Academia Rushmore (1998).

Figura 8. Fotograma de la película Viaje 
a Darjeeling (2007).

 Tal y como apuntó Le Corbusier en el año 1923 “la arquitectura es 
el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz” y, es este 
precisamente el juego que Wes Anderson, director de cine americano, domina 
con las escenografías en todas sus películas. Como bien decía Le Corbusier 
(1923) Vers une Architecture:

La arquitectura está más allá de los hechos utilitarios. La 
arquitectura es un hecho plástico. (…) La arquitectura es el juego 
sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. (…) Su 
significado y su tarea no es sólo reflejar la construcción y absorber 
una función, si por función se entiende la de la utilidad pura y 
simple, la del confort y la elegancia práctica. La arquitectura es 
arte en su sentido más elevado, es orden matemático, es teoría 
pura, armonía completa gracias a la exacta proporción de todas 
las relaciones: ésta es la “función” de la arquitectura.

La relación entre el cine y la arquitectura se aprecia en la forma en que se 
proyectan sus espacios en ambas disciplinas. La arquitectura se entiende 
como la técnica y el arte de proyectar, diseñar, construir y reformar el hábitat 
humano, lo mismo que pasa con el cine, donde se proyecta, se diseña y se 
crea el hábitat humano.

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN
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1. Leer la entrevista completa de 
Mariona Renbob en la revista Lifestyle, 
número de agosto de 2014, sección de 
Trendencias

Figura 9. Fotograma de la película The 
Royal Tenenbaums (2001).

Figura 10. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

 Atendiendo el interés por estudiar la relación entre el cine del director 
americano Wes Anderson (1969) y la arquitectura comienza por analizar los 
recursos gráficos que este director emplea en las escenografías de todas sus 
películas. La vinculación existente entre la creación de un ambiente efímero, 
con el que el director consigue introducirnos en sus obras, y la arquitectura, 
es el motivo principal de este trabajo. 

Estudiando la definición de escenografía como “arte de diseñar y pintar 
decoraciones escénicas destinadas a evocar el ambiente en el que se 
desarrolla la acción dramática” podemos apreciar una similitud con los distintos 
aspectos del proceso de la creación, de la esencia misma de “proyectar”: se 
basa en la conformación de una idea, de su desarrollo y de la consecución 
para su correcta ejecución. La elección de este director es precisamente por 
su originalidad, porque emplea una amplia gama de recursos gráficos que 
hace que su filmografía sea única. Sus escenografías no hacen más que crear 
mundos idílicos, pero a la vez reales, muy en consonancia con la esencia 
de la arquitectura. Su apariencia y colorido hacen mundos extraordinarios. 
Las historias que cuenta, aun siendo la mayoría de ellas cómicas, tienen una 
base de melancolía y tragedia. Temas como la pérdida de la inocencia y el 
dolor, que son trágicos, los envuelve en una atmósfera de una plasticidad tan 
palpable que los convierte en únicos: crea mundos imaginarios, amables y 
sublimes. Grafismo, linealidad y simetría se unen en la misma dirección. Wes 
Anderson es un creador de mundos, mundos exclusivamente suyos. Él los 
diseña, los perfecciona y les da un toque particular para luego llenarlos de 
personajes que hablan el mismo idioma universal de las emociones humanas, 
con las cuales nos sentimos todos identificados. Si bien todo esto es ficticio, 
ese universo es igual de caótico que el de la vida real. Está lleno de errores 
en donde casi nada acaba como lo teníamos planeado y esta misma esencia, 
es la que hallamos en la arquitectura.

Wes Anderson como director de cine independiente cuida todos los aspectos 
de sus películas, incluso aquellos que van más allá de lo puramente 
cinematográfico con una delicada manera de expresar emociones. Como 
cuenta Mariona Renbob en su columna “Trendencias” publicado en la revista 
Lifestyle, en el número de agosto de 2014 (www.lifestyle.trendencias.com) 
refiriéndose a las escenografías de Wes Anderson [...] “convierte la decoración 
en un lenguaje visual para narrar y profundizar en sus personajes” y añade 
“Todo lo que hace Wes Anderson se convierte en tendencia o en inspiración”, 
“dando origen a un ejército de incondicionales”.1

INTRODUCCIÓN

MOTIVACIÓN
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Figura 11. Fotograma de la película Life 
Aquatic (2004).

Figura 12. Fotograma de la película Gran 
Hotel Budapest (2014).

Destacar también la importancia de la fotografía en sus escenas: saturaciones, 
encuadres, movimiento de la cámara siempre con tomas desde arriba, planos 
simétricamente perfectos de escenografías construidas con máximo detalle, 
collage con las imágenes de cada fotograma... En todo este proceso el 
encuadre de la fotografía es elemental porque ayuda a entrar en un mundo 
imaginario, amable y lleno de colores pastel intenso. En este trabajo se 
pretende hacer un estudio de todas sus películas comparando los recursos 
gráficos que emplea y se intentará vincular con la obra arquitectónica de 
diferentes arquitectos que poseen una imagen similar a la de este director.

En cada película Wes Anderson juega con una gama de colores única y nunca 
se repite, con la intención de introducirnos más a fondo en la historia. El color 
se convierte en un personaje más, lo que nos ayuda a involucrarnos aún más 
en la historia. Esta paleta de colores se vuelve otra parte fundamental de 
las películas. Su habilidad para crear estos mundos tan especiales resulta 
también de la  combinación de fotografía, personajes y música (se dice que es 
el director con mejor oído de música rock y pop de estas décadas).

INTRODUCCIÓN
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Figura 13. Fotograma de la película The 
Royal Tenenbaums (2001).

Figura 14. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

ESTADO DE LA CUESTIÓN

 Las investigaciones relativas al trabajo de Wes Anderson se centran 
en los estudios existentes sobre el director y su filmografía. Hasta el momento 
lo encontrado sobre este tema son investigaciones en las que destacan 
numerosas comparaciones de los distintos recursos empleados en toda su 
filmografía. Menos recurrente es encontrar bibliografía sobre este director 
debido a su juventud, no obstante, el tema específico de esta investigación no 
está tratado. 

Los fuentes empleadas para el desarrollo de la investigación se dividen en 
tres grupos:

El primero de ellos son las investigaciones referentes a teatros y escenografías 
en la antigüedad y son los siguientes. Breve historia del teatro y la 
escenografía, en el que se hace una comparación a gran escala del estudio 
evolutivo de la escenografía desde sus inicios en el teatro Griego, pasando 
por el Barroco, el Renacimiento... En Historia de la Escenografía de Brandon 
Forero se estudia la evolución de la escenografía en la Edad Moderna, y 
en Aproximación a la Historia de la Escenografía del Barroco a las últimas 
tendencias cinematográficas Esther Merino y Eduardo Blázquez explican y 
analizan el papel de la pintura dentro de las artes escénicas. 

En segundo lugar se encuentran investigaciones acerca de Wes Anderson 
como es La simetría de Wes Anderson de Luciana Schreier en la que compara 
escrita y gráficamente las películas de “Fantastic Mr. Fox” y “Gran Hotel 
Budapest”. La obra de Margarita Gonzalo Polanco La estética en los filmes 
de Wes Anderson, analiza la representación visual en toda la filmografía de 
este director. En El cine de Wes Anderson: Aspectos de composición visual 
y escrito por Paloma Roscelí Ráez Suárez realiza un estudio exhaustivo de 
la filmografía centrándose en tres de sus películas: Fantastic Mr. Fox, 2009; 
Moonrise Kingdom, 2012 y Gran Hotel Budapest, 2014.

En tercer y último lugar están las investigaciones referentes al dibujo de la 
arquitectura y el cine. El dibujo como herramienta en el proceso creativo 
del cine y la arquitectura es una tesis de Rubén Palacios Lázaro donde 
se trata el paralelismo entre el proceso de creación de los proyectos en 
el cine y la arquitectura desde la acción gráfica. Destaca también la tesis 
La representación de la arquitectura Moderna: La villa Stein-de Monzie en 
Lóeuvre Complete de Le Corbusier y Pierre Jenneret de Ignacio Soriano 
Somovilla en la que se estudia la presencia del cine en el pensamiento de Le 
Corbusier y Pierre Jeanneret.

INTRODUCCIÓN
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Figura 15. Fotograma de la película 
Academia Rushmore (1998).

Figura 16. Fotograma de la película 
Bottle Rocket (1996).

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 El principal objetivo de esta investigación es el estudio de los recursos 
gráficos más característicos que Wes Anderson emplea en su filmografía, 
destacando: el encuadre, los recorridos, el movimiento de la cámara, el 
collage y por último el color. Otro objetivo importante de esta investigación es 
vincular la obra de Wes Anderson con la arquitectura, en dos aspectos: por 
un lado, vincularlo con arquitectos que poseen una imagen muy clara, como 
la de la arquitecta Izaskun Chinchilla, y por otro, vincularlo con la arquitectura 
ya existente y que posee una similitud con las escenografías de este director.

Este trabajo se centra en demostrar las analogías entre las distintas 
escenografías de las películas de Wes Anderson. En cómo el proceso de 
creación de estos ambientes cinematográficos tienen un punto en común con 
el proceso de creación arquitectónica. Partiendo de las películas creadas por 
el director, desde la más antigua (Bottle Rocket 1996) en la que Anderson 
empieza tímidamente a crearse una imagen muy personal, hasta la más 
reciente (Gran hotel Budapest, 2014) en la que puede observarse la totalidad 
de los recursos gráficos que detallaremos en este trabajo. También se 
intentará establecer la analogía entre esta filmografía y la arquitectura.

INTRODUCCIÓN
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Figura 17. Fotograma de la película Gran 
Hotel Budapest (2014).

Figura 18. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

METODOLOGÍA

 La metodología que se va a seguir para desarrollar este trabajo de 
investigación será en primer lugar indagar sobre los trabajos publicados 
acerca de Wes Anderson, la arquitectura efímera, las escenografías, los 
decorados y el dibujo de arquitectura. De esta manera, la investigación hace 
una clara diferenciación entre tres líneas de estudio que se van a llevar a 
cabo. 

Las primeras investigaciones son las referentes al teatro y a las escenografías 
en la antigüedad como Historia de la Escenografía de Brandon Forero; El 
segundo grupo son aquellas que estudian la escenografía Wes Anderson, 
por ejemplo a través de La simetría de Wes Anderson, de Luciana Schreier 
en el que compara escrita y gráficamente las películas de “Fantastic Mr. Fox” 
y “Gran Hotel Budapest” o La estética en los filmes de Wes Anderson, de 
Margarita Gonzalo Polanco en el cual analiza la representación visual de este 
director en toda su obra; y por último, aquellas investigaciones que se refieren 
a la representación del cine y la arquitectura.

También se realizará el visionado de toda su filmografía, analizando desde 
otro punto de vista aquellos aspectos que señalan los autores anteriores 
encontrando otra forma de entender y relacionar la arquitectura con el cine.

Por último, la realización de una comparativa entre los distintos aspectos 
gráficos de las obras de Wes Anderson y de arquitectos que presentan 
escenarios similares a la estética de este director. 

INTRODUCCIÓN

17

18



RECURSOS GRÁFICOS EN EL CINE DE WES ANDERSON

2524

En la página anterior.

Figura 19. Fotograma de la película Gran 
Hotel Budapest (2014).

Figura 20. Fotograma de la película 
Fantastic Mr. Fox (2009).

1ENCUADRE

CAPÍTULO I
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CAPÍTULO I

Figura 21. Fotograma de la película Bottle Rocket (1996)

Figura 27. Fotograma de la película Academia Rushmore (1998)Figura 23. Fotograma de la película The Royal Tenenbaums (2001) Figura 24. Fotograma de la película Life Aquatic (2004)

Figura 25. Fotograma de la película Viaje a Darjeeling (2007) Figura 26. Fotograma de la película Fantastic Mr. Fox (2009)Figura 22. Fotograma de la película Moonrise Kingdom (2012)

Figura 28. Fotograma de la película Gran Hotel Budapest (2014)
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Simetría conseguida con el eje situado en el espacio 
existente entre los dos personajes.

Simetría conseguida con el eje situado en el punto de 
unión de los dos personajes.

Simetría conseguida con el eje situado en el punto de 
unión de los dos personajes.

Simetría conseguida con el eje situado en el punto de 
unión de los dos personajes.

Simetría conseguida con el eje situado en el centro de 
la cara del personaje herido, aunque en el fotograma 
aparezcan dos personajes más que consiguen hacer 
una simetría perfecta entre los tres.

Simetría conseguida con el eje coincidiendo con el 
centro de la cara del personaje.

Simetría conseguida con el eje coincidiendo con el 
centro de la cara del personaje.

Simetría conseguida con el eje coincidiendo con el 
centro de la cara del personaje.
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CAPÍTULO I

Figura 29. Fotograma de la película 
Academia Rushmore (1998).

Figura 30. Fotograma de la película 
Bottle Rocket (1996).

 Simetría en latín viene de la unión de los sufijos sym que significa 
con, metron que significa medida y la que significa cualidad, simetría es la 
correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. 

Wes Anderson es un director de cine que da mucha importancia al encuadre 
en todas sus películas. Son siempre fotogramas muy estudiados en los cuales 
intenta obtener imágenes únicas de cada plano. Todo esto lo consigue a través 
de la simetría, y con ella es capaz de realizar diferentes visiones de un mismo 
lugar. Suele diseñar los fotogramas situando a una persona en el centro de 
la imagen, coincidiendo con el eje de simetría, y dejando de fondo un paisaje 
o una habitación. Suele emplearlo en fotogramas con una sola persona. No 
suele ser una simetría perfecta puesto que así consigue realizar el desarrollo 
de la película, siendo este uno de sus aspectos más característico. 

La simetría es un recurso que expresa orden, relajación... Todas las formas 
geométricas regulares básicas son simétricas desde más de un eje, expresando 
armonía, característica que está presente en toda su filmografía. Sus películas 
demuestran un ambiente sosegado, relajado, donde todo parece que fluye 
con tranquilidad. Consigue involucrarnos en todas ellas desde aspectos que 
para cualquier otro director podrían ser aspectos secundarios. 

La simetría está presente además en todos los objetos naturales, las plantas, 
los animales, las personas... El cuerpo humano se rige por ella puesto que 
aunque no es una simetría perfecta, todas las personas poseemos dos partes 
iguales.

SIMETRÍA

29

30



RECURSOS GRÁFICOS EN EL CINE DE WES ANDERSON

3130

2. VITRUBIO, Marco Lucio. Los diez 
libros de arquitectura, página 21

Figura 31. Fachada del Hospital de los 
Inocentes (1919). Brunelleschi.

Figura 32. Fachada casa Winslow 
(1894). Frank Lloyd Wright. 

Figura 33. Sección Basílica de San 
Lorenzo (1446). Brunelleschi.

DIBUJO DE ARQUITECTURA

CAPÍTULO I

 Según Vitrubio, simetría equivale a proporción: “La simetría es la 
conveniente correspondencia entre los miembros de la obra, y la armonía 
de cada una de sus partes con el todo: pues así es como se halla simetría y 
proporción...”2

Se puede observar la similitud de la obra de Wes Anderson con la arquitectura 
puesto que la simetría es un recurso muy empleado por los arquitectos en el 
diseño de una planta, un alzado... Con el empleo de este recurso se consigue 
el orden en la distribución. Este recurso fue muy empleado en la época del 
Renacimiento. Durante este periodo, la arquitectura estuvo compuesta por 
un conjunto de formas geométricas elementales, círculo, cuadrado, y por la 
simetría, como se pueden apreciar en la gran mayoría de los frentes de iglesia 
de esa época destacando las construidas en Italia. 

Algunos de los arquitectos más representativos, de este periodo, donde la 
simetría es primordial en sus obras son: 

Brunelleschi (1377 - 1446), arquitecto renacentista emplea en su obra todo 
tipo de elementos geométricos elementales. La fachada del Hospital de 
los Inocentes (1419) posee un despliegue de semicírculos y cuadrados que 
podrían tener un vínculo con lo anteriormente explicado. Posee una simetría 
perfecta en cada vano de la fachada, además de un claro eje de todo el 
conjunto. Refleja el sistema de proporciones en el cual se basa la arquitectura 
brunelleschiana, puesto que el ancho del vano y del pórtico es igual al alto de 
las columnas, con lo cual encontramos un cubo que se repite nueve veces.

La Basílica de San Lorenzo, también firmada por Brunelleschi, es una Iglesia 
italiana de culto católico situada en Florencia de 1446, posee un estilo austero 
y geométrico, inspirado en la antigua Roma. Su característica principal es el 
predominio de las proporciones matemáticas con un orden espacial modular, 
y está basado en las formas, con nervios ortogonales, líneas rectas y planos 
lisos. Esta obra se convirtió con su rigor geométrico en un paradigma para 
la mayoría de los edificios posteriores del renacimiento florentino. Posee en 
su interior una serie de elementos geométricos perfectos además de una 
bóvedas vaídas que cubren las naves laterales dejando la nave central con 
una cubierta plana. 

Otros arquitectos como Palladio (1508-1580) también tienen presente la 
simetría. Villa Rotonda (1570) se sitúa en la época del cinquecento italiano. 

31
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CAPÍTULO I

Figura 34. Villa Rotonda (1570). Palladio.

Figura 35. Biblioteca Pública de 
Estocolmo (1928). Asplund.

Se considera la obra más destacada de la trayectoria artística de este 
arquitecto. Ésta representa el modelo de construcción típica de la aristocracia 
del cinquecento renacentista: planta de cruz griega, cuatro fachadas 
idénticas, no distinción de puntos cardinales. Es una de sus obras que mayor 
simetría poseen, en planta tiene dos ejes de simetría perfectos, dejando una 
distribución también simétrica. En alzado, los cuatro frentes tienen un eje de 
simetría perfecto. Palladio trató de conseguir la misma insolación en toda la 
casa, rotando la planta cuarenta y cinco grados con respecto a los cuatro 
puntos cardinales. El estilo arquitectónico de construcción de la Villa Rotonda 
influyó en la arquitectura neoclásica de los siglos XVIII – XIX, sobretodo y 
posteriormente en Estados Unidos, donde viviendas de gente de clase social 
adinerada se construyeron de esta forma o semejantemente, como es el caso 
de la propia Casa Blanca. 

En la arquitectura moderna la simetría sigue teniendo bastante importancia, 
arquitectos como Frank Lloyd Wright (1867-1959) la utilizaron como una parte 
fundamental de su arquitectura. En su proyecto Casa Winslow (1894) se 
puede apreciar que posee una simetría perfecta en alzado, en planta no es 
tan clara aunque en determinados puntos hay un marcado eje de simetría. 
Para la actualidad este sería un edificio sobrio noble y elegante. Sin embargo, 
para la estética de esa época fu algo muy inusual. Numerosos elementos se 
distancian de la arquitectura dominante en el Midwest durante el siglo XIX. 
Los muros exteriores se elevan desde la base de piedra encofrada. Alrededor 
de la vivienda la vegetación es escasa, lo que acentúa la unidad entre la casa 
y el terreno. El tejado se inclina levemente desde una voluminosa chimenea, 
creando un gran voladizo sobre las ventanas y provocando una sombra muy 
potente que hace parecer que se divida en dos partes.

La Biblioteca Pública de Estocolmo (1928), del arquitecto Eric Gunnar Asplund 
(1885 - 1940) también tiene una clara simetría. Está situada en la zona urbana 
de esta ciudad. En los barrios cercanos se encuentran edificios dedicados 
a la enseñanza. En este contexto la Biblioteca significa “conocimiento para 
todos”. El arquitecto se decidió por el esquema de un edificio con un gran 
espacio central, iluminado cenitalmente, rodeado por salas de lectura y patios 
con claraboyas. Aunque posteriormente, el proyecto pasó de los esquemas 
clasicistas a la sencillez del resultado, ilustrando su cambio gradual del 
clasicismo al funcionalismo. Asplund se concentró profundamente en la 
función de la biblioteca, con la esperanza de crear un entorno en el que la 
gente se sintiera estimulada para aprender. Influenciado por la investigación 
y las nuevas ideas de la época, creó una fascinante obra de arquitectura para 
la ciudad de Estocolmo.

Otro proyecto que posee un encuadre perfecto es el edificio España (1953), 
situado en la Plaza de España en Madrid, obra del arquitecto Julián Otamendi 
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Figura 36. Salk Institute (1965). Louis 
Kahn.

Figura 37. Casa Vanna Venturi (1964). 
Robert Venturi.

Figura 38. Edificio Plaza de España 
(1953). Julián Otamendi.

(1889-1966). Se trata de un rascacielos de 25 plantas, el octavo más alto de 
Madrid. El edificio fue diseñado como una multinacional aunque hasta 2006 
fue el Hotel Crowne Plaza. Desde esa fecha se encuentra vacío y sin uso. Es 
una obra que destaca por su gran simetría en fachada, presidiendo la plaza. 
de España.

La Casa Vanna Venturi (1964) del arquitecto Robert Venturi (1925) es 
simplemente una casa con el tejado a dos aguas, que hace que el frente 
tenga una simetría muy marcada. El acceso se sitúa en el centro y tiene un 
pequeño atrio, en el cual se encuentra la puerta de entrada, en el lateral. Una 
puerta igualmente larga de dos hojas, con una ventana de vidrio, a través de 
la cual se puede ver el interior. El atrio está rematado por una viga horizontal 
que se ve en toda su longitud, que traspasa la abertura central. Un arco en lo 
alto se sobrepone a la viga, como un segundo remate del acceso. El triángulo 
del frente formado por las dos aguas de la cubierta es cortado en dos mitades 
por un vacío vertical. El arco también es dividido en dos partes. Sólo la viga 
sigue sin cortes, aunque es interceptada por el arco. 

Salk Institute (1965) diseñado por Louis Kahn (1901-1974) es un proyecto 
monumental que se rige por la simetría. Dos estructuras idénticas espejadas 
que están separadas por un gran patio vacío. Un estrecho curso de agua 
lineal avanza por el eje longitudinal del patio. La vista está direccionada hacia 
el océano Pacífico, a través del hilo de agua que corre por su eje. La simetría 
es así puesta en valor, y la monumentalidad se hace presente. Un “cuidadoso 
proyecto de espacio”, afirmaba Louis Kahn. Cada volumen posee seis alturas, 
los tres primeros de laboratorio y los siguientes tres de apoyo.
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3. Revista el Observador, número de 
Julio de 2017, columna Estilo, Tendencia 
viral

En la página anterior. 

Figura 39. Gran Hotel Misurina, Italia.

Figura 40. Imagen del fotógrafo Gabriele 
Basílico.

Figura 41. Hotel Principe di Savoia, 
Milan.

Figura 42. Hotel de carretera.

 Existe una corriente actual de aficionados que se dedican a la 
fotografía de edificios que tienen una importante significación en cuanto a su 
simetría, de obras poco conocidas pero de gran vistosidad. El cine de Wes 
Anderson posee un estilo visual muy particular y muchos de estos lugares 
parecen salidos de una de sus películas. Tal y como se explica en la revista 
Lamono acerca de la simetría en la fotografía:

Al ojo humano le resulta extraño ver dos cosas, partes o 
elementos iguales. Cuando vemos dos gemelos, cuando vemos 
a dos personas vestidas iguales, cuando vemos a dos personas 
que se parecen mucho… llama la atención. Esto mismo es lo 
que quieren provocar los fotógrafos cuyo objetivo se centra en la 
simetría, transmitir equilibrio a través de una instantánea. 

Otra revista que también habla de Wes Anderson y de la similitud entre la 
fotografía de arquitectura y su filmografía es El Observador, en el número de 
julio:

Miles de internautas se dedican a encontrar, fotografiar y 
compartir lugares y edificios que podrían ser parte de una de las 
películas de Anderson. Los resultados de estas búsquedas son 
edificios de otras épocas pintados en colores pasteles, un hotel 
rodeado completamente por una carretera, moteles y centros de 
compras, con simetrías y colores como salidos del tecnicolor. 
Todas estas fotografías comparten ese estilo “lavado” que se 
puede ver en las películas del director.3

Entre las imágenes anteriores destaca la representación del interior o exterior 
de edificios que se rigen por la simetría perfecta que sitúa el eje en el centro 
de las fotografías. 

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

CAPÍTULO I
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En la página anterior.

Figura 43. Fotograma de la película 
Fantastic Mr. Fox (2009).

Figura 44. Fotograma de la película Life 
Aquatic (2004).

2RECORRIDOS

CAPÍTULO II
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Figura 45. Fotograma de la película Bottle Rocket (1996) Figura 49. Fotograma de la película Academia Rushmore (1998)

Figura 47. Fotograma de la película The Royal Tenenbaums (2001)

Figura 46. Fotograma de la película Life Aquatic (2004) Figura 50. Fotograma de la película Viaje a Darjeeling (2007)

Figura 47. Fotograma de la película Fantastic Mr. Fox (2009) Figura 51. Fotograma de la película Moonrise Kingdom (2012) Figura 52. Fotograma de la película Gran Hotel Budapest (2014)

45 49
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Fotograma del interior de un coche en el que se sitúan 
los tres protagonistas de la película en su camino a la 
visita de un personaje muy importante para la trama.

Fotograma del exterior de un coche de juegos en el que 
se sitúa el protagonista de la película, Max.

Fotograma del interior de un submarino en el cuál se 
encuentran todos los personajes importantes de la 
película en su viaje a descubrir el mundo marino.

Fotograma del exterior de un autobús en el momento que 
una de las protagonistas de la película en el momento 
que llega a recoger a su hermano después de mucho 
tiempo sin verle.

Fotograma del interior de un vagon de tren en el que 
viajan los tres protagonistas de la película recorriendo 
La India.

Fotograma del manillar de una moto con la que el 
protagonsita de la película se dirige a un espacio 
importante para el desarrollo de la película.

Fotograma del exterior del coche de policía a través de 
unos prismáticos en el momento de la búsqueda de los 
niños.

Fotograma del interior del vagón de un tren en el que se 
sitúa el protagonista de la película acompañado de un 
personaje importante para la trama.
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Figura 53. Fotograma de la película Life 
Aquatic (2004).

Figura 54. Fotograma de la película 
Fantastic Mr. Fox (2009).

	 La	 palabra	metáfora	 del	 latín	metaphŏra,	 y	 éste	 a	 su	 vez	 	 tomado	
del	 griego	 μεταφορά;	 como	 “traslado”,	 “desplazamiento”;	 es	 derivado	 de	
metapheró “yo transporto”, es el desplazamiento de significado entre dos 
términos con una finalidad estética. Su estudio se remonta a la Poética y la 
Retórica de Aristóteles.

La manera en la que Wes Anderson señala los recorridos realizados por 
sus personajes es a través de imágenes del interior de los vehículos que los 
transportan, ya sean trenes, submarinos, coches... En el caso de vehículos 
abiertos como las motocicletas lo representa mediante una imagen del manillar. 
Consigue con esto dar a entender el desplazamiento de los personajes. Es 
una metáfora visual que nos ayuda a entender los desplazamientos que se han 
producido, sin que necesariamente haya tenido que ser contado previamente. 

METÁFORA VISUAL

CAPÍTULO II
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Figura 55. Terminal de la TWA en Nueva 
York (1962). Eero Saarinen.

Figura 56. Ópera de Sidney (1973). Jørn 
Utzon.

Figura 57. Iglesia de San Jorge en 
Lalibela (1200).

CAPÍTULO II

DIBUJO DE ARQUITECTURA

 Arquitectura metafórica es un movimiento arquitectónico que se 
desarrolló en Europa durante la primera mitad del siglo XX. Algunos lo 
consideran como un aspecto del posmodernismo pero otros consideran que 
es un movimiento único. El estilo se caracteriza por el uso de la analogía y la 
metáfora como la inspiración del diseño. 

En la arquitectura se emplean las metáforas para dar a entender ciertos 
aspectos que no son del todo entendidos a primera vista. Los grandes 
arquitectos nos lo transmiten a través de sus planos. Algunas de las obras 
más representativas de las metáforas visuales son los siguientes.

La iglesia de San Jorge (1200) en Labilela, Etiopía, es una manera metafórica 
de hacer un proyecto, empezando por la cubierta y excavándolo para ir 
construyéndolo, puesto que de otra manera este tipo de construcciones no 
serían posibles. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1978 y pertenece a un conjunto de once iglesias rupestres excavadas en la 
roca basáltica rojiza. 

La terminal de la TWA (1962) en Nueva York de Eero Saarinen (1910 - 1961), 
es un proyecto inspirado en un símbolo de vuelo, abstracto, alegoría al vuelo 
formado en hormigón armado. Sus formas curvas recuerdan la forma de las 
alas de un pájaro, el vuelo de éste. Según explica el propio arquitecto:

Queríamos un edificio en el que la propia arquitectura expresara 
el drama, el carácter especial y la emoción de los viajes… un 
lugar de movimiento y transición… Las formas fueron elegidas 
deliberadamente para hacer hincapié en un creciente aumento 
de la calidad de la línea. Queríamos un levantamiento.

La Galería Nacional de Berlín (1968) de Mies van der Rohe (1886 - 1969), 
podría entenderse como una metáfora por cómo un espacio de dimensiones 
tan grandes puede cubrirse mediante una cubierta monumental, como si 
flotase encima de los cerramientos verticales, que se sustenta sobre ocho 
pilares perimetrales. Se entiende como una parte de la explanada que está 
cerrada, únicamente interrumpida por el núcleo de comunicación y los aseos. 

La Casa de la Ópera de Sidney (1973), Australia, de Jørn Utzon                                
(1918 - 2008). La solución consistió en un sistema de “costillas” de conchas 
de hormigón creadas a partir de secciones de una esfera. Utzon quería que 
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Figura 58. The Dancing house (1996). 
Frank Gehry.

Figura 59. Museo judío de Berlín (1999). 
Daniel Libeskind.

Figura 60. Galeria Nacional de Berlín 
(1968). Mies Van Der Rohe.

se  representaran las grandes velas de un barco, y que contrastasen con las 
profundas aguas azules del océano sobre el cual se levantaban. Según la 
descripción del equipo del proyecto:

Existen pocos edificios tan famosos como la Ópera de Sydney 
en Australia, podría decirse incluso que es la octava maravilla del 
mundo moderno. Tiene una larga historia detrás de su diseño. 
La estructura se inició en 1956 cuando el Gobierno de Nueva 
Gales del Sur llamó a un concurso abierto para el diseño de 
dos salas de espectáculos: una ópera y una sala de conciertos 
sinfónicos, que posicionarían a Sydney en el escenario musical 
internacional.

The Dancing House (1996), de los arquitectos Frank Gehry (1929) y Vlado 
Milunić	(1941),	es	un	edificio	perteneciente	al	estilo	deconstructivista.	Es	un	
proyecto que se sitúa en Praga, en un superficie muy reducida pero rodeada 
de elementos plásticos que armonizan con su entorno. El punto de partida 
del proyecto es el contraste entre figuras estáticas y figuras dinámicas, se 
entiende como la analogía de una pareja de baile. Está dividido en dos partes, 
la parte masculina se representa de manera más sólida y se apoya sobre tres 
grandes pilares y ésta se sostiene con la parte femenina, torre de vidrio y 
acero con ocho columnas en su base. 

El museo judío de Berlín (1999), de Daniel Libeskind (1946) también se 
entiende como una metáfora puesto que posee una forma que nace de la 
deformación de la Estrella de David. Esta se establece mediante la unión 
de distintos lugares de eventos históricos formando una extrusión de estas 
líneas hasta formar un edificio en forma de “zigzag”. Es un edificio formado 
por tres ejes, que representan las experiencias de los judíos en Alemania: 
continuidad, holocausto y exilio. El eje de la continuidad se representa como 
una extensión del acceso. De él sale el eje del holocausto, un pasillo sin 
salida en el que el suelo se inclina hacia el techo, culminando en la Torre del 
Holocausto, un espacio vacío de 24 metros de altura con la única iluminación 
que entra de una grieta en la cubierta. Por último, el eje del exilio, que da un 
punto de escape. Con esto el arquitecto intenta hacernos entender de forma 
metafórica el camino por el que pasaron todos los judíos en esa época. 
 
Caixa Forum Madrid (2008), proyecto de Herzog (1942) & De Meuron (1950) 
era una Central Eléctrica que se convirtió en un Centro Social y Cultural 
dedicado principalmente a exposiciones temporales. El museo conservó la 
fachada existente en la época de la Central y aumentó considerablemente su 
superficie en planta. Uno de los puntos más peculiares de este proyecto es 
la eliminación del zócalo de granito que rodeaba la antigua central. Mediante 
este recurso consigue que el edificio parezca que levita sobre una plaza 
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Figura 61. Casa NA (2010). Sou 
Fujimoto.

Figura 62. Caixa Forum (2008). Herzog 
& De Meuron.

pública que se abre hacia el museo del Prado atrayendo literalmente a los 
visitantes hacia el interior. El edificio conserva la imagen industrial y define su 
nuevo volumen.

La Casa NA (2010) de Sou Fujimoto (1971) es “una unidad entre la separación 
y la coherencia” descrita así por el equipo del propio proyecto. La vivienda 
puede entenderse como una habitación individual o como un conjunto de 
habitaciones. El programa genera superficies de actividades que se pueden 
llevar a cabo a diferentes escalas. La casa posee espacios de intimidad y 
espacios de grupo. Se trata de una vivienda que tiene un sentido metafórico 
puesto que intenta simular una casa escalera, en la que no tiene divisiones 
por habitaciones sino por escalones. Sou Fujimoto comenta: 

El punto intrigante de un árbol es que sus lugares no están 
aislados herméticamente, se conectan a otro en una única 
relatividad. Escuchar la voz de otra persona desde otro lado y 
desde arriba, estos son los momentos ricos que se encuentran a 
través de una densa espacialidad de vida.61
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En la página anterior. 

Figura 63. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

Figura 64. Fotograma de la película 
Bottle Rocket (1996).

3MOVIMIENTO DE LA CÁMARA
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Figura 71. Fotograma de la película Bottle Rocket (1996)

Figura 65. Fotograma de la película Academia Rushmore (1998) Figura 66. Fotograma de la película The Royal Tenenbaums (2001)

Figura 67. Fotograma de la película Life Aquatic (2004)

Figura 69. Fotograma de la película Viaje a Darjeeling (2007) Figura 70. Fotograma de la película Fantastic Mr. Fox (2009)

Figura 68. Fotograma de la película Moonrise Kingdom (2012) Figura 72. Fotograma de la película Gran Hotel Budapest (2014)
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Fotograma de una mesa de comida vista desde arriba, 
en ella se encuentran platos de comida y un dibujo en el 
centro. Consigue darle importancia a este dibujo en el 
que retrata a la mujer de la que está enamorado uno de 
los protagonistas, Inez.

Fotograma de la cara del protagonista sentado en un 
banco de una iglesia y con la cabeza echada hacia atrás. 
Remarca la soledad del protagonista en ese momento.

Fotograma de los dos protagonistas de la película 
tumbados y dentro de una tienda de campaña que a su 
vez está dentro de una habitación. Consigue hacer único 
este momento.

Fotograma del cartel de la película que se rueda dentro 
de la película Life Aquatic, en ella buscan animales 
marinos nunca vistos.

Fotograma de una revista sobre las maletas del padre 
de los protagonistas con las iniciales J.L.W., fallecido 
unos meses antes del viaje que realizan. Las maletas 
tienen una gran importancia a lo largo de toda la película 
porque  consiguen unir todos los fotogramas.

Fotograma del libro de Roald Dahl que Wes Anderson 
consigue adaptar en la película Fantastic Mr. Fox. En la 
película de animación incluye una imagen de este libro. 

Fotograma de la carta que le escribe Suzy, protagonista 
de la película, a su hermano Lionel pidiéndole su aparato 
de música para la escapada que va a hacer junto con su 
amigo Sam.

Fotograma del libro del Gran Hotel Budapest sostenido 
por uno de sus personajes. En ese libro está todo escrito 
acerca del Hotel.
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 Fotograma de la película Moonrise 
Kingdom (2012).

Figura 73. Fotograma de la película Gran 
Hotel Budapest (2014).

Figura 74. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

CAPÍTULO III

MOVIMIENTO DE LA CÁMARA

 Uno de los elementos más importantes en el lenguaje audiovisual 
cinematográfico es el movimiento de la cámara. Estos movimientos son los 
que transmiten el lenguaje que el director quiere dotar de una escena: pero 
sobretodo le sirve para transmitir la emoción adecuada. Los movimientos de 
la cámara en el cine pueden ser de tres tipos: físicos, ópticos o digitales.

Como define la página web www.solosequenosenada.com “Los movimientos 
de la cámara en el lenguaje audiovisual se refiere al desplazamiento de la 
cámara, ya sea de manera física u óptica.” 

El movimiento de la cámara es uno de los elementos más importantes que 
hacen el cine y hay múltiples maneras que nos permiten mostrar u ocultar 
cualquier situación. Las clases más habituales de estos movimientos son: 
panorámica, travelling y zoom. 

El cine de Wes Anderson posee ciertos aspectos de fácil reconocimiento por 
los espectadores, uno de ellos es la manera en la que es capaz de pasar del 
plano largo al plano corto. Lo realiza de una manera perfecta colocando la 
cámara desde arriba y enfocando objetos que de otra manera no se les daría 
ninguna importancia, como puede ser una carta, una maleta, el conjunto de 
una mesa... Wes Anderson consigue darles ese grado de importancia a través 
de sus fotogramas.    
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Figura 75. Casa de la Cascada (1939). 
Frank Lloyd Wright.

Figura 76. Villa Savoye (1929). Le 
Corbusier.

Figura 77. Chand Baori (800 d. C.).

CAPÍTULO III

 En la arquitectura se emplean también diferentes recursos para 
conseguir dar importancia a determinados elementos que sin esa ayuda 
pasarían desapercibidos. Un claro ejemplo de esto es la obra arquitectónica 
de Frank Lloyd Wright (1967 - 1959). En todos sus proyectos emplea la 
chimenea como centro del hogar, un elemento al que no se daría ninguna 
importancia pero que Wright consigue que sea la piea que da sentido a 
sus proyectos. Se puede observar por ejemplo en la Casa de la Cascada 
(1939), donde consigue que sea un punto de referencia para toda la vivienda, 
haciendo girar el resto de las habitaciones en torno a ella. Wright diseñó esta 
casa en Pensilvania entre 1934 y 1935. El río cae repentinamente 30 metros 
en el lugar que está construída la vivienda. Este proyecto redefinió la relación 
entre el hombre, la arquitectura y la naturaleza. Esta casa fue construida 
como casa de fin de semana para la familia Kaufmann. Este lugar había sido 
de su propiedad durante 15 años, y, cuando le encargaron a Wright el diseño 
de la casa, tenían en mente una casa enfrente de la cascada, para poder 
apreciarla. Sin embargo, Wright integró el diseño de la casa con la propia 
cascada, posándola justo encima de ésta para que pasara a ser parte de la 
vida de los Kaufmann.

Otro ejemplo pero de otra época es Chand Baori, es un famoso aljibe 
escalonado que está situado en la localidad de Abhaneri, en el estado indio 
de Rajastán. Se cree que fue construido en el año 800 d.C. por el rey Chand. 
Se considera uno de los pozos más recóndito de la India, teniendo una 
profundidad de 20 metros con más de 3500 escalones y 13 niveles. Hacen de 
unas escaleras, elemento de comunicación, una transformación consiguiendo 
darle significado a la obra.

Villa Savoye (1929) de Le Corbusier (1887 - 1965), es una de las contribuciones 
más importantes a la arquitectura del siglo XX. Este proyecto transformó la 
carrera de Le Corbusier en uno de los principales precedentes arquitectónicos 
más importantes de la historia. La vivienda parece estar flotando encima de 
los pilotes puesto que se confunden con la masa de árboles situada en la 
parte trasera. Todo en la vivienda gira en torno a la rampa, que da sentido a 
todo el proyecto. Además en él está presente la simetría pero lo hace en un 
segundo plano, en estructura y forma, aunque en la distribución no se puede 
apreciar. Al entrar a la vivienda, parece estar flotando por encima del paisaje 
soportada por delgados pilotis que se confunden con la linea de árboles del 
fondo, mientras que el nivel inferior está pintado de color verde para contribuir 
a la percepción de un volumen flotante. En respuesta a su aspiración y 

DIBUJO DE ARQUITECTURA
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Figura 78. Moderna Museet (2004). 
Rafael Moneo. 

Figura 79. Casa de Cristal (1949). Philip 
Jonhson.

Figura 80. Torre BBVA (1971). Sáenz de 
Oíza.

CAPÍTULO III

admiración del diseño mecanizado, Le Corbusier establece “Los 5 puntos de 
la arquitectura” que son: 1 Los «pilotis», 2 El techo-jardín, 3 La planta libre, 4 
La ventana corrida, 5 La fachada libre.

La Casa de Cristal (1949) de Philip Johnson (1906 - 2005) es la obra más 
destacada de este arquitecto. La frase “Less is more” de Mies Van Der Rohe 
inspiró la construcción de esta vivienda. Se rige por la simplicidad y la claridad. 
El proyecto posee una forma rectangular en planta, totalmente acristalada 
con una estructura metálica que no entorpece las vistas. En su interior se 
encuentra una única habitación cerrada, que tiene forma circular y que rompe 
con toda la ortogonalidad del proyecto, situándose ahí el baño. Johnson en vez 
de disimular una estancia como es el baño la hace aún más visible colocando 
dentro de un proyecto ortogonal una forma curva que además sobresale por 
la cubierta. Es la parte más privada de una casa. Todo gira en torno a esa 
figura. Fue un proyecto muy polémico puesto que algunos no lo consideraban 
una buena solución para una vivienda debido a la transparencia.

Moderna Museet (2004) de Rafael Moneo (1937) está situado en el centro 
de Estocolmo. Es el principal museo de arte moderno y contemporáneo de 
Estocolmo, situado en la isla de Skeppsholmen. La edificación propuesta para 
la futura sede se erigió en un antiguo pabellón naval, el cual fue reconstruido.  
En este proyecto Moneo consigue destacar las linternas situadas en la 
cubierta del edificio para iluminar el interior y que no sean únicamente unos 
lucernarios de iluminación, el proyecto gira y se desarrolla en torno a esos 
huecos. Como dice Rafael Moneo “la fragmentación y la intervención mínima 
son los rasgos más típicos la silueta de las cubiertas del Moderna Museet 
evoca una arquitectura discontinua y quebrada, como la ciudad de Estocolmo”.

La torre BBVA (1971) del arquitecto Sáenz de Oiza (1918 - 2000) está situada 
en el Paseo de la Castellana de Madrid. Se trata de un edificio de planta 
rectangular de 28 alturas que posee dos núcleos de servicios que también 
son estructurales dejando el resto de la planta como un espacio diáfano. La 
fachada, con esquinas circulares, posee una estructura de acero y cristal 
continuo para permitir las vistas al exterior desde cualquier punto. Está 
decorada con parasoles de aluminio que rodean cada piso con una doble 
función, parasoles decorativos que a su vez sirven de pasarelas de limpieza 
de cristales. Un elemento como puede ser una pasarela de mantenimiento, 
Sáenz de Oiza consigue convertirlo en un elemento estético, y que además, 
posea una segunda función de parasol.

El Centro Pompidou (1977) es una obra de los arquitectos Renzo Piano (1937) y 
Richard Rogers (1933). Georges Pompidou, Presidente de Francia entre 1969 
y 1974, quiso encargar un Centro Cultural en París que atrajera a visitantes 
y que fuera un monumento en la ciudad, convirtiéndose en el edificio más 
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Figura 81. Centro Pompidou (1977). 
Renzo Piano y Richard Rogers.

Figura 82. Museo de arte Románico de 
Mérida (1986). Rafael Moneo.

CAPÍTULO III

visitado de Europa. Representa el constructivismo y es un moderno centro 
cultural con alta tecnología (high-tech). Está estructurado con un sistema de 
ménsulas y cerchas, diferente a todo lo visto en el mundo de la arquitectura 
hasta ese momento. Este arquitecto consigue transformar las instalaciones 
de un gran edificio pasando de ser un elemento secundario y escondido a ser 
el principal reconocimiento de este proyecto.

El Museo de arte románico de Mérida (1986) es un proyecto también de Rafael 
Moneo (1937). Los arcos fueron ampliamente utilizados por la civilización 
romana para conmemorar sus grandes logros y hazañas. Muchos años 
después, Rafael Moneo le dio un toque moderno a esta antigua estructura 
transformándolo en el impresionante Museo Nacional de Arte Romano de 
Mérida. Los ladrillos empleados, claramente no romanos en su forma y 
perfecta uniformidad, otorgan al museo su apariencia característica. Una 
estructura como son los muros de carga, Moneo consigue que tengan la 
importancia tan caraterística de una estructura romana. 
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CAPÍTULO III

En la página anterior. 

Figura 83. Niagara Falls, Nueva York. 
Autor Kevin Trageser.

Figura 84. Faro en Húsavik, Islandia.

Figura 85. Refugio de ferry en el 
Hampshire, Gran Bretaña.

Figura 86. Estación de metro. Autor Nick 
Frank.

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

 La fotografía en la arquitectura, como ya se ha tratado en el punto 
anterior de la simetría, es una corriente elegida por muchos fotógrafos. 
Algunos de ellos intentan enseñarnos objetos, edificios... en las que no 
detendrías la mirada si no fuese por sus fotografías. Un claro ejemplo de esta 
clase de fotógrafos es Nick Frank. La revista Lamono magazine intenta hacer 
un recopilatorio de estos artistas, siendo uno de ellos Nick Frank, y Lamono 
Magazine lo define de la siguiente manera:

Nick Frank es un fotógrafo alemán enamorado de la ciudad 
y de la simetría. Con el juego del blanco y negro realza la 
composición en todas sus fotografías, totalmente simétricas. Los 
claros y oscuros le sirven para potenciar el elemento a destacar y 
provoca en el espectador una sensación de asombro al ver cada 
instantánea donde las grecas y los edificios gigantescos son los  
protagonistas.

Además de estos enamorados de la fotografía, muchos internautas se dedican 
a subir fotos a internet con una imagen similar a los planos que vemos en las 
películas de Wes Anderson. 
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En la página anterior. 

Figura 87. Fotograma de la película Viaje 
a Darjeeling (2007).

Figura 88. Fotograma de la película The 
Royal Tenenbaums (2001).

CAPÍTULO IV

4COLLAGE
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CAPÍTULO IV

Figura 89. Fotograma de la película Bottle Rocket (1996) Figura 90. Fotograma de la película Academia Rushmore (1998)

Figura 91. Fotograma de la película The Royal Tenenbaums (2001)

Figura 93. Fotograma de la película Life Aquatic (2004)

Figura 92. Fotograma de la película Viaje a Darjeeling (2007)

Figura 94. Fotograma de la película Fantastic Mr. Fox (2009)

Figura 95. Fotograma de la película Moonrise Kingdom (2012) Figura 96. Fotograma de la película Gran Hotel Budapest (2014)
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Fotograma de la película Bottel Rocket en la que consigue 
incluir varias imagenes de distintas naturalezas. Intenta 
comparar la cara de Inez con una imagen diminuta de la 
abuela de ésta.

Fotograma de una composición de varios estudiantes de 
Rushmore todos al rededor de Max. Funciona como un 
collage.

Fotograma de una composición en la que Wes Anderson 
consigue mezclar colores, personajes, estados... dentro 
de la misma imagen.

Fotograma de la película Life Aquatic en el momento 
que consiguen encontrar al tiburón jaguar y demostrar 
así que todo era verdad. El fotograma es un auténtico 
collage.

Fotograma en el que se puede observar la mezcla de 
los tres hermanos totalmente distanciados, el herido, el 
deprimido y el soñador. Los tres aparecen juntos durante 
toda la película, a pesar de lo distintos que son, formando 
un collage en muchos momentos.

Fotograma de una fiesta celebrada en la película 
Fantastic Mr. Fox. En la imagen se puede observar la 
mezcla existente de personajes, comida, colores...

Fotograma de la película Moonrise Kingdom en el que  
Wes Anderson hace una mezcla entre el equipaje de 
Suzy, el equipaje de Sam, un gato, el paisaje... hace una 
representación perfecta del momento que están viviendo 
los niños.

Fotograma de la película Gran Hotel Budapest en el 
que Wes Anderson ha incluído varios elementos de 
distintas naturalezas y los sitúa juntos. El hotel en lo alto 
de una montaña, la subida hasta la misma, y el monte, 
componen una imagen que consigue ser un collage.
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4. Leer el artículo completo en 
www.etimologías.net

Figura 97. Fotograma de la película 
Academia Rushmore (1998).

Figura 98. Fotograma de la película Gran 
Hotel Budapest (2014).

CAPÍTULO IV

 La palabra collage procede del francés, una palabra compuesta 
por colle (pegamento) del latín vulgar colla, tomada del griego kolla, y del 
sufijo -age, que marca la acción. “Todas las vanguardias estéticas del siglo 
XX (Cubismo, Dadaísmo, Futurismo, Constructivismo, Surrealismo, etc.) se 
valieron de esta técnica. Picasso con ‘Naturaleza muera con silla de rejilla’ 
dio un paso decisivo haciendo un ‘collage’ con un trozo de hule estampado” 
según explica etimologías.net.4

La mezcla de objetos de distintas realidades está presente en todas las artes. 
Wes Anderson lo realiza de una manera muy cuidada en los fotogramas de 
sus películas. Intenta situar en una sola imagen objetos que no poseen ningún 
vínculo para así jugar con el resultado y obtener fotogramas que dan una 
imagen muy singular a la película.

EL COLLAGE
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CAPÍTULO IV

Figura 99. Guggenheim de Nueva York 
(1937). Frank Lloyd Wright. 

Figura 100. Oficinas portuarias en 
Amberes (2016). Zaha Hadid y Patrik 
Schumacher.

Figura 101. Research Institute for 
Advanced Science (1956). Louis Kahn y 
Anne Tyng. 

 En la arquitectura también se emplea este recurso para fusionar 
dentro de un mismo proyecto partes que no poseen ninguna unión. Se puede 
observar sobre todo en proyectos de ampliación, en los cuales la parte ya 
construida presenta una imagen y la nueva intentará ensamblarse de la mejor 
manera posible, pero sin hacerle sombra. Esta unión, a veces se disimula 
intentando llamar la atención lo menos posible y otras veces es un corte entre 
las dos partes, haciéndose completamente visible esta diferenciación.

Un proyecto que se puede entender como collage es El Museo Guggenheim 
de Nueva York (1937). Se trata de una obra del arquitecto Frank Lloyd Wright 
(1867 - 1959) dedicada al arte moderno. Durante su construcción sufrió 
numerosas críticas de artistas que explicaban que los muros inclinados y 
la rampa no eran adecuados para una exposición de pintura. El edificio es 
en sí mismo una obra de arte. Desde la calle, el edificio parece una cinta 
blanca enrollada en forma cilíndrica, levemente más ancha en la cima que 
abajo. Internamente, las galerías forman una espiral. Así, el visitante ve las 
obras mientras camina por la rampa helicoidal ascendente iluminada, como 
un paseo. Wright se inspiró en un “ziggurat”, templo babilónico piramidal 
escalonado, invertido. Podría hablarse de un collage formado entre los 
edificios adyacentes y el propio Guggenheim, puesto que se pasa de una 
retícula ortogonal a una forma circular.

Otro proyecto es el Research Institute for Advanced Science (1956) en 
Baltimore, de Louis Kahn (1901 - 1974) y Anne Tyng (1920 - 2011), donde 
destaca la unión entre elementos que podrían encontrarse por separado,  
pero que crean una imagen conjunta, pudiéndose entender como repetición 
de elementos. 

Torres Blancas (1969) fue diseñado por Sáenz de Oíza. Se trata de un 
ícono de arquitectura del movimiento del organicismo español. Esta torre de 
hormigón visto se eleva 71 metros sobre el cielo de Madrid. También destaca 
como una de las estructuras de hormigón más complicadas e innovadoras de 
la época, a falta de las cualidades típicas rectilíneas asociadas con el material 
hormigón in situ. Algunos de los espacios interiores presentan un mínimo de 
cualidades lineales, que se rompen y transforman a través del uso de los 
círculos y los espacios curvilíneos secundarios. Este lenguaje se lleva a cabo 
en los balcones semicirculares y sirven para suavizar las intersecciones en 
ángulo agudo de los volúmenes circulares primarios. Se consigue hacer un 
collage componiendo en planta diferentes círculos maclados entre ellos. 

DIBUJO DE ARQUITECURA
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CAPÍTULO IV

Figura 102. Torres Blancas (1969). 
Sáenz de Oíza. 

Figura 103. Guggenheim de Bilbao 
(1997). Frank Gehry.

El museo Guggenheim (1997) de Bilbao del arquitecto Frank Gehry se ubica 
en el borde de la ría del Nervión en Bilbao, y se caracteriza por una compleja 
fusión de formas curvilíneas y una cautivadora materialidad, que responden a 
un intricado programa y un contexto urbano industrial. Se establece una fuerte 
conexión física con la ciudad, puesto que el edificio dialoga con el puente de 
La Salve, creando un paseo fluvial y una amplia plaza pública, justo donde 
termina la grilla establecida de la ciudad. El edificio alude a los paisajes de 
la zona, el estrecho pasillo a la sala principal del acceso que recuerda a un 
empinado barranco, o el uso de agua y pasarelas curvas en consonancia a la 
ría del Nervión. El edificio busca ser un elemento único, llamativo y singular. 
Puede entenderse como un collage puesto que está situado dentro de una 
ciudad con ejes ortogonales y al llegar al museo se transforma en una malla 
desordenada.

La Cúpula del Reichstag (1999) es una obra del arquitecto Norman Foster 
(1935). Este es probablemente uno de los proyectos más destacables de 
Foster y se ha convertido en una de las principales atracciones turísticas 
de Berlín. El Parlamento alemán se entiende como una renovación con esta 
nueva Cúpula, convirtiéndolo en un edificio público de interés. La Cúpula es 
una reconstrucción de la original, a menor escala, que fue obra del arquitecto 
alemán Paul Wallot. Fue destruida durante los bombardeos aliados en la 
Segunda Guerra Mundial, lo cual añade al edificio una fuerte carga simbólica 
e histórica para el pueblo alemán. La intervención es precisa, muy fina y 
cuidada materialmente. Consigue encajar de forma perfecta dos elementos 
con naturalezas distintas, por una parte el edificio totalmente ortogonal y con 
materiales muy pesados y por otro, una cúpula moderna acristalada y muy 
ligera.

El Museo Británico está ubicado en la ciudad de Londres. Posee colecciones 
que abarcan campos diversos del saber humano, como la historia, la 
arqueología, la etnografía y el arte. Una de las últimas ampliaciones del Museo 
Británico se inauguró en diciembre de 2000. Se trata del Gran Atrio de la 
Reina Isabel II. Ubicado en el centro del museo, está diseñado por el estudio 
del arquitecto Norman Foster (1935). El Gran Atrio posee una planta circular 
que conforma su característica cúpula central, y se sitúa una espectacular 
Sala de Lectura, la mayor de la Biblioteca Británica. Está situada en un patio, 
en medio de un conjunto de edificios clásicos, y estos están unidos por una 
cubierta continua, formando un collage entre lo clásico y lo moderno.

El proyecto de Metropol Parasol (2011) del arquitecto Jürgen Mayer (1965) 
forma un collage entre la ciudad existente y la arquitectura creada, como forma 
de captar la atención. Este proyecto se convierte en un icono para la ciudad 
de Sevilla. Intenta potenciar la ciudad como destino cultural y la convierte en 
un centro urbano contemporáneo. Formada por una impresionante estructura 
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CAPÍTULO IV

Figura 104. Cúpula del Reicstag (1999). 
Norman Foster. 

Figura 105. Museo Británico de Londres 
(2000). Norman Foster. 

Figura 106. Metropol Parasol (2011). 
Jürgen Mayer.

de madera, que alberga numerosos usos dentro y debajo de sus sombrillas y 
convirtiéndose en una enorme terraza panorámica en la parte superior.

Otro claro ejemplo de la arquitectura collage es el proyecto de Zaha Hadid      
(1950 - 2016)  y Patrik Schumacher (1961) en Amberes, Bélgica, Oficinas 
portuarias de Amberes (2016), donde se readapta, renueva y amplía una 
estación de bomberos abandonada convirtiéndose en una nueva sede para el 
Puerto. En el proyecto se pueden diferenciar perfectamente dos volúmenes: 
por un lado, se encuentra un cuerpo totalmente ortogonal, una réplica 
patrimonial de una residencia hanseática, y por otro, un volumen orgánico 
que se apoya sobre el primero, como si flotase. 
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Figura 107. Plan B Museo de Arte 
Moderno en Medellín. Izaskun Chinchilla.

Figura 108. Organic Pavilion. Izaskun 
Chinchilla.

Figura 109. Equipamiento Temporal 
de las Playas de Asturias. Izaskun 
Chinchilla

CAPÍTULO IV

 Existen determinados arquitectos que poseen una forma de proyectar 
muy similar a la imagen que nos transmite Wes Anderson en sus películas. 
Izaskun Chinchilla es un claro ejemplo, realiza los planos de sus proyectos de 
la misma forma que lo haría este director, pareciendo incluso sacado de una 
película suya. Parece un collage con todos los elementos que representa en 
su obra.

Izaskun Chinchilla es una arquitecta española que dirige su propio estudio 
con sede en Madrid. Su obra ha recibido numerosos premios pero sólo una 
pequeña fracción de ella ha sido construida: varias instalaciones y stands, 
entre los que destacan el pabellón Organic Growth (Nueva York, 2015), el stand 
de Formica para la feria de cocinas SICI 2007 o el espacio VIP para ARCO 
Madrid 2016, y exposiciones como “Casa: Árbol, Chocolate, Chimenea” en el 
Espacio para Arquitectura Liga (México DF, 2012) o “Unit 22 Zoetropes” en la 
Galeria Roca (Londres, 2012). Es una arquitecta que no solo se preocupa por 
construir sino también por investigar diferentes soluciones a los porblemas 
actuales de la sociedad.

FORMA DE PROYECTAR DE ARQUITECTOS
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CAPÍTULO IV

En la página anterior. 

Figura 110. Gold Crest Resort Motel, del 
fotógrafo Tyler Haughey.

Figura 111. Imagen del fotógrafo Frank 
Bohbot.

Figura 112. Auditorio en Corea del Norte.

Figura 113. Edificio de viviendas

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA

 Una corriente de la fotografía de edificios es la fotografía de edificios 
collage. Hay una gran cantidad de ellos que poseen partes de naturalezas 
diferentes o que están situados dentro de una malla que nada tiene que ver 
con su naturaleza y estos fotógrafos son capaces demostrárnoslo.  

Uno de los fotógrafos actuales que se dedica a este tipo de fotografía de 
arquitectura es Franck Bohbot. Lo hace desde el punto de vista del collage. 
Así lo define la revista Lamono Magazine:

Los espacios urbanos, los espacios públicos y la fotografía 
documental se fusionan en todos los trabajos del fotógrafo 
francés Franck Bohbot, a través de la perspectiva frontal. Pone 
el acento de todos sus trabajos en la luz natural, en los colores 
fríos y en el toque cinematográfico.

Además de Franck Bohbot anteriormente citado, numerosos internautas 
cuelgan en las redes sociales fotografías con una estética igual a las películas 
de Wes Anderson. 
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En la página anterior.

Figura 114. Fotograma de la película 
Gran Hotel Budapest (2014).

Figura 115. Fotograma de la película 
Viaje a Darjeeling (2007).

CAPÍTULO V

4COLOR
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CAPÍTULO V

Figura 116. Fotograma de la película Bottle Rocket (1996) Figura 117. Fotograma de la película Academia Rushmore (1998)

Figura 118. Fotograma de la película The Royal Tenenbaums (2001) Figura 119. Fotograma de la película Life Aquatic (2004)

Figura 120. Fotograma de la película Viaje a Darjeeling (2007) Figura 121. Fotograma de la película Fantastic Mr. Fox (2009)

Figura 122. Fotograma de la película Moonrise Kingdom (2012) Figura 123. Fotograma de la película Gran Hotel Budapest (2014)
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La gama cromática de la película Bottle Rocket pertenece 
a los tonos marrones, desde el ocre hasta el negro. 

La gama cromática de la película Academia Rushmore 
pertencene a la gama cromática de los verdes aunque 
se le añade el color complementario al verde, el rojo.

La gama cromática de la película The Royal Tenenbaums 
pertenece a los colores análogos al amarillo y se le 
añade el rojo.

La gama cromática de la película Life Aquatic pertenece 
a los colores que componen el color añil, que son: azul, 
marrón y naranja.

La gama cromática de la película Viaje a Darjeeling 
pertenece a los colores análogos al amarillo. Gama 
cromática del amarillo incluyendo el análogo, el marrón. 

La gama cromática de la película Fantastic Mr. Fox 
pertenece a los colores análogos al amarillo. Gama 
cromática del amarillo incluyendo el análogo, el marrón, 
en todas sus tonalidades. 

La gama cromática de la película Moonrise Kingdom 
posee las tonalidades del azul añadiéndole el color 
complementario, el naranja.

La gama cromática de la película Gran Hotel Budapest 
se sitúa en los tonos morados y sus análogos, incluyendo 
entre todos ellos los azules.
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5. Tesis doctoral con mención europea 
de Juan Serra Lluch defendida en la 
Universidad Politécnica de Valencia 
en 2010 y galardonada con premio 
extraordinario en 2012

Figura 124. Fotograma de la película 
Bottle Rocket (1996).

Figura 125. Fotograma de la película The 
Royal Tenenbaums (2001).

CAPÍTULO V

GAMAS CROMÁTICAS

 El tipo de color que se utiliza en arquitectura afecta de forma definitiva 
tanto en la forma de entender el edificio como de sentirlo. El color y la 
arquitectura deben de vivir en armonía para poder conformar un espectáculo 
visual. Está demostrado que un ambiente decorado con colores fríos (azul, 
violeta, verde) puede llegar a bajar nuestra temperatura, y otro decorado 
con colores cálidos (rojo, naranja o amarillo) es capaz de incrementar 
nuestra temperatura corporal. El color puede expresar emociones, ideas y 
sentimientos.

El confort visual es un estado generado por la armonía o el equilibrio de 
una elevada cantidad de variables. Las principales están relacionadas con 
la naturaleza, estabilidad y cantidad de luz, y todo ello en relación con las 
exigencias visuales de las tareas y en el contexto de los factores personales. 
Cuando un color predomina en un espacio nuestro cerebro se sirve de 
mecanismos para “fabricar” un color complementario y lograr un espectro 
lo más parecido al color blanco (lo más compleja y equilibradamente) para 
reducir la fatiga ocular y mental, consiguiendo así el confort visual. El color es 
algo innato en nuestro entorno y tenemos el privilegio de percibirlo generando 
diversos estados de ánimo. Aunque es importante destacar que el color no es 
una cualidad fija de la forma, cambia según la luz ambiental.

En la tesis “La versatilidad del color en la composición de la arquitectura 
contemporánea europea: contexto artístico, estrategias plásticas e 
intenciones”5 se explica cómo el color actúa en los sentimientos. Podemos 
asegurar que el color interfiere en la forma, las dimensiones, el peso visual, 
la textura de los objetos... siendo distinta la percepción de un objeto de color 
amarillo o de ese mismo objeto de color violeta. Como una sensación que se 
genera en respuesta a la estimulación del ojo y sus mecanismos inquietos, 
por la energía lumínica de determinadas longitudes de ondas.

La manera en la que aprendemos el significado de determinados colores 
dependiendo de las sensaciones aprendidas culturalmente cambian de un 
país a otro. En España tienen este significado:
-Morado: calma y relajación
-Rosa: cálido, calma
-Rojo: pasión, emociones fuertes
-Verde: salud, tranquilidad
-Blanco: vacío, pureza
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6. Leer la entrevista completa en “Des 
douleurs, des couleurs”, entretien avec 
Pedro Almodóvar, Cahiers du cinéma 
n°722, mai 2016.

Figura 126. Fotograma de la película 
Tacones lejanos (1991) del director 
Pedro Almodóvar.

Figura 127. Fotograma de la película 
Volver (2006) del director Pedro 
Almodóvar.

CAPÍTULO V

Las gamas cromáticas empleadas por Wes Anderson son la seña de identidad 
más reconocida de este director. Emplea una paleta de colores diferente 
para cada película sin repetirse en ninguna de ellas. Son siempre colores 
pastel que combina a la perfección. Hace que sean imágenes perfectamente 
reconocibles.

Existen ciertos paralelismos entre las escenografías de Wes Anderson y las del 
también director de cine Pedro Almodóvar (1949), en referencia al color. Utiliza 
unas gamas cromáticas de colores saturados y fuertemente contrastados, 
decantándose casi siempre por el rojo para resaltar a determinados personajes 
o a objetos que él considera. Por todo ello las imágenes de ambos directores 
tienen cierta similitud en cuanto a la escenografía. 

En una entrevista realizada a Pedro Almodóvar por una publicación francesa 
especializada en cine, llamada Cahiers du Cinéma y titulada: “De dolores, de 
colores”, el directo habla sobre sus obsesiones y el uso de los colores en sus 
películas:

Cuando invento un personaje, lo veo como una madre ve a su 
hijo. Y elijo la ropa, colores, al igual que un pintor, para evocar 
una emoción. (…) En mis películas, los colores, ya sea paredes 
o ropa, todos tienen para mí un significado dramático preciso. Si 
tuviéramos tiempo, diría a detalle el significado de cada color en 
cada pared en Julieta.6

Sin duda, en las películas de Almodóvar los colores son una parte esencial 
del relato. El uso obsesivo del color rojo en la filmografía de Almodóvar es su 
rasgo más característico.
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Figura 128. Casa Gaspar (1992). Alberto 
Campo Baeza. 

Figura 129. Casa de Luis Barragán 
(1948). Luis Barragán. 

Figura 130. La Muralla Roja (1973). 
Ricardo Bofill.

 El color en la arquitectura es uno de los factores de mayor importancia. 
Arquitectos como Alberto Campo Baeza (1946) utilizan el blanco, la ausencia 
de color, para expresar la elegancia propia de este color en todas sus obras. 
Un claro ejemplo es la Casa Gaspar (1992). El color blanco en todos los 
paramentos contribuye a la claridad y continuidad de esta arquitectura. La 
doble simetría de la composición queda patente por la colocación, también 
simétrica, de los cuatro limoneros, que producen efectos especulares. Su 
equipo la define de la siguiente manera:

Había una clara voluntad del cliente de una independencia 
total. Se decidió entonces crear un recinto cerrado, un “hortus 
conclusus”. Se parte de un cuadrado de 18 x 18 m definido por 
cuatro tapias de 3,5 m de altura, que se divide en tres partes 
iguales. Se cubre sólo la parte central. Dividido transversalmente 
en tres partes de proporciones  A, 2A, A por dos tapias bajas de 
2 m de altura, se incluyen en los costados las piezas servidoras. 
La cubierta del espacio central se hace más alta, de 4,5 m. En los 
puntos de intersección de las tapias bajas con los muros altos, se 
abren cuatro huecos de 2 x 2 m que se acristalan directamente. 
A través de esos cuatro huecos se expande el plano horizontal 
del suelo de piedra, consiguiendo así una eficaz continuidad 
interior-exterior. 

Por el contrario, hay arquitectos que poseen proyectos en los cuales los 
colores pastel pasan a ser otro elemento fundamental del proyecto. Uno 
de los más reconocidos es Luis Barragán Morfín (1902 - 1988), arquitecto 
mexicano ganador del Premio Pritzker en 1980. Una obra muy importante 
de este arquitecto es la Casa de Luis Barragán (1948), obra maestra dentro 
del desarrollo del movimiento moderno, en ella se realiza una síntesis de 
elementos tradicionales y vernáculos. El juego que crea con las luces y los 
reflejos inunda los espacios gracias a la incidencia de la luz sobre los muros 
rosados. Como explica el propio Luis Barragán:

La experiencia cromática también puede ser leída como una 
secuencia complementaria. De esta manera el amarillo de la 
portería satura la pupila para recibir al color rosa que es, a su 
vez, preparación y catálisis, si es que abrimos una puerta más y 
nos asomamos hacia la ventana del comedor que tiene el fondo 
verde intenso y sombreado del jardín.

DIBUJO DE ARQUITECTURA

CAPÍTULO V
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Figura 131. Walden 7 (1975). Ricardo 
Bofill. 

Figura 132. Escuela infantil Tellus 
(2007). Tham & Videgard Arkitekter.

CAPÍTULO V

La Muralla Roja (1973) de Ricardo Bofill (1939) es un edificio de viviendas en 
Calpe, España. El edificio posee claras referencias a la arquitectura árabe. 
Desde la gama cromática de colores rojizos de todo el proyecto hasta la forma 
que posee. El color que lo recubre fue elegido para generar un contraste con 
la naturaleza y complementar su pureza. Su estética evoca la arquitectura 
árabe aunque con una manera muy innovadora de dividir lo público y lo 
privado. Posee una serie de escaleras, patios y puentes que simulan la 
circulación moderna de una kasbah tradicional. Las escaleras y las zonas 
de circulación están tratadas con tonos azules hasta añiles, incluso a veces 
violeta, dependiendo de si lo que se pretende es conseguir contraste con el 
cielo o crear una continuidad con él. 

Walden 7 (1975) también de Ricardo Bofill, se construyó como un monumento 
y punto de referencia en la ciudad de Barcelona, donde intenta proporcionar 
una solución a los problemas actuales existentes en las ciudades, como es 
la falta de comunidad, de espacio público para el individuo. Bofill consigue 
estimular la vida comunitaria en su interior con un edificio de viviendas 
agrupadas en torno a cinco patios, el arquitecto las sitúa de tal manera que 
todas posean tanto vistas al exterior como a los patios. La fachada exterior 
está pintada de rojo, y se abre a través de grandes aperturas, como ventanas 
urbanas. Los patios poseen un tratamiento de color dinámico, tonos vivos de 
azules y amarillos.

El Musac (2005), proyectado por Emilio Tuñón (1959) y Luis L. Mansilla (1959-
2012) está situado en León. Se trata de un espacio que abre las puertas a 
manifestaciones artísticas contemporáneas. El edificio posee una planta de 
forma extraña heredada de la geometría de algunos mosaicos romanos. La 
fachada es una parte importante de este proyecto, presenta más de 3000 
vidrios de colores inspirados en la vidriera de ‘El Halconero’ cuya imagen ha 
sido pixelada para dar color a todo el cerramiento. 

La escuela infantil Tellus (2007) de los arquitectos Tham & Videgard Arkitekter 
está situada en Estocolmo. Esta escuela media entre diferentes contextos y 
escalas. El perímetro orgánico produce movimiento y hace que el espacio 
se vuelva continuo creando salas interiores y exteriores. Junto con los 
conocimientos de las pedagogas de la Escuela Reggio Emilia se desarrolló 
una nueva forma de organización interior, cada seis grupos de niños se 
colocan alrededor de una gran plaza interior. En ella pueden interactuar, con 
distintas actividades, jugando... Los paneles de la fachada, de color amarillo, 
filtran la luz y crean ventanas ocultas. 

La Intervención de Christo en el lago d’Iseo (2016) desarrollando una pasarela 
de más de tres kilómetros sobre las aguas de este lago. Con esta actuación 
Christo intenta jugar con el color en un entorno natural. Se trata de un artista 
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Figura 133. El Musac (2005). Emilio 
Tuñón y Luis Mansilla. 

Figura 134. Intervención de Christo en el 
lago d’Iseo (2016).

Figura 135. Hot Spring Complex (2009). 
Germán del Sol.

americano de origen búlgaro conocido por realizar numerosas intervenciones 
en el paisaje de forma provisional, revistiendo o «embalando» monumentos o 
extendiendo grandes telones sobre lugares emblemáticos.

Hot Spring Complex (2009) de German del Sol (1949) es un proyecto situado 
en Chile que consistió en habilitar unas fuentes de aguas termales que 
brotaban naturalmente. Está formado por veinte bañeras a lo largo unos 450 
metros en medio de la naturaleza. Se accede por una pasarela de madera 
continua que tiene un color rojo inconfundible en medio de tanta naturaleza.  
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En la página anterior. 
Figura 136. Piscina pública.

Figura 137. Casa Moomin en Finlandia.

Figura 138. Metro de Berlín.

Figura 139. Shopping abandonado en 
Florida.

En la página siguiente.
Figura 140. Piscina por Maria Svarbova.

Figura 141. Tren en Bruselas.

Figura 142. Stadt-Bad Gotha, Veauthier 
Architects.

Figura 143. Imagen del fotógrafo 
Mohammad Reza.

Figura 144. Imagen del fotógrafo Ramin 
Nasibov.

Figura 145. Sala de conferencias en 
Corea del Norte.

Figura 146. Imagen del fotógrafo Ramin 
Nasibov.

Figura 147. Metro de Singapur.

 Hay proyectos de arquitectura existentes, de arquitectos no conocidos, 
que sin tener ninguna intención de parecerse al estilo de Wes Anderson 
parecen sacados de alguna de sus películas. Poseen alguno de los recursos 
que hacen tan característico a este autor, como es el color. De la misma 
manera que existe una corriente que se dedica a la fotografía de lugares que 
llaman la atención por su simetría existen también fotógrafos que se dedican 
a la fotografía de edificios que llaman la atención por el color. 

Uno de estos fotógrafos es Mohammad Reza, que intenta captar el color en 
todas sus obras. Como cuenta la revista Lamono magazine:

De origen iraní, Mohammad Reza, se centra en la arquitectura y 
la panorámica a la hora de fijar su objetivo y captar la instantánea 
perfecta. Reza centra todos sus esfuerzos en encontrar la luz 
ideal en cada fotografía y trabaja con grandes angulares, lentes 
de ojo de pez y utiliza la técnica panorámica para poder ofrecer 
una visión más precisa y completa al espectador. Unas técnicas 
que hacen que el trabajo de este fotógrafo (y físico) sea realmente 
llamativo.

Otro fotógrafo que se decanta por esta misma corriente es Gabriele Basílico. 
La revista Lamono también lo define de la siguiente manera:

Amplitud, soledad y, sobre todo, simetría. Así era la fotografía 
del milanés Gabriele Basílico (fallecido en 2013). Los puertos 
de Róterdam, Hamburgo, Génova, Amberes y Barcelona se 
convirtieron en los lugares preferidos de Basílico para disparar 
con la cámara y el blanco y negro, su técnica favorita.Unió sus dos 
pasiones (fotografía y arquitectura) para dejarnos instantáneas 
increíbles.

Por último, destaca el fotógrafo Ramin Nasibov que lo define la revista Cultura 
Inquieta de la siguiente forma: “Explosión de vida y color en las fotografías de 
Ramin Nasibov. Le llaman “el cazador de colores” y su pasión encontrar el 
color en el gris horizonte de las grandes ciudades”.

Además de todos estos fotógrafos profesionales, numerosos internautas 
cuelgan en las redes sociales fotografías con una estética igual a las películas 
de Wes Anderson en el tema del color. 

FOTOGRAFÍA DE ARQUITECTURA
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En la página anterior.

Figura 148. Fotograma de la película 
Academia Rushmore (1998).

Figura 149. Fotograma de la película 
Viaje a Darjeeling (2007).

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES
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Figura 150. Fotograma de la película The 
Royal Tenenbaums (2001).

Figura 151. Fotograma de la película 
Viaje a Darjeeling (2007).

CONCLUSIONES

 Cuando hablamos de Wes Anderson lo hacemos considerando 
que se trata de un director de cine único con un lenguaje cinematográfico 
postmoderno, que aporta a la cinematografía unos mimbres que arman el 
cine actual consiguiendo una forma de narrar tan personal que hoy en día lo 
convierten en uno de los directores de cine más reconocibles del momento.

Su forma de narrar a base de unas escenografías simétricas, equilibradas 
y sosegadas y a partir de una escasa pero muy estudiada gama de colores 
(no más de cinco) siempre en tonos pastel, permite que nos adentremos en 
un ambiente melancólico, de carácter intimista, de añoranza, de marcado 
carácter teatral (representa pequeñas obras dentro de la propia historia), 
donde los personajes, con conflictos en sus relaciones, casi siempre                                   
padre-hijo y muy carismáticos, se mueven en planos perfectamente simétricos, 
mostrando una realidad desordenada. Todas las escenas desprenden una 
teatralidad plástica: sus tipografías tan características que se repiten incluso 
en los mismos elementos internos de las películas (los rótulos, el nombre del 
museo, el autobús del colegio), la fuente “Futura” que se remarca como seña 
de identidad, la simetría de todos sus fotogramas, el collage, el color... nos 
hace relacionarlo con el grafismo de muchos arquitectos emblemáticos: la 
Casa Vanna Venturi (1964) de Robert Venturi (simetría), la Galería Nacional 
de Berlín (1968) de Mies Van Der Rohe (metáfora visual), el Moderna Museet 
(2004) de Rafael Moneo, la Cúpula del Reichstag (1999) de Norman Foster 
(collage) y La Muralla Roja (1973) de Ricardo Bofill (color) son claros ejemplos 
de este tipo de grafismo. 

Este posmodernismo que vemos tan claramente en el cine de Wes Anderson 
aparece también en la arquitectura mundial a partir de los años 60 - 70, 
además de en movimientos artísticos, culturales, literarios y filosóficos. 
Algunas de las ideas más características y visibles del posmoderismo se 
pueden apreciar en la arquitectura. Este movimiento se origina en EEUU 
como una manifestación opuesta a la arquitectura moderna y como respuesta 
a la rigidez de la arquitectura implementada desde la Bauhaus y la Escuela de 
Ülm. Esta tendencia surge del desencanto por las ideas del modernismo y se 
convierte en el movimiento de la tolerancia y la diversidad y como rechazo a 
“la razón”. Después de una época marcada por los grandes ideales le sigue 
otra de descreimiento y auto ironía pero con una visión nostálgica del pasado. 
Esta nueva tendencia propone la libertad formal y una cierta tendencia al 
eclecticismo, en clara contraposición con la arquitectura moderna. Algunas 
características que hacen diferenciar a la arquitectura posmoderna de otros 
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Figura 152. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

Figura 153. Fotograma de la película 
The Royal Tenenbaums (2001).

estilos arquitectónicos son los espacios y las formas que se reemplazan por 
diferentes motivos estéticos, pero sobre todo, uno de los principales objetivos 
de este movimiento arquitectónico es buscar soluciones a los problemas que 
planteaba la corriente modernista.

A la hora de hablar sobre las características principales de la arquitectura 
posmoderna tenemos que destacar por encima de todo la libertad de expresión 
que tenían los artistas, en este caso los arquitectos en la representación de 
sus obras. Cabe citar también otras de sus principales peculiaridades que 
son sus formas demasiado extravagantes y el humor que se transmitían a las 
construcciones.

Uno de los prinicpales objetivos de este nuevo estilo arquitectónico era buscar 
soluciones a los problemas que planteaba la corriente modernista, de ahí que 
se propusiera la libertad de expresión, utilización del ornamento, y sobre todo 
una nueva plasticidad: Se convierte en el movimiento de la tolerancia y de la 
diversidad así como el rechazo a la “razón”. 

Podemos resumir diciendo que para el posmodernismo, la única verdad 
posible es la subjetividad y Wes Anderson, como director de cine, es quizá 
el representante más emblemático de todos los artistas que lideran esta 
tendencia.
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En la página anterior.

Figura 154. Fotograma de la película 
Moonrise Kingdom (2012).

Figura 155. Fotograma de la película Life 
Aquatic (2004).
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Figura 156. Fotograma de la película 
Academia Rushmore (1998).

Figura 157. Fotograma de la película 
Bottle Rocket (1996).
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Figura 158. Fotograma de la película 
Fantastic Mr. Fox (2009).

Figura 159. Fotograma de la película 
Gran Hotel Budapest (2014).
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En la página anterior. 

Filmografía completa de Wes Anderson 
en orden cronológico.
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