LAARQUI
TECTURAOCULTAENELCI
NE:
LO QUEESCONDELAPANTALLA.

Fabi
ol
aBoni
l
l
aUt
r
i
l
l
a
Nºexp.12048
TUTORA:Mar
í
aJesúsMuñozPar
do
Aul
a1
ENERO 2019

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

1

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE:
Lo que esconde la pantalla.

Fabiola Bonilla Utrilla

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

2

LA ARQUITECTURA OCULTA:
Lo que esconde la pantalla

Autora:
Fabiola Bonilla Utrilla

Tutora:
María Jesús Muñoz Pardo

TRABAJO FIN DE GRADO, Aula 1
Coordinadora:
María Mercedes González Redondo
Madrid, Enero 2019
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla .

3

RESUMEN

El siguiente Trabajo Final de Grado está estructurado en cuatro partes. La
primera parte consiste en un análisis teórico del contexto histórico de la
escenografía para establecer la relación entre la arquitectura y el cine, y cuál
ha sido el papel del arquitecto en ese campo.
Una vez estudiada la relación, se hará un análisis del trabajo del director
artístico con el objetivo de dar a conocer sus responsabilidades dentro de
una producción cinematográfica y las características de su oficio.
Para comparar el proceso de creación arquitectónico y el proceso de diseño
escenográfico, se estudiaran las fases de trabajo de ambos proyectos con el
fin de establecer diferencias y similitudes entre ellos. Se analizarán los puntos
donde el proyecto de creación cinematográfico es diferente del proyecto de
arquitectura.
Después se pondrá en valor el análisis teórico aplicándolo a un caso de
estudio. Un análisis práctico donde se estudiará un proyecto escenográfico,
un espacio escénico, desde el punto de vista arquitectónico.
Por último, se finalizara el trabajo con las conclusiones obtenidas del estudio
y el análisis de los diferentes aspectos tratados.

PALABRAS CLAVE: Arquitectura ‒ Escenografía ‒ Dirección de arte ‒ Proyecto
‒ Cinematografía ‒ Espacio escénico
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“Al habitar llegamos, así parece, solamente
por medio del construir. Éste, el construir,
tiene a aquel, el habitar, como meta”
Heidegger
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PREFACIO

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

La motivación para la realización de este trabajo es mi interés por la
cinematografía. Siempre me ha llamado la atención como las películas te
envuelven y te sumergen en un mundo ilusorio durante horas. Desde mi punto
de vista eso se consigue desde el guion y desde la escenografía, haciendo a
los espectadores partícipes del espacio escénico.

Este Trabajo Final de grado es teórico-práctico y se plantea como un
paralelismo entre la arquitectura y la escenografía cinematográfica con la
intención de comparar el proceso de creación arquitectónico con el de
creación cinematográfica desde el trabajo del director artístico.

El cine ha sido un medio de comunicación arquitectónica, mucha gente ha
visto cosas por el cine a las que nunca podría haber conocido por sus propios
medios. Siempre me ha gustado como el cine te da la posibilidad en entrar en
un mundo que puede ser desconocido para ti o acercar todo tipo de estilos y
arte a personas que no tienen acceso a él. ¿Cómo conocer como puede ser
una mansión por dentro si nunca has tenido acceso a una? ¿Cómo son las
pirámides de Egipto si nunca has estado?
En segundo lugar, el cine ha sido una herramienta para marcar tendencias
decorativas, todos los elementos de las grandes películas siempre son
reconocibles. ¿Quién no tiene miedo de entrar a un hotel con las mismas
paredes que los pasillos de “El Resplandor”? ¿Quién puede no pensar en
“Desayuno con Diamantes” cada vez que ve una joyería Tiffanyʼs?.
Estas reflexiones me han permitido enlazar a la arquitectura y el cine, como el
cine ha sido un medio de expresión arquitectónica. El cine nos ha permitido
conocer historia de la arquitectura, estilos artísticos e incluso nos ha mostrado
otro tipo de arquitecturas que podían ser del todo imposibles para nosotros.
Además, nos ha mostrado, o nos ha dejado imaginar, cómo será la
arquitectura del mañana.
De forma eventual y paralelo a mis estudios de arquitectura he trabajado en
alguna pequeña producción y esto me han permitido conocer un poco más
sobre el tema y conocer las necesidades y requisitos que requiere ese espacio
escénico. Sobre todo quiero poner en valor los conocimientos y habilidades
que se necesitan para a partir de ese guion crear esa narrativa arquitectónica
y poder llegar al espectador, sumergirle en esos espacios creados.

Desde el punto de vista teórico se estudiará el desarrollo y evolución de la
escenografía cinematográfica a lo largo del tiempo. Como surgió, como se
desarrolló y como ha ido evolucionando con el fin de hacer visible la relación
existente entre la arquitectura y el cine desde sus inicios.
Intentaremos mostrar como el currículum profesional de un director artístico
de cine necesita desarrollar habilidades arquitectónicas y conocimientos
técnicos equivalentes al del arquitecto especialista en edificación para poder
elaborar el proyecto cinematográfico.

MÉTODO Y ESTRUCTURA
Para conseguir los objetivos citados anteriormente en este Trabajo Final de
Grado, he analizado varios títulos de la biblioteca de la ETSAM referentes a
arquitectura y cine, así como libros sobre dirección artística, con el fin de
conocer la evolución de la escenografía, sus aplicaciones y el método de
trabajo del director artístico.
Para los conocimientos más técnicos sobre cine he leído artículos y
publicaciones sobre cinematografía en los archivos digitales de diferentes
universidades. Finalmente para poder investigar más sobre mi caso de estudio
he consultado entrevistas hechas por diversas publicaciones online al director
y al director artístico de la película elegida para mi caso de estudio.
El contenido del trabajo se estructura en cuatro partes. La primera consiste
en una breve explicación del contexto histórico de la escenografía, la
transición que se dio de las artes decorativas a las estructurales, así como la
importancia del arquitecto en el cine.
La segunda parte consistirá en el estudio del director artístico, cuál es su
oficio y responsabilidades.

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

12

En la tercera parte se realizará una descripción de las claves arquitectónicas
contenidas en un guion de cine y el proceso de trabajo del director artístico,
que consiste básicamente en recoger estas claves y desarrollar un proyecto
que haga verosímil (para actores y espectadores) el espacio y las atmósferas
donde transcurre la acción imaginada por el guionista y el realizador.
La cuarta parte es práctica, aborda un caso de estudio: la película de Lenny
Abrahamson (2015) “La habitación”. A través de este cado de estudio se
intentará aplicar de una forma detallada los conocimientos teóricos
adquiridos.

de comunicación arquitectónica, pues en la década de 1930 mucha gente
aprendió de otras arquitecturas a partir de cine.

GOROSTIZA J. (2001) “La arquitectura de los sueños, entrevistas con
directores artísticos del cine español”. Festival de cine de Alcalá de Henares.

Para la investigación del presente Trabajo Final de Grado la bibliografía y
filmografía más relevante para su desarrollo ha sido la siguiente:

Se basa en entrevistas con directores artísticos y se habla del oficio del
director artístico. Encontramos el método de trabajo del escenógrafo
cinematográfico, así como los instrumentos que tienen para desarrollar su
trabajo. En este libro es donde se conoce la diferencia entre la dirección
artística y el diseño de producción, así como los demás trabajos que forman
parte del departamento de arte. Además con las entrevistas a diferentes
directores artísticos obtenemos un punto de vista más real, ya que estos nos
cuentan como hicieron sus películas más premiadas y sus métodos de trabajo.

RAMÍREZ, J. A. (1993) “La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro”.
Alianza forma

GOROSTIZA, L. (2002) “La profundidad de la pantalla. Arquitectura + cine”.
Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias.

El libro es el punto de partida para la realización de este trabajo. En este libro
el autor nos guía a través de la escenografía de Hollywood, como en sus
comienzos el cine utilizó localizaciones reales y como, con la ayuda de los
arquitectos Hollywood evolucionó a lo que hoy conocemos: unas instalaciones
llenas de decorados construidos para tal fin. Este libro nos cuenta como fue
la transición de las artes decorativas a las artes estructurales, pues en un
primer momento la escenografía fue ideada a modo de decoración de
espacios, pero cuando arquitectos como Joseph Urban introdujeron su
concepción del espacio, estos decorados evolucionaron a una arquitectura en
perspectiva que es lo que hoy en día conocemos.

Este libro recopila una serie de ensayos sobre diferentes arquitectos fílmicos,
se analiza como cada director está caracterizado por la utilización de un
recurso arquitectónico. En este libro se destaca la influencia de un elemento
arquitectónico, como unas escaleras, clave para el desarrollo de un espacio
cinematográfico. También habla de la caracterización del espacio y las
ciudades, de la arquitectura en los géneros cinematográficos. Hablan de como
dependiendo del tipo de película
tienen una serie de elementos
arquitectónicos asociados a su trama.

MURCIA, F. (2002) “La escenografía en el cine, el arte de la apariencia”.
Fundación Autor.

Esta película consiste en toda la parte práctica del Trabajo Final de Grado, se
visiona y analizará para poner en valor todos los conocimientos teóricos
adquiridos con las referencias teóricas.

MARCO REFERENCIAL

ABRAHAMSON, L (2015) “La habitación”

Este libro me ha permitido conocer más de la profesión desde un punto de
vista más técnico. Nos explica el oficio del escenógrafo desde la recepción del
guion hasta el resultado final que sería la película, también hace hincapié en
la elección de los materiales adecuados a la hora de decorar ya que a veces
no son utilizados para su concepción original. El libro presta especial interés
en como el cine ha creado una sociedad de consumo de sus decorados, como
ha servido para dar a conocer la arquitectura. Se habla del cine como medio
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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INTRODUCCIÓN

Todas las películas necesitan un escenario, es una parte fundamental de una
producción. Desde los comienzos del teatro se ha requerido un espacio
escénico donde se recreaban las acciones del guion. Este espacio escénico
se limitaba a recrear el estilo arquitectónico correspondiente a su época, los
escenógrafos se limitaban a recrear espacios parecidos a edificios ya
construidos.
El primer cambio en la escenografía se produce cuando aparece el cine y el
equipo cinematográfico, haciendo que la escenografía evolucione a un
espacio en perspectiva aumentando la visibilidad del espectador sobre la
escenografía. El segundo cambio fue con la aparición de una inquietud ante
el espacio escénico por parte de los directores, empezaron a interesarse por
las posibilidades que la arquitectura daba a la película.

En este punto la arquitectura adquiere protagonismo dentro de las grandes
producciones de Hollywood. Los directores comenzaron a explorar las
posibilidades que daban los elementos arquitectónicos a la hora de filmar, lo
que provocó que hubiera un incremento en el interés sobre el espacio que se
iba a diseñar.
Aquí es donde comienza el vínculo entre arquitectura y cine, cuando el cine
se sirve de las oportunidades que ofrece la arquitectura. En este momento
diferentes arquitectos se involucrarán para reforzar el proceso de creación
cinematográfico.
El arquitecto es quién transforma la forma de proyectar la escenografía
acercando el espacio cinematográfico a un proyecto estructural. El arquitecto
se preocupó del espacio cinematográfico como si proyectara un espacio
arquitectónico.
El proceso de creación de ambas disciplinas es similar, habrá que proyectar
un espacio con un programa específico. El proceso se diferencia en las
dimensiones y en la caracterización del espacio tratándolo como un personaje
más de la película.
En el siguiente Trabajo Final de Grado se investigará sobre la relación en el
proyecto de diseño escenográfico y arquitectónico.

Fig. 0.1Escalinata de la casa “Malaparte” de la película “El desprecio” (1964) de Jean-Luc
Godard
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“La relación entre espacio arquitectónico y espacio
cinematográfico queda establecida por medio de la
representación, en dos dimensiones de algo que en
realidad tiene tres. Es posible que los arquitectos puedan
aprender de los cineastas o puede que sea al contrario.
De todos modos siempre, para bien o para mal, nos
quedarán sus construcciones y sus películas, para
disfrutarlas.”
Jorge Gorostiza.

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

18

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

19

1.CONTEXTO
HISTÓRICO DE LA
ESCENOGRAFÍA
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ESCENOGRAFÍA

Las relaciones entre cine y arquitectura han sido siempre aparentes, esto se
ha producido gracias al trabajo de grandes arquitectos.
A comienzos del siglo XX, con la aparición de las primeras producciones
cinematográficas, se produjo un cambio en la historia de la escenografía. En
el teatro solo se veía la escenografía en una única perspectiva, pero en el cine
esta escenografía se representaba en tres dimensiones. La escenografía
teatral se diferenció de la escenografía cinematográfica a la hora de concebir
el espacio.
Con el desarrollo de la cinematografía apareció Hollywood, estableciendo los
primeros estudios de rodaje de Estados Unidos. Se convirtió en la meca del
cine, como Ramírez dice en su libro: “se explica porque los Estados Unidos
produjeron el único lenguaje fílmico de difusión universal”.1
Las primeras escenografías cinematográficas eran escenografías teatrales,
Ramírez dice: “Sus recursos eran teatrales, empleando telones pintados,
máquinas movidas con poleas ocultas […] los edificios eran sugeridos con un
escaso grado de realismo: se trataba de paneles pintados, que se colocaban
detrás de los actores o en los laterales, como bambalinas en un escenario
teatral”. 2
La escenografía evolucionó con la aparición de los hermanos Lumiere como
directores, quienes empezaron a filmar en lugares reales. Esto propició la
aparición de los set en tres dimensiones, que empezaron a crear sus
imitadores. La evolución también propició un cambio en el lenguaje fílmico,

1
2

Ramírez, Juan A. 1993, “La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro.” Pág. 12
Ramírez, Juan A. 1993, “La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro.” Pág. 13.
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la transición del método del Kinetoscopio al cinematográfico. Según recoge la
Wikipedia un Kinetoscopio es: “una innovadora cámara de cine con
movimiento de película intermitente para fotografiar películas para
experimentos internos ”. Es decir, con esta cámara la escenografía seguía
siendo retratada en dos dimensiones, fue la aparición de la cámara
cinematográfica la que permitió hacer a la escenografía partícipe del espacio
escénico, la aparición del video.
Este cambio del lenguaje cinematográfico propició la aparición de los
movimientos de cámara y cambios de planos haciendo que las películas
tuvieran un mayor realismo.

"Los realizadores de alrededor de 1910 decidieron empezar a filmar en
arquitecturas ya construidas para abaratar costes, había gente que se
dedicaba a ir a buscar todo tipo de localizaciones para las películas. Pronto se
empezó a ver la utilización de lugares “reales”: mansiones, yates, tiendas… se
alquilaban según las necesidades. Además la gente con más influencia del país
empezó a dejar sus propiedades para filmar, sintiéndose orgullosos de que
pudieran servir de escenario.
Cuando apareció una inquietud por recrear espacios que no existían en la
geografía Americana surgió una necesidad de construir espacios para
elaborar nuevas temáticas. La industria cinematográfica comenzó a crecer
apareciendo una concentración de medios y de realizadores lo que llevo a la
creación de unos estudios destinados a crecer como las grandes empresas." 3
En este punto el escenógrafo no era suficiente, se necesitaba a una persona
capaz de diseñar y construir esos espacios, el director artístico.

3

Ramírez, Juan A. 1993, “La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro.” Pág. 15
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1.1 EL DIRECTOR ARTÍSTICO ARQUITECTO.
En un artículo de R.F. Moore de 1916, se escribe una de las primeras
descripciones sobre director artístico: “los directores técnicos (technical
directors) dibujan los set y elaboran modelos de tamaño reducido”.
Habilidades similares a las del arquitecto, debían elaborar un proyecto de
carácter cinematográfico. “
Ramírez afirma: “La gran irrupción de los arquitectos se produjo al finalizar la
década de los años diez. En 1920 la revista The American Architect afirmaba:
<<Ahora, durante el último año, los productores más poderosos y de mayor
éxito han venido encargando a los arquitectos el diseño y la supervisión de
los edificios de sus “sets”. Los resultados son tan satisfactorios que la
diferenciación entre el diseño teatral y el cinematográfico parece ya clara: el
primero pertenece a las artes decorativas y el segundo a las estructurales>>.”

Ramírez J. Antonio dice sobre
Joseph Urban: “el interés de Urban
por el cine se debía incrementar
también debido a la naturaleza
arquitectónica
del
decorado
fílmico frente a la pictórica del
teatro o la opera. La cámara se
mueve en el interior y alrededor de
un
espacio
y
ello
exige
construcciones
en
tres
dimensiones muy parecidas a las
que realizan habitualmente los
arquitectos profesionales.” 5

Fig. 1.1 Pabellón Austríaco en la Exposición
Internacional de San Luis

4

Ensalza el paralelismo entre el
Es decir, se produce una transición a la hora de concebir el espacio,
acercándose más al trabajo del arquitecto que a la del decorador.
El arquitecto pionero de esta transición fue Joseph Urban. Nacido en Viena
(Austria) en 1872, se formó como arquitecto y perteneció al ambiente
vanguardista de la Secession. Realizó varios proyectos arquitectónicos en
Estados Unidos como arquitecto: el Pabellón Austríaco en la Exposición
Internacional de San Luis en 1904; y el Ziegfeld Theatre, en Nueva York, pero
Joseph Urban estaba especializado en dirección teatral.
Desde 1918 hasta su muerte en 1933 creó todos las producciones de la
Metropolitan Opera House de Nueva York. Alrededor de 1920 dirigió la
construcción de los sets de “Cosmopolitan Productions” ya que era
considerado una estrella y aportaba prestigio a las películas.

4

Ramírez, Juan A. 1993, “La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro.” Pág. 30
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proceso
de
creación
cinematográfico
con
el
arquitectónico.
Joseph Urban
compaginaba
sus
proyectos
cinematográficos
con
los
arquitectónicos. Se sirvió del cine
para publicitar sus trabajos como
arquitecto.
El cine se acercó a la arquitectura
como medio comunicador. Los
directores artísticos mostraron la
arquitectura a través de la pantalla.
Ramírez dice en su libro sobre la
influencia de la arquitectura en la
escenografía:

5

Fig 1.2 Ziegfeld Theatre

Ramírez, Juan A. 1993, “La arquitectura en el cine. Hollywood la Edad de Oro” Pág. 33.
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA ESCENOGRAFÍA

“Pero hubo casos de investigación arquitectónica. Uno de ellos es británico:
Ealing studios hizo “Out of the clouds” (1954), ambientada en el aeropuerto
de Londres tal como éste sería según un proyecto todavía en obras cuando
se filmó la película. Se contrató entonces al arquitecto del aeropuerto,
Frederick Gibberd, que reprodujo en el estudio los diseños de su edificio. La
6
arquitectura fílmica fue determinada, pues, antes que la real.” El sector
cinematográfico embelleció sus producciones incorporando la arquitectura
moderna.

1.2 EL ARQUITECTO CINEASTA.
Según el arquitecto italiano Federico Babina: “Los directores son como los
arquitectos del cine” . Continúa diciendo: "La arquitectura es como una escena
de película que trata de la vida, el guión dicta el uso del edificio y los actores
son los residentes. Un laberinto donde todos (personajes, director, público) se
pierden y se encuentran en la intensidad de sus emociones".
Para reforzar sus palabras ha creado una serie de ilustraciones sobre cómo
es la arquitectura característica de diferentes directores de cine.

A lo largo de la historia del cine, el cine se ha servido de la arquitectura para
sus películas. Para la película de Hitchcock “Con la muerte en los talones” se
proyectó una gran mansión que dio a conocer la arquitectura moderna de
principios del s.XX. Esta obra fue diseñada por el arquitecto Frank Lloyd
Wright. Wright rechazó el trabajar como director artístico por sus
pretensiones económicas, pero si se encargó de realizar el diseño que
7
posteriormente se ejecutó.

Fig. 1.4 Ilustraciones: Federico Babina

Fig. 1.3. Foto: Casa Vanndamm, “Con la muerte en los talones” (1959)

En estas ilustraciones vemos como cada director está dominado por un tipo
de estilo y arquitectura. El realizador es quién da las pautas al director artístico
para la elaboración del proyecto de creación cinematográfico, es quien tiene
la idea de cómo es el espacio donde se va a desarrollar la acción.
En una entrevista para la revista la revista “Design the Future” del 10 de
Febrero de 2016, el arquitecto y director de cine español, Fernando Colomo,
habla de la relación entre el proyecto arquitectónico y el cine.

“Descubrí que la arquitectura guarda una importante vinculación con el cine,
guardando muchos paralelismos, como pueden ser la estructura o la visión
del espacio. En cierta manera he trasladado la visión racionalista de la
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arquitectura que me inculcaron en la escuela a mis largometrajes: menos es
más, llegar a la esencia…” 8
Habla de la importancia de la mente arquitectónica, de la aplicación de
conceptos arquitectónicos para desarrollar la trama. La importancia del
conocimiento del espacio para el desarrollo cinematográfico. Fernando
Colomo es arquitecto titulado por la Escuela de Arquitectura de Madrid y por
la Escuela Oficial de Cine.
El arquitecto Jorge Gorostiza, crítico de cine, recoge esta cita de Amos Gitai,
director de cine israelí, hijo del arquitecto Munio Weinraub y estudiante de
arquitectura en Haifa y Berkeley.

«Creo que los dos procesos tienen mucho en común, porque en la
arquitectura también tienes un texto verbal, un programa de construcción que
te dice: “Por favor, realiza este tipo de programa con estos servicios”.
Entonces tienes que traducir esta información verbal a su forma. Al igual que
cuando haces una película, tienes un tema o una historia, y tienes que crear
una forma. Otra cosa que me gusta de ambos medios es que no son artes
íntimas, porque está involucrada una estructura industrial y social. Por eso,
pasas por un largo proceso para traducir tu idea a través de una gran cantidad
de filtros, hasta que finalmente obtienes el resultado. Lo más importante es si
la estructura funciona, el edificio se levanta y no se cae, o la película existe.
Ahí está la espina dorsal y las paredes y las vigas -para continuar con este
tipo de metáfora- y puedes verlos, pero sin que interfieran con los espacios
interiores del edificio o la película. Así tienes una estructura que te permite
leer en el edificio o la película, pero sin sobre-interpretar los espacios
interiores, cada uno tiene una especie de efecto acumulativo, al igual que
cuando caminas a través de un espacio y cada pasillo o habitación o la ventana
que dan otra visión del mismo, pero se sabe que tiene una
estructura continua».9

El proyecto escenográfico es comparable con un proyecto arquitectónico,
tienes que diseñar un espacio que albergue la acción de unos personajes. La
creación de un espacio arquitectónico que estructura y da estética a la
película.
Esta relación, entre cine y arquitectura, se reafirma con la creación del FICARQ
(Festival de Cine y Arquitectura de España). Este festival, creado en 2013 en
Avilés (Asturias), se define como: “un punto de encuentro de los directores de
arte y foro mundial de debate sobre las intersecciones entre el discurso
audiovisual y el arquitectónico”.

A lo largo de estos el FICARQ ha estado ligado a grandes nombres de la
arquitectura como Óscar Niemeyer, Teatro Contemporáneo o Renzo Piano.
Decano en España de este tipo de encuentros y único en su modalidad de
festival internacional de cine, con sus secciones oficiales de ficción y
documental y sus ciclos informativos, FICARQ también combina las charlas
sobre arquitectura con los encuentros profesionales de dirección de arte. 10
FICARQ Madrid tiene el apoyo y la colaboración con la Comunidad Autónoma
de Madrid, el Colegio de Arquitectos de Madrid, la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica, la Universidad Camilo
José, el Círculo de Bellas Artes y Cuerpo Superior de Administradores Civiles
del Estado CSACE.

Este director refuerza las palabras de Fernando Colomo sobre la relación
entre el proceso cinematográfico y el proceso arquitectónico destacando
como ambos están ligados en la concepción del espacio imaginado por el
realizador.
8
9

DFT Magazine, “Arquitecturas tangentes #03”, 10 de febrero de 2016
Gorostiza Jorge, “Amos Gitai. Arquitectos y cineastas”, Veredes, 22 de septiembre de 2011

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

10

www.ficarq.es

25

2. EL DIRECTOR
ARTÍSTICO

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

26

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

27

2. EL DIRECTOR ARTÍSTICO

2.1 FASES DE TRABAJO.
La RAE define escenografía como: “Arte de diseñar o realizar decorados para
el teatro, el cine o la televisión”. Mientras que la definición de arquitectura es:
“Arte de proyectar y construir edificios”. Ambas disciplinas se definen como
arte, la primera se centra en el diseño de escenografías, mientras que la
segunda se centra en proyectar edificios.
Gorostiza, J. (2001) establece la relación entre ambas artes como: “La relación
de las escenografías con la arquitectura es que las primeras, debido a lo
efímero de su construcción, suelen estar construidas dentro de la segunda,
ya sea en el escenario de un teatro o en un estudio cinematográfico.”11
El arquitecto proyecta edificios, mientras que el director artístico construye el
espacio que hay dentro de esa arquitectura. Es por eso, que un director
artístico no necesita tener una formación de arquitecto, ya que no necesita
construir la envolvente de esa escenografía, él solo construye en interior.
No se puede construir ningún tipo de espacio sin saber cómo funciona, sin
tener conocimiento, por lo que un director artístico necesita de habilidades
compatibles con los del arquitecto para poder hacer bien su trabajo.

1. LECTURA DE LA OBRA.
Lo primero es leer el guion, con la intención de conocer el proyecto. La
escenografía es un personaje más de la película, por lo que habrá que
comprenderla para hacer una correcta interpretación.
2. ANÁLISIS Y DESGLOSE.
Analizar y desglosar los espacios a diseñar donde se va a desarrollar la acción,
la intención de saber cuáles son los decorados y de qué tipo son, de interior
o de exterior.
3. DOCUMENTACIÓN
Se investigará y se hará una búsqueda de referencias para conocer el tipo de
espacio. Si se trata de un proyecto de época será necesario conocer las
costumbres y la arquitectura característica de ese periodo.
4. PROPUESTA PLÁSTICA.
Determinación de la estética de la película. Memoria y documentación gráfica
de escenarios naturales para su evaluación. Gamas cromáticas, materiales,
attrezzo y caracterización del espacio para su aprobación por el director.

Gorostiza, J. (2001) acaba definiendo como: “Simplificando, se define como el
responsable de crear los espacios donde sucede la acción sugerida por el
guión.”12

5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Elaboración de documentación gráfica para la correcta ejecución del
proyecto. Plantas, alzados y secciones, con el fin de definir el espacio a
construir/decorar.

El director artístico se encarga de diseñar espacios centrándose en la acción
que se desarrolla en ella, presta especial interés en el funcionamiento de un
espacio en concreto, mientras que el arquitecto se centra en el
funcionamiento del edificio entero.

6. PRESUPUESTO.
Elaboración de costes de construcción y decoración.

11
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2.2 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO.
Como cualquier profesional dedicado a la construcción y diseño de espacios,
el director artístico se sirve de los mismos métodos de representación que el
arquitecto. A la hora de presentar una proyecto de construcción, este deberá
elaborar toda la documentación técnica necesaria para la ejecución del
proyecto.
Estas herramientas serán técnicas de representación en CAD, así como
programas para representación visual del espacio como 3D MAX, bocetos del
proyecto y toda la documentación necesaria para su completa definición.
Como se observa en la siguiente propuesta de decorado de Carlos Murcia
para la película “La hora de los valientes”, el escenógrafo necesita tener
conocimientos técnicos para la ejecución del proyecto.

El director artístico Félix Murcia (2002) explica: “Es aconsejable tener en
cuenta, a la hora de dibujar los planos técnicos a escala, o acotados, las
medidas del mencionado material de serie, utilizándolas siempre que las
características del decorado lo permitan, pues supone un ahorro en tiempo y
de material de construcción, y agiliza el despiece de su estructura.”13
A la hora de elaborar los planos, el director artístico debe tener en cuenta su
método de construcción, materiales, especificar todos los elementos que van
a formar parte de la construcción. El director artístico debe tener
conocimientos constructivos para poder construir sus propuestas
escenográficas.
Murcia, F (2002) continúa diciendo: “Otros conocimientos relacionados con la
construcción de decorados son los que afectan a medidas, proporciones,
espacios, etc., y en especial a materiales y texturas, pues a menudo deben ser
adaptados buscando una utilidad práctica o visual para la que no fueron
creados, con el fin de imitar espacios sin que se note diferencia.”14

13

La escenografía en el cine, el arte de la apariencia. Félix Murcia, Fundación Autor, 2002.
Pág. 204
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Fig. 2.1. PROPUESTA DE DECORADO PELÍCULA “LA HORA DE LOS VALIENTES”
Noviembre 2012. Carlos Murcia
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Murcia, F (2002) dice: “es necesario tener en cuenta que debe reunir también
condiciones de seguridad en cuanto a todo tipo de riesgos, humanos y
materiales, por lo que deben contemplarse con atención especial las
condiciones de ubicación, resistencia, combustión, etc., con el fin de evitar
cualquier contratiempo.”

“Es importante estudiar previamente el espacio sobre el que se ha de
construir, sólo para adaptarlo a las normas de seguridad (salidas de
emergencia, escaleras de incendios, etc.) sino también en función de las
construcciones que se vayan a realizar y las necesidades particulares de cada
una de ellas, como falsas perspectivas, elevación sobre practicables, fosos,
móviles, cicloramas, y otras. No hay que olvidar otros requisitos comunes a
todas, como espacios libres de circulación, de desahogo, de almacenamiento,
y otros.” 15
El director artístico cuando construye, debe tener en cuenta medidas de
accesibilidad y de protección contra incendios, es decir, necesita tener
conocimientos y habilidades arquitectónicas para hacer el proyecto. Cuando
se construye una escenografía de mayor escala se adquiere un grado de
proyecto arquitectónico y se necesitarán conocimientos técnicos y teóricos
sobre arquitectura para poder ejecutarlo. En estas imágenes se observa la
recreación del Vaticano para la filmación de la película de Dan Brown “Ángeles
y Demonios” (2009).
Murcia, F (2002) termina diciendo: “Los pasos lógicos de cualquier tipo de
construcción parten, como es de suponer, del levantamiento de su estructura,
mientras se confeccionan los demás elementos que han de complementar su
definición (carpintería de taller y ebanistería). Tras el acabado de las
estructuras, intervienen los responsables de los revestimientos (albañilería,
escayola, modelado, etc., por un lado y empapelado, pintura, imitaciones, etc.,
por otro), simultaneándose esta acción con los necesarios remates finales de
tapiceros, cerrajeros, electricistas, fontaneros, cristaleros y jardineros, tras el
acabado de pintura.”
Fig 2.2 Escenografía Película “Ángeles y Demonios” (2009)
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3. EL PROYECTO DE GUION DE CINE ⇆ EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Este capítulo consiste en un análisis teórico de lo que supone la elaboración
de un proyecto cinematográfico comparándolo con el proceso de creación de
arquitectura. Este análisis aportará una clasificación de los aspectos comunes
en ambas disciplinas.
Para hallar los puntos donde ambas disciplinas se cruzan analizaré diferentes
testimonios sobre directores artísticos y arquitectos.
En su libro Gorostiza, J. (2001) dice que la relación existente se debe a los
preexistencias que tienen ambas disciplinas:

“Los instrumentos son aquellos medios que usan los profesionales para lograr
sus fines, pero antes de entrar en el estudio de los instrumentos hay que
contar con las preexistencias, con aquello que ya existe y es necesario tener
en cuenta”.
En el caso de la arquitectura, estas preexistencias son las siguientes: a) el
lugar; b) el programa y por tanto la función del objeto arquitectónico; c) la
legislación y las ordenanzas urbanísticas en el caso de que las haya en el lugar
a intervenir; d) el presupuesto.
En el cine, sin embargo, las preexistencias son: a) el lugar o lugares donde se
va a efectuar el rodaje; b)el guion, la acción ligada a la función y, en menor
medida, a la forma; c) la recreación de un momento histórico determinado; d)
el presupuesto.” 16
En las fases de proyecto de Jorge Gorostiza, arquitecto y crítico de cine,
diferencia como preexistencia en el cine la acción ligada a la función. Esto no
tendría que ser una diferenciación, ya que a la hora de proyectar un espacio
en arquitectura, también se estudia la acción que se va a desarrollar. Se
estudia, pero a una escala menor que el proyecto cinematográfico.

“Un edificio tiene dos vidas. La que imagina su creador y la vida que tiene. Y
no siempre son iguales”. Rem Koolhaas.

16
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Esta afirmación marca una diferencia, la escenografía tiene solo una vida. El
diseño y la vida de la escenografía está ligada en todo momento.

“Todo gran arquitecto, necesariamente, es un gran poeta. Debe ser un gran
intérprete original de su tiempo, de sus días de su época.” Frank Lloyd Wright.
El director de arte es un intérprete del espacio, pero trabaja en cualquier
época dependiendo del tipo de proyecto que tenga.

“La arquitectura es la construcción reflexiva de espacio” Louis Kahn.
La escenografía necesita una reflexión del espacio, interiorizar el proyecto
cinematográfico y estudiar su funcionamiento para poder dar obtener la
solución correcta.

“Los escenarios sometidos a intervenciones de la sección de construcción, y
especialmente los decorados artificiales, son de nueva construcción o
realizados sobre escenarios reales, requieren un estudio previo a la ejecución
de la obra, basado en las indicaciones de los proyectos gráficos y en todo
tipo de información complementaria, escrita o verbal, que los detalle.“ 17 Félix
Murcia.
Aquí el director artístico Félix Murcia, recalca la importancia del análisis previo
y la importancia del detalle del proyecto, características similares al proyecto
arquitectónico.
Este concepto de análisis previo también se cita en el libro Ramírez, Antonio
J (1993): “Cuando la producción cinematográfica pretendía ser espectacular
se preparaba una “Biblia”, es decir un libro de recortes (scrapbook) que podía
tener varios volúmenes dedicados respectivamente a cuestiones como el
paisaje, arquitectura, interiores, vestuario, etc .”18
Se realiza un estudio con todos los aspectos de caracterización del espacio
con la intención de definir y caracterizar perfectamente el proyecto.

18
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Gorostiza, J.(2001) añade: “El escenógrafo cinematográfico usa los mismos
instrumentos que el arquitecto y el escenógrafo teatral para idear el espacio
que va a crear y además sigue un proceso de trabajo también muy similar.
Parte de unas bases, que ya se citaron antes en las preexistencias, y comienza
a reflejar sus ideas ya sea con un lápiz y un papel o con ordenador. En ese
momento ya tiene que estar pensando con qué materiales se va a construir
ese espacio.” 19
Aquí encontramos más similitudes entre ambos oficios: idean el espacio con
los mismos instrumentos y construyen, aunque a diferentes escalas.
Murcia marca otra diferencia entre ambas disciplinas: “el espacio
cinematográfico, como el arquitectónico, también se recorre, gracias a los
movimientos de la cámara, solo que no se hace libremente, como lo puede
hacer alguien por dentro de un edificio, sino orientados por el director, que
es quien planifica esos movimientos. Hay una visión tridimensional, sin
embargo, si existe una diferencia en este sentido entre los espacios
arquitectónicos y cinematográficos: el ojo humano es diferente al objetivo de
la cámara .” 20
Las diferencias más notables entre ambos proyectos, para un arquitecto, son:
-

Cliente.
Caracterización.
Formas de mostrar el espacio.

3.1 GUION-CLIENTE.
Al igual que un proyecto arquitectónico, un proyecto cinematográfico requiere
de una continuidad en su desarrollo para poder llegar al resultado final, la
película.
En el caso de la dirección artística el trabajo es la creación de una serie de
escenografías para poder suplir las necesidades del guion, del cliente.
Existen dos tipos de guiones: el guion literario y el guion técnico. El primero
nos describirá la historia narrativa y el segundo nos dará la información para
la realización de la película (tipos de planos, sonido, aspectos técnicos). El
primero lo realiza el guionista, mientras que el segundo lo realiza el director.

3.1.1 El guion literario.
A la hora de desarrollar un proyecto debemos saber quién es nuestro cliente,
en el caso del proyecto cinematográfico, nuestro cliente será los diferentes
personajes que aparecerán durante la trama. Para conocer al personaje/s
primero debemos leer el guion para conocer la historia que debemos contar,
comprenderlos y estudiar sus necesidades para luego poder desglosar los
diferentes espacios que tendremos que diseñar.
En el guion encontraremos toda la información necesaria para comprender la
historia: donde transcurre la escena, la actitud corporal de los personajes, su
descripción, diálogos, etc.

Los puntos en común a la hora de realizar ambos proyectos son:
- Lugar.
- Búsqueda de referencias.
- Diseño del proyecto.
- Materiales.
- Ejecución.
- Presupuesto.
A continuación se explicará cómo leer un guion de cine para poder entender
al personaje de la escenografía y los planos de cámara, centrándome en
aquellos que describen la arquitectura.

19

Gorostiza, J. (2001) “La arquitectura de los sueños, entrevistas con directores artísticos del cine
español” Pág. 18

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

20

Murcia, F. (2002) “La escenografía en el cine, el arte de la apariencia” Pág.19.

35

ESTRUCTURA DEL GUION
Por lo general para contar una historia esta se divide en introducción,
desarrollo y desenlace, un guion cinematográfico sigue la misma estructura
narrativa. En el teatro, el guion se divide en actos, pero en el cine el guion se
divide en escenas. Concretamente el guion literario se basa en la descripción
de escenas que cuentan una historia.

3. EL PROYECTO DE GUION DE CINE ⇆ EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Un guion cinematográfico se divide en:
1. Portada, la cual aparecerá en la primera página con el nombre de la película,
el nombre del guionista y de la productora que va a producir el proyecto.
2. Escenas, a continuación aparece el desarrollo de escenas que forman la
historia.
ESTRUCTURA DE LA ESCENA
La acción dramática se desarrolla como un artificio complejo compuesto por los
personajes y el espacio arquitectónico. Dentro de este espacio existen una serie
objetos (decorado) que son los que permiten que se ejecute la acción, y una
caracterización del lugar para situar al espectador (al ojo de la cámara) en un
momento y época determinados.

Aquí podemos ver un fragmento de una escena de un guion literario de la
película elegida para el caso de estudio. Podemos observar como la escena
se divide en tres partes:
1. Diferenciación entre Interior y Exterior.
2. Descripción verbal del momento de la acción. Se establece la
posición de los personajes en la localización.
3. Determinación del tiempo y la luz donde se desarrolla, especificando
si la escena es de día o de noche.
A continuación se describe la acción dramática, se escribe de forma detallada
la acción que ocurre en la escena. Tiene que ser una descripción muy visible
para que el lector pueda imaginar claramente la acción. En cuanto a la
dirección artística, en este párrafo encontraremos el attrezzo y los objetos
que serán necesarios en esa escena, además nos ayudará a entender el
espacio a diseñar.

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

Fig. 3.1 Fragmento de guion Emma Donogue película “La habitación” (2015)

Por último aparece el diálogo que tienen los personajes, con las palabras que
van a pronunciar. Cada párrafo de dialogo estará precedido por el nombre del
personaje correspondiente en mayúsculas.

3.1.2 El guion técnico.
El guion técnico es un documento que se realiza durante la preproducción de
la película y que contiene toda la documentación necesaria para rodar cada
uno de los planos que se necesitan.
Este guion está dividido en escenas y planos, además se adjunta la puesta en
escena así como las indicaciones técnicas tales como el encuadre, la
decoración, el sonido, la iluminación, los planos de la cámara, etc. El director
de arte verá desglosado la decoración que aparece en cada escena.
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3.2 PLANOS PARA DESCRIBIR LA ARQUITECTURA.
Cada director cinematográfico usa de determinados planos para contar la
historia, tiene su característica. Existen diferentes tipos de planos, pero cada
uno cuenta la historia de manera diferente. Se analizarán los planos que
ayuden a mostrar y a entender el espacio escenográfico.
Dependiendo del plano de cámara que se utilice la escenografía resaltará de
una manera u otra, además ello influenciará en la narrativa de la película. No
es lo mismo utilizar un plano corto donde solo se ve la cara del personaje, que
un plano general, o un plano secuencia, donde se ve todo el set, toda la
escenografía.
Tipos de planos:
- Gran plano general (GPG), muestra un gran escenario o multitud.
- Plano general (PG), muestra al sujeto y a su entorno.
- Plano completo (PC), muestra la acción del sujeto en su entorno
más cercano.
- Plano ¾, muestra al sujeto desde la cabeza hasta las rodillas.
- Plano Medio (PM), muestra al sujeto dese la cabeza hasta más
debajo de la cintura.
- Plano Medio Corto (PMC), muestra al sujeto desde la cabeza hasta
la cintura.
- Primer Plano (PP), muestra al sujeto desde la cabeza hasta los
hombros.
- Primer Plano Corto (PPC) muestra la cabeza del sujeto.
- Primerísimo Primer Plano (PPP) muestra el rostro del sujeto.
- Plano detalle (PD), muestra en detalle una parte del sujeto o de la
escena y sirve para entender mejor la trama
Según el tipo de movimiento de la cámara los planos pueden ser:
- Plano fijo
- Plano Travelling
Según el tipo de ángulo los planos pueden ser:
- Plano cenital, vista en planta, es decir, perpendicular al suelo.
- Plano picado, vista superior, con un ángulo de unos 45º.
- Plano contrapicado, vista inferior, con un ángulo de unos 45º.
Fig. 3.2 Fotogramas película Abrahamson, L “La habitación” (2015)
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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-

Plano dorsal, plano que nos introduce como espectadores a la
escena, teniendo al personaje de espaldas.
- Plano Nadir, plano opuesto al cenital. Vista justo debajo del suelo.
- Escorzo, vista oblicua, se suele utilizar cuando los personajes están
uno enfrente del otro.
- Frontal, vista frontal o alzado.
A nosotros solo nos interesa definir planos que ayudan a describir la
arquitectura, estos serían:
-Gran plano general que es aquel se presenta todo el espacio donde
se desarrolla la acción. Suele definir la ubicación de la acción.
- Plano General (PG), es utilizado habitualmente como plano de
situación dando al espectador la oportunidad de ver el espacio en su
conjunto, y de ubicar los personajes en él.
- Plano detalle (PD) es un plano de fragmento del cuerpo de un actor,
o de pequeñas porciones del decorado o de objetos, magnificándolas
en pantalla, responden a estrategias expresivas concretas.
Como podemos observar en los ejemplos estos planos son los que más
ayudan a describir la arquitectura ya que son los que más información aportan
sobre ella y ubican al espectador en la acción. El resto de planos se centran
más en mostrar la acción dramática de los actores, mientras que estos son
los que te sitúan en ella. La cámara adquiere el punto de vista del espectador,
es decir, ella es la que hace ponerte en el lugar del personaje.
La forma de combinar los planos es lo que crea la narrativa de la película, el
director elige que es lo importante de la acción y decide el tipo de plano que
va a utilizar para filmarlo.
En el análisis del movimiento de la cámara veremos cómo contar la
escenografía desde el movimiento y desde un punto fijo. El plano secuencia
te permite conocer el espacio interactuando con él, el decorado adquiere una
vista en perspectiva que te permite una mayor integración. Por el contrario,
en el plano fijo, el movimiento de los personajes es lo que te da esa visión en
perspectiva ya que la escenografía se mantiene fija en todo momento.
Fig. 3.3 Fotogramas película Abrahamson, L “La habitación” (2015)
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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PLANO SECUENCIA O “TRAVELLING”
Los planos secuencia, son aquellos en que la cámara se mueve por el
decorado creando al espectador una sensación de estar dentro del espacio,
te mueves con la cámara como si fueras el personaje. Estos tipos de plano
pueden ser fijos o móviles, dependiendo con la cámara con la que se graben,
cámara fija con rail para un movimiento lineal o steady-cam cuando la cámara
va sujeta a un operador lo que hace que la cámara se mueva como un
personaje. En el ejemplo se ve como la cámara va siguiendo el movimiento del
personaje.
PLANO FIJO
Cuando el plano no tiene movimiento la escenografía se proyecta en dos
dimensiones, el espectador no interactúa con el espacio, es el movimiento del
personaje quien dota al plano de perspectiva. La cámara no dota de
perspectiva a la escenografía y hace que esta se represente como alzados.
En el ejemplo se observa como el único movimiento que ahí es de los actores,
la escenografía permanece fija.
Son dos formas distintas de mostrar la escenografía y son utilizadas según el
tipo de acción dramática que se desarrolla en la escena.
Gorostiza, J. (2007) en su libro habla de la importancia de los planos. “En el
cine hay dos modos de enseñar el espacio y ambos están asociados al
movimiento. Uno es mover la cámara de forma que el espectador lo vaya
recorriendo y otro es manteniendo la cámara fija y haciendo que se vayan
moviendo los personajes dando sensación de profundidad.”21
Le Corbusier utilizó el concepto de Travelling para ilustrar las vistas de una de
sus edificaciones, con la intención de expresar el movimiento en sus
proyectos.

“El cine tiene sus propios instrumentos y lenguaje, que recrean una realidad,
muchas veces diferente a la que estamos inmersos.” 22

Fig. 3.4 Fotogramas película Abrahamson, L “La habitación” (2015)

21

Gorostiza, J. (2007) “La profundidad de la pantalla. Arquitectura + Cine.
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Gorostiza, J. (2007) “La profundidad de la pantalla. Arquitectura + Cine. Pág. 290.
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Se decide elegir como caso de estudio esta película por la controversia de su
trama. El proyecto escenográfico a realizar es un espacio extremo, la
habitación donde vive retenida una mujer secuestrada y violada con su hijo. El
proyecto consiste en una arquitectura mínima con una dura acción asociada
a su uso.

“La película protagonizada por Brie Larson nos
muestra que un cuarto puede ser infinito.” Jessica Oliva,
Cine Premiere, 27/01/2016

Tras el análisis previo sobre los puntos comunes para el desarrollo de un
proyecto cinematográfico y uno arquitectónico, analizaré el siguiente caso de
estudio como si se tratará de un proyecto arquitectónico, con el fin de
conocer el espacio.

4.1 INTRODUCCIÓN.
La historia está basada en el caso real de la familia Fritzl. El 26 de abril de
2008, Elisabeth Fritzl, de 42 años, denunció a su padre en una comisaría de
policía de Austria por haber sido secuestrada durante 24 años.
Acusaba a su padre de haberla secuestrado, violado y de haber tenido siete
hijos con él. De los siete hijos de Elisabeth, uno murió, tres habían sido criados
por su padre junto con su madre, Rosemarie, fingiendo ser acogidos, y tres
con ella en el zulo. Elizabeth fue secuestrada en agosto de 1984 y el zulo se
encontraba en el jardín de su casa.
Elisabeth fue liberada por qué una de sus hijas cayó enferma y el padre
accedió a llevarla al hospital. En el hospital, uno de los doctores se dio cuenta
de que algo andaba mal, y alertó a la policía. Cuando el padre se dio cuenta
de esto accedió a que Elisabeth fuera a verla al hospital, donde contó todo a
los médicos.
Fig. 4.1 Cartel película Abrahamson, L “La habitación” (2015)
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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La autora, Emma Donoghue, hizo una adaptación literaria de la historia real de
Elisabeth Fritzl.
La película tiene una duración de 118 minutos y fue estrenada en 2015 de
forma limitada, es decir, su estreno en cines fue en 2016. La película es una
obra muy rica escenográficamente hablando. La escenografía es la que da
nombre a la película.
Es una coproducción británico-americano-canadiense-irlandesa realizada
en 2015. La productora y guionista es Emma Donoghue, de nacionalidad
irlandesa-canadiense. El director es Lenny Abrahamson, de nacionalidad
irlandesa.

Se proyectó por primera vez en la sección de Presentaciones Especiales
del Festival de Cine de Toronto de 2015. Fue estrenada a nivel nacional el
6 de noviembre de 2015, por A24 Films.
ANEXO 1. Reparto equipo técnico y actores.

4.1.1 Argumento del guion.
Como he mencionado anteriormente el guion está escrito a partir de la obra
homónima de Emma Donoghue, guionista y productora ejecutiva de la
película.
La habitación cuenta la historia de Jack, un niño de 5 años que vive con su
madre. Como toda dedicada madre, se encarga de mantener a Jack feliz y a
salvo, con amabilidad y amor juega a juegos con él y le cuenta historias. Su
vida es una vida normal, excepto por el hecho de que se encuentran
secuestrados en una habitación de 3x3 metros cuadrados a la que mamá
llama habitación. Ma ha creado un universo entero para Jack con la habitación
y no se detendrá ante nada para asegurarse de que Jack pueda vivir una vida
completa y satisfactoria. Pero a media que la curiosidad de Jack sobre su
situación crece, y la capacidad de recuperación de mama llega a su punto de
ruptura, implementan un arriesgado plan para escapar, y finalmente los
enfrentan cara a cara con lo que puede llegar a ser lo más aterrador: el mundo
real.
Sinopsis: imdb.com (traducción propia).
El guion original de la película está escrito en lengua inglesa y cuenta con un
total de 127 páginas y 128 escenas.
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

Fig. 4.2 Portada guion Emma Donoghue “La habitación” (2015)
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4.1.2 Trama y estructura.
La película tiene una duración de 1 hora, 57 minutos y 38 segundos. A la vez,
se encuentra dividida en tres partes:
•

•
•

La primera parte corresponde a la introducción del espectador a la
historia y al universo que crea la madre en la habitación, con una
duración de 47 minutos.
En la segunda parte consiste en la fuga y el descubrimiento del mundo
para Jack. Con una duración de 20 minutos.
La tercera parte consiste en la adaptación de la madre y su hijo a su
nuevo hogar, esta parte dura 40 minutos.

PRIMERA PARTE
Esta primera parte se desarrolla en la habitación como escenografía única,
donde se nos da a conocer la historia y el mundo creado por la madre para
proteger a su hijo. Durante esta parte se nos introduce a su rutina diaria, a
los juegos que la madre ha creado dentro de ese espacio de 3x3 metros para
poder entretener a su hijo, y como elemento fundamental para mi estudio se
nos presenta todo el attrezzo y la escenografía que juega un papel
fundamental en el desarrollo de la película.
SEGUNDA PARTE
El comienzo de la segunda es cuando se rompe ese mundo ilusorio, y la
madre intenta hacer comprender a su hijo que esa vida que viven no es “real”
que hay un mundo de verdad al otro lado de esas cuatro paredes.

En este punto empezamos a observar como ese mundo, que se nos hacía tan
completo al principio, disminuye. Incluso parece que el tamaño de la habitación
se reduce. La madre la cuenta que ella no siempre ha vivido ahí y que hay un
mundo al otro lado de las paredes, como el que ve en la televisión.

La segunda parte termina con un descubrimiento del mundo exterior para
Jack, hasta este punto Jack no había sido consciente de que todo lo que veía
por la televisión era “real” de verdad. Aquí es cuando descubre que el mundo
está en movimiento constante mientras que “su mundo” siempre estaba
parado.
TERCERA PARTE
La tercera parte se caracteriza por la adaptación al mundo real y su
adecuación a una nueva vida. Esta parte se desarrolla en la casa familiar,
donde su madre creció hasta que fue secuestrada. A la mitad de esta tercera
parte la madre, Joy, trata de suicidarse y es trasladada al hospital. En este
punto Jack se queda totalmente solo, lo que le obliga a terminar de integrarse
en la sociedad. La película termina con la vuelta se su madre a la casa y la
reinserción total de ambos.
Por lo que desde el punto de vista escenográfico la película se puede dividir
en:

Fig. 4.3 Gráfico análisis escenográfico

Una primera parte caracterizada por la habitación, una segunda parte donde
descubrimos un mundo nuevo para ellos, y una tercera parte donde se
descubre su nuevo hogar.

Este es el primer momento que vemos algo del exterior de la habitación, la
parcela donde se encuentra situada y el entorno de la urbanización. A partir
de aquí, cuando ambos son liberados, descubrimos el mundo exterior. Los
personajes son trasladados a una habitación de hospital muy luminosa, lo que
crea un contraste de espacios de la primera parte a esta. Tras su revisión
médica son trasladados a la casa familiar, donde Joy vivía antes de ser
secuestrada.
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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Fig. 4.4 Time -Line análisis película “La habitación” (2015)
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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4.2 PROYECTO DE DISEÑO DE LA HABITACIÓN.
Como en un proyecto arquitectónico, para elaborar un proyecto
escenográfico debemos comprender el espacio que hay que diseñar. Para
poder conocer el proyecto a desarrollar lo primero es leer el guion para
comprender la historia y el punto de vista escenográfico del guionista.
La directora artística española, Ana Alvargonzalez, en el libro Gorostiza, J.
(2001) “La arquitectura de los sueños” dice: “Lo primero es leerte el guion dos
o tres veces. A partir de la tercera lectura empiezas a tener un poco el
concepto. A partir de ahí, lo primero es un desglose, saber cuáles son los
decorados, plantearme los interiores, los exteriores, cuantos decorados tienes,
la imagen de la película.”
La habitación es la escenografía principal, la que da el nombre a la película, y
donde se desarrolla la mayor parte de la trama. Tras la lectura del guion
desglosamos los elementos principales:
-

una ventana a modo de tragaluz
un armario con puertas de persiana
una cómoda con un televisor
una mesa de comedor redonda con dos sillas plegables
un baño
un inodoro sin tapa
un fregadero
un pequeño armario de cocina
una estufa
una nevera pequeña
un estante para platos
una lámpara
un estante con libros
una cama
una alfombra persa
una puerta de acero gris sin tirador con un teclado de diez dígitos con
una luz roja como un ojo que mira.

ANEXO 2. ESCENA DESCRIPTIVA HABITACIÓN.

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

Todo ello contenido en una habitación de 3 metros de ancho y dos metros de
altura con un techo a dos aguas de hasta 60 centímetros de altura. Estas
características se convierten en un programa obligatorio que hay que
convertir en espacio. Lo que exige el guion es el diseño de una vivienda
mínima, siendo en realidad un espacio de cautiverio.
Con el desglose de elementos del guion se llega a la conclusión de que la
habitación estará dividida por diferentes usos. Habrá una zona de aseo, zona
de dormitorio, zona de cocina y zona de salón-comedor.
Para el diseño de una vivienda mínima primero hay que conocer la normativa
que regula este tipo de viviendas. En España, hay muchas comunidades donde
no existe regulación al respecto, por lo que se aplica supletoriamente la Orden
de 29 de febrero de 1944.
Esta Orden establece las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir
las viviendas. En el punto 1 de esta Orden se establece: “Toda vivienda familiar
se compondrá como mínimo, de cocina-comedor, un dormitorio de dos camas
y un retrete, habiendo de tenerse siempre en cuenta la relación entre la
capacidad de la vivienda y el número y sexo de sus moradores.”
Como podemos observar el proyecto de vivienda mínima de la película cuenta
con este programa, con la diferencia de que todas las estancias están
organizadas en una sola habitación con una sola cama. Cuenta con los
espacios necesarios para hacer una superficie habitable, pero sin cumplir los
tamaños mínimos necesarios para respetar las condiciones de habitabilidad.
Estos tamaños se recogen en el punto 6 de la Orden del 29 de febrero de
1944: “Las dimensiones mínimas de las distintas habitaciones serán las
siguientes: dormitorios de una sola cama, 6 metros cuadrados de superficie y
15 metros cúbicos de cubicación. Dormitorios de 2 camas, de 10 metros
cuadrados de superficie y 25 metros cúbicos de cubicación. Cuartos de estar,
10 metros cuadrados. Cocina, 5 metros cuadrados. Retrete 1,50 metros
cuadrados. Si la cocina y el cuarto de estar constituyen una sola pieza, esta
tendrá una dimensión de 14 metros cuadrados.”
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Según la ONU en el derecho a una vivienda adecuada se establece que para
que la vivienda debe reunir como mínimo los siguientes criterios:
-

4.2.1 EMPLAZAMIENTO.
El proyecto se encuentra ubicado en Toronto (Canadá), en un barrio llamado
“The Beaches”.

Seguridad de la tenencia.
Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura.
Asequibilidad.
Habitabilidad
Accesibilidad
Ubicación.
Adecuación cultural.

El proyecto de vivienda estudiado cumple con los diferentes criterios de una
manera relativa, ya que al tratarse de un espacio de cautiverio, las condiciones
cambian. Por lo que de estos criterios solo serían aplicables: la disponibilidad
de servicios: la habitación está dotada de agua, instalaciones sanitarias,
alumbrado, calefacción, etc.; y la habitabilidad: la habitación les garantiza
seguridad física aunque no proporciona espacio suficiente. Por lo que a pesar
de ser un espacio de cautiverio, cuenta con “comodidades” propias de una
vivienda, al contrario que en casos reales.
Para el estudio de la escenografía he obtenido información sobre la
escenografía de la película a través de una entrevista realizada al diseñador
de producción, Ethan Tobman, para la publicación online Art Departmental,
dicha entrevista se encuentra en el Anexo 3.

Fig. 4.5 Vista aérea barrio real.

Las construcciones características de este barrio son viviendas unifamiliares
aisladas con jardín privado. En dicho jardín podemos encontrar diferentes
tipos de construcciones aisladas así como vegetación frondosa.
Se utiliza la configuración del barrio para albergar la habitación en un
cobertizo de jardín, que unido a la densa vegetación del lugar, hace que se
mimetice completamente con el entorno.

En el análisis de la habitación se tendrá en cuenta que se trata de un espacio
mínimo, un espacio de interior donde se realizan actividades de interior y de
exterior.

Fig. 4.6 Fotograma película Abrahamson, L “La habitación” (2015)

El proyecto consiste en hacer habitable la cáscara, un cobertizo de jardín.
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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4.2.2 DESARROLLO ARQUITECTÓNICO.
En el guion de la película se nos especifica las dimensiones de la habitación y
los objetos que encontraremos dentro, lo que nos ayuda para definir el
espacio.
Para comenzar con el proyecto se estudian las necesidades que va a cubrir
ese espacio. El espacio especificado en el guion no es el mismo que el que se
creó para la película. El guion se describe la habitación con una dimensión de
3 metros de lado, lo cual no es posible La habitación sería tan pequeña que
no tendría espacio para todos los objetos enumerados en el guion, y además,
dejar espacio para el desarrollo de la acción ligada a cada objeto.
Para conocer el espacio interior necesario para el desarrollo de la trama se
estudia la cantidad de suelo útil ocupada por los muebles enumerados en el
guion. Se realiza una búsqueda del mobiliario utilizado y se determina el
número de metros cuadrados que ocupan sobre el suelo. Con las medidas
indicadas (3x3) habría una superficie libre de 2,42m2 para dos personas.
Fig. 4.7 Análisis mobiliario
Fig. 4.8 Diagrama suelo ocupado

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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Con la lectura del guion y del visionado de la película, se realiza una búsqueda
de mobiliario similar al utilizado en la escenografía y se obtienen los metros
cuadrados ocupados.
Con análisis del mobiliario anterior obtenemos que es imposible cumplir las
exigencias del guion y crear una habitación de 3 metros de lado, ya que no
quedaría espacio suficiente para la acción dramática.
Por este motivo la habitación no sigue las dimensiones especificadas y el
director artístico opta por cambiar las dimensiones originales del guion y dar
una solución a la planta. Tras el análisis de los metros cuadrado se establecen
las dimensiones de la habitación. Se obtiene la siguiente planta como
resultado.

Fig. 4.9 Planta

El espacio funciona mejor cuando la planta es rectangular en lugar de
cuadrada, ya que nos permite crear recorridos interiores y dar más libertad
acción del guion. Con estos recorridos interiores nos crean una sensación de
más amplitud dentro de la habitación.
El cambio permite dividir la habitación en dos zonas: la zona de estancia y la
zona de servicios, concepto de organización del espacio arquitectónico.
Esta división del espacio sumado a la utilización de plano medio, el más
utilizado en la película, hace que no se nos permita ver al mismo tiempo toda
la habitación. Esto da al espectador una sensación de que la habitación es
más grande. El director utiliza el plano medio como recurso para transmitir las
cualidades del espacio.

Fig. 4.10
Recorridos
interiores

Al aumentar las dimensiones el espacio libre nos da más libertad para que los
actores desarrollen la acción. Su la habitación se hubiera tenido una planta
tan pequeña hubiera sido imposible albergar dentro a los actores y el equipo
técnico necesario al mismo tiempo.

Fig. 4.11 Distribución

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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4.2.3 COMPORTAMIENTO DEL ESPACIO.
MEDIDAS DE LA HABITACIÓN:
-

Dimensiones: 4,5m de lado y 3m de ancho
Superficie construida: 13,5m2
Superficie útil: 6,96m2.

Con este cambio de dimensiones el espacio libre que se genera en el interior
permite el desarrollo de las acciones que requiere el guion (hacer ejercicio,
ver la televisión sentados en el suelo, limpiar la casa, etc.). El espacio se
comparte y se transforma con los personajes.
Para la creación de los recorridos interiores el mobiliario juega un papel
fundamental, la utilización de objetos plegables hace que el espacio libre sea
mayor. Hace que el espacio se transforme y se adecúe a la acción que se está
desarrollando. A continuación se realiza un análisis del espacio real disponible
para cada acción, para determinar el espacio real.

En la siguiente planta observamos el espacio
libre que se genera cuando los muebles se
retiran. En “La habitación” existe una analogía
entre el espacio exterior (jardín) y el espacio
interior (casa con muebles), el espacio se
libera para desarrollar actividades de
exteriores (jardín) y se condensa para la
vivienda (el interior).
Se libera el interior y se obtiene una
superficie útil de 9,03m2, aumenta 2,07 m2.

Fig. 4.12 Espacio libre acotado

Fig. 4.13 Planta acotada
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

50

ANÁLISIS DE ACCIONES

Fig. 4.14 Análisis de acciones
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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El mobiliario se utiliza como objeto arquitectónico para separar los usos. Cada
acción se ubica en un punto específico de la habitación, teniendo una media
de 2m2. Este espacio se reparte entre 2 personas, ninguna llega a tener más
de 1m2 por acción, lo que obliga a compartir los usos.
La habitación se podría dividir en:
- Cocina (nevera y encimera)
- Aseo (lavabo, inodoro y bañera)
- Comedor (mesa y sillas)
- Dormitorio (cama y mesilla)
- Salón (alfombra y cómoda)
- Tránsito (abatimiento puerta)
La transición entre espacios:
Habitación - Tránsito- Cocina
Entrada- Comedor- Baño
Baño- Comedor- Salón
Para pasar del espacio de servicios al espacio de dormitorio siempre hay que
atravesar una zona intermedia, esto hace que no de la sensación de estar
todo masificado en una habitación mínima, la realidad. La habitación se
encuentra perfectamente organizada y distribuida de manera que todos los
espacios se complementan, distribuyen y se adecuan a la acción.
Fig. 4.15 Circulaciones

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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4.2.4 CONSTRUCCIÓN DEL SET.
Para la construcción de un set cinematográfico hay que tener en cuenta al
equipo técnico que estará en la localización. La escenografía debe dar soporte
al equipo y permitir el flujo de trabajo entre los diferentes departamentos, y
facilitar el rodaje.

Su construcción fue realizada en madera y con una modulación de las
paredes, el techo y el suelo. Su estrategia consiste en levantar el set del suelo
y en crear las paredes en base a paneles removibles para permitir la
colocación de cámaras en el suelo y en las paredes.

Debido a la limitación que supone rodar en un cobertizo real, la habitación se
construye como un set en otra localización. Esta localización es un estudio de
grabación de sonido en Pinewood, Toronto (Canadá).

La escenografía favorece el trabajo de los demás departamentos, se crea un
proyecto arquitectónico para que el espacio funcione, así como una correcta
ejecución para dar soporte a la producción.

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

Fig. 4.16 SECCIONES ”La habitación” realizadas por Ethan Tobman.
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4.3 CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO
En este apartado se analizan los objetos que aparecen en la escena, la
caracterización del personaje de la escenografía.
La habitación cuenta los objetos citados en la descripción de la escena. En el
apartado de diseño escenográfico se analizó el espacio con el mobiliario
tratándolo como elemento arquitectónico, pero aquí se analizan los objetos
decorativos. Estos vienen enumerados también en la descripción de la escena:
-

-

-

Con este desglose sabemos el attrezzo (utilería) que necesitaremos para dar
soporte al guion y hacer posible la acción. Además contamos con que el
attrezzo es un elemento muy importante en esta película puesto que ello es
lo que forma el mundo de Jack.
El mundo de Jack se presenta a través de planos detalle y primeros planos de
los diferentes objetos que caracterizan el espacio. Todos los detalles están
muy cuidados.

Lámpara de luz.
Dibujos vívidos hechos por Ma y Jack con crayones de cinco colores
sobre papel higiénico, páginas rayados o cartón.
Móviles que cuelgan (hechos con hilos, espaguetis, trozos de tela).
Juguetes hechos a partir de basura, un laberinto a partir de rollos de
papel higiénico.
Un paquete de cartas hecho en casa, damas de papel mache y ajedrez.
Un fuerte construido a partir de vitaminas y otras botellas y latas.
Una sola magra violeta africana en una olla en la televisión.
Toalla pequeña al costado del baño.
Un inodoro, con una flotilla de botes de juguete hechos en cas que
flotan en el tanque.
Un solo cepillo de dientes desgastado, pasta de dientes, jabón para
lavar platos, un peine roto, trapos doblados para toallas. Un pequeño
cuadrado de azulejo de espejo colgaba sobre él.
Un estante para platos: dos de platos grandes y pequeños de color
blanco, cuencos, vasos, cuchillos, tenedores, cucharas (uno con un
mango derretido), un cuchillo aserrado, cuchara de madera, espátula.
Una estufa básica (con más trapos doblados o agarraderas), una
sartén y una cacerola.
Un refrigerador pequeño (más juguetes en la parte superior), una
pequeña basura.
Un estante. Diez libros apilados. Juguetes caseros.
Una alfombra rojiza estilo persa en el suelo.

Fig. 4.17 Fotogramas película Abrahamson L, (2015) “La habitación”
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

54

Todos los objetos utilizados para caracterizar se encuentran en lugares
ligados a su acción. En la siguiente imagen (fotograma 1) se observa como
los objetos más personales, realizados por Jack, se encuentran en la zona de
dormitorio. Cuando se trata de objetos de juego, de entretenimiento, los
encontramos en la zona de estancia, es decir, el attrezzo ayuda a esa
clasificación del espacio realizada en el análisis de diseño de la habitación.
En la pared opuesta (fotograma 2), encontramos el espacio destinado a
cocinar, en ella el attrezzo utilizado también es característico de ese uso, lo
que sigue fomentando la zonificación de la habitación.
La caracterización de ese espacio tiene una dualidad, un mundo y una prisión.
Una prisión que se ha intentado caracterizar por la madre para poder crear
un mundo para su hijo dentro de la habitación, para que no tenga consciencia
de lo que en realidad es.

Fig. 4.18 FOTOGRAMA 1 película Abrahamson L, (2015) “La habitación”

Los muebles utilizados no tienen nada que ver unos con otros, al tratarse de
un espacio de cautiverio no se presta atención a esa elección, como haría el
secuestrador. Los elementos que unifican el espacio y le familiarizan son los
elementos decorativos realizados por Jack y que crean su hogar.
Si observamos el fotograma 3 vemos como el concepto se enfatiza. El armario,
que sirve de escondite de Jack cuando el viejo Nick va a la habitación, está
decorado como si se tratara de su “propia” habitación. Todo espacio adquiere
un cierto grado de hogar cuando ha sido habitado, ese es el trabajo de la
caracterización, el hacer que ese espacio diseñado llegue a estar habitado.

Fig. 4.19 FOTOGRAMA 2 película Abrahamson L, (2015) “La habitación”

Cada detalle de la habitación esta cuidado y detallado, de manera que el
espectador no aprecia en ningún momento lo que de verdad es la habitación,
el espacio de encierro de una mujer secuestrada y su hijo, fruto de ese
secuestro.

LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla .

Fig. 4.20 FOTOGRAMA 3 película Abrahamson L, (2015) “La habitación”
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4.4 PLANOS USADOS PARA DESCRIBIR LA ARQUITECTURA
La habitación en la película se representa como alzados, se encuadra la visión
de los espacios por planos medios. La mayoría de los planos no adquieren
una sensación de profundidad, por la proximidad del personaje a la cámara,
no se nos permite observar lo que hay detrás.

plano se va abriendo el encuadre hasta un plano medio donde se ve la acción
completa: cocinar/comer/ dormir. De una primera sensación de proximidad,
de limitación, se cambia a un plano cada vez más lejano desapareciendo esa
sensación. Este recurso hace en ningún momento sientas las reducidas
dimensiones del set, la visión del conjunto varía en todo momento.

La utilización del plano fijo junto a la linealidad de la escenografía nos permiten
ver los objetos con más contraste. Cada cambio de escena se presenta con
un plano cercano y a medida que se cambia de plano se va alejando y
mostrando más el espacio. Como se puede ver en estos ejemplos, cuando se
produce un cambio de plano se nos abre el campo visual, desde un primer

Se camufla la realidad, un espacio de cautiverio de 13,5m2 donde debe vivir
una madre y su hijo. Una madre que crea un mundo ilusorio dentro de la
habitación para esconder lo que en realidad es, una prisión. Este concepto es
la base escenográfica y narrativa de la película, humanizar el espacio.

Fig. 4.21 SECUENCIA 1 película Abrahamson L, (2015) “La habitación”

Fig. 4.22 SECUENCIA 2 película Abrahamson L, (2015) “La habitación”

Fig. 4.23 SECUENCIA 3 película Abrahamson L, (2015) “La habitación”
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Cuando se muestra la habitación al completo, con el uso de planos generales,
la cámara nos sitúa en el límite del espacio, las paredes. Esto provoca que
estos planos parezcan alzados de la habitación, este concepto se ve alterado

cuando la cámara se inclina ligeramente (plano picado) para enfocar una
acción. En el análisis de posición de la cámara se demuestra como la cámara
siempre está ubicada en el perímetro, se muestra el interior desde las paredes.

Fig. 4.24 Análisis tiros de cámara
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La iluminación también va cambiando. La zona de la habitación que está
iluminada por una luz cálida artificial da una sensación más de hogar, y la zona
de servicios está iluminada por luz clara procedente de la claraboya y el foco.

La luz ayuda a fragmentar una habitación de 13,5m2, y a determinar el tipo
de uso.

Fig. 4.25 Fotogramas película Abrahamson, L ”La habitación” (2015)
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"La habitación es sorprendente: transforma un
espeluznante crimen real en un cuento de hadas
donde los cuentos son un método de supervivencia".
Vulture. David Edelstein, 16 de octubre de 2015.
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La vivienda mínima que nosotros conocemos no tiene nada que ver con la
asociada a la película. La habitación es una vivienda mínima dentro de un
espacio de cautiverio. En la entrevista realizada a Ethan Tobman dijo como
tuvo que documentarse sobre diferentes tipos de vivienda para diseñar el
proyecto. Tobman afirmó: “empecé a buscar referencias desde fotos de
periódicos sobre todo el caso Fritzl en Austria hasta la Casa de Castro en
Ohio, pero finalmente me llevó a sitios web como smallapartments.com y
estudios fotográficos de los apartamentos más pequeños en la tierra en Tokio
y Hong Kong, las chozas de barro de Kenia, las favelas de Rio y eso me llevo
a un régimen de aislamiento en el sistema penal estadounidense y en la células
del holocausto en Auschwitz.”.23 Las referencias que se tomaron para elaborar
el proyecto fueron viviendas mínimas, en condiciones extremas, así como
espacios de encierro y cautiverio.
Para desarrollar un proyecto para este tipo de situaciones como arquitectos
nos resulta difícil imaginar un espacio tan pequeño, pero la realidad es que
hay personas que, por diferentes situaciones, viven en este tipo de viviendas.
Con el fin de entender mejor este tipo de espacios, se analizan los zulos donde
estuvieron secuestradas Natascha Kampusch, durante 8 años, y Elisabeth
Fritzl durante 24 años. Se estudia la realidad de este tipo de situaciones para
plasmarlo en el proyecto, conocer lugares reales de gente secuestrada y cómo
lo han “habitado”.
Las dotaciones que tienen este tipo de espacios dependen de la implicación
del secuestrador, ya que dependiendo de esto, los espacios tendrán cocina,
por ejemplo. El zulo donde se encontraba secuestrada Elisabeth Fritzl, cubría
sus necesidades básicas y su secuestrador, su padre, solo tenía que darla
comida. Natascha Kampusch no disponía de cocina ni de ducha, por lo que
sus captores tenían que suministrarla diariamente la comida y para ducharse
la dejaban salir del zulo, a los seis meses del secuestro.
A continuación, se elaboran fichas con la documentación del zulo de Natascha
Kampusch, de Elisabeth Fritzl y el zulo del caso de estudio “La Habitación”
para compararlos.

23

Lagacé, Rose “INTERVIEW: Ethan Tobman discusses his process on the film ʻRoomʼ”, Art
Deparmental, 19 de diciembre de 2015
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Fig. 5.1 situación

Fig. 5.3 Render
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Fig. 5.4 situación

Fig. 5.5 Planta

Fig. 5.6 Render
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Fig. 5.7 situación
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Fig. 5.8 Planta

Fig. 5.9 Render
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Se encuentran características similares en este tipo de espacios. Todos
cuentan con una cama como elemento principal, decoración en las paredes,
un elemento de entretenimiento, aseo y en algunos casos, una cocina. Es
característico el uso de un elemento de entretenimiento electrónico como la
televisión como método de contacto con el mundo real.

El paralelismo entre el proyecto cinematográfico y el proyecto arquitectónico,
la necesidad de conocer y entender el espacio, saber quién va a habitarlo
para poder diseñarlo, se aplica a estos casos. El secuestrador realiza el
espacio en función de la dedicación que vaya a tener con su rehén.

Como podemos observar en estos ejemplos, la escala cambia en función del
caso, cada caso es único y por ello sus características también. El espacio en
el caso de Natascha está totalmente definido, no cambia su morfología con
los usos. Natascha estuvo ocho años secuestrada, pero no tuvo ningún hijo
con su secuestrador, el espacio no necesitó ningún cambio.

El espacio de la película es totalmente contrario a estos casos reales, está
diseñado y estudiado para dar lugar a la acción. Tiene una dura temática
asociada, como los casos reales, pero cuenta con mejores condiciones de
habitabilidad. La finalidad de los zulos es la de esconder u ocultar, por eso
estos espacios son tan pequeños, es más fácil esconder algo pequeño que
algo grande.

Fig. 5.10

Fig. 5.11

El caso de Elisabeth Fritzl es totalmente diferente, estuvo durante 24 años en
ese zulo siendo violada por su padre, tuvo 7 hijos con él. El espacio fue
evolucionando ya que tres de esos hijos tuvieron que vivir en ese espacio con
ella. El zulo inicial se transformó para construir otra habitación para que
pudieran dormir los hijos, y no tuvieran que ver las violaciones a su madre.
Cada habitación tiene una geometría muy marcada y no permiten el desarrollo
de más de una acción a la vez. La superficie total construida es de 30m2, y la
superficie libre es de 14m2, unos 3,5m2 por persona.
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El mobiliario es abatible y da mayor libertad al espacio, no tiene unos límites
tan marcados. En las plantas se observa como el caso de la película cuenta
con mayores comodidades que el resto y está mejor distribuido
proporcionalmente.
Los espacios de cautiverio no pueden clasificarse en ningún momento de
vivienda ya que los rehenes no cuentan con Derechos Humanos.
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CONCLUSIONES
Como resultado de este Trabajo Final de Grado se plantea una serie de
reflexiones sobre la relación entre el proceso de creación cinematográfico y
el proceso de creación arquitectónico.
En primer lugar, con los testimonios analizados en la teoría, llegamos a la
conclusión de que existe una similitud de fases de creación entre ambos
proyectos. Estas fases son equivalentes pero varían en tres aspectos: en el
proyecto cinematográfico el cliente es el guion, hay una fase de proyecto de
caracterización para dotar a la arquitectura de personalidad y el tipo de
visualización del espacio, cambiando del ojo humano al objetivo de la cámara
en el cine. Hay que diferenciar entre arquitectura y escenografía sabiendo
que la primera crea edificios y la segunda crea espacios.
En segundo lugar, el director artístico cinematográfico tiene que tener
aptitudes arquitectónicas para poder desarrollar el proyecto de escenografía,
desde su concepción hasta su construcción. El director artístico debe tener
conocimientos constructivos y arquitectónicos. El método de representación
del proyecto escenográfico es equivalente con el arquitectónico ya que ambos
consisten en representación del espacio.
En tercer lugar, hemos estudiado como la arquitectura ha estado involucrada
en el mundo del cine desde sus inicios. El cine se ha servido de la arquitectura
para embellecer sus producciones.
En cuarto lugar, como arquitectos/as podemos aprender, cómo las acciones
de los habitantes crean capas de historia. Con esta investigación, y otras
equivalentes, podemos hacernos sensibles y comprobar como el paso del
tiempo cambia/transforma la arquitectura, tanto los interiores (como en el
caso de estudio), como el exterior, ya sea su volumetría, etc.
Teniendo en cuenta todos estos factores llegamos a la conclusión de que si
existe una relación entre ambos procesos de creación, pero con ciertas
diferencias, pero el resultado en ambos proyectos es similar, a diferente
escala.
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

Otra diferencia principal de ambos procesos es quien lo puede realizar, el
proyecto arquitectónico, solo puede ser realizado por un arquitecto; y el
proyecto escenográfico, puede ser desarrollado por cualquier profesional
especializado, sin necesidad de conocimientos técnicos. Esto hace que el
arquitecto que desarrolla el proyecto cinematográfico dote a la escenografía,
y a la película, de unos valores técnicos más específicos y mayor conocimiento
del espacio.
En la fase de aplicación teórica al caso de estudio observamos como en
ambos casos es importante el conocimiento del cliente para el correcto
desarrollo del proyecto. En el caso del cine el cliente es el guion y se
materializa en la figura del director, quien da las pautas para la correcta
ejecución del proyecto.
A continuación se estudia el lugar donde se emplazaría el proyecto,
característica fundamental de ambos procesos de creación, con el fin de
integrar el espacio en el lugar correcto y conocer el lugar.
Una vez que se conocen estos factores se estudia otro tipos de espacios que
han servido al mismo uso que el nuestro, una búsqueda de referencias, con
el fin de conocer su funcionamiento y las necesidades que requiere. Esto es
también común en ambos procesos, ya que el conocimiento de lo construido
anteriormente nos guía para el estudio de las necesidades del espacio. En
arquitectura sería la función del edificio y las acciones que se van a desarrollar
en su interior, mientras que en el cine sería directamente la acción que se va
a desarrollar en el espacio. Aquí encontramos la primera diferencia, mientras
que en arquitectura se estudia la acción del edificio completo, en el cine se
estudia solo el espacio que hay que diseñar, se produce un cambio de escala.
Otra diferencia sería que mientras que, en arquitectura se diseña un edificio
completo con una misma función o funciones equivalentes; en el proyecto de
diseño escenográfico, se diseñan los espacios que se van a necesitar para la
película. La función de las escenografías van a ir cambiando, se van a diseñar
todos los espacios requeridos el guion, sin necesidad de estos sigan una
continuidad espacial y funcional como en arquitectura.
En la fase de creación del proyecto, ambos profesionales recurren a sus
conocimientos del espacio para poder diseñar el proyecto correctamente,
aquí es donde se desarrolla su creatividad e imaginación. Existe una
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equivalencia a la hora de idear ya que: ambos diseñan espacios y las
herramientas utilizadas para la representación del proyecto, van a ser las
mismas. En ambos casos se utilizan como recursos las maquetas, los planos
e imágenes de visualización del proyecto. La diferencia es que en el cine tiene
más valor la documentación audiovisual del proyecto que la planimetría.
Una vez que ambos proyectos se han diseñado, hay que ejecutarlos. Aunque
se hable de ejecutar hay que tener en cuenta otra vez la escala, aunque
dependiendo del tamaño y el presupuesto de la película se pueden llegar a
construir ciudades enteras. Como diferencia principal de esta fase hablamos
de la estructura, mientras que en arquitectura hay que tener un conocimiento
técnico sobre construcción y estructura, en el cine no es necesario. Esto
convierte al arquitecto en una figura complementaria en el cine gracias a su
formación, enriquece la creación y la ejecución del proyecto cinematográfico.
Esto se analiza en el punto 1, donde se habla de cómo el arquitecto irrumpió
en el cine debido a sus conocimientos constructivos y del espacio, podía
materializar los proyectos escenográficos. Por lo que la figura del arquitecto
enriquece la ejecución de la escenografía.
La principal diferencia comienza una vez que la escenografía está construida,
la caracterización del espacio. Tras la construcción de la escenografía hay que
hacer verosímil la trama creando un espacio habitado por el personaje.
Aunque este trabajo podría asemejarse al decorador de interiores en realidad,
como demuestra este estudio, es más una especie de trabajo de re-creación
de las huellas de la vida psíquica de los personajes-personas que evolucionan
y cambian el espacio con el paso del tiempo-vida.

Como conclusión se confirma la equivalencia de ambos procesos de creación,
y se enfatiza la importancia de la arquitectura dentro del campo de la
dirección artística.
En el cine el reto es hacer creíble una vida o una historia. Esto se consigue
con el espacio y los objetos que se utilizan, los cuales se identifican o difieren
de los personajes, pero ayudan a describir el espacio. El director artístico crea
un espacio habitado, mientras que el arquitecto da paso directamente al
usuario, aunque en algunos casos, primero se da paso al decorador y luego
este al usuario.
Con el arquitecto nace un espacio que hay que dotarlo de vida, es decir, se
crea un espacio para habitar. En el cine los espacios muestran las
preexistencias de los que lo han habitado, nos enseña como habitamos los
espacios/las ciudades, mejorándolos como en el caso de esta madre, o en
muchos casos el cine también nos muestra como los destruimos o
empeoramos.
Como dice el filósofo Heidegger, M (1951) :”La esencia del construir es el
dejar habitar. La consumación de la esencia del construir es el erigir lugares
por medio del ensamblamiento de sus espacios. Sólo si somos capaces de
habitar podemos construir.”24
Por lo que como arquitectos, debemos facilitar la habitabilidad en el mundo,
construir pensando en las personas que lo van a habitar, y así, hacer posible
la creación de un hábitat por y para los habitantes.

Otra diferencia fundamental es la visualización del proyecto, una vez que un
proyecto arquitectónico está finalizado, este se conoce y recorre con el ojo
humano. El ojo humano permite conocer cada detalle e interesarse por
aspectos específicos según tus inquietudes. Esto en el cine cambia, el espacio
se conoce a través de una cámara y solo se conocerán los detalles del espacio
que el realizador quiera darnos. El cine muestra el espacio cuando el realizador
quiera, y conoceremos lo que él quiera que conozcamos. Se visualiza lo que
el director quiera enseñarnos, cuando se quiera hacer partícipe al espectador
del espacio escénico.

24

HEIDEGGER, M (1951) “Construir, habitar, pensar”
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EQUIPO TÉCNICO
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Rose Garnett
David Kosse
Andrew Lowe
Keith Potter
Teresa Ross
Jesse Shapira
PRODUCTORES
Hartley Gorenstein
Ed Guiney
David Gross
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DISEÑO DE VESTUARIO
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DISEÑO DE PROUDUCCIÓN Ethan Tobman
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1

INT. ROOM - NIGHT

1

Darkness. The faint background hum of a refrigerator. A light
click on, briefly, then snaps off again.
hen on again, for a little longer.
We wake groggily with JACK (five), blinking up at MA (26). She's
standing in a worn t-shirt and underwear beside a lamp, switching
it on and off at apparently random intervals. She cranes up at
the recessed skylight, Room's only window
.
The irregular flashes of lamp-light reveal glimpses of this
little world lined with cork: ten foot a side, seven-foot-high,
gabled ceiling rising to ten foot.
Clusters of Jack's and Ma's vivid drawings are pinned all over
the walls, quivering in the draft from the vents. Done with five
crayons (red, yellow, blue, orange, green) and pencil on toilet
tissue, lined pages or cardboard, they show dogs, trees, aliens,
rocket ships, figures labelled 'Jack' or 'Ma'. Delicate mobiles
(uncooked spaghetti, threads, plastics, foil, down from pillows,
cloth scraps) dangle.

A basic stove (with more folded rags on it or pot holders), one
frying pan and one saucepan.
A small refrigerator (more toys on top), a tiny trash.
A rocker. Above, a shelf. Ten books stacked. Homemade toys.
A reddish Persian-style rug on the floor.
A grey steel door, no handle. On the wall, a ten-digit keypad
with a red light like a watching
eye.
Ma looks over at Jack and sees that he's awake. She mouths 'Sh'
at him, soothing him back to sleep. Keeps signalling.
Darkness again, as Jack's eyelids fall.

A wardrobe with slatted louver doors. On top, toys crafted from
garbage, a Labyrinth from toilet-roll insides.
A dresser with a TV. A homemade pack of cards, papier mâché
checkers and chess. A Fort constructed from vitamin and other
bottles and cans. A single meagre African violet in a pot on the
TV.
A round dining table, two fold-up chairs side by side. A bath
with a single small towel over the side.
A toilet, with a flotilla of homemade toy boats floating in the
tank which is oddly missing a lid.
A sink, with a single worn toothbrush, toothpaste, dish soap, a
broken comb, folded rags for washcloths. A small square of mirror
tile hung up over it.
A small kitchen cabinet. A dish rack: two each of big and small
white plates, bowls, tumblers, knives, forks, spoons (one with
a melted handle), a r, serrated knife, wooden spoon, spatula.
knife, wooden spoon, spatula.
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1. INT. HABITACIÓN- NOCHE 1
Oscuridad. De fondo el ruido de un frigorífico. Una luz se
enciende, brevemente, y se vuelve a pagar. Se vuelve a repetir
por un poco más de tiempo.
Nos despertamos con JACK (5), parpadeando en MA(26). Ella
está parada vestida con una camiseta caliente y ropa interior
gastada al lado de una lámpara, encendiéndola y apagándola en
intervalos aparentemente aleatorios.
Levanta la vista hacía el tragaluz, la única ventana de la
habitación.
Los destellos irregulares de la luz de la lámpara revelan
destellos de este pequeño mundo alienado con corcho: 3 metros
de lado, 2 metros de altura y un techo a dos aguas de hasta
60 centímetros.
Los dibujos vividos de Jack y Ma están clavados en todas las
paredes, temblando en el tiro de las rejillas de ventilación.
Hecho con cinco crayones (rojo, amarillo, azul, naranja,
verde) y lápiz sobre papel higiénico, paginas rayadas o
cartón, muestran perros, árboles, alienígenas, cohetes,
figuras etiquetadas como “Jack” o “Ma”. Los móviles delicados
(espaguetis crudos, hilos, plásticos, papel de aluminio,
almohadas, restos de tela) cuelgan.

de dientes, jabón para lavar platos, un peine roto, trapos
doblados para toallas. Un pequeño cuadrado de azulejo de
espejo colgaba sobre él.
Pequeño armario de cocina. Un estante para platos: dos de
platos grandes y pequeños de color blanco, cuencos, vasos,
cuchillos, tenedores, cucharas (uno con un mango derretido),
un cuchillo aserrado, cuchara de madera, espátula.
Estufa básica (con más trapos doblados o agarraderas), una
sartén y una cacerola.
Un refrigerador pequeño (más juguetes en la parte superior),
una pequeña basura.
Estante. Diez libros apilados. Juguetes caseros.
Alfombra rojiza estilo persa en el suelo.
Puerta de acero gris sin tirador. En la pared, un teclado de
diez dígitos con una luz roja como un ojo que mira.
Ma mira a Jack y ve que está despierto. Ella le dice “Sh”,
calmándolo para que vuelva a dormir. Mantiene la señalización.
Oscuridad otra vez mientras que los parpados de Jack caen.

Armario con puertas de persiana. En la parte superior,
juguetes hechos a partir de basura, un laberinto desde el
interior del rollo del papel higiénico.
Cómoda con un televisor. Un paquete de cartas hecho en casa,
damas de papel mache y ajedrez. Un fuerte construido a partir
de vitaminas y otras botellas y latas. Una sola magra violeta
africana en una olla en la televisión.
Mesa de comedor redonda, dos sillas plegables una al lado de
la otra. Un baño con una sola toalla pequeña al costado.
Inodoro, con una flotilla de botes de juguete hechos en casa
que flotan en el tanque y extrañamente falta una tapa.
Fregadero, con un solo cepillo de dientes desgastado, pasta
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ANEXO 3.
ENTREVISTA CON
ETHAN TOBMAN
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ENTREVISTA: Ethan Tobman discute su proceso de diseño en la
película “Habitación”. Rose Lagacé, 19 de diciembre de 2015.
Publicación Online, Art Departmental.
ROSE: ¡Hola Ethan! Me alegra estar hablando contigo.
ETHAN TOBMAN: Soy muy fan de vuestro sitio. Estoy impaciente de hablar
contigo. He seguido vuestro sitios desde hace 5 años, es un placer.
ROSE: ¡Wow, no sabía que nos habías seguido tanto tiempo! Es genial. Ví
Habitación y no paré de llorar. Es mi película favorita de este año.
ETHAN TOBMAN: Sentimos la enorme responsabilidad de hacerlo bien, de
modo que cuando la gente me dice que la conmovió de la forma que
esperábamos, siento una enorme sensación de alivio más que nada.
ROSE: ¿Cómo te subiste al proyecto? ¿Habías trabajado con Lenny antes?
ETHAN TOBMAN: Diseñé la película “What If” para los productores David
Gross, Jesse Shapira y Jeff Arkuss que filmaron en Toronto y fueron bien
recibidos. La semana en que nos conocimos, Lenny y yo acabamos de diseñar
el video de Ok Go "The Writing's On The Wall", en el que sacamos algunas
ilusiones ópticas complejas y el video se volvió viral. A Lenny le encantó y creo
que ambos apreciamos lo que sería una sala de enigmas. Nuestra reunión de
una hora duró 3 o 4, hablamos de arte, política, religión y un poco de película.
ROSE: ¿Cómo fue tu proceso de diseño con Lenny? ¿Te permitió explorar con
mucha libertad creativa? ¿Estuvo Lenny ahí contigo?
ETHAN TOBMAN: Lenny es el mejor de los directores excepcionales es de los
que fomentan las ideas de otras personas y nunca sacrifican las suyas. Cada
fotograma de Room es la película de Lenny, es precisamente la película que
se propuso hacer, pero fue tan paciente y alentador con las voces creativas
dentro de su cofre de guerra que yo, Danny Cohen, Nathan Nugent, Ed Guiney
y el elenco nos sentíamos como una familia tremendamente cercana cuando
la película se terminó. Muchos de mis bocetos iniciales para " La habitación" y
la casa de Nancy son muy similares a los que aparecieron en la pantalla, pero
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investigamos y refinamos sus detalles y antecedentes hasta que estuviéramos
seguros de que eran fieles a la visión de Lenny y la historia de Emma.
ROSE: Observando Room desde el punto de vista del departamento de arte,
recuerdo haber pensado, wow, una sala tan pequeña pero infinitamente
importante durante una gran cantidad de tiempo, y tienes que colocar las
cámaras y tener espacio para los actores y el equipo. Es un reto de diseño de
producción interesante.
ETHAN TOBAMN: Como diseñador siempre me he sentido, y esto nos
enseñaron en la escuela de diseño, que sin una caja, no puedes pensar fuera
de algo, por ejemplo, si no le das restricciones a un estudiante de diseño, los
diseños tienden a estar un poco menos inspirado y tener menos ingenio que
si les proporcionas algunas restricciones que deben superar. Así que creo que
todos nosotros como equipo, y particularmente yo mismo como diseñador,
tuvimos que abordar los obstáculos abrazándolos y usándolos en nuestra
ventaja como narradores. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Tienes un
menor, un niño que no puede trabajar más de 8 horas al día y entre sus
comidas, su descanso en el baño y su educación, realmente lo tiene 5 horas
al día. Tienes una increíble cantidad de drama denso para cubrir en la página
y tienes 70 técnicos de cine que necesitan acceso al espacio para alcanzar
objetivos muy precisos. Así que desde el principio abordé esto como un Cubo
de Rubik invertido y la idea era construirlo de manera completamente modular,
de modo que cada panel y cada cuadrado se pudieran quitar del exterior para
permitirnos mirar. De manera similar, nos acercamos a cada entorno dentro
de la habitación como Un mundo en sí mismo. Así, por ejemplo, el guardarropa
es como un planeta en un sistema solar del tipo en que Jack lo vería, pero
también cómo lo filmaríamos. Construimos varios armarios donde cada lado
del armario era desmontable para permitir diferentes ángulos de cámara y
diferentes intimidades fílmicas. Así es como lo abordamos desde el principio.
ROSE: La película fue rodada en Pinewood en Toronto, ¿verdad?
ETHAN TOBMAN: Lo filmamos en Pinewood en un escenario de sonido. La
primera mitad de la película estaba en una escena sonora, y corríamos para
terminar antes de lo previsto para dar más tiempo al actor para que ensayara
y se familiarizara dentro de la "habitación". Una vez que salimos de la
"habitación", nuestro siguiente desafío era estar en lugares diferentes cada
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pocos días, y borrar la nieve del suelo cuando intentábamos capturar una
caída.

dentro de algo tan insignificante fue precisamente lo que me atrajo a la
historia.

Creo que una de las otras restricciones más importantes en las que trabajé
junto con nuestro fenomenal director de fotografía Danny Cohen, fue la
restricción de una fuente de luz solar y 2 prácticas durante 45 minutos de
filmación. Así que hice una extensa investigación de renderización y animación
en 3D Studio Max, donde proyectamos luz orientada hacia el norte, este, sur
y oeste. Experimentamos con diferentes ubicaciones de GPS en Ohio donde
habría estado la casa y eso nos enseñó cómo se vería la trayectoria del sol a
lo largo del día en esta época del año y también nos enseñó dónde se
blanquearían las paredes, dónde estarían sobreexpuestas al sol, qué partes
de la habitación nunca estuvieron expuestas a la luz solar y que se convirtió
en una plantilla increíblemente rica sobre cómo manejar la paleta dentro de
las paredes de corcho de la habitación que cuentan tanta historia y dan
detalles a tanta vida.

ROSE: Realmente me encantaron los paneles de corcho y de sonido, que
resolvió el problema, ¿cómo nadie podía escucharlos?

ROSE: ¿Cuál fue tu momento más satisfactorio en la película? Al contrario,
¿cuál fue tu mayor desafío?
ETHAN TOBMAN: Después de 6 semanas de construir la "habitación" y dos
días antes de rodar, pasé el fin de semana dentro de la "habitación". De hecho,
dormí allí una noche. Sentí que habíamos olvidado algo. Decidí que mamá
habría querido documentar la infancia de Jack. Sin una cámara, sentí que ella
habría dibujado imágenes de él en cualquier papel o bolsa de la compra que
el Viejo Nick podría haber dejado. Tomé fotos de Jacob cuando era niño y
dibujé algunas, hice un collage de árboles con ellas y las fijé a una pared. En
un conjunto tan pequeño, esto tomó una enorme cantidad de bienes raíces,
pero a Lenny, a Danny y a Brie les encantó cuando entraron y terminó siendo
la cosa que falta y que no puedes identificar.

Mi mayor desafío con Room fue diseñar su exterior. Quería que se sintiera
sorprendentemente inocuo: lo único extraordinario del exterior de Room es lo
extraordinario que es. Soñé mucho con ese cobertizo antes de presentarlo, al
menos al menos hasta que pude reunir la investigación exterior
cinematográfica. Al principio, el reparto y el equipo se sorprendieron por ello.
Y fue precisamente la reacción que había esperado. En ese momento, parecía
una opción audaz no envejecerla ni personalizarla de ninguna manera, sin
desgaste, sin apenas angustia. Pero entonces, cuánta vida podría existir
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.

ETHAN TOBMAN: Tuvimos una idea realmente innovadora, durante un par de
semanas en la preproducción mi decoradora y yo, Mary Kirkland. Hemos
trabajado juntos antes y realmente trabajamos muy bien como equipo. Nos
gusta abordar las cosas de manera abstracta antes de enredarnos en los
detalles de la ejecución. Así, por ejemplo, antes de que Mary comenzara,
abordé la idea de cautiverio como un concepto abstracto. Eso me llevó a
comenzar con la investigación del fotoperiodismo desde todo el caso de Fritzl
en Austria hasta la casa de Castro en Ohio, pero finalmente me llevó a sitios
web como smallapartments.com, y estudios fotográficos de los apartamentos
más pequeños en la tierra, en Tokio y Hong Kong. Las chozas de barro de
Kenia, las favelas de Río, y eso me llevó a un régimen de aislamiento en el
sistema penal estadounidense, y en las células del holocausto de Auschwitz.
Como resultado, cada una de esas fotos te proporciona pequeñas pepitas de
verdad acerca de cómo se envejecerían las paredes. Qué objetos guardaría la
gente frente a lo que tirarían. Lo que usarían para ayudarlos a superar la
prueba y lo que no harían. A partir de ahí pensamos, vale, ¿quién es el viejo
Nick? ¿Quién es este tío del que no sabemos casi nada? En el libro él es
descrito como un monstruo ordinario. Nos dimos cuenta de que está en la
mitad de los cuarenta, a mediados de la década de los treinta cuando se
construyó el set, es probablemente en 2006, está en Ohio y gana alrededor
de $ 25,000 al año. Él tiene un teléfono plegable, tal vez tiene una cuenta de
AOL y tiene alrededor de $ 2000 que ha guardado durante tal vez 4 años
para construir esto, entonces, ¿qué hace? Bueno, probablemente vaya a una
tienda de estéreo y diga que estoy en una banda de heavy metal. Quiero
construir un estudio de música insonorizado. ¿Cómo puedo hacerlo? El corcho
y los azulejos acústicos son las cosas más baratas que pudo haber usado y
las cosas más fáciles que pudo haber instalado por su cuenta. Así que cuando
eliges materiales, siempre pienso en quién es la persona que está comprando
el material y eso te dicta muchos de los detalles que empleas después de eso.
ROSE: Estoy de acuerdo. Eso tiene mucho sentido dado su nivel de ingresos.
Cuando vemos su casa ... No puedo recordar cómo era, han pasado 2 meses
desde que vi la película, pero entramos en la casa solo un poco o, ¿no?
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ETHAN TOBMAN: Sí, y creo que la razón por la que no recuerdas ese interior
... si te dijera que ese fue el interior, me pareció el más importante para hacerlo
bien, lo creas o no, estás ahí por 20 segundos. Pero lo que quería
desesperadamente era que no fuera memorable. Quería no darte pistas sobre
quién era este hombre. Esta no es su historia. Él es absolutamente irrelevante
tanto para su cautiverio como para su supervivencia. Hemos visto esa película
antes. Entonces, como resultado, quería que su hogar fuera heredado por
completo de las elecciones de otra persona. Cualquier papel tapiz o pintura
que haya en las paredes es algo que existe antes de su ocupación, y cualquier
mueble que esté allí quería desesperadamente que se sintiera tan aleatorio y
despistado como los que se le proporcionaron en una prisión.
ROSE: Solo recuerdo la puerta, realmente solo recuerdo la puerta y luego no
recuerdo mucho más del espacio.
ETHAN TOBMAN: Hay una cinta de correr con una pila de periódicos en ella
que implica que el tipo no hace ejercicio. Entonces, ¿por qué hay una cinta de
correr allí? Y la respuesta es, no lo sé. (Risas) No sé nada de él. No puedo
recoger ninguna información sobre este hombre. Tiene un sofá de cuero
marrón que podría estar en el dormitorio de un niño o en la casa de una
persona mayor. Tiene alfombras de pared a pared donde hay un par de
manchas, pero eso no implica que esté sucio, solo implica que es perezoso.
ROSE: ¿Y rodasteis eso en la ubicación en “the beaches” (un vecindario en
Toronto)?
ETHAN TOBMAN: El exterior estaba en ese lugar. Construimos el cobertizo y
decoramos y pintamos el interior. Construimos en el set partes de la casa y
construimos específicamente el dormitorio de Ma, en el escenario al lado de
la "habitación", construimos el baño del hospital y partes de la habitación del
hospital.
ROSE: Me preguntaba si podrías hablar sobre la paleta de colores de la
película. Me encantó el efecto de los pasteles suaves en la "habitación" que
se sentía inesperadamente dulce y alentadora.
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ETHAN TOBMAN: Desde el principio, lo que me atrajo de este proyecto y lo
que le propuse a Lenny fue que nos acercáramos a la sala de manera intuitiva
y convirtiéramos el cautiverio de Jack en un lugar cálido, en capas,
profundamente personal y seguro, y que enfriáramos el exterior , monótono,
impersonal y aterrador. En la habitación está todo lo que Jack ha conocido,
cada objeto es su amigo. Los enchufes de pared y las cucharas son su familia.
Trabajamos arduamente para crear un tapiz de la historia con cada color de
baldosas de corcho, estudiando cuáles estaban expuestas a la luz del sol, la
humedad y el calor, y cómo sus rasguños avanzaban desde el uso y rasgadura
del piso a la altura de los niños pequeños hasta grabados más sofisticados
por edades. 5. A la inversa, esta es la celda de la prisión de Ma, por lo que es
lo suficientemente tosca como para dar pistas de su lucha para contrarrestar
la libertad que ella ha creado para él. Fuera de ʻroomʼ, presentamos nuevos
colores, nuevas texturas, materiales que Jack nunca hubiera encontrado: pisos
blancos brillantes, vidrios moteados, espejos, termostatos. Cada objeto era
una fuente de descubrimiento y malestar inicial. Jugando con la novela,
jugamos con la idea de que ser liberado era inicialmente una forma de
encarcelamiento.
ROSE: ¿La habitación del hospital era un blanco estéril si no recuerdo mal?
ETHAN TOBMAN: Efectivamente. La habitación del hospital es esencialmente
solo una caja blanca de limbo, no muy diferente a la caja en 2001. No hay
nada personal en eso y para un niño como Jack se sentiría
extraordinariamente inseguro. Y la casa: elegimos una casa moderna danesa
porque en realidad es una serie de cajas dentro de cajas para que se sienta
como si todavía estuvieras en algún tipo de prisión. Utilizamos la idea de que
el personaje de Bill Macy se había mudado y que están divorciados como una
oportunidad para explorar su crudeza. Esto es literalmente una casa que ha
sido fracturada y rota en dos. Construimos el dormitorio con una simetría muy
sutil a "habitación". Por ejemplo, hay una armadura que tiene puertas con
persianas como lo hace el "guardarropa". Tenemos un collage en la pared que
no es diferente al collage que mamá hace en la "habitación". Recuerdo esto
como un estudiante de primer año en la universidad donde la gente hacía que
sus dormitorios se parecieran un poco a sus habitaciones en casa. Es solo
algo que hacemos y creo que cuando eres un diseñador cuando puedes
emplear paralelos realmente sutiles, ayuda tanto en el rendimiento como en el
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cine, provoca algo muy sutil en la audiencia para darse cuenta del tema
subyacente de todo el proyecto.
ROSE: Estaba pensando que recuerdo la barandilla de estilo danés en la
escalera de la casa familiar, se sentía como una celda en la cárcel.
ETHAN TOBMAN: Correcto. Probablemente es la razón número uno por la
que elegimos esa ubicación, fue la idea de las líneas en primer plano, verticales
y horizontales. Una geometría muy lineal y muy fuerte se sentía tanto atractiva
como aprisionadora. En la "habitación" casi todo es redondeado o amorfo. Me
refiero a que la habitación puede ser una caja, pero cada pieza de mobiliario
tiene alguna forma de curva. Y la idea de que todo en esa casa sea tan lineal
y difícil es muy atemorizante para un chico como Jack o incluso para una
mujer, una joven adulta como Ma que está tratando de encontrar su equilibrio
y sigue sintiéndose encajonada de una manera u otra.

ROSE: Por último, una pregunta que le hago a todos los diseñadores con los
que hablo, ¿qué consejo tienes para darles a aquellos que están comenzando
en el diseño de producción?
ETHAN TOBMAN: No tengas miedo de encontrar todo fascinante. Leer. Viajar.
Hacer preguntas. Trabaja como camarero, trabaja en un país del tercer
mundo. Nunca sabes qué experiencia de vida te inspirará al recrear a la
humanidad. Los diseñadores de producción son criaturas curiosas. También
estamos en una fuerza laboral migrante, por lo que es mejor no apegarse a
las cosas. La belleza de crear algo exquisito también está en destruirlo unos
días después. Tomar riesgos, muchos. Siempre paga. Y escucha. La gente te
dice mucho.

ROSE: Estaba leyendo una entrevista con Brie Larson (Ma) donde mencionó
que la dejasteis a ella y a Jacob (Jack) con todo lo que necesitaban para crear
los juguetes improvisados, ¿así que los hicieron todos ellos mismos durante
el proceso?
ETHAN TOBMAN: Creo que es una mezcla. Hice una gran cantidad de cosas
que estaban allí, pero lo más importante en la mitología de cómo hicimos la
película es que Lenny estaba muy sabiamente interesado en crear un vínculo
rápido entre estos dos actores y no puedes imponer eso en un niño de 8 años
de edad y no puedes decir, está bien, el ensayo es a las 9 am, nos vemos
luego. Entonces, ¿cuál es una forma de hacerlo? Bueno, un día me observó y
habíamos estado recolectando una cantidad increíble de objetos encontrados
para hacer los juguetes. ¿De qué harían los juguetes? Todo, desde ataduras
retorcidas hasta periódicos, latas y botellas, hasta macarrones. Lenny al
recogerlos y hacerlos, pensó por qué no hacemos que Jakc y Brie hagan un
poco de arte juntos. Se romperá el hielo, se divertirán un poco y servirán un
doble positivo al tener juguetes en la habitación que realmente han creado.
Así que algunos de ellos eran cosas avanzadas como los dibujos de Jack en
la pared, los móviles que cuelgan y que necesitan ser balanceados, eso es
algo que hice, pero muchas de las cosas que representan la experiencia de
Jack en esa habitación fueron algo que él creó y, como resultado, fue un
conducto fenomenal para hacerlo sentir natural y vivo en ese espacio.
LA ARQUITECTURA OCULTA EN EL CINE: lo que esconde la pantalla.
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