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“cinema constructs spaces in the mind of the viewer and projects 
an architecture of mental imagery and memory that reflects the in-

herent archetypal architecture of the human mind, thought and emo-
tion.”

Juhani Pallasmaa

Resumen

Desde el nacimiento del arte cinematográfico, este ha ido de la mano 
de la arquitectura moderna gracias a que ambos posibilitan el movi-
miento por el espacio. De manera que en muchas ocasiones los es-
pacios arquitectónicos se convierten en elementos fundamentales 
dentro del desarrollo de las películas.   

Este trabajo pretende poner en valor esta unión a través de un 
poderoso elemento arquitectónico como es la escalera. Esta ha te-
nido un largo recorrido cultural por nuestra historia y, pese a que 
cada vez está más en decadencia, en el cine se sigue empleando para 
representar diferentes símbolos e ideas, que ya habían sido utiliza-
dos en nuestra cultura. Gracias a ello, se sigue poniendo en valor la 
utilización de este elemento, y es la forma en que se genera el espa-
cio cinematográfico de su alrededor, la que permite tener una me-
jor comprensión de los símbolos transmitidos. 

Con el fin de mostrar la estrecha relación que existe entre la for-
ma de enseñar el espacio y el modo de sentirlo, se realiza un estu-
dio de cinco tipologías de escaleras utilizadas en el ámbito cine-
matográfico, para lo que se han seleccionado diversas escenas de 
películas realizadas a lo largo de la historia del cine.  En todas ellas 
se analiza el espacio cinematográfico generado, siguiendo criterios 
arquitectónicos como las tipologías mencionadas y sus posibilida-
des espaciales; y parámetros fílmicos como el movimiento de la cá-
mara o los encuadres. 
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Abstract

Since the birth of cinematographic art, it has gone hand in hand 
with modern architecture thanks to the fact that both enable mo-
vement through space. So that in many occasions architectural spa-
ces become fundamental elements in the development of films.   

This final degree project aims to highlight this union through a 
powerful architectural element such as the staircase. This has had 
a long cultural journey through our history and, although it is in-
creasingly in decline, in the cinema is still used to represent diffe-
rent symbols and ideas, which had already been used in our culture. 
Thanks to this, the use of this element continues to be valued, and 
it is the way in which the cinematographic space around it is gene-
rated, which allows us to have a better understanding of the sym-
bols transmitted. 

In order to show the close relationship that exists between the 
way space is taught and the way it is felt, a study is made of five types 
of staircases used in the cinematographic field, for which, various 
scenes from films made throughout the history of cinema, have 
been selected.  In all of them, the cinematographic space genera-
ted is analyzed, following architectural criteria such as the mentio-
ned typologies and their spatial possibilities; and filmic parameters 
such as the movement of the camera or the framing.
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Es indudable que la arquitectura se ha usado como elemento esce-
nográfico a lo largo de la historia a la hora de proyectar, siendo la 
belleza uno de los principios enunciados por Vitruvio en su tria-
da 1, ya sea de un edificio o un elemento arquitectónico singular.

 Uno de esos elementos es la escalera. Es evidente que es una 
pieza de arquitectura cuya principal función es la de comunicar dos 
puntos situados a distintas alturas. Sin embargo, a lo largo de la his-
toria se han utilizado con otros fines puramente simbólicos, como 
elementos portadores de unos valores. Estas ideas ya fueron expues-
tas por John Templer en su libro «The staircase: History and theo-
ries»2 donde comenta: 

Las escaleras cumplen muchas funciones además de su 
función natural. Las escaleras siempre se han utilizado 
para representar las aspiraciones espirituales y la 
cosmografía humana; para demostrar poder y autoridades 
seculares, prestigio y estatus…

Esas mismas ideas se pueden asociar a un tiempo histórico de-
terminado, como dice María Carreiro 3 :   

Habitualmente analizamos los objetos arquitectónicos, 
los acontecimientos que los rodean e incluso las personas 
vinculadas a ellos, enmarcadas en una evolución lineal 
del tiempo, según un orden cronológico. (…) Las fases 
y sus palabras son: Función, Sacralidad, Presencia, 
Magnificencia, Acomodo, Integración, Función-futuro.  

Todas estas ideas han ido perdiendo protagonismo, convirtien-
do a las escaleras en un elemento funcional de servicio dentro de 
los edificios. Como Óscar Tusquets argumenta « Es un elemento en 
vías de extinción, porque en nuestros días ha pasado de ser un pezzo 
di bravura del arquitecto para convertirse en un espacio puramen-
te funcional, aislado.» 4     

 Esto ocurre no solo por las normas de incendios, que convierten 
a la escalera en cajas herméticas para poder escapar; sino también 
por la irrupción del ascensor y las normas de accesibilidad, que pri-
van a la escalera de una posición ventajista dentro de los edificios y 
las relegan a esos espacios en los que son meramente necesarias. 

1. Triada Vitruviana: Son los tres principios 
que deben ser la base de todo proceso de cons-
trucción, según Vitruvio. Firmitas, Utilitas y 
Venustas (Firmeza, Utilidad y Belleza)

2. TEMPLER, Jhon. The staircase: History and 
Theories. Londres: MIT press, 1992. p. 7.

3. CARREIRO, María. El pliegue complejo: 
Las escaleras. La Coruña: Gesbiblo S.L., 2007. 
p. 85.

4. TUSQUETS, Oscar. Requiem por la esca-
lera. Barcelona: RqueR ediciones, 2004. p.13.

Introducción

Figura  0.1. Grabado sin título, 
conocido como El puente levadizo, 
plancha 16 de la serie Carceri (1745)



A TRAVÉS DE LA ESCALERA INTRODUCCIÓN

14 15

Estructura y Metodología

Para lograr el objetivo mencionado se ha divido el trabajo en dos 
partes; la primera teórica, que se entiende como sección introduc-
toria del tema; y la segunda práctica, en la que se desarrollan todos 
los elementos mencionados en la primera.

De esta manera, la parte teórica queda estructurada en tres ca-
pítulos, los cuales son una aproximación al tema tratado, desde lo 
general a lo específico. Así, el primer capitulo corresponde con una 
breve introducción a las relaciones que existen entre ambas disci-
plinas y las posibilidades que la arquitectura ofrece dentro del mun-
do cinematográfico. El segundo se aproximará más al tema tratado, 
de forma que se hará un breve pero intenso repaso sobre lo que ha 
supuesto la figura de la escalera en nuestra cultura y el uso que se 
ha derivado de ello en el cine, exponiendo las posibilidades simbó-
licas que ofrece a los cineastas. Finalmente, en el tercero se hará un 
estudio y análisis profundo de como se puede generar el espacio ci-
nematográfico alrededor del elemento aquí estudiado, tanto des-
de las posibilidades arquitectónicas que ofrecen los diferentes ti-
pos de escalera, como de las características fílmicas que dependen 
del director, y se corresponden con las distintas maneras que hay 
de grabar un espacio, a saber, los movimientos de la cámara, los en-
cuadres, el color y las opciones compositivas. Todo el estudio rea-
lizado en la parte teórica quedará reflejado en un cuadro resumen, 
de forma que el lector puede utilizarlo como guía a la hora de se-
guir la parte práctica. 

La segunda parte de este trabajo se corresponde con la parte prác-
tica del mismo y está compuesta de cinco casos de estudio. De esta 
forma, cada caso se corresponde con una tipología de escalera dife-
rente y que están presentes en distintas escenas de cinco películas 
de la historia del cine. De modo que, cada uno de ellos contará con 
dos fichas identificativas de la película y de la escena escogida como 
punto de partida, para después llevar a cabo una disección del espa-
cio cinematográfico que rodea a la escalera, teniendo en cuenta to-
dos los parámetros analizados en la parte teórica. Todo este desa-
rrollo irá acompañado de datos y dibujos explicativos, para que su 
entendimiento sea más sencillo. Es importante mencionar que di-
chos dibujos son elaboración propia del autor del TFG y que están 
basados en la visualización de las escenas y que en ninguno de los 
casos se basan en documentos oficiales de las películas, por lo que 

No obstante, este carácter simbólico ha permanecido estable en 
otras disciplinas como la pintura, el teatro o el cine. Es en este úl-
timo donde las escaleras han tenido un papel primordial a la hora 
de transmitir sensaciones a los espectadores, ya que, a diferencia 
de otras artes, el cine permite el movimiento a través de estas con-
virtiéndose en muchas ocasiones en un personaje más de las pelí-
culas. De esta manera se configuran como un espacio fílmico capaz 
de portar una simbología y generar una iconografía en la memoria 
del espectador.  

Y es que se transforma en un espacio aventajado dentro del cine, 
gracias a que ayuda a crear profundidad y generar una línea diago-
nal, tan reclamada por Eisenstein en sus escritos sobre composi-
ción cinematográfica. De esta manera, la escalera se convierte en 
muchas ocasiones en un pilar narrativo, que puede aparecer en una 
única escena durante toda la película, siendo esta la del momento 
clímax de la película y transformándola en muchas ocasiones en un 
lugar de evolución de los personajes y no en un medio de paso en-
tre dos niveles.  

Son muchos los escritos sobre las funciones simbólicas de las es-
caleras en el cine, ya sea por propios historiadores de cine, como por 
personas que no pertenecen al propio gremio del séptimo arte. Sin 
embargo, muchos de estos escritos abordan el tema desde un pun-
to meramente simbólico y centrándose en distintos directores o gé-
neros, sin tener en cuenta factores fílmicos como movimientos de 
cámara, composición; ni factores arquitectónicos como las posibi-
lidades espaciales de la escalera, en esencia el espacio que rodea al 
propio elemento dentro de la película.

Es por ello, que, como estudiante de arquitectura, y apoyado en 
la idea expuesta por Juhani Pallasmaa «El espacio vivido es siempre 
una combinación dialéctica de espacio externo y de espacio men-
tal interno» 5 , propongo en este TFG mostrar como la construcción 
del espacio cinematográfico en torno a la escalera está directamente 
relacionada con los usos simbólicas que pretenden transmitir. Esto 
permitirá exponer el abanico de posibilidades que ofrecen las esca-
leras, no desde algún género cinematográfico concreto, sino desde 
las posibilidades tipológicas que se han utilizado a lo largo de la his-
toria del cine y que se adaptan a todos ellos, lo que las convierte en 
espacios de alta capacidad narrativa y estética.

5. PALLASMAA, Juhani. The existential ima-
ge: Lived spaces live space in Cinema and archi-
tecture. Helsinki: Rakennustieto publishing, 
1999. p. 158.

Figura  0.2. Fotograma de la Película 
“El acorazado Potemkin”, 1926
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“Film’s undoubted ancestor… is ARCHITECTURE”

Sergei M. Eisenstein

los tamaños y características de las escaleras son subjetivas y están 
realizadas a modo de aclaración de las escenas.

Tras este desarrollo, todas las ideas mostradas en el análisis que-
darán expuestas en unas breves conclusiones de cada caso, donde el 
autor del TFG explicará el papel que ha tenido la escalera dentro de 
la escena y si esta ha sido importante dentro de la misma. De esta 
forma, caso a caso se podrá ver el uso intencionado de este elemen-
to arquitectónico dentro de las películas y el amplio abanico de po-
sibilidades que ofrecen. 

Por último, el trabajo consta de unas conclusiones con las que 
se pretende cerrar toda la investigación expuesta y que buscan es-
clarecer las distintas ideas que el autor del TFG ha querido mostrar 
durante el desarrollo de esta.        
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Relaciones cruzadas entre arquitectura y 
cine

La arquitectura era el único arte donde se diseñaban espacios por 
donde los seres humanos podían moverse, de manera que ofrecían la 
oportunidad de ser recorridos. No obstante, hasta la aparición de la 
arquitectura moderna, el espacio clásico, que era estático, y el rena-
centista, que promovía la profundidad de la perspectiva, se creaban 
para ser vistos como imagen. Con la aparición del cine esto cambió, 
ya que, con él, nacieron las imágenes en movimiento, esto permi-
tió a los cineastas, con sus cámaras, crear espacios para ser recorri-
dos por el espectador. 

Esto supuso una enseñanza para la arquitectura, pues la suce-
sión de imágenes con las que los cineastas caracterizaban un espa-
cio, de alguna manera enriqueció la forma de pensar la arquitectura 
en el movimiento moderno. Algunos arquitectos como Ricardo De-
vesa 1 , inciden en esta idea argumentando «la arquitectura moder-
na descubrió en el cine (…) un estimulante referente del que apren-
der y servirse en sus indagaciones»  . 

Es por ello por lo que ambas artes se relacionan mediante la re-
presentación del espacio y el tiempo, son experiencias multidimen-
sionales que otras artes como la pintura no pueden llegar a expre-
sar, pues carecen de la capacidad de representar el paso del tiempo. 
Además, arquitectos como Juhani Pallasmma van un poco más allá 
y también hablan de experiencias multisensoriales a la hora de ha-
blar del binomio cine-arquitectura. De esta manera, cuando vemos 
una película no solo tenemos la capacidad de visualizarla mediante 
los ojos, algo que en la pintura también sucede, sino que también la 
visualizamos mediante el tacto, pues el espectador es capaz de in-
troducirse en el propio espacio creado de la película y sentir que lo 
está viviendo él; al igual que pasa en la arquitectura, que se recorre 
mediante los sentidos antes mencionados. En definitiva, «Una pe-
lícula se ve tanto con los músculos, y la piel como con los ojos. Tan-
to la arquitectura como el cine implican una forma cinestésica de 
experimentar el espacio.» 2  

La naturaleza donde se desarrollan arquitectura y cine es el mun-
do real; de forma que la primera se construye en este, mientras que el 
segundo en muchas ocasiones se desarrolla dentro de aquella. Am-
bos incorporan el movimiento en el espacio vivido, el cual mencio-

1. DEVESA, Ricardo. “El cine como pretex-
to para la arquitectura”, Revista DC Papers (De-
partamento de composición arquitectónica UPC, 
Barcelona), nº 21-22, 2011, pp. 8-10.

2. PALLASMAA, Juhani. The existential ima-
ge: Lived spaces live space in Cinema and archi-
tecture. Helsinki: Rakennustieto publishing, 
1999. p.160.

3. PALLASMAA, Juhani. The existential ima-
ge: Lived spaces live space in Cinema and archi-
tecture. Helsinki: Rakennustieto publishing, 
1999. p.158. 

Figura  1.1. Set de rodaje de 
“La ventana Indiscreta”, 1954
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…si la arquitectura es vivida por el hombre quieto y/o en 
movimiento, el cine está hecho con una cámara quieta y/o 
en movimiento. Si la obra de arquitectura es la imagen 
mental unitaria de un edificio vivido fraccionadamente, 
¿qué no es la obra cinematográfica sino la imagen 
mental unitaria de una película visionada como sucesión 
fraccionada en planos?

El movimiento se proyecta en el cine como una secuencia de imá-
genes cinematográficas, lo que se consigue a partir del montaje. A 
la hora de hablar de él, cabe destacar al cineasta Sergei Eisenstein, 
muy conocedor del movimiento moderno y uno de los primeros en 
escribir sobre las relaciones entre ambas disciplinas. En su ensayo 
“Montaje y arquitectura” (1938) vincula esta técnica propia del cine 
con la arquitectura a través de la palabra trayectoria o como él la de-
nomina “Filmic path”; y es que en ambas disciplinas los espectado-
res, móvil o (in)-móvil del cine se mueven en el espacio.

 En el cine por un recorrido imaginario, atravesando diferentes 
espacios y tiempo, lo que permite que el espectador pueda recrear en 
su imaginación ciertos momentos o lugares y recorrer la arquitectu-
ra como si de una experiencia real se tratara. De esta forma Eisens-
tein afirma que el “filmic path” se asemeja a un itinerario arquitectó-
nico moderno, en otras palabras, a la “promenade architecturale” 

Un itinerario arquitectónico (…) es un montaje desde el 
punto de vista de un espectador en movimiento (…) El 
montaje cinematográfico es, también, una manera de unir 
en un punto varios fragmentos de un fenómeno filmado 
en diversas dimensiones, desde diversos puntos de vista y 
lados. 9

Este ensayo pertenece al libro “Hacia una teoría del montaje” 10, 
en el que muestra un ejemplo de lo antes mencionado a través de la 
Acrópolis, donde comenta:

 Sólo la cámara cinematográfica ha resuelto el problema de 
hacerlo (representar la multidimensionalidad visual) en 
una superficie plana, pero su antecesor ineludible con esta 
capacidad es la arquitectura. Los griegos nos han dejado 
los ejemplos más perfectos de diseño del plano, cambio de 
plano y duración del plano. 

Es curioso que, para escribir sobre este lugar utiliza las imáge-
nes que Auguste Choisy incluyó en su libro “Histoire de l’Architec-

9. EISENSTEIN, Sergei. Montage y architec-
ture. 1938. Citado en BRUNO, Giuliana. Atlas of 
emotions: journeys in art, architecture, and film. 
Londres: Verso, 2002. p.56.

10. EISENSTEIN, Sergei. Hacia una teoría del 
montaje vol.1. Barcelona: Paidós Ibérica, 2001. 
87-109

11. MARCOLLI, Atilio. teoría del campo: cor-
so di educazione allá visione. Florencia: Sanso-
ni, 1971. Citado en: GOROSTIZA, Jorge.  La cons-
trucción de la Ficción: espacio arquitectónico-es-
pacio cinematográfico (Tesis Doctoral). Escuela 
técnica superior de arquitectura de Madrid, 2015. 
p. 58. 

Figura  1.3. Le Corbusier, Hacia una arqui-

tectura, p.31.

na Pallasmma 3 cuando habla sobre las relaciones entre cine y ar-
quitectura:

Crean y ofrecen imágenes exhaustivas de la vida. Al 
igual que los edificios y las ciudades crean y conservan 
imágenes de la cultura y de estilos particulares de vida, el 
cine proyecta la arqueología tanto del tiempo en el que 
se creó como del tiempo que representa. Ambas crean 
escenas vivenciales a partir de situaciones de la vida.

Por otro lado, hablando de ese movimiento, hay que entender 
que, como el arquitecto Jorge Gorostiza expone, «el cine y sus imá-
genes no pueden sustituir a la experiencia arquitectónica del visi-
tante frente a la experiencia fílmica del espectador» 4 . Esto se debe, 
a que aunque en ambos casos se crean espacios para ser recorridos, 
en la arquitectura es el propio sujeto el que experimenta y recorre 
el espacio, distorsionándose las líneas visuales, lo que provoca que 
la obra arquitectónica parezca que está en movimiento, de acerca-
miento o alejamiento según se mueva la persona que lo recorre, de 
manera que la configuración del espacio arquitectónico «se nos ex-
presa por medio de un ámbito físico, concreto, delimitado por cier-
tos elementos que son específicos.» 5 . Mientras que el espacio cine-
matográfico depende de la subjetividad del director, que mediante 
procedimientos específicos del arte cinematográfico, trata de mos-
trar una realidad como la piensa el cineasta, pudiendo no concordar 
con la real, de forma que genera un determinado ambiente propio 
del cine y que se lleva a cabo mediante la puesta en escena 6 . Ade-
más, ofrece la posibilidad de capturar ese movimiento y, en cierto 
modo, proporciona a los arquitectos un laboratorio, a partir del cual, 
experimentar con la imagen y las formas de componer.

En este sentido, Jean Nouvel  resalta que «el cine nos enseña a 
cultivar la memoria y la noción de movimiento se convierte en un 
nuevo principio compositivo. Tener la memoria de un lugar que se 
ha recorrido significa tener una sucesión de emociones plásticas que 
están en relación evidente con la cultura cinematográfica » 7 . Para 
Nouvel, la memoria se convierte en una de las principales herra-
mientas de composición, ligada a la creación en ambas disciplinas. 
Además, nos dice que es el propio recorrido impuesto o conocido el 
que da pie a activar esa memoria y componer un espacio arquitectó-
nico. Esta unión del movimiento a la creación arquitectónica queda 
bien resumida por el arquitecto-cineasta Juan Sebastián Bollaín 8

4. GOROSTIZA, Jorge.  La construcción de 
la Ficción: espacio arquitectónico-espacio cine-
matográfico (Tesis Doctoral). Escuela técnica su-
perior de arquitectura de Madrid, 2015. p. 53

5. GARCÍA ROIG, José Manuel. Miradas en 
off: Espacio y tiempo en cine y arquitectura. Ma-
drid: Mairea libros, 2007. p.13.

6.  Mis-en-scène en francés, se corresponde 
con el conjunto de todos los procedimientos ne-
cesarios para la realización de una producción 
cinematográfica, e incluye también todo lo que 
se pone delante de la cámara como son el set, 
actores, decorados, vestuario e iluminación.

7. NOUVEL, Jean. “L’architetto cineaste”. Lo-
tus, nº 84, 1995, p.130. Citado en: GOROSTIZA, 
Jorge.  La construcción de la Ficción: espacio ar-
quitectónico-espacio cinematográfico (Tesis Doc-
toral). Escuela técnica superior de arquitectura 
de Madrid, 2015. p. 58. 

8. BOLLAÍN, Juan Sebastián. “Cine y arqui-
tectura: condenados a entenderse”. CA magazi-
ne (Producciones dímelo a mí S.L., Asturias), nº 
6, 2016, pp. 27-28

Figura  1.2. Buster Keaton en 

“El Cameramen”, 1958
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do lugar, el guión o el programa, son los encargados de generar la 
imagen que se quiere dar a la obra, y sirven como pautas a la hora 
de proyectar un edificio o pensar una escena. Por último, el presu-
puesto, también influye en ambas disciplinas pues, según la viali-
dad financiera, el proyecto puede variar. 

Dejando de lado las preexistencias, el arquitecto canario tam-
bién nos habla de la labor pareja del arquitecto y del cineasta, en 
cuanto a que ambos son los encargados de dirigir un proyecto y su-
pervisar un trabajo en equipo. Ya sea con los constructores, inge-
nieros de estructuras, en un caso; como con el director artístico, el 
de producción o iluminación, en el otro. Finalmente, también ha-
bla sobre la herramienta que une a ambas artes como es el dibujo, 
añadiendo técnicas como el “story board” 14. Además de elementos 
como la escala, en cuyo caso la diferencia está en que el arquitecto 
diseña espacios pensando en el ser humano, mientras que el esce-
nógrafo diseña en función de más elementos que forman parte del 
propio espectáculo.

Muchas de estas ideas aquí explicadas y que relacionan ambas 
artes, se pueden resumir muy bien mediante las palabras de Jean 
Nouvel 15 en uno de sus artículos: 

El realizador y el arquitecto producen imágenes. 
Fugitivas y permanentes. Se les confían presupuestos 
importantes. Y su elección es determinante cara a serios 
compromisos financieros. (…) Afrontan lo real: se 
someten a las coacciones de la técnica, la economía y el 
tiempo (…) dirigen un equipo y son responsables de la 
obra. Son maestros de obras. El arquitecto-creador de 
imágenes está influido por la considerable producción 
pictórica del mundo actual en muchos campos y 
particularmente en el del cine. (…) Experimentar una 
sensación -estar emocionado-, ser consciente de ello, 
tener la perversión, a través de su emoción, de analizar 
esta emoción -acordarse-, poner en marcha toda una 
estrategia para disimularla, amplificarla, para darla 
mejor a los otros y, sin duda alguna, hacerlo sentir por la 
felicidad del placer compartido: todo esto es ser realizador 
de cine o arquitecto.

Figura  1.6. Travelling de Paisaje de Le Cor-

sier a modo de “story Board”

14. También llamado guión gráfico, es un con-
junto de ilustraciones que aparecen en secuen-
cia y que se utilizan como guía para entender una 
historia, para previsualizar una animación o para 
seguir la estructura de una película antes de rea-
lizarla o filmarla

  15. NOUVEL, Jean. “Fragmentos de reali-
dad, la mirada del cine. Revista Arquitectura Vi-
va (AviSa, Madrid), nº7, 1998, pp. 7-9.

ture” para hablar sobre la secuencia que produjeron los griegos al 
construir la Acrópolis. El escritor italiano Marcolli 11 también hace 
uso de esta construcción para hablar sobre la ordenación arquitec-
tónica y el recorrido como imagen de una secuencia cinematográfi-
ca y que, muy probablemente, estaba influenciado por los escritos 
del cineasta soviético: 

el recorrido sinuoso de la calle de las Palateneas que llevaba 
en su cumbre a la Acrópolis poseía el valor de una secuencia 
fílmica, y el acceso a la Acrópolis se veía desde cada curva 
del recorrido ascendente cada vez más en primer plano; 
al comienzo se formaba el encuadre del acceso en una 
vista de conjunto, y al final se observaba en sus poderosos 
detalles desde los Propileos. Entre estos encuadres fílmicos 
se introducían, de vez en cuando, bien el monumento De 
Agripina, bien el bastión con el pequeño templo de Atenea-
Nike 

Esta localización también fue descrita de una forma similar por 
Le Corbusier en su libro “Hacia una arquitectura”, donde además 
también hace uso de las imágenes utilizados por Choisy en su libro 
y que luego usaría el propio Eisenstein. No obstante, no es casua-
lidad que hubiera este solape de discursos pues ambos, cineasta y 
arquitecto, se tenían un profundo respeto mutuo, hasta tal punto 
que tras una visita del segundo a la unión soviética propició un en-
cuentro entre ambos, en el cual Le Corbusier pudo ver alguna de las 
obras del director. Este quedó fascinado por lo que había visto, lle-
gando a expresar en una entrevista «La arquitectura y el cine son las 
dos únicas artes de nuestro tiempo. Creo pensar en mi propio tra-
bajo como lo hace Eisenstein en sus películas. » 12  

Dejando atrás la unión espacio-tiempo y la relación de ambas 
disciplinas mediante el movimiento, el arquitecto Jorge Gorostiza13 
propone una serie de mecanismos que relacionan ambas artes y la 
creación del espacio arquitectónico y cinematográfico. Él nos habla 
sobre las preexistencias como elemento determinante a la hora de 
comenzar un proyecto, ya sea arquitectónico o fílmico, y destaca el 
lugar; el guión, en el caso del cine, o el programa, en el caso de la 
arquitectura; y el presupuesto. 

El lugar se relaciona en ambas disciplinas por la importancia que 
cobra una localización a la hora de pensar en la creación, ya sea con 
respecto al cine o a la arquitectura, y se convierte en un componen-
te muy importante a la hora del diseño de los espacios. En segun-

12. COHEN, Jean-Louis. Le Corbusier and the 
mystique of the URSS: Theories and projects for 
Moscow 1928-1936. Princeton, New Jersey: Prin-
ceton University Press, 1992. pp.48-49.

13. GOROSTIZA, Jorge.  La construcción de 
la Ficción: espacio arquitectónico-espacio ci-
nematográfico (Tesis Doctoral). Escuela técni-
ca superior de arquitectura de Madrid, 2015. pp. 
122-143.

Figura  1.4. Le Corbusier y Eisenstein

en Moscú, 1928

Figura  1.5. “Filmic Path” de la Acrópolis

por Eisenstein a partir de los escritos y 

dibujos de Choisy.
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tórico y el fílmico. El primero lo define como «la imagen cinemato-
gráfica proyectada en la pantalla como representación de tal o cual 
parte del mundo exterior», mientras que el segundo se correspon-
de con «un espacio virtual sugerido al espectador con la ayuda de 
los dos elementos precedentes»19. 

Ambos términos podrían asociarse a lo antes mencionado sobre 
el contexto fílmico, sin embargo, para tener una diferenciación más 
clara, el espacio pictórico que menciona Rohmer se asemeja más a 
lo fílmico, en cuanto a que es el cineasta el encargado de mostrar 
esa imagen mediante las técnicas antes descritas; mientras que el 
espacio fílmico de Rohmer se podría entender como un tercer pi-
lar dentro de la creación cinematográfica, como un espacio subjeti-
vo perteneciente al espectador, encargado de recrear virtualmente 
en su mente una imagen general del ámbito en el que se desenvuel-
ve la película.

Otro artista y crítico de cine, como Manny Farber, también es-
cribió sobre las posibilidades que ofrecía el espacio cinematográfi-
co. Él opinaba que, si en algún momento existiera un libro sobre el 
mismo, diría: «Existen varios tipos de espacios en las películas, y los 
tres más importantes son: 1) el campo de la pantalla; 2) el espacio 
psicológico del actor y 3) el área de experiencia y de geografía que 
abarca la película.» 20 . Esto, de alguna manera, tiene similitudes con 
todo lo antes expuesto, en palabras del profesor García Roig 21 :

 Farber está hablando de lo mismo que hablaba Rohmer 
pocos años antes: de la conceptualización de una serie 
de espacios diferenciados, pero que forman parte de un 
mismo universo diegético, sin cuya unidad no puede 
existir la película.

En conclusión, a la hora de llevar a cabo el análisis de una pelí-
cula o escena, es importante tener en cuenta todo lo que las rodea. 
Tanto desde un punto de vista material y físico, que se aproxima más 
a la propia arquitectura como objeto; como desde un punto de vis-
ta visual propio del medio cinematográfico, pero que unidos gene-
ran el espacio global cinematográfico.

19. ROHMER, Eric (Maurice Scherer). L’or-
ganisation de l’espace dans le Faust de Murnau. 
París: Union Générale d’Editions, 1997. P.11.

20. FARBER, Manny. Negative Space: Man-
ny Farber on the movies. Boston: Da Capo, 1998. 
p.3.

21. GARCÍA ROIG, José Manuel. Miradas en 
off: Espacio y Tiempo en cine y arquitectura. Ma-
drid: Edición Mairea libros, 2007. P. 15.

Figura  1.8. Retrato fotográfico de Éric 
Rohmer

Cuando se habla de espacio cinematográfico, hay que tener en cuen-
ta que es un concepto propio del cine, pero que no se corresponde 
con un espacio concreto. Es la suma de los espacios profílmico y fíl-
mico, ambos relacionados entre sí, y es entendido como el lugar ob-
servado por el espectador a través de la pantalla.

A la hora de hablar de espacio profilmico, es necesario tener en 
cuenta términos como arquitectura, paisaje, escenografía o inclu-
so a los propios actores. Todo ello se corresponde con los elementos 
colocados delante de las cámaras, antes de ser filmados y dotados de 
una existencia y significación propias. En palabras de Graham Cair-
ns 16 , es el espacio físico definido como «la elección, diseño y cons-
trucción de escenografías que se sirven del entorno para el rodaje de 
escenas cinematográficas, es decir, es el espacio u objeto construi-
do». Es importante, a su vez, destacar que es una herramienta que 
sirve para pensar en la construcción del espacio fílmico.

Otros autores como Eric Rohmer , en su estudio dedicado a la or-
ganización del espacio cinematográfico en el Fausto, hace una clasi-
ficación en tres apartados, de los cuales al segundo de ellos lo deno-
mina espacio arquitectónico y lo define como «esas partes mismas 
del mundo natural o artificial respecto a las cuales se mide el cineas-
ta durante el rodaje» 17. En definitiva, no hace sino nombrar el ám-
bito profilmico, antes descrito.  

Una vez filmados, estos elementos pasan a formar parte del espa-
cio fílmico, pero no se convierten en este. De esta manera, cuando 
se habla de lo que se ha denominado fílmico, se refiere a la construc-
ción del espacio, pero no de forma material, sino tras la realización 
del rodaje de los elementos situados delante de la cámara, median-
te técnicas propias del medio cinematográfico, como pueden ser 
las pertenecientes a lo sonoro y a lo visual.  Esto hace que se pue-
da construir sin la participación de elementos físicos propios de lo 
profilmico. Acudiendo de nuevo a Cairns 18 , él lo nombra espacio 
cinematográfico y lo define como «el espacio presentado en la pan-
talla, o lo que es lo mismo, la percepción espacial creada por el di-
rector a través de su manejo del medio cinematográfico» . Aunque 
con los términos utilizados por Cairns se entienden los conceptos, 
considero que es más adecuado hablar de espacios fílmico y profil-
mico, pues, si bien es cierto, que el espacio físico es material, forma 
parte del espacio cinematográfico como elemento propio de este. 

Por otro lado, y siguiendo con la clasificación expuesta por Ro-
hmer, además del espacio arquitectónico propone dos más, el pic-

Construir el espacio cinematográfico

16. CAIRNS, Graham. El arquitecto detrás de 
las cámaras. Madrid: Abada editores S.L., 2007. 
P. 175.

17. ROHMER, Eric (Maurice Scherer). L’or-
ganisation de l’espace dans le Faust de Murnau. 
París: Unión Générale d’Editions, 1997. p.11.

18. CAIRNS, Graham. El arquitecto detrás de 
las cámaras. Madrid: Abada editores S.L., 2007. 
P. 175

Figura  1.7. Escena de la película

“Fausto”, 1926
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tador. En palabras de Juan Antonio Ramírez  «los edificios de las pe-
lículas se han diseñado para desempeñar papeles concretos en pelí-
culas determinadas, esta es psicológica y emocionalmente, la única 
arquitectura verdaderamente funcional» . Aunque Ramírez 26 solo 
habla de edificios, la idea es aplicable a todo el ámbito arquitectóni-
co, ya sea un edificio como comenta él, un espacio; así como un ele-
mento propio de la arquitectura como son las escaleras.

La idea antes expuesta por Pallasmaa 27 también incide sobre este 
tema cuando describe el espacio vivido antes mencionado, de ma-
nera que nos dice:

El espacio habitado no es un espacio neutro, uniforme 
y sin valor. Eventos como un beso o un asesinato, tienen 
una historia completamente diferente dependiendo del 
lugar donde se lleven a cabo y adquieren un significado 
particular a través de la iluminación, clima y sonido. 
(…) El evento cinematográfico es, por tanto, totalmente 
inseparable de la arquitectura del espacio, lugar y tiempo.

El autor, no hace más que corroborar la idea de que la propia ar-
quitectura es esencial a la hora de generar una narrativa cinemato-
gráfica, donde el objeto cobra el mismo protagonismo que la acción 
que en él sucede y ayuda a generar las imágenes y experiencias que 
denotan la escena.

Una vez analizado y estudiado el binomio cine-arquitectura, al 
igual que la manera en que se genera el espacio cinematográfico y 
su posible significación dentro de la película, el siguiente capítulo 
se centrará en la figura de la escalera como elemento arquitectóni-
co. Se estudiará como este objeto ha influido en nuestra cultura, así 
como en el cine, donde, como se ha mencionado previamente, es 
capaz de formar parte de la narrativa de las escenas donde apare-
cen y se convierten en un elemento imprescindible a la hora de en-
tender el trasfondo de la trama.      

26. RAMÍREZ, Juan Antonio. La arquitectu-
ra en el cine: Hollywood la edad de oro. Madrid: 
Alianza Forma, 1993. p. II.

27. PALLASMAA, Juhani. The existential ima-
ge: Lived spaces live space in Cinema and archi-
tecture. Helsinki: Rakennustieto publishing, 
1999. P.161.

Transcendencia de la arquitectura en el 
cine

 Es importante destacar que el cine permite conectar de alguna ma-
nera el espacio cinematográfico, visualizado por el espectador, con 
el espacio psíquico del propio espectador, de manera que, la forma 
en que se construye el espacio fílmico alrededor del profilmico pue-
de ser la causante de las ideas subyacentes en la narrativa de la pe-
lícula. Aunque, como menciona Jorge Gorostiza 22 , al final «todos 
ellos están sujetos a la inevitable subjetividad de cada espectador», 
en muchas ocasiones hacen que los espectadores coincidan en tor-
no a las emociones transmitidas al visualizar la escena.

Esto implica que la presencia de la arquitectura o elemento ar-
quitectónico propio de lo profilmico, pueda funcionar de dos mane-
ras dentro del desarrollo cinematográfico de la película: por un lado 
aquella propia de la composición diegética 23 de la película, pero ca-
rente de significado propio y ,como telón de fondo de la misma, ac-
túa a modo de escenario; y por otro la propia del universo diegético, 
pero que se muestra al nivel de los personajes de la película, actúa 
como un pilar más dentro de la trama y es capaz de activar signifi-
cados simbólicos. 

Esto mismo es lo que propone Myrto Konstantarakos cuando 
comenta que «el espacio no es simplemente contexto de historias, 
sino que realmente genera la narración», es decir el espacio genera-
do gracias a la propia arquitectura cumple un rol importante den-
tro de la película, sin el cual no se podría entender el argumento de 
la narración. Además, añade lo siguiente «asumiendo la condición 
de personaje y convirtiéndose en la estructura de la narración en sí 
mismo» 24 . 

Otra autora como María Ángeles Martínez García , ahonda en 
el mismo tema cuando habla del espacio fílmico, entendido como 
espacio cinematográfico en su conjunto «El espacio contribuye a la 
configuración del personaje en tanto que le ofrece un punto de par-
tida; además, este ha adquirido una serie de valores narrativos y ellos 
mismos son contagiados al personaje y viceversa». De esta mane-
ra, el espacio es capaz de reflejar el estado psíquico del personaje, 
e incluso trascender de él y representar por él mismo una idea aso-
ciada a una función simbólica como la propia Martínez García  co-
menta «A menudo el espacio se semiotiza y la construcción espa-
cial se presenta como representación simbólica del mundo» 25 . 

Esto sucede porque el cine propone espacios arquitectónicos en 
los que la forma no puede separarse de la función, de manera que la 
apariencia de la edificación o elemento arquitectónico va ligada al 
uso que se va a hacer de él y por tanto a lo que provoca en el espec-

22. GOROSTIZA, Jorge.  La construcción de la 
Ficción: espacio arquitectónico-espacio cinema-
tográfico (Tesis Doctoral). Escuela técnica supe-
rior de arquitectura de Madrid, 2015.

23. Perteneciente o relativo a la diégesis. Per-
tenecen al universo diegético los personajes, es-
pacios y tiempo propios de la narración

Diégesis: En una obra literaria o cinemato-
gráfica, desarrollo narrativo de los hechos. Fuen-
te: RAE

24. KOSTANTARAKOS, Myrto. Space in Eu-
ropean Cinema. Exeter: Intellec Books, 2000. 
P.1. Citado en GOROSTIZA, Jorge.  La construc-
ción de la Ficción: espacio arquitectónico-es-
pacio cinematográfico (Tesis Doctoral). Escue-
la técnica superior de arquitectura de Madrid, 
2015. p. 77.

25. MARTÍNEZ GARCÍA, María Ángeles. La-
berintos Narrativos: estudio sobre el espacio ci-
nematográfico. Barcelona: Gedisa, 2011. P.67.
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la escalera «es, en cierto modo, la arquitectura en su estado más ele-
mental» 28. Es un elemento arquitectónico que permitió pasar de una 
naturaleza exclusivamente plana, donde predominaba la horizon-
tal del terreno con ligeras pendientes, a un mundo elevado desde 
donde poder observar. Está pensado por y para las personas, así las 
describe María Carreiro 29  «Un corredor plegado, a cuyos pliegues 
llamamos escalones, que han de adecuarse al paso humano, permi-
ten el apoyo del pie y mantener un ritmo y una cadencia constante 
en su disposición». Es decir, hablar de escaleras representa pensar 
en el ser humano, en sus pasos y en su ergonomía. Así lo expuso el 
arquitecto Gio Ponti 30: 

Los pasos sobre la escalera son vidas diversas: pasos 
ágiles, jóvenes, rápidos, volantes, corrientes; pasos 
ligeros, crujientes; modestos, pasos tímidos, pasos 
importantes; pasos cansados, pesados, viejos, fatigados, 
lentos, arrastrados; pasos duros, fatales, miedosos, 
espantosos que te hacen latir el corazón; pasos amorosos, 
pasos pensativos, pasos asesinos, pasos terribles y 
amenazadores, pasos fugitivos.

Es un objeto arquitectónico cuyo principal desempeño es conec-
tar dos espacios a distintos niveles. Esto las convierte en un elemento 
utilitario ligado a esa visión terrenal que supone el caminar y, como 
cualquier pieza arquitectónica, se puede estudiar su evolución a lo 
largo de la historia en base a la forma adoptada en los distintos pe-
riodos históricos. No obstante, esto mismo se puede hacer desde un 
punto de vista alegórico, traspasando su utilidad material para con-
vertirse en elemento metafórico, pues también tiene su propia his-
toria cultural asociada a las distintas posibilidades simbólicas que 
han ido obteniendo a lo largo de nuestra cultura, sin tener que es-
tar unidas a un tiempo determinado.  

28. MONTEYS, Xavier. “Prólogo”. CARREIRO, 
María. El pliegue complejo: Las escaleras. La Co-
ruña: Gesbiblo S.L., 2007. p. vii.

29. CARREIRO, María. El pliegue complejo: 
Las escaleras. La Coruña: Gesbiblo S.L., 2007. 
p. 12

30. GIO, Ponti. Amate l’architettura, L’ar-
chitettura é un cristallo. Milano: Cusl., 2004. 
p.134.

Figura  2.1. Ilustración de la escalera
del vestíbulo de la Ópera de París.
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humano y lo del más allá. Esto puede verse en cualquier entrada de 
iglesias, donde el acceso principal se compone de una serie de esca-
lones, lo que hace constatar esa diferenciación. 

No obstante, de vez en cuando surgen ciertas escaleras que meta-
fóricamente se pueden asociar a esa idea de espiritualidad. Un ejem-
plo más actual es la casa Malaparte (1938) construida por el arqui-
tecto Adalberto Libera y el escritor Curzio Malaparte, propietario de 
esta, en Capri. La casa surge del acantilado como si de un templo en 
ruinas se tratase, la idea de monumentalidad clásica se atisba en su 
construcción, otorgándole a la cubierta escalonada una imagen de 
escalera sacra, despojándola de su función utilitaria.

Pero las escaleras no se han utilizado únicamente como medio 
de expresión del fervor religioso, sino también como representación 
de magnificencia sobre el pueblo, es el ejemplo de la Scala Regia del 
Vaticano, construida por el arquitecto Sangallo el Joven y modifica-
da por Bernini entre 1663 y 1666. Es la escalera como escenografía, 
su reforma tenía la intención de provocar admiración por el Papa 
mientras descendía por ella, recibiendo la luz de espaldas casi como 
si de un dios se tratase. Esta misma intención se muestra en la tri-
buna Zeppelin, construida en 1934 por Albert Speer, que fue lugar 
de congregación del partido nazi, utilizando las escaleras como mé-
todo de exhibición de poder sobre el pueblo y mostrando ese mis-
mo sentimiento de asombro. Es la escalera monumental, propia de 
los templos antiguos, que se despoja de su sacralidad y se acomo-
da a la vida terrena para mostrar la ostentosidad desproporciona-
da sobre el pueblo.

La escalera entendida como espacio propio surgió en el Rena-
cimiento como recuperación de unos valores del mundo clásico. 

Figura  2.4. Fotografía aérea de la Casa 
Malaparte en Capri, 1938.

Figura  2.6. Scala regia del Vaticano, 1663.

Figura  2.5. Sección longitudinal de la 
Casa Malaparte

Historia y símbolo

La idea de utilizar escalones para salvar la distancia vertical se re-
monta a la Edad de Piedra, pero incluso en esa época ese gesto esta-
ba lleno de simbolismo. Eran escaleras de mano y cumplían un rol 
defensivo pues eran pequeñas y manejables, lo que permitía que no 
entrasen animales o enemigos. «Fueron el primer atisbo de separa-
ción entre el suelo y la vivienda, esto permitió que se levantara unos 
metros haciéndola segura» 31. 

Esta separación se acentuó más en Mesopotamia y Egipto, donde 
la vida espiritual se ligó a los cielos y su ascensión. Quizás fuera en 
esta época en la que surgieron las primeras escaleras rectas cargadas 
de simbologías. Hay que retomarse al año 2900 a.C. con la aparición 
de los Zigurats, construcción dedicada a los dioses a la que solo te-
nían acceso los sacerdotes. Eran escaleras ceremoniales compues-
tas por grandes escalones, no proporcionados para el ser humano, 
fuera de escala, lo que contribuyó a que por momentos se convirtie-
sen en metaescaleras 32. Igual sucede en la cultura Maya con sus es-
caleras-templo como Chichen Itzá (500 d.c), siendo de nuevo tem-
plos dedicados a los dioses y los sacrificios que les otorgaban, para 
acceder al altar del sacrificio había que ascender por grandes esca-
leras, esto las convertía en puentes de unión entre lo terrenal y lo 
espiritual. Estaban compuestas por cuatro grandes escalinatas para 
los sacerdotes y las víctimas de los sacrificios 33 , cuatro lentos as-
censos hasta la sabiduría, donde la población solo contemplaba esa 
procesión espiritual desde un punto de vista exterior. Pero no solo 
hubo grandes escaleras que poblaban templos, también hubo esca-
leras acomodadas al terreno como la gran escalinata del monte Tai 
(551 d.C.) en China, donde el recorrido sinuoso por la ladera de la 
montaña lleva directo al templo, a modo de tránsito espiritual del 
peregrino que asciende. 

En la arquitectura griega la separación entre lo público y lo priva-
do se puede observar a través de sus escalones. El crepidoma 34  grie-
go era el enlace entre el terreno y el suelo del templo, pero también 
división entre la vida terrenal y la vida espiritual. Tres grandes pel-
daños de proporciones desmesuradas de 500 x 750 mm 35  domina-
ban el Partenón donde solo los sacerdotes tenían acceso; a diferencia 
del templo de Atenea Niké, en el que los escalones que lo acompa-
ñaban son de proporciones humanas. 

Ese recorrido hacia el templo santo siempre ha ido unido a la idea 
de ascensión. A la vez que los dioses se juntaron en una única dei-
dad, las escaleras dejaron de lado su divinidad y se acomodaron al 
paso humano, pero sin dejar de lado la idea de separación entre lo 

31. TEMPLER, John. The staircase: History 
and Theories. Londres: MIT press, 1992. p. 14.

32. CARREIRO, María. El pliegue complejo: 
Las escaleras. La Coruña: Gesbiblo S.L., 2007. 
p. 97.

33.  BLANC, Alan. Stairs, Steps & ramps. Lon-
dres: Architectural press, 1996. p.8.

34. En la arquitectura clásica, se llama cre-
pidoma a la plataforma escalonada construida 
en piedra sobre la que se asienta un templo.

35.  BLANC, Alan. Stairs, Steps & ramps. Lon-
dres: Architectural press, 1996. p.16.

Figura  2.2. Una de las escalinatas de la 
pirámide maya Chichen Itzá, 500 d.c. 

Figura  2.3. Escaleras en la ladera de la 
montaña en el monte Tai, 551 d.c.
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 En estas escaleras, las formalidades de recepción y 
partida se enmarcaban dentro del protocolo diplomático 
de la corte. Los dignatarios visitantes eran, a menudo, 
recibidos en la escalera y en donde eran recibidos estaba la 
medida de su rango y posición social. La suave geometría 
de huella-alzada ordenaba un augusto, ceremonial y 
cómodo paso para la procesión del ascenso o descenso. 

Escaleras como la del palacio de Würzburg (1749,) en Alemania, 
situadas como punto de acceso a los pisos superiores. Se encontra-
ban entre muros apoderándose de todo el espacio arquitectónico 
que las contenía, siendo exponentes de las diferenciaciones socia-
les de la época.

Esto mismo ocurre en la Ópera de París, donde la escalera se in-
serta en el centro del vestíbulo, a modo de escenario para ser con-
templado y asombrar así a las personas que las utilizan. Otro ejemplo 
más actual es la sede del Banco Nacional de Dinamarca en Estocol-
mo, diseñada por Arne Jacobsen (1971), donde la escalera vuelve a 
utilizarse para asombrar al público que entra en la institución y es 
un reflejo del poder de la misma, como expresa Carreiro 39:

Y  vemos, allí, al fondo, la escalera exenta, recorriendo la 
altura. En cada rellano, un único hueco recortado en el 
paramento. (…)

El poder ha cambiado de estilo. Ya no es un príncipe 
del mundo o la iglesia. Es un poder sin faz. El 
sobrecogimiento llega de la misma generosidad espacial. 
La escalera magnífica es una pequeña pieza en su caja. Es 
una escalera simbólica, solitaria, que transmite, al mirarla, 
el vértigo que debe dar el recorrerla. 

Es evidente que la escalera ha ofrecido infinidad de cualidades 
simbólicas, además de ser simples pasajes de unión entre distintos 
niveles. No obstante, esa realidad se ha ido perdiendo hasta tal pun-
to que se está muriendo, metafóricamente hablando. Esto se debe en 
principal medida a las restricciones con las que tiene que lidiar este 

39. CARREIRO, María. El pliegue complejo: 
Las escaleras. La Coruña: Gesbiblo S.L., 2007. 
p.108.

Figura  2.10. Escalera principal del palacio
de Würzburg, Alemania. 1749

Figura  2.11. Escalera En el vestíbulo de ac-
ceso de la sede del Banco Nacional de 
Dinamarca, 1971.

Es magnífica y autónoma 36  y caracteriza el espacio donde se sitúa.  
Ocurre así con la escalera de la Biblioteca Lurenciana, diseñada por 
Miguel Ángel (1520), donde el espacio de entrada se ve realzado por 
este elemento arquitectónico. Un objeto solitario situado en medio 
de la habitación   y que le otorga, al igual que ocurría en los templos, 
la capacidad de trascender la vida humana y dar acceso a, posible-
mente, el lugar donde se guardaba todo el conocimiento de su épo-
ca. Es la escalera pública que sirve para dignificar el conocimiento 
humano y que lo separa de la vida terrenal.

 Esto mismo ocurre en la Biblioteca Pública de Estocolmo, di-
señada por Asplund y construida entre 1924-1928. En ella, la entra-
da a la sala de la biblioteca se carga de un valor simbólico, gracias 
a la colocación de una pequeña escalera recta entre dos muros que 
nos acerca al centro del conocimiento. Descrita así por Carreiro 3

 «un pasaje plegado, estrecho, en proporción al cuerpo cilíndrico que 
nace de la sombra y nos traslada a la luz del conocimiento».  Estas, 
a diferencia de las escaleras de los templos antiguos, permite a cual-
quier persona participar del valor de las instituciones que las acom-
pañan y acceder a la divinidad de su tiempo, el conocimiento. 

Durante el Barroco, esa idea de escalera se vio reforzada por la 
teatralidad propia de los escenarios teatrales. Se utilizaban como es-
caleras ceremoniales que ensalzaban a la persona que descendía por 
ellas. Estaban situadas en las entradas de grandes palacios, de modo 
que cuanto mayor y mas ostentosa era la escalera, mayor era la clase 
social a la que pertenecían sus dueños. Diseñadas para asombrar a 
los visitantes, eran también una manifestación de su poder. Como 
manifiesta Templer 38 :

36. CARREIRO, María. El pliegue complejo: 
Las escaleras. La Coruña: Gesbiblo S.L., 2007. 
p.105.

37. CARREIRO, María. El pliegue complejo: 
Las escaleras. La Coruña: Gesbiblo S.L., 2007. 
pp. 109-110.

38. TEMPLER, John. The staircase: History 
and Theories. Londres: MIT press, 1992. p.130.

Figura  2.7. Escalera de entrada a la biblio-
teca Laurenciana, 1520.

Figura  2.8. Sección longitudinal y planta
de la Biblioteca Laurenciana.

Figura  2.9. Escalera de acceso a la Biblio-
teca pública de Estocolmo, 1924-1928.
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ESCALERA ESPIRITUAL 

Muchas religiones creen que existe un poder superior y, como se 
ha visto en el apartado anterior, usan las escaleras a modo de unión 
entre ambos mundos. Esto mismo ha sido repetido en artes como 
la pintura y la literatura; y es que así se presenta incluso en la Biblia, 
en el sueño de Jacob 42 . Permiten vincular la acción con el cielo y 
con el infierno, asemejando habitualmente la ascensión con el pri-
mero y el descenso con el segundo. Películas como A Vida o muer-
te (1946) o El gran Lebowski (1998) la escenifican literalmente; in-
cluso en los Simpson 43 se puede apreciar ese uso. Otras como en 
El Show de Truman (1998) se muestra de manera implícita. El des-
censo, también asociado a la morada del monstruo que no forma 
parte de la vida humana, como el gabinete del Dr. Caligari (1920) o 
las que bajan en espiral en La torre de los siete jorobados (1944).

ESCALERA DE PODER

Como se ha mencionado anteriormente, son escaleras que repre-
sentan la superioridad de una persona sobre otra. Muy utilizadas 
para mostrar el poder de un rey sobre su pueblo. En el cine son em-
pleadas para representar el dominio de los imperios sobre su plebe. 
Lo que se puede apreciar en películas como Cleopatra (1934) o Ju-
lio César (1953). Otros ejemplos más recientes del uso de esa misma 
estrategia son Gladiator (2001) o la serie Juego de Tronos 44. Pero no 
solo representan el poder de los imperios, también el poder de las 
personas como en La Loba (1941) donde la matriarca de la casa re-
fleja su poder a través de este elemento.

ESCALERA SOCIAL

Quizás se podría relacionar con la escalera de poder, ya que 
muestran las distinciones sociales que hay entre clases. Histórica-
mente asociadas al dominio de la aristocracia sobre los sirvientes 
y plebeyos. Por ello, está muy ligada con las escaleras anteriores, 
pues al final quieren mostrar el lujo y la ostentiosidad que diferen-
cia a los individuos. Incluso en películas como Harry Potter (2001), 
se puede apreciar este tipo, cuando al principio de la primera pelí-
cula, Harry tiene su cuarto debajo de la escalera de la casa, sin res-
petarle, como si de un sirviente de época se tratase. Otras como Ti-
tanic (1997) ejemplifican ese uso como método de diferenciar a la 
plebe de la aristocracia. 

42.“Y tuvo un sueño. Soñó con una escalera  
apoyada en tierra, cuya cima tocaba los cielos, 
y vio que los ángeles de Dios subían y bajaban 
por ella. Vio también que Yahvé estaba sobre ella 
y  que le decía: Yo soy Yavhé, el Dios de tu padre 
Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que es-
tás acostado te la doy para ti y tu descendencia.” 
Génesis 28, 11-19.

43. Temporada 2, episodio 10. “ Un coche 
atropella a Bart” 1990

44. Temporada 8, episodio 6. “ El trono de 
Hierro” (2018)

POSIBILIDADES TEMÁTICAS

magnífico elemento, pero no es lo único que le está perjudicando. 
La vida en evolución, donde las máquinas están al orden del día; el 
lujo; el querer llegar rápido a los lugares, en donde gana la inmedia-
tez al proceso, convierten a la escalera en un espectador que adop-
ta un papel rigurosamente utilitario.

Al igual que ocurre en la arquitectura, la escalera ha sido utilizada 
como un elemento iconográfico en muchas disciplinas para trans-
mitir una serie de ideas subyacentes a la obra. Además, la trascen-
dencia simbólica se ha visto potenciada y llega en ocasiones a jugar 
un papel importante en el desarrollo de las historias. Sin embargo, 
aunque en la literatura, la pintura o el teatro se han servido de ellas 
para incrementar el mensaje transmitido, es en el cine donde ese 
uso se ha visto intensificado, otorgando a un espacio, a priori sin in-
terés escenográfico, un valor primordial dentro de las películas. 

Esto se debe principalmente a que en el cine se producen imáge-
nes en movimiento, lo que permite que un objeto como este obten-
ga una componente dinámica que en otras artes no se podría dar. 
Esto provoca que en un espacio poblado de horizontales y vertica-
les se generen diagonales visuales que ayudan a crear la sensación 
de perspectiva y en tres dimensiones, características del arte cine-
matográfico. 

De esta forma, la escalera se convierte en muchas ocasiones en 
«un lugar privilegiado de la acción, es el lugar escogido para las 
apariciones y desapariciones, escogido para presentar personajes, 
para hacerlos circular hacia espacios desconocidos o tan solo intui-
dos» 40 , pues a diferencia de las artes antes mencionadas, el tiem-
po puede avanzar a través de ellas y mostrar la evolución moral de 
los personajes transformándolas en eje central de la narrativa y sin 
poder prescindir de ellas para un completo entendimiento simbó-
lico de la historia. 

Son muchos los autores que han escrito sobre el simbolismo de 
la escalera. Hay que aclarar que las posibilidades mostradas a conti-
nuación, se corresponden con una clasificación subjetiva y que está 
elaborada a partir del discernimiento que el autor del TFG ha rea-
lizado, apoyado en el simbolísmo que han tenido en nuestra cultu-
ra, así como en la categorización elaborada por Dan Babineau 41 . 

La escalera en el cine

40. BAYO, Jordi “Subiendo y Bajando (las es-
caleras en el cine)”. TUSQUETS BLANCO, Oscar. 
Requiem por la escalera. Barcelona: RqueR edi-
ciones, 2004. pp. 45-58.

41. BABINEAU, Dan. Stairs in Cinema: a For-
mal and Thematic investigation (Tesis Doctoral). 
Master of film studies of concordia University, 
Montreal, Canada, 2003. pp. 27-40.
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Lo que el viento se llevó (1939), Sunset Bulevard (1950) o Titanic nos 
muestran esa erotización de la mujer, incluso películas como Ceni-
cienta (1950) utilizan la escalera para magnificar la bajada de Ceni-
cienta cuando pierde el zapato. Muy recurrentes en los melodramas 
y en infinidad de películas. A su vez, hay que mencionar que si hay 
un caso en el que se usa como la describe literalmente Freud, Una 
historia de violencia (2005).

Tras llevar a cabo un breve pero profundo repaso de lo que ha 
supuesto la escalera, tanto en nuestra cultura, como a lo largo de la 
historia del cine, el siguiente capítulo tratará de acercarse a como 
se puede construir el espacio cinematográfico alrededor de este ele-
mento, como parte fundamental de la trama. De manera que la for-
ma en que se genera ese espacio se relaciona con la idea a transmi-
tir, para después poder mostrar todo el discurso desarrollado en una 
serie de casos de estudio. 

ESCALERA PSICOLÓGICA

 Posiblemente sea una de las escaleras más recurrentes en la his-
toria del cine. Son aquellas que nos muestran los conflictos psicoló-
gicos de algunos de los personajes y que sufren un proceso de trans-
formación del que forma parte la escalera. Incluso pueden mostrarse 
como obstáculo de superación mental para algún personaje que con-
sigue sobreponerse a ellas y alcanzar sus objetivos. Muy utilizadas 
en películas de thriller psicológico, para cargar de tensión las esce-
nas como en Vértigo (1958) o El resplandor (1980), donde la escalera 
es el reflejo de la propia mente del protagonista. Otras como Rocky 
(1978) también muestran esa superación interior; y en otras como 
el Joker (2018) nos permiten acompañar al personaje en su evolu-
ción psicológica. 

ESCALERA SEXUAL

Curiosamente, es con esta temática donde la relación hombre-mu-
jer cambia de paradigma. Siempre se ha representado al hombre por 
encima de la mujer o por lo menos como objeto de deseo al que la 
mujer intenta alcanzar. Al contrario que todo esto, en el cine se uti-
lizan como deificación de la mujer, no entendida como un ser su-
perior, sino como un objeto de deseo que baja lento por las escale-
ras mostrando todo su esplendor.  

Sigmund Freud 45 propone algo similar equiparando las escaleras 
al acto sexual en su “Interpretación de los sueños”: 

Empezamos a prestar atención al aspecto de las escaleras, 
de la caja de las escaleras, de los peldaños que aparecía en 
los sueños y nos encontramos rápidamente en condición 
de poder afirmar que las escaleras (y objetos similares) 
constituían sin duda símbolos de copulación. No es difícil 
captar sobre lo que se funda la comparación: se llega a 
la cima con una serie de movimientos rítmicos y con el 
respiro siempre más jadeante; entonces con pocos saltos 
rápidos se está de nuevo abajo:  así que el esquema de 
la copulación se encuentra reproducido en el subir las 
escaleras. 

El erotismo que rodean a las escaleras en el cine no es algo tan 
explícito, sino que de manera subliminal se convierten en un ele-
mento que erotiza a la mujer que desciende por ellas. Películas como 

45. FREUD, Sigmund. La interpretación de 
los sueños. Madrid: Ediciones Akal, 2013. p. 
365.
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Para tener un entendimiento global claro sobre las posibilidades 
simbólicas que ofrece la escalera en el cine, es importante estudiar 
el espacio cinematográfico que la rodea, pues al final es el causan-
te de la idea transmitida en la escena en la que aparece. Como se ha 
mencionado en el primer capítulo, este se crea mediante la unión, 
por un lado, del espacio profílmico, que corresponde a todo lo que 
esta delante de la cámara para ser filmado, y por el otro, el espacio 
fílmico, directamente relacionado con la labor del director y la for-
ma en que se filma el mencionado anteriormente. 

Al igual que sucede con cualquier elemento cinematográfico, las 
escaleras también pueden estar sujetas a esta división, teniendo por 
un lado la parte arquitectónica propia de la misma, como objeto en 
sí, y por otro, la parte cinematográfica, relacionada con la forma en 
que se ubican dentro de la propia película.

Espacio Profílmico

Si nos centramos en la escalera como elemento arquitectónico, 
se deben tener en cuenta los tipos arquitectónicos, así como el ca-
rácter espacial de las mismas.

En relación con los diferentes tipos arquitectónicos, hay que acla-
rar que la categorización seleccionada para este estudio no se co-
rresponde con una clasificación exhaustiva de los mismos, ni de los 
diferentes tipos utilizados en el cine. Únicamente se corresponde 
con las escaleras que, a juicio del autor del TFG, son las más utiliza-
das en la historia del séptimo arte para transmitir sensaciones, de 
modo que se genera una clasificación subjetiva de las mismas. 

Por otra parte, sólo se analizan las posibilidades espaciales que, 
a juicio del autor, pueden tener las escaleras, lo que puede no co-
rresponderse con una clasificación objetiva del espacio generado 
gracias a ellas.  

Figura  3.1. Fotograma de la película
“Le Mépris”, 1963.
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Figura  3.6. 

POSIBILIDADES ESPACIALES

Escalera Abierta
Caso de estudio: El show de Truman

Es aquella donde no hay un límite físico, definido por planos ver-
ticales que reducen la sensación de espacialidad. Suelen relacionar-
se con escaleras al aire libre, tanto en zonas urbanas como a la entra-
da de los edificios, y permiten ver el espacio que hay a su alrededor, 
esto puede generar un menor énfasis en la propia escalera pues pue-
de difuminarse con los elementos de su entorno.

Escalera semiabierta o “plataforma”
Caso de estudio: Titanic, El gran Gatsby

Escalera que, disponiéndose dentro de los edificios, no tienen un 
límite físico en más de uno de sus lados, esto permite que el espa-
cio propio del edificio fluya entre las mismas y genera la falsa sensa-
ción de poder observar todo a tu alrededor. Conectan visualmente 
dos niveles, pero desde el punto de partida solo se puede observar 
una parte del nivel superior. 

Escalera Contenida
Caso de estudio: El Joker, Vértigo  

Se corresponde con escaleras que se encuentran encerradas entre 
limites verticales por más de uno de sus lados, pudiendo estar inscri-
tas dentro de cuatro paredes. Esto hace que sumándose a los planos 
horizontales del suelo y el techo provoque la sensación de encierro, 
lo que depende de la anchura de las propias escaleras y permite fo-
calizar más intensamente las acciones.

Escalera de trazo curvo
Caso de estudio: El gran Gatsby

Escalera cuyo eje directriz es un arco, que puede tener un gran 
radio, cuyo eje directriz es casi una recta y crea escaleras curvas. 
También puede construirse con radios menores o incluso comple-
tamente cerrados en círculos o elipses, que dan como resultado es-
caleras de caracol o en hélice curva con un ojo central. Aunque re-
gularmente son utilizadas para el cine de terror, no ocurre así con 
el caso de estudio analizado. 

Figura  3.5. 

Figura  3.3. 

Figura  3.4. 

Figura  3.2. 

Escalera de un tramo recto
Caso de estudio: El show de Truman

Es la escalera arquetípica, la más utilizada en el cine porque per-
mite su filmación directa, ya que une directamente dos niveles gene-
rando una diagonal precisa. Son escaleras cuyo eje directriz es una 
línea recta y no varía su dirección, yendo de un punto a otro, lo que 
permite ver su inicio y su final. Al ser una escalera recta se puede 
disponer tanto en su eje transversal como en su eje longitudinal.

Escalera de varios tramos rectos
Caso de estudio: El Joker

Es una variación de la escalera de un solo tramo. Es aquella cuyo 
eje directriz sigue siendo una línea recta, en la que no varía su di-
rección. Se diferencia de la primera en que se compone de rellanos, 
entre tramos. Está íntimamente relacionada con escaleras de gran 
monumentalidad donde se salvan grandes luces, normalmente en 
el espacio urbano. Son escaleras que se han utilizado en el cine, 
pues permiten generar pausas y focalizar acciones en los descansi-
llos entre tramos. 

Escalera de Tramos en ángulo
Caso de estudio: Titanic

Conjunto de dos o más escaleras de directriz recta, las cuales 
convergen en un mismo rellano. Es aquella cuyo eje directriz no es 
una línea recta, sino que se modifica la dirección de los tramos. Pue-
den estar asociadas a escaleras en “L” de dos tramos o en “U”, nor-
malmente relacionadas con escaleras imperiales (caso de estudio), 
compuestas por tres tramos, que de manera simétrica se disponen 
en el espacio y que concurren en un mismo rellano intermedio. En 
el cine se asocian a escaleras de bienvenida a grandes espacios.

Escalera de Tramos en hélice
Caso de estudio: Vértigo 

Es una variación de las escaleras de tramos en ángulo. Se suelen uti-
lizar para salvar una gran altura en espacios reducidos. Se dividen 
en tramos unidos en distintos rellanos y cuyo eje directriz se aco-
moda a los diversos tramos, cambiando su dirección en los descan-
sillos y contando con un ojo central como si de una escalera en es-
piral se tratase. Habitualmente se asocia a edificios de viviendas.

POSIBILIDADES TIPOLÓGICAS
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ESCALERA DE UN TRAMO RECTO

ESCALERA DE VARIOS TRAMOS RECTOS

ESCALERA DE TRAMOS EN ÁNGULO

Figura  3.8. Figura  3.9. Figura  3.10. 

Figura  3.19. Figura  3.18. 

Figura  3.27.

Figura  3.17. 

Figura  3.26.

Figura  3.43. 
Figura  3.45. 

Figura  3.46. Figura  3.47. Figura  3.48. Figura  3.49. 
Figura  3.50. Figura  3.51. 

Figura  3.44. 

Figura  3.38. Figura  3.39. Figura  3.40. 
Figura  3.41. Figura  3.42. 

Figura  3.28. 

Figura  3.37. 

Figura  3.29. Figura  3.30. Figura  3.31. Figura  3.32. Figura  3.33. Figura  3.34. Figura  3.35. Figura  3.36. 

Figura  3.16. 

Figura  3.25. 

Figura  3.20. Figura  3.21. Figura  3.22. Figura  3.23. Figura  3.24. 

Figura  3.11. Figura  3.12. 
Figura  3.13. Figura  3.14. Figura  3.15. 

Figura  3.7. 
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Figura  3.7.  Fotograma de “El show de Truman”, 1998

Figura 3.8. Fotograma de “El padrino III”,  1990

Figura 3.9. Fotograma de “Al final de la escalera”, 1980

Figura 3.10. Fotograma de “Nesfaratu”, 1922

Figura 3.11.  Fotograma de “Ran”, 1985

Figura 3.12. Fotograma de “El gran Lebowski”, 1998

Figura 3.13. Fotograma de “Piratas del caribe III”, 2007

Figura 3.14. Fotograma de “Terciopelo azul”, 1986

Figura 3.15. Fotograma de “Le Mèpris”, 1963

Figura 3.16. Fotograma de “Lo que el viento se llevó”, 1939

Figura 3.17. Fotograma de “Vincent”, 1982

Figura 3.18. Fotograma de “Yo confieso”, 1953

Figura 3.19. Fotograma de “Cleopatra”, 1934

Figura 3.20. Fotograma de “El sur”, 1983

Figura 3.21. Fotograma de “Los violentos años 20”, 1939

Figura 3.22. Fotograma de “Psicosis”, 1960

Figura 3.23. Fotograma de “Una historia de violencia”, 2005

Figura 3.24. Fotograma de “ A vida o muerte”, 1946

Figura 3.25. Fotograma de “La muchacha de la 5ª avenida”, 1939

Figura 3.26. Fotograma de “Y el mundo marcha”, 1928

Figura 3.27. Fotograma de “ La sombra de una duda”, 1943

Figura 3.28. Fotograma de “El Joker”, 2019

Figura 3.29. Fotograma de “El acorazado Potemkin”, 1926

Figura 3.30. Fotograma de “Drácula, de Bran Stoker”, 1992 

Figura 3.31. Fotograma de “Julio César”, 1953

Figura 3.32. Fotograma de “Los intocables de Eliot Ness”, 1987

Figura 3.33. Fotograma de “Juego de Tronos”, 2018

Figura 3.34. Fotograma de “Cindirella”, 2015

Figura 3.35. Fotograma de “Stars Wars: La venganza de los sith”, 2005

Figura 3.36. Fotograma de “Parásitos”, 2019

Figura 3.37. Fotograma de “Extraños en un tren”, 1951

FIgura 3.38. Fotograma de “Force of evil”, 1948

Figura 3.39. Fotograma de “Drácula”, 1931

Figura 3.40. Fotograma de “Rocky”, 1976

Figura 3.41. Fotograma de “Nostalgia”, 1983

Figura 3.42. Fotograma de “El exorcista”, 1973

Figura 3.43. Fotograma de “Titanic”, 1997

Figura 3.44. Fotograma de “La maldición de Bly Manor”, 2020

Figura 3.45. Fotograma de “El resplandor”, 1980

Figura 3.46. Fotograma de “La bella y la Bestia”, 2017

Figura 3.47. Fotograma de “Roma”, 2018

Figura 3.48. Fotograma de “Funny Face”, 1957

FIgura 3.49. Fotograma de “La cumbre escarlata”, 2015

Figura 3.50. Fotograma de “Psicosis”, 1960

Figura 3.51. Fotograma de “Sombras Tenebrosas”, 2012

ESCALERA DE TRAMOS EN HÉLICE

ESCALERA DE TRAZO CURVO

Figura  3.59. 
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Espacio Escenográfico

Hay que puntualizar que el espacio escenográfico está a medio ca-
mino entre lo profílmico y lo fílmico, pues se corresponde con las 
posibilidades constructivas que ofrecen los elementos del primero y 
con las posibilidades escénicas que conllevan en el segundo. Enten-
diendo el escenográfico, en palabras de Gorostiza 46, como «aquel 
que ha sido creado o modificado para que en su interior se desarro-
lle una actividad»  .

Para elaborar esta clasificación, se ha tenido en cuenta la tesis 
doctoral de Gorostiza, donde hace una extensa división sobre este 
tema. No obstante, aquí solo se van a presentar las posibilidades 
que, a juicio del autor del TFG, son las necesarias para tener una vi-
sión global del tema.

PROFÍLMICO

Surge una clasificación básica basada en el grado de construcción del 
objeto que va a ser filmado. De esta manera, se divide, por un lado, 
en espacio real, lo que conlleva que no se haya construido nada para 
su posterior rodaje y, por otro, en espacio construido. Este puede, 
a su vez, tener una subdivisión según el grado de intervención que 
ha llevado su realización. Por un lado, sí el espacio construido con-
siste en una modificación de un espacio real, pasa a denominarse 
adaptado; mientras que, si se ha construido en su totalidad se de-
nomina original. 47  

NO CREADO

                             ADAPTADO

CREADO                 

                             ORIGINAL

FÍLMICO

La parte fílmica es la que corresponde con el espacio que se mues-
tra tras el rodaje en la pantalla y que puede ver el espectador. A di-
ferencia de lo que propone Gorostiza 48, que lo divide en dos y ha-
bla en términos de función y forma, que después subdivide, lo que 
puede llegar a ser un poco confuso, se propone una clasificación 
más elemental que sirva para esclarecer el asunto aquí tratado. Por 
tanto, tras la filmación del espacio profílmico, pueden suceder dos 
cosas. Por un lado, que el espacio mostrado en la pantalla sea real, 
es decir que represente un lugar verdadero; y por otro, que encarne 

46. GOROSTIZA, Jorge.  La construcción de 
la Ficción: espacio arquitectónico-espacio cine-
matográfico (Tesis Doctoral). Escuela técnica su-
perior de arquitectura de Madrid, 2015. p. 38.

47. GOROSTIZA, Jorge. La construcción de la 
Ficción: espacio arquitectónico-espacio cinema-
tográfico (Tesis Doctoral). Escuela técnica supe-
rior de arquitectura de Madrid, 2015. p. 176.

48. GOROSTIZA, Jorge. La construcción de 
la Ficción: espacio arquitectónico-espacio ci-
nematográfico (Tesis Doctoral). Escuela técni-
ca superior de arquitectura de Madrid, 2015. pp. 
177-192.

UNA CONSTELACIÓN DE ESCALERAS

Figura 3.52. Fotograma de “Atrapados”, 1949

Figura 3.53. Fotograma de “La maldición de Hill House”, 2018

Figura 3.54. Fotograma de “Intolerance”, 1916

Figura 3.55. Fotograma de “Enviado especial”, 1940

Figura 3.56. Fotograma de”Rebecca”, 1940

Figura 3.57. Fotograma de “Qué bello es vivir”, 1946

Figura 3.58. Fotograma de “Conan el Bárbaro”, 1982  

Figura 3.59. Fotograma de “Vértigo”, 1958

Figura 3.60. Fotograma de “Los vengadores”, 1998

Figura 3.61. Fotograma de “The square”, 2017

Figura 3.62. Fotograma de “En el nombre de la rosa”, 1986

Figura 3.63. Fotograma de “Chantaje”, 1929

Figura 3.64. Fotograma de  “Blade Runner 2049”, 2017

Figura 3.65. Fotograma de “El profesional (León)”, 1994

Figura 3.66. Fotograma de “American psycho”, 2000

Figura 3.67. Fotograma de “Matrix”, 1999

Figura 3.68. Fotograma de “El cuarto mandamiento”, 1942

Figura 3.69. Fotograma de “El tercer hombre”, 1949

Figura 3.70. Fotograma de “M de Fritz Lang”, 1931

Figura 3.71. Fotograma de “Casque D’or”, 1952

Figura 3.72. Fotograma de “Yo amé a un asesino”, 1951

Figura 3.73. Fotograma de “Cazafantasmas”, 1984 

Figura 3.74. Fotograma de “El odio”, 1995

Figura 3.75. Fotograma de “El gran Gatsby”, 2013

Figura 3.76. Fotograma de “Escrito sobre el viento”, 1956

Figura 3.77. Fotograma de “Eduardo manostijeras”, 1990

Figura 3.78. Fotograma de “Shutter island”, 2010

Figura 3.79. Fotograma de “Alicia en el país de las maravillas”, 2010

Figura 3.80. Fotograma de “Drácula”, 1931

Figura 3.81. Fotograma de “Gattaca”, 1997

FIgura 3.82. Fotograma de “The haunting”, 1999

Figura 3.83. Fotograma de “Yo anduve con un zombie”, 1943

Figura 3.84. Fotograma de “El gabinete del Dr. Caligari”, 1920

Figura 3.85. Fotograma de “Encadenados”, 1946

Figura 3.86. Fotograma de “Sunset Bulevard”, 1950

Figura 3.87. Fotograma de “El tercer hombre”, 1949

Figura 3.88. Fotograma de “The great Ziegfeld”, 1936

Figura 3.89. Fotograma de “La loba”, 1941

Figura 3.90. Fotograma de “La torre de los siete jorobados”, 1944

Figura 3.91. Fotograma de “Y de repente el último verano”, 1959

Figura 3.92. Fotograma de “La maldición de Hill house”, 2018

FIgura 3.93. Fotograma de “Sospecha”, 1941

Figura 3.94. Fotograma de “La escalera de caracol”, 1945

Figura 3.95. Fotograma de “El tercer hombre”, 1949
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un espacio imaginario. Por último, hay que mencionar que cuando 
se trata de un espacio real en pantalla, este puede haberse grabado 
directamente en el lugar o haber sido reproducido en un set de ro-
daje para su filmación.

                       AUTÉNTICO

REAL                                                        

                       REPRODUCIDO

IMAGINARIO  

Espacio Fílmico

Con relación a lo fílmico, propio del espacio cinematográfico, se han 
tenido en cuenta parámetros ya establecidos en el ámbito de la crea-
ción cinematográfica, como puede ser el movimiento de la cáma-
ra y los tipos de plano, así como otros que también se usan en otras 
artes como en la fotografía o incluso la pintura, y están relaciona-
dos con los métodos compositivos de la propia imagen. Es impor-
tante estudiar este espacio ya que, «hay que entender que el cine es 
un medio audiovisual» 49  , por lo tanto, la manera en que se filma es 
esencial para llegar a comprender qué quiere transmitir el mismo. 
Es por ello, que, para estudiar la relación simbólica de las escaleras 
con el cine, es esencial analizar la forma en que se han grabado. 

MOVIMIENTO DE LA CÁMARA  

Al hablar de movimientos de la cámara hay que entender que es 
esencial en el ámbito cinematográfico, pero que se refiere exclusiva-
mente al espacio que queda encuadrado delante la cámara, ya que, 
como es lógico esta no se puede mover por el espacio en “off”. No 
así ocurre con los personajes, que pueden entrar y salir del encua-
dre sin depender de dichos movimientos.

En relación con el desplazamiento de la cámara, se consideran 
dos posibilidades, que esté fija o en movimiento, lo que según las 
expresiones utilizadas por Casetti y di Chio equivaldría a “estática” 
y “dinámica” 50 .

Cuando la cámara está estática, se encuentra en un punto fijo y 
puede tener movimientos de acercamiento o alejamiento, produ-
ciéndose lo que coloquialmente se denomina “zoom”. Por otro lado, 

49. RACIONERO, Alexis. El lenguaje cinema-
tográfico. Barcelona: UOC, 2008. p. 21.

50. CASETTI, Francesco; DI CHIO, Federi-
co. Analisi del Film. Milán: Fabbri, 1990. P. 130-
142

también puede tener un movimiento transversal o vertical sobre su 
propio eje, efecto al que se le denomina panorámica. En este caso, 
sólo se puede producir el movimiento de los personajes en el espa-
cio, pero no de la cámara.

Por otra parte, cuando se trata de una cámara dinámica, puede 
haber un movimiento de ésta hacia delante, hacia atrás o hacia los 
lados, mediante el uso de una vagoneta, lo que se denomina “trave-
lling”. Si este movimiento se produce en un plano superior se desig-
na grúa lo que permite muchas posibilidades de filmación; cuando 
el movimiento de la cámara se produce por la acción del hombre, 
se llama cámara en mano, lo que provoca mayor inestabilidad a la 
imagen y si la sujeta mediante un sistema hidráulico se denomina 
“Steady cam”. 

Por último, hay una última posibilidad que es el “travelling” com-
pensado o “Dolly zoom” 51 , fue utilizada por primera vez por Akira 
Kurosawa, y se basa en una unión de un “travelling” de avance hacia 
delante con un “zoom” de retroceso hacia atrás.

TIPOS DE PLANOS

En la grabación de una película, los directores utilizan determina-
dos tipos de planos para contar la historia que hay detrás. Muestran 
las acciones de una determinada manera y expresan ideas de ma-
nera diferente. 

Según el tipo de plano utilizado, se puede resaltar el espacio ro-
dado e influir en la propia narrativa de la película. No resulta lo mis-
mo utilizar un plano detalle, de un elemento concreto, que un pla-
no general, donde se muestre el horizonte. 

Las características de cada tipo de plano a las que hace referen-
cia Alexis Racionero 52 son:

-Plano General (PG): Vista amplia y completa que comprende 
una visión general del espacio filmado. Hay cierta distancia entre la 
cámara y lo que vemos.

-Plano conjunto (PC): Muestra diferentes personajes de cuerpo 
entero.

-Plano entero (PE): Coge un solo personaje de cuerpo entero
-Plano Medio (PM): Vista de un personaje desde la cintura has-

ta la cabeza.
-Plano americano (PA): se visualiza al personaje de manera ¾.
-Primer Plano (PP): encuadra el rostro de un personaje desde los 

hombros hasta la cabeza.

51. También llamado efecto vértigo por su 
uso continuado de Alfred Hitchcock en esa pe-
lícula

52. RACIONERO, Alexis. El lenguaje cinema-
tográfico. Barcelona: UOC, 2008. pp. 23-27.
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-Plano detalle (PD): Muestra el primer plano de un objeto. 
- Plano subjetivo (PS): se ve desde el punto de vista del perso-

naje, como si fuera el propio espectador.

Es importante señalar que no todos son igual de efectivos para 
realizar el estudio sobre su efecto en la filmación de las escaleras. 
Por lo tanto, al analizar los distintos casos de estudio solo se van a 
tener en cuenta los planos en los cuales la visualización de la esca-
lera sea importante. Estos van a ser: el Plano general (PG), el plano 
conjunto (PC), el plano entero (PE), el plano medio (PM) y el pla-
no subjetivo (PS). 

Según la angulación se consideran los siguientes tipos:

-Picado: El personaje u objeto es visto desde arriba. Se suele aso-
ciar a la debilidad del personaje.

-Contrapicado: El personaje es visto desde abajo. Se relaciona 
con el poder del personaje.

-Cenital: Se ve el personaje desde un ángulo de 90º por arriba 
(colgado del techo).

-Nadir: Se ve al personaje desde 90º por abajo (visto desde el 
suelo).

COMPOSICIÓN

La composición se traduce en la porción del espacio profÍlmico que 
el director quiere mostrar, correspondiéndose con el encuadre. Se 
relaciona directamente con la fotografía.

Aunque esto se podría asociar únicamente a momentos en los 
que la cámara permanece estática, como se verá más adelante, los 
directores consiguen que el encuadre se mantenga, aunque se pro-
duzcan movimientos de cámara o de los personajes. 

Aunque hay diversos tipos de encuadre, los más representati-
vos para analizar las escaleras en el espacio fílmico, a juicio del au-
tor del TFG, son:

-Regla de los 3 tercios: Proviene de la fotografía y resulta de di-
vidir la imagen en 3 tercios iguales tanto horizontales como verti-
cales. Con esto se consiguen cuatro puntos de mayor intensidad en 
la imagen.

Figura  3.96. Ejemplo regla de los 3 tercios

Figura  3.97. Ejemplo principio 
de simetría

-Principio de Simetría: Los elementos situados a ambos lados del 
eje poseen una imagen parecida. Se basa en que los humanos en-
cuentran más atractivas las imágenes simétricas. 

-Líneas guía:  Juegan con la profundidad de campo. Cada tipo de 
línea sugiere una emoción distinta. Estas dirigen la mirada del es-
pectador, pudiendo focalizar la acción en determinados puntos de 
intersección.

-Cuadro dentro del cuadro:  Es el resultado de enmarcar a un ob-
jeto o personaje en el marco que forman puertas, ventanas o elemen-
tos naturales, para resaltar un punto de interés.

COLOR

El color en el cine es importante que se utilice como un elemento 
más de la narrativa, de manera que cumpla con un cometido psico-
lógico, metafórico u emocional y que no sea resultado de la simple 
grabación de la película en color. 

De esta forma, al llevar a cabo un estudio sobre las posibilidades 
simbólicas de la escalera, es necesario también estudiar las posibi-
lidades cromáticas que ofrecen las escenas en las que aparecen las 
mismas, para comprobar si efectivamente el color resalta la sensa-
ción transmitida.

Figura  3.98. Ejemplo de líneas 
guía

Figura  3.98. Ejemplo de cuadro dentro 
del cuadro
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The Truman Show

1998

103 min.

Estados Unidos
 
Peter Weir
 
Andrew Niccol

Burkhard Dallwitz

Peter Biziou

Jim Carrey                             Truman Burbank

Ed Harris                               Christof

Laura Linney                        Meryl Burbank, Hannah Gill

Natascha McElhone              Lauren Garland

Holland Taylor                      Madre de Truman

Brian Delate                          Padre de Truman

Truman  Burbank es un hombre corriente y algo ingenuo, que ha vi-
vido  toda su vida en uno de esos pueblos donde nunca pasa nada. 
Sin embargo, de repente, unos extraños sucesos le hacen sospechar 
que algo anormal está ocurriendo. Todos sus amigos son actores, 
toda su ciudad es un plató, toda su vida está siendo filmada y emi-
tida como el reality más ambicioso de la historia.

Título original 53     

Año
 
Duración                  

País        

Dirección                           

Guión 

Música
       
Fotografía
 
Reparto principal

Sinopsis 
          

Figura  4.1. Cartel principal de la 
Película “El Show de Truman”

53. Información extraída de Filmaffinity

Escalera recta de un tramo 
EL SHOW DE TRUMAN
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Figura  4.4. Representación 
tridimensional de la escalera. 
(elaboración propia)

Escalera

Tipología                                     Escalera de un solo tramo recto

Escala                                                                                      Pequeña

Nº escalones                                                                                 19 

Huella                                                                                      26 cm

Contrahuella                                                                          18 cm                                   

Altura                                                                                      315 cm

Barandillas                                                                        Ninguna

Filmación                                          Perpendicular al espectador

Construccción del espacio 
cinematográfico 

Duración escena completa

9’ 12’’

Tiempo en escena de la escalera

28’’

Descripción

Tras descubrir todo lo que esta sucediendo,

 Truman se dispone a conocer la verdad.

ANÁLISIS DE LA ESCENA COMPLETA

Truman se dispone a averiguar qué es lo que realmente está suce-
diendo.  Coge su barco, dispuesto a navegar fuera de la ciudad, con 
el fin de escapar de esa vida. Viendo lo que está intentando descu-
brir Truman, Christof decide actuar para que no llegue a los lími-
tes del gran escenario, por lo que genera una gran tormenta para in-
tentar ahogarlo... 

  Una vez acabado el temporal, comienza la música a sonar, y ve-
mos como Truman se recompone del daño causado por la tormenta 
dispuesto a continuar navegando en busca de la liberación. Parece 
que todo va bien, hasta que topa con el muro que delimita el pla-
tó. Al mismo tiempo la música deja de sonar y Truman se da cuen-
ta que no ha acabado, que sigue encerrado. Tras esto, descubre un 
pequeño pasillo entre el mar y la pared y comienza a recorrerlo.  

  Truman camina, la música le acompaña y llega hasta las esca-
leras, en ese momento la música se intensifica y comienza a subir 
las escaleras.  En este punto comienza una conversación con Chris-
tof hasta que este le dice:

“(…) Di algo, maldita sea, ¡estas en la televisión!”

En este punto, la cámara vuelve a cambiar y nos muestra de nue-
vo a Truman que se da la vuelta y le dice su frase: 

“Por si no nos vemos luego, Buenos Días, Buenas Tardes y Buenas 
Noches.”

Truman lo ha conseguido, se ha liberado del mundo ficticio. El 
programa ha acabado.

Figura  4.2. Fotograma de la película
“El Show de truman”, 1998

Figura  4.3. Fotograma de la película
“El Show de truman”, 1998

ESPACIO PROFÍLMICO. ESCALERA. ESPACIO. TEMÁTICA
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Figura 4.5. Planta y alzado de elaboración

propia a partir de fotografías e imágenes.

Escala 1:100

PLANTA

ALZADO

Espacio

El espacio usado dentro de la película, como se puede apreciar en la 
figura 4.4., es abierto. Este se caracteriza porque la escalera es el ele-
mento principal del mismo y no hay elementos físicos que impidan 
ver lo que hay alrededor. No obstante, en este caso tiene el limite fí-
sico de la pared final de la cúpula que forma el gran set de rodaje de 
la película. Esto hace que aunque se nos quiera transmitir el espa-
cio abierto, sabemos que hay un límite vertical asociado a la idea de 
encierro que acarrea el contenido de la película. 

 Por otro lado, la escalera se dispone de forma perpendicular 
al espectador, filmándose de la misma manera en todo momento, 
como se verá mas adelante. Esto hace que en el espacio generado 
se disponga una línea diagonal que contrarresta con las líneas hori-
zontales del mar y del cielo.  

Temática

La escalera tiene dos temáticas representadas en esta escena. Por un 
lado, es una escalera de temática espiritual, ya que quiere expresar 
una idea de liberación de Truman de su “Dios”, su opresor, en este 
caso Christofer, el creador del programa. Esta liberación se expresa 
a través de la escalera y de una pequeña puerta mostrándonos la del-
gada línea que separa todo un mundo imaginario de un mundo real. 
Todo este proceso se podría resumir en que es una representación 
metafórica del mito de la caverna de Platón. Además, esta temáti-
ca se potencia gracias al uso del cielo y del mar, dándonos a enten-
der que es una escalera al paraíso real y no ficticio del programa. 

  Por otro lado, también es una escalera de temática psicológica 
ya que nos quiere mostrar la transición interior que ha sufrido Tru-
man y la necesidad de conocer lo que le espera realmente en el ex-
terior. De esta manera,  la subida por los escalones nos muestra, a 
modo de analogía, todo el proceso interior que está sintiendo el pro-
tagonista y ese afán por escapar.
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1 2a

32b

ESPACIO FÍLMICO: COLOR. MOVIMIENTOS DE LA 
CÁMARA. ENCUADRE. COMPOSICIÓN

Espacio escenográfico

 La escena se produce en un espacio escenográfico creado, es decir 
es un decorado, que forma parte del mundo imaginario donde vive 
Truman y actúa como límite físico de la ciudad creada. Es necesario 
señalar, que no ocurre así con la ciudad donde vive Truman , ya que  
aunque  se muestre como un plató inmenso de televisión, la  pelí-
cula se rodó en la ciudad de Seaside en California.

Color
Es importante hablar sobre el color en la escena, ya que es un  fac-
tor más que se decide desde la dirección técnica y artística, pudien-
do considerarse un elemento del espacio fílmico. Además, es un ele-
mento claramente asociado al carácter psicológico de Truman. 

En este caso, se usa una paleta de colores grisáceos y azules, pro-
pios del cielo y el mar representados, denotando la calma después 
de la tempestad que sufre el personaje en su intento de huída, pero 
también son indicadores de la soledad y aislamiento que sufre Tru-
man y cuyo proceso interior está a punto de concluir. Este proceso 
se intensifica gracias al uso de luz natural, ya que, a pesar de que el 
color azul nos indique lejanía, la luz ayuda a que se aumente la sen-
sación de libertad.

Paleta cromática.

Figura 4.7. Fotograma extraído de la 
película “El Show de Truman”, 1998.

Figura  4.6. Set de rodaje de la Película, 
con la creación de un lago falso.
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Encuadre. Composición. 

A continuación, se procede a detallar y explicar cada uno de los pun-
tos de cámara antes grafiados mediante los encuadres y las distintas 
posibilidades compositivas que ofrecen.

Primera posición de la cámara

En un primer encuadre tenemos un plano general apoyado en un 
plano subjetivo. Esto se debe a que observamos un amplio campo 
donde se nos muestra el recorrido de Truman hasta las escaleras; a 
su vez las escaleras aparecen en un plano completo. Por otro lado, 
es subjetivo, ya que pretende crear la sensación de que observamos 
desde una cámara de vigilancia (como ocurre en gran parte de la pe-
lícula) y no formamos parte de ese recorrido. En esta primera psi-
ción, la cámara permanece estática y la imagen es frontal. Se produ-
ce un movmiento del personaje por la escena hacia las escaleras.

Tres Tercios.

La composición se divide en 3 tercios, 
centrando la atención en la escalera. 
Situada en el tercio derecho inferior.

Segunda posición de la cámara

Tres Tercios. (2a)

La composición se divide en 3 tercios, 
centrando la atención en Truman que 
se dispone en el eje lateral izquierdo.

Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes
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 En un segundo encuadre se produce un plano entero del perso-
naje, pero medio de las escaleras, ya no observamos desde la lejanía 
ni desde dentro de una cámara de vigilancia, sino que somos parte 
del proceso interior que está sufriendo Truman, dando a entender 
que empezamos ese pasaje con el personaje. Por otro lado, dentro 
de la escena se produce un travelling horizontal y vertical  de la cá-
mara, que acompaña el movimiento del personaje por los 4 prime-
ros escalones de manera frontal. Además, la cámara presenta una 
pequeña inestabilidad propia de la grabación en mano que aporta 
movimiento a la imagen, y en este caso vuelve a acercanos al senti-
miento de Truman.

Tres Tercios. (2b)

La composición se divide en 3 tercios, 
centrando la atención en Truman que 
se dispone en el eje lateral izquierdo.

Tercera posición de la cámara

En el último encuadre, vemos un plano entero frontal del perso-
naje enmarcado por la puerta con fondo negro, lo que enfatiza que 
ya ha superado ese proceso. Solo  se nos presenta el rellano final de 
escalera como último elemento de ese tránsito interior.  La cámara 
es  fija, sin embargo vuelve a presentar una pequeña inestabilidad  
propia de la grabación en mano, que aporta movimiento a la ima-
gen y enfatiza la misma idea.

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
centrando la atención en Truman que 
se dispone en el eje lateral derecho.

Cuadro dentro del cuadro. 

Truman queda enmarcado por la puerta 
de salida del plató, generando esa 
necesidad de liberación en el público.

Figura  4.8. (Anterior arriba) Fotograma 
de la película “El Show de Truman”, 1998

Figura 4.9. (Anterior abajo) Fotograma 
de la película “El show de Truman”, 1998

Figura 4.10. Fotograma de la película 
“El show de Truman”, 1998

Una vez explicado el proceso emocional del personaje y los espa-
cios profílmico y fílmico de la escena, es importante preguntarse: 
¿Es esencial el papel de la escalera y del espacio generado gracias a 
ella en el proceso emocional del personaje?, ¿ Sería igual sin la pre-
sencia de la escalera?

Por un lado, es cierto que la idea transmitida se podría expre-
sar sin la necesidad de la escalera, pero con el razonamiento que 
se ha seguido durante todo el trabajo, considero que el papel de la 
misma revaloriza la idea de proceso interior que sufre el personaje 
hacia la liberación, la huída al mundo exterior. Nos permite aden-
trarnos en la piel de Truman y sentir ese agobio por lo que le espe-
ra ahí fuera. 

  Por otra parte, considero que la tipología mostrada en la pelícu-
la es la adecuada, ya que al ser de un único tramo recto de pequeñas 
dimensiones, nos permite visualizar una diagonal continua como 
elemento diferenciador en un espacio horizontal, sinónimo de la 
tensión que sufre el personaje. Además,  esto se enfatiza gracias al 
espacio abierto usado en toda la escena, que nos permite ver la es-
calera como único elemento entre tanto mar y cielo, lo que pone en 
valor su significado y muestra la pequeña línea que separa un mun-
do y otro. En ese sentido, es muy importante la escala que aporta la 
escalera al conjunto de la escena.

  Dicho lo cual, creo que con el fin de mostrar esa idea de una 
forma más rotunda, se podrían haber hecho otro uso de las cáma-
ras para captar ese tránsito. De este modo, en el segundo encuadre, 
podría sugerirse que la escena empezase con un plano entero cor-
to de la escalera, con Truman a sus pies, lo que permitiría visualizar 
desde un punto cercano todo el elemento a recorrer. En ese momen-
to podría generarse un zoom hacia Truman, para pasar a una nueva 
posición de la cámara donde se visualizarían los escalones desde el 
punto de vista de Truman, que comenzaría a subirlos. 

 No obstante, si se mantuviese ese mismo plano, se podría suge-
rir que en vez de que el travelling solo acompañe los cuatro primeros 
escalones, acompañara a Truman durante la mayoría del proceso. 

Figura 4.11. (Página siguiente) Represen-
tación tridimensional de la Disposición 
de las cámaras y los encuadres.

CONCLUSIONES
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54. Información extraída de Filmaffinity

Escalera recta varios tramos 
EL JOKER

Joker
 
2019

121 min.

Estados Unidos

Todd Phillips

Todd Phillips, Scott Silver

Hildur Guðnadóttir

Lawrence Sher

Joaquin Phoenix                    Arthur Fleck

Zazie Beet                              Shopie Dumond

Frances Conroy                Penny Fleck

Robert de Niro                      Murray Franklin

Arthur Fleck (Phoenix) vive en Gotham con su madre, y su única 
motivación en la vida es hacer reír a la gente. Actúa haciendo de pa-
yaso en pequeños trabajos, pero tiene problemas mentales que ha-
cen que la gente le vea como un bicho raro. Su gran sueño es actuar 
como cómico delante del público, pero una serie de trágicos acon-
tecimientos le hará ir incrementando su ira contra una sociedad 
que le ignora.

Título original 54     

Año
 
Duración                  

País        

Dirección                           

Guión 

Música
       
Fotografía
 
Reparto principal

Sinopsis 
          

Figura  4.12. Cartel principal 
de la Película “El Joker”
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ESPACIO PROFÍLMICO. ESCALERA. ESPACIO. TEMÁTICA

Escalera

Tipología                                     Escalera de varios tramos rectos

Escala                                                                                         Grande

Nº escalones                                                        132/12 cada tramo 

Huella                                                                                       26 cm

Contrahuella                                                                           15 cm

Rellano                                                                                   164 cm

Altura                                                                           180 cm tramo

Barandillas                                             90 cm, de hierro fundido

Filmación                        De frente al espectador principalmente

Figura  4.15. (Página siguiente)
Representación tridimensional de 
la escalera. (elaboración propia)

ANÁLISIS DE LA ESCENAS COMPLETAS
  

En la primera escena Arthur vuelve a casa en autobús, siguiendo su 
recorrido habitual, después de tener una cita con su terapeuta. Den-
tro del autobús esta divirtiéndose con un niño, cuando la madre de 
este le dice que deje en paz a su hijo, en ese momento le da uno de 
sus brotes psicóticos de risa y la música comienza a sonar. Tras ba-
jarse del autobús sigue su recorrido hasta llegar a casa, pasando por 
las interminables escaleras que hay en el trayecto. 

 En la segunda escena tras matar a su compañero Randall y de-
jar libre a Hoyt por ser el único que ha sido  bueno con él,  Arthur 
se prepara para ir al programa de Murray como invitado. Ha nacido 
el Joker. En su camino hacia el programa vuelve a utilizar las esca-
leras, a la vez que suena una música acorde con el momento de fe-
licidad que está sintinedo, por primera vez es dueño de su vida tal 
como quiere que sea. Cuando aparece la policía la música cambia, se 
vuelve más oscura y comienza una persecución con la intención de 
detenerle. Arthur consigue despistarlos metiéndose en el metro.

Duración escena completa 1

3’ 

Tiempo en escena de la escalera

24’’

Descripción

Arthur vuelve a casa después de una cita 

con su terapeuta

Duración escena completa 2

3’ 25”

Tiempo en escena de la escalera

1’

Descripción

Arthur se convierte em el Joker, el pro-

ceso ha terminado

Construccción del espacio 
cinematográfico 

Figura  4.13. Fotograma de la película
“El Joker”, 2019

Figura  4.14. Fotograma de la película
“El Joker”, 2019
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PLANTA ALZADO

Figura 4.16. Planta y alzado de elaboración

propia a partir de fotografías e imágenes.

Escala 1:250
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ESPACIO FÍLMICO: COLOR. MOVIMIENTOS DE LA 
CÁMARA. ENCUADRE. COMPOSICIÓN

Espacio escenográfico

 La escena se produce en un espacio escenográfico no creado, ya que 
está grabado en una localización real. No obstante, el espacio esce-
nográfico creado de la ciudad dentro de la película es imaginario, 
porque la escalera no está situada en el Bronx, sino que es una par-
te de Gotham, la ciudad donde vive Arthur. 

Color

  En este caso de estudio es importante hacer una distinción entre 
las dos escenas, ya que el proceso psicológico antes explicado, se ve 
reflejado en los distintos colores utilizados.

 En la primera escena se usa una paleta de colores azules y ma-
rrones oscuros. Vienen determinados no sólo por el carácter noctur-
no de la escena, sino también por el estado de ánimo que atraviesa 
el personaje durante este momento de la película. Son indicadores 
de frialdad y oscuridad, reforzando la idea de soledad, amargura y 
tristeza que envuelven al personaje. Además la luz es artificial, pro-
viene de las farolas, lo que sigue reforzando esa idea.

Paleta cromática.

Figura 4.18. Fotograma extraído 
de la película “El Joker”, 2019.

Figura  4.17. Fotografía de las 
escaleras desde Shakespeare 
ave, Bronx, Nueva York.

Espacio
 

El espacio usado dentro de la pelicula, como se puede apreciar en 
la figura 4.15, es contenido. Está situado entre edificios,  lo que hace 
que se reduzca su visualización. Genera mayor profundidad y foca-
liza la atención en la escalera, porque una vez que comienza el reco-
rrido solo se puede vislumbrar escalones hacia arriba o hacia abajo. 
Esto transmite la idea de agobio o encierro, de ahí la denominación 
de este tipo de escaleras. 

 Por otro lado, por su tipología espacial, la escalera se dispone 
de forma frontal al espectador. Sin embargo, como se mostrará más 
adelante, puede ser filmada de distintas maneras, lo que permite un 
recorrido visual diferente al que se puede realizar en la realidad.  

Temática

A lo largo de toda la pelicula la temática de la escalera es psicológi-
ca, ya que nos muestra el proceso emocional interior que sufre Ar-
thur Fleck hasta convertirse en el Joker. Este tránsito se ve reflejado 
en los dos momentos puntuales en que se muestra la escalera. 

 Al principio Arthur sube la escalera amargado por la vida de su-
frimiento que lleva. En el segundo momento, baja por la misma bai-
lando de felicidad. 

Por otra parte,  también se puede relacionar con una escalera de 
temática espiritual, ya que se podrían asimilar la subida al cielo y 
la bajada al infierno tan características de las representaciones pic-
tóricas de la misma. No obstante, hay una diferencia en este senti-
do, ya que el infierno para Arthur está arriba, lo que se infiere de su 
ascenso apesadumbrado, mientras que su cielo está abajo, lo que 
se refleja en su éxtasis emocinal descendiendo por las mismas. 

 Arthur se ha convertido en una persona fuera de la ley, asesino 
y de moralidad dudosa, lo que para él es su cielo, es para nosotros 
nuestro infierno.
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En la segunda, se usa una paleta de colores marrones, rojizos y 
verdosos. Al igual que como sucede en la anterior,  vienen deter-
minados por el estado de ánimo del personaje. En esta escena, Ar-
thur se convierte en el Joker y los colores vivos como el rojo y verde 
son parte de su atuendo. Nos muestran su liberación y su locura, su 
alma se ha corrompido. Además, se enfatiza gracias a la luz natu-
ral que surge del fondo y nos da a entender que está en un momen-
to de felicidad.

Paleta cromática.

Figura 4.19. Fotograma extraído 
de la película “El Joker”, 2019.

1a 1b 2
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Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: Escena 1

1 2 3
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Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: Escena 2

4a 4b 5
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Encuadre. Composición. 

A continuación, se procede a detallar y explicar cada uno de los pun-
tos de cámara antes grafiados mediante los encuadres y las distintas 
posibilidades compositivas que ofrecen.

Escena 1. Primera posición de la cámara   

En un primer encuadre partimos de  un plano medio frontal de 
Arthur. Nos muestra al protagonista de cintura para arriba, quedan-
do las escaleras detrás de este y mostrando solo el primer tramo de 
las mismas. A continuación, la cámara permanece fija pero tiene 
un movimiento de panorámica vertical, que acompaña el avance de 
Arthur por todos los tramos de la escalera y acaba en un plano en-
tero picado. Este movimiento del personaje es lento y continuo, re-
flejando su estado anímico hasta un plano final donde se ve la lon-
gitud de toda la escalera.

Simetría. (1a) 

La composición se divide en 2 mitades 
iguales, de manera que el personaje 
se centra en el eje de la composición

Simetría. (1b)

La composición se divide en 2 mitades 
iguales, de forma que el personaje se 
centra en el eje de la composición

Líneas guía. (1b)

Las líneas diagonales que se generan 
gracias a la escalera permite focalizar 
la mirada hacia el personaje. 

Escena 1. Segunda posición de la cámara  

6 7 8
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  El segundo encuadre también es importante mencionarlo, ya que 
aunque no se muestre la escalera, si se manifiesta el recorrido de Ar-
thur por los últimos peldaños. 

 Se produce un plano general frontal del protagonista, ya que se 
nos muestra el cuerpo entero del mismo, lo que nos permite ver su 
expresión al subir la  interminable escalera. En esta posición la cá-
mara se mantiene estática y lo que se produce es el movimiento del 
personaje.

Escena 2.

 Es importante mencionar que en la segunda escena solo se anali-
zan planos donde se muestra la escalera y no primeros planos del 
personaje. 

Simetría. 

La composición se divide en 2 
mitades iguales, quedando el Joker 
ligeramente a la izquierda del eje.

Simetría. 

La composición se divide en 2 mitades 
iguales, salvo por la farola de la 
izquierda, de manera que el personaje 
se centra en el eje de la composición.

Cuadro dentro del cuadro.

Arthur queda enmarcado por las 
fachadas laterales de la escalera.

Primera posición de la cámara  

  Es necesario aclarar que este fotograma es el final de la primera 
posición de la cámara. Se trata de un plano general picado del per-
sonaje, que nos indica la sensación de grandeza que siente en ese 
momento. Esto se produce después del movimiento de la cámara de 
manera vertical, a través de una panorámica hacia abajo, aparecien-
do Arthur poco a poco. Por otro lado el personaje permanece está-
tico en uno de los rellanos mientras baila.

Figura  4.20. (Anterior arriba) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019

Figura 4.21. (Anterior abajo) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019

Figura 4.22. Fotograma de la 
película “El Joker”, 2019

Simetría. 

La composición se divide en 2 mitades 
iguales, quedando el Joker en el eje.

Cuadro dentro del cuadro.

El Joker queda enmarcado por las 
fachadas laterales de la escalera, 
lo que focaliza la acción

Segunda posición de la cámara  

Tercera posición de la cámara  

 En el segundo encuadre se produce un plano entero picado del 
protagonista. Solo se muestra un tramo de la escalera, dando valor 
a la felicidad del personaje en ese momento. En esta toma la cáma-
ra es estática, con un movimiento en panorámica horizontal hacia 
la derecha, siguiendo el baile.  

  Este encuadre presenta un plano entero del personaje. Se utili-
za un contrapicado de espalda, lo que hace que observemos la esce-
na por detrás,  mostrando lo pequeño que se está convirtiendo Ar-
thur como persona. La cámara permanece estática, mientras que 
Arthur se mantiene en el mismo rellano bailando.  

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
centrando la atención en El Joker que 
se dispone en el eje lateral derecho.
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Cuarta posición de la cámara  

Quinta posición de la cámara  

En esta ocasión, continúa el plano entero de Arthur mediante un 
picado, que nos vuelve a mostrar el éxtasis  emocional que atravie-
sa y nos da a entender su superioridad. Por otro lado, la cámara esta 
en movimiento mediante un travelling hacia atrás, acompañando 
el paso del personaje por los escalones.  

  Se produce un plano entero picado del protagonista, pero la es-
calera no aparece en su totalidad, aunque sigue actuando como ge-
nerador de profundidad. La cámara permanece estática y Arthur 
vuelve a bailar en otro rellano. Es importante destacar de nuevo el 
uso del picado para mostrar su aire de supuesta grandeza.

Simetría. (4a)

La composición se divide en 2 mitades 
iguales, quedando el Joker en el eje.

Simetría. (4b)

La composición se divide en 2 mitades 
iguales, quedando el Joker en el eje.

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
centrando la atención en El Joker que 
se dispone en el eje lateral derecho.

Figura  4.23. (Anterior arriba) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019

Figura 4.24. (Anterior abajo) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019

Figura 4.25. (Arriba) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019

Figura 4.26. (Abajo) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019

Sexta posición de la cámara  

Sexta posición de la cámara  

 En la siguiente posición se utiliza un plano cenital, ya que nos 
muestra la escena desde arriba. En esta ocasión, no vemos ningún 
tramo completo de la escalera, se centra en el movimiento de baja-
da por los peldaños más próximos.  En cuanto a la cámara, se usa 
una cámara en movimiento mediante grúa, de tal manera que va 
girando sobre sí misma y a la vez acompaña la bajada del persona-
je por la escalera. 

 Es importante destacar el cambio de música que se produce a 
la vez que el cambio de plano al cenital, lo que nos muestra al pun-
to de locura al que está aproximándose Arthur. Se filma la escale-
ra desde una posición imposible para el espectador, recorriendo de 
una nueva forma el espacio.

Simetría. 

La composición se divide en 2 mitades 
iguales, quedando el Joker en el eje.

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
centrando la atención en El Joker que 
se dispone en el eje lateral derecho.

Figura 4.27. (Arriba) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019

Figura 4.28. (Abajo) Fotograma 
de la película “El Joker”, 2019
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 En el penúltimo encuadre a analizar, se comienza con un plano 
medio del protagonista, que solo se muestra de cintura para arri-
ba. Además se toma desde un picado y dejando entrever a los po-
licías al final de la escalera. Esto se usa para diferenciar los rangos 
de poder.

 En la cámara, como en ocasiones anteriores, se produce un tra-
velling hacia atrás, por lo que está en movimiento, acompañando la 
bajada del personaje por los escalones.

Líneas guía. (1b)

Las líneas diagonales que se generan 
gracias a la escalera permite focalizar 
la mirada en la llegada de los policías. 

Líneas guía. (1b)

Las líneas diagonales que se generan 
gracias a la escalera permite focalizar 
la mirada en la llegada de los policías. 

Octava posición de la cámara  

Se produce un plano entero picado del protagonista, que nos deja 
ver en la lejanía a los policías. Esto nos vuelve a indicar que los per-
sonajes no se encuentran al mismo nivel social, ni en similar mo-
mento moral. 

 En cuanto a la cámara, permanece estática. Solo hay un movi-
miento de los tres personajes por la escalera, a modo de persecu-
ción.

Simetría. 

La composición se divide en 2 
mitades  quedando el Joker en el eje 
y los policías a la derecha de este.

Tres Tercios. 

Además de la simetría forzada, 
la composición se puede dividir 
también en tres tercios dejando a 
los policías en el eje derecho.

Figura 4.29. Fotograma de la 
película “El Joker”, 2019

CONCLUSIONES

 En este caso, la escalera se manifiesta como un elemento cataliza-
dor de la conducta del personaje principal. Desde mi punto de vis-
ta, el espacio fílmico generado por parte del director está directa-
mente relacionado con las intenciones que nos transmite el uso de 
la escalera.  

 A su vez, pienso que la tipología y el  espacio son los adecua-
dos, ya que nos permite, en una primera escena, ver y asociar los 
tramos de la escalera con lo insufrible y difícil que es la vida de Ar-
thur; mientras que en la segunda, nos permite ver su alegría en cada 
uno de los rellanos, lo que no se podría producir si hubiera sido de 
un solo tramo. 

 Por otro lado, al ser una escalera encajonada hace que focalice-
mos la atención en la acción que ocurre en ella y, como vemos en el 
análisis, esto hace que en casi todas las escenas aparezca el actor en 
el eje de simetría de los encuadres.  

 Es importante mencionar que la escalera también actúa como 
distanciamiento moral entre los personajes, conseguido a través de 
las propias dimensiones de la misma y de como se graba. 

 Por último, cabe destacar la asociación del espacio fílmico al es-
pacio mental del protagonista. De esta manera, en la primera escena 
vemos como la escalera es filmada en una posición estática y desde 
abajo, mostrándonos la longitud y dimensiones de la misma; mien-
tras que en la segunda cambia de posición la cámara cada cinco se-
gundos, recorriendo el espacio a veces de forma irreal y apoyando 
así el estado mental del protagonista en ese momento.  

Figura 4.30. (Página siguiente arriba) 
Representación tridimensional de la dis-
posición de las cámaras y los encuadres 
en la primera escena.

Figura 4.31. (Página siguiente abajo) 
Representación tridimensional de la dis-
posición de las cámaras y los encuadres 
en la segunda escena.
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Escalera recta de tramos en ángulo
TITANIC

Título original 55     

Año
 
Duración                  

País        

Dirección                           

Guión 

Música
       
Fotografía
 
Reparto principal

Sinopsis 
          

55. Información extraída de Filmaffinity

Titanic

1997

195 min.

Estados Unidos
 

James Cameron

James Cameron

James Horner

Russell Carpenter

Kate Winslet                           Rose Dewitt Butaker

Leonardo DiCaprio                Jack Dawson

Billy Zane                         Caledon Hockley

Frances Fisher                         Ruth Dewitt Butaker

Kathy Bates                             Molly Brown

Jack, un joven artista, gana en una partida de cartas un pasaje para 
viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y segu-
ro jamás construido. A bordo conoce a Rose, una joven de una bue-
na familia venida a menos, que va a contraer un matrimonio de con-
veniencia con Cal, un millonario engreído a quien sólo interesa el 
prestigioso apellido de su prometida. Jack y Rose se enamoran, pero 
el prometido y la madre de ella ponen todo tipo de trabas a su re-
lación. Mientras, el gigantesco y lujoso transatlántico se aproxima 
hacia un inmenso iceberg.

Figura  4.32. Cartel principal 
de la Película “Titanic”
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ESPACIO PROFÍLMICO. ESCALERA. ESPACIO. TEMÁTICA

Escalera

Tipología                                 Escalera recta de tramos en ángulo

Escala                                                                                       Mediana

Nº escalones                            12 el tramo central / 6 los laterales  

Huella                                                                                        30 cm

Contrahuella                                                                         17,5 cm

Rellano                                                                                   194 cm

Altura                                                                                      345 cm 

Barandillas                              90 cm, de madera con decoración

                                                                                    de hierro y oro

Filmación                 De frente al espectador/ de manera cenitalFigura  4.35. Representación 
tridimensional de la escalera. 
(elaboración propia)

Construccción del espacio 
cinematográfico 

Duración escena completa 1

2’ 35” 

Tiempo en escena de la escalera

1’ 27’’

Descripción

Jack entra en primera clase.

Duración escena completa 2

2’ 30”

Tiempo en escena de la escalera

40”

Descripción

Rose sueña con Jack.

ANÁLISIS DE LA ESCENAS COMPLETAS
  

En la primera escena, tras salvar Jack a Rose, esta le invita a cenar en 
primera clase. Jack, al estar en tercera clase, no tiene atuendo para 
acudir, así que Molly le ayuda a conseguir un traje adecuado. A con-
tinuación, comienza a sonar la música, cambia la cámara y se ve en-
trando a Jack al lujoso vestíbulo de primera clase, con la omnipresen-
te escalera en medio. Este comienza a bajar las escaleras asombrado 
y, mientras espera a que llegue Rose, empieza a imitar los gestos de 
la gente que le rodea para poder estar a la altura. Rose por fin baja y 
se reúnen para poder ir a la cena.

 La segunda escena se produce al final de la película. Se inicia con 
Rose envejecida tumbada en la cama, la cámara empieza a mover-
se y se ven todas las fotos de recuerdos de Rose. Tras esto comien-
za un sueño en el que se ven primero los restos del Titanic hundi-
do y la cámara empieza a navegar por las distintas salas hasta llegar 
al vestíbulo principal, en el que, en esta ocasión, entra Rose en lu-
gar de Jack. La cámara se va moviendo entre las personas y se ve a 
Jack en el rellano intermedio de la gran escalera, por fin vuelven a 
estar juntos.  

Figura  4.33. Fotograma de la película
“Titanic”, 1997

Figura  4.34. Fotograma de la película
“Titanic”, 1997
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Espacio

 Como se puede observar en la representación tridimensional de la 
figura 4.35., se trata de una escalera plataforma o semiabierta, que, 
como se ha explicado en la parte teórica, se caracteriza por unir dos 
niveles dentro de una estancia, lo que permite ver el espacio que hay 
a su alrededor hasta puntos que no es posible ver desde la parte in-
ferior. Esto produce sensación de amplitud y de espacio continuo 
que, como expondré más tarde, tiene cierta relación con el tipo ar-
quitectónico y la temática representada. 

 Por otro lado, al tener una pared frontal, la escalera se dispone 
de frente al espectador, filmándose en su mayor parte desde abajo, 
aunque también es filmada de forma cenital como se verá más ade-
lante.

Temática

 La escalera, como elemento protagonista de las dos escenas pre-
sentadas, parece tener dos temáticas asociadas pero que se com-
plementan. 

 Por un lado, la temática más representativa de ambas escenas es 
la de diferenciadora de clases sociales. Como bien muestra la esce-
na, se trata del vestíbulo principal de la zona de primera clase, muy 
distinto de las zonas de segunda y tercera clase. Solo hay que ver la 
primera escena para evidenciarlo, observando como entra Jack a la 
sala. Es una escalera como sinónimo de poder de la aristocracia de 
la época. 

 Por otro lado, también se puede considerar una escalera como 
representación del deseo. Esto se ve también en la primera escena, 
solo hay que fijarse en como Jack espera a Rose al borde de las esca-
leras y esta baja lentamente por ellas hasta llegar hasta él. Además, 
se sitúa un escalón por encima, dando a entender lo inalcanzable 
que en ese momento es Rose para alguien como Jack, un simple pa-
sajero de tercera clase. Es importante  destacar que en la segunda 
escena se invierten los papeles y el deseado es Jack, que en vez de 
esperar abajo espera arriba.

PLANTA

ALZADO

Figura 4.36. Planta y alzado de elaboración

propia a partir de fotografías e imágenes.

Escala 1:100
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ESPACIO FÍLMICO: COLOR. MOVIMIENTOS DE LA 
CÁMARA. ENCUADRE. COMPOSICIÓN

Espacio escenográfico

 Las escenas se producen en un espacio escenográfico creado, pre-
tende emular a la gran escalera que de verdad había en el interior 
del Titanic. Por lo tanto, aunque sea un decorado, pretende repro-
ducir una realidad. 

 Por otra parte, representa un estilo arquitectónico imperial, con 
todos los acabados en madera, muy asociado al poder aristocrático 
de la época representada.  

Color

 A diferencia del caso de estudio anterior, en este no es un elemen-
to diferenciador en ambas escenas, ya que usa tonalidades iguales 
en las dos. 

Es importante destacar la utilización de los colores oscuros, so-
bre todo el negro, en la vestimenta de los hombres. Este color está 
asociado al estatus, a las normas sociales, directamente relacionado 
con las apariencias que necesita mostrar la gente de la primera cla-
se. Por su parte, se utilizan los colores marrones claritos y anaran-
jados para la representación del espacio, queriendo mostrar la idea 
de calidez propia de la madera, pero también la seguridad y poder 
de la gente de primera clase. 

 Todo esto se baña con luz artificial que le da una tonalidad más 
ocre, anaranjada, que no hace más que reforzar la idea de lujo, como 
componente de la verdadera felicidad.

Figura  4.37. Fotografía de la 
recreación de la escalera del Titanic.

Paleta cromática.

Figura 4.40. Fotograma extraído 
de la película “Titanic”, 1998.

1a 1b 2a

Nivel 0 Nivel 0 Nivel 0

Nivel -1 Nivel -1 Nivel -1
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Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: Escena 1

2b 3a 3b

Nivel 0 Nivel 0 Nivel 0

Nivel -1 Nivel -1 Nivel -1
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4 5 6

Nivel 0 Nivel 0 Nivel 0

Nivel -1 Nivel -1 Nivel -1

1a 1b 1c

Nivel 0 Nivel 0 Nivel 0

Nivel -1 Nivel -1 Nivel -1
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Encuadre. Composición. 

A continuación, se procede a detallar y explicar cada uno de los pun-
tos de cámara antes grafiados mediante los encuadres y las distintas 
posibilidades compositivas que ofrecen.

Escena 1.

Al igual que ocurría con la segunda escena del Joker, solo se anali-
zan planos donde aparece la escalera y no primeros planos de los 
personajes.

Primera posición de la cámara  

Segunda posición de la cámara  

Este fotograma corresponde con el último encuadre de la prime-
ra posición de la cámara. 

 Se produce un plano subjetivo, debido a que observamos la sala 
a través de los ojos de Jack. Esto nos permite sumergirnos como un 
personaje más y asombrarnos con el lujo de primera clase.  La cá-
mara esta en movimiento continuo pues avanza a la vez que Jack, 
formamos parte del recorrido.

Tres Tercios. (1a) 

La composición se divide en 3 tercios, 
dejando 2 de ellos para entrever el espacio 
de la escalera, mientras que el izquierdo 
lo ocupan los pasajeros del Titanic.

Tres Tercios. (1b) 

La composición se divide en 3 
tercios, dejando 2 de ellos para 
el espacio de la escalera

Tres Tercios. (2a) 

La composición se divide en 3 tercios, 
de manera que Jack queda encuadrado 
en el derecho; mientras que el central 
y el izquierdo lo ocupan dos parejas 
de pasajeros, cinco personas dan 
equilibrio a la composición.

Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: Escena 2
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En esta ocasión se produce un plano entero picado de Jack bajan-
do por las escaleras. Hay que marcar la forma diferenciada de como 
baja Jack y como bajan los miembros de primera clase. 

 En cuanto a la cámara, permanece estática y lo que se produ-
ce es un movimiento de giro sobre su eje, en primer lugar desde un 
plano nadir hasta llegar a la posición mostrada. Aquí se produce un 
ligero movimiento de panorámica horizontal, siguiendo el despla-
zamiento de Jack hasta un encuadre final donde se ve el tramo prin-
cipal de las escaleras con Jack en el rellano.

Líneas guía. (2b) 

Las líneas diagonales propias de la 
escalera ayudan a centrar la vista en Jack.

Tres tercios. (3b) 

La composición queda dividida en 
3 partes, teniendo a Jack en el eje 
izquierdo y a un señor en el derecho .

Simetría. (a) 

La composición queda dividida en 2 par-
tes, generando una simetría a partir de 
Cal y Jack. Fortaleza la idea de la diferen-
cia de clases.

Simetría. (3a) 

El personaje se sitúa en el eje de 
la composición. Es una simetría 
compensada, una pareja abajo; 
dos caballeros en la escalera.

Tercera posición de la cámara  

Cuarta posición de la cámara  

Esta vez el encuadre utilizado es el plano americano o ¾ frontal 
de Jack, quedando las escaleras por detrás. La cámara esta en movi-
miento de travelling hacia atrás, acompañando el movimiento del 
protagonista por la sala, hasta que este se sitúa en una de las colum-
nas a esperar

Figura  4.38. (Anterior arriba) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997

Figura 4.39. (Anterior abajo) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997

Figura 4.40. (Arriba) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997

Tres tercios. (b) 

La composición queda dividida en 
3 partes, teniendo a Jack en el eje 
derecho y a ruth en el izquierdo .

Tres tercios. 

La composición queda dividida en 3 
partes, teniendo a Jack en el eje derecho 
y a Ruth y Cal en la parte central, 
dejando el izquierdo para la escalera.

Tres tercios. 

La composición queda dividida en 3 par-
tes, teniendo a Jack en el eje derecho y a 
Rose en el izquierdo.

Quinta posición de la cámara  

Quinta posición de la cámara  

 Esta posición es conveniente analizarla pues, aunque la escalera no 
sea el elemento principal, si que marca una diferenciación de clases 
sociales, gracias a la diferencia de altura. 

 Es un encuadre con un plano americano o ¾ de los personajes, 
donde la cámara permanece estática y lo que se produce es el mo-
vimiento de los mismos.

  En esta ocasión hay un plano entero de Rose mientras baja len-
tamente por las escaleras. Jack está de espaldas y la angulación es-
cogida es un picado, lo que sirve para  ensalzar la figura femenina, 
como objeto de deseo de Jack que no está a su alcance  en ese mo-
mento. La cámara permanece estática.

En esta posición se produce un encuadre medio de espaldas de 
Jack y un encuadre entero de la madre de Rose y de Cal. El ángulo 
utilizado es un picado, lo que nos da a entender la diferencia social 
que corresponde a cada uno. El de tercera clase abajo, los de prime-
ra arriba. El que espera es el de tercera clase. 

 En cuanto a la cámara, es estática y lo que se produce es el mo-
vimiento de los personajes descendiendo por la escalera.

Figura  4.41. (Anterior abajo) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997

Figura 4.42. (Arriba) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997

Figura 4.43. (Abajo) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997
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Escena 2

 Antes de proceder a analizar la escena, es importante mencionar 
que se trata de un plano secuencia de 40’’ de duración, por lo que 
para el análisis se escogen dos fotogramas del mismo porque eng-
loban en su totalidad la escena.

Primer fotograma del plano secuencia 

Segundo fotograma del plano secuencia 

Al igual que ocurre en la primera escena, se produce un plano 
subjetivo a través, esta vez, de los ojos de Rose. Esto nos indica que 
ahora el deseo y el entusiasmo de estar en esa situación es de ella. 
La cámara está en continuo movimiento acercándonos a las esca-
leras. 

 En este fotograma, se sigue con el plano subjetivo, pero esta vez 
con una angulación en picado, puesto que es Jack el que está arri-
ba del primer tramo de las escaleras. La cámara se sigue moviendo 
mientras ascendemos en primera persona las escaleras. Este picado 
nos hace ver que, al contrario que pasaba antes, ahora el deseo de 
Rose es volver a estar con Jack. 

Tres tercios. 

La composición queda dividida en 3 par-
tes, dejando la central para visualizar la 
escalera, otorgándole así una mayor 
importancia. 

Tres tercios. 

La composición queda dividida en 3 par-
tes, dejando dos terceras partes para el 
espacio de la escalera. Jack se sitúa en el 
centro de las mismas, cobrando impor-
tancia.

Figura 4.44. (Arriba) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997

Figura 4.45. (Abajo) Fotograma 
de la película “Titanic”, 1997

Figura 4.47. Fotograma de la 
película “Titanic”, 1997

Figura 4.46. Fotograma de la 
película “Titanic”, 1997

CONCLUSIONES

 Es evidente que el tema principal que envuelve toda la película es 
el amor imposible, asociado a la diferencia de clases. Para entender 
como la escalera se manifiesta como leitmotiv de esta idea, consi-
dero que es esencial destacar el modo en que se genera en todo mo-
mento el espacio fílmico.

 Por un lado, hablando exclusivamente del espacio profílmico, 
es indudable que la escalera utilizada quiere mostrar el poder social 
de la gente de primera clase. Esto se debe a que la escalera de tra-
mos en ángulo o concurrentes, eran típicas de los palacios del siglo 
XVII-XVIII, como elemento de entrada para mostrar el nivel social 
de la gente que habitaba en los mismos, a modo de exaltación de su 
clase social frente a otras inferiores. Además, los materiales utiliza-
dos no hacen más que reforzar esa idea. 

 Por otro lado, considero también, que el espacio fílmico mues-
tra esa idea de diferenciación social antes mencionada, lo que se ve 
en el uso de los escalones a modo de escala social. Además, es im-
portante destacar como la escalera se convierte en un elemento que 
consigue destruir ese rango social. Esto se debe a que como se ob-
serva en las imágenes 4.46. y 4.47., en la primera escena es Rose la 
que está en una posición elevada, como objeto de deseo por parte 
de Jack, en cambio al final éste aparece en una posición más eleva-
da y vestido con la vestimenta de alguien de tercera clase, dando a 
entender que no es barrera, que lo único que importa es el deseo de 
poder volver a estar con él. 

 No obstante, a pesar de todo este análisis y, a mi modo de ver, de-
mostrar que hay un uso intencionado, es necesario mencionar que 
la escalera aparece de forma esporádica durante la película, hacien-
do que pueda perder intensidad la idea transmitida y convirtiéndola 
en un elemento arquitectónico más sin tener un motivo evidente. 



Figura 4.48. Representación tridimensional
de la Disposición de las cámaras y los en-
cuadres.
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Escalera de tramos rectos en hélice
VÉRTIGO

Título original 56     

Año
 
Duración                  

País        

Dirección                           

Guión 

Música
       
Fotografía
 
Reparto principal

Sinopsis 
          

56. Información extraída de Filmaffinity

Vértigo

 1958

120 min.

Estados Unidos
 
Alfred Hitchcock 

Alec Coppel, Samuel Taylor

Bernard Hermann

Robert Burks

James Stewart                         Scottie Fergusson

Kim Novak                              Madeleine Elster, Judy Barton

Tom Helmore                         Gavin Elster

Barbara Bel Geddes                Midge Wood

Henry Jones                             Juez de Instrucción

Scottie Fergusson (James Stewart) es un detective de la policía de 
San Francisco que pa-dece vértigo. Cuando un compañero cae al va-
cío desde una cornisa, mientras persiguen a un delincuente, Scottie 
decide retirarse. Gavin Elster (Tom Helmore), un viejo amigo del co-
legio, lo contrata para un caso aparentemente muy simple: que vi-
gile a su esposa Made-leine (Kim Novak), una bella mujer que está 
obsesionada con su pasado.

Figura  4.49. Cartel principal 
de la Película “Vértigo”
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Escalera

Tipología                                 Escalera de tramos rectos en hélice

Escala                                                                                          Grande

Nº escalones                                                         77 / 7 cada tramo  

Huella                                                                                        29 cm

Contrahuella                                                                           22 cm

Rellano                                                                                    194 cm

Altura                                                                   154 cm cada tramo

Barandillas                                                          110 cm, de madera                                                             

Filmación                     De manera cenital en los momentos clave
Figura  4.53. (Página siguiente) 
Representación tridimensional de 
la escalera. (elaboración propia)

Figura  4.52. Representación 
tridimensional de la escalera. 
(elaboración propia)

Construccción del espacio 
cinematográfico 

Duración escena completa 

3’ 36” 

Tiempo en escena de la escalera

45’’

Descripción

Madeleine se suicida

ANÁLISIS DE LA ESCENAS COMPLETAS
  

Tras haber salvado a Madeleine de una muerte segura,después de 
tirarse al agua en la Bahía de San Francisco, Scottie la acompaña a 
la Misión de San Juan. En el intento de solucionar el misterio que 
parece poseer a Madeleine, Scottie y ella se declaran su amor.

  No obstante, Madeleine le insiste que:

“Es demasiado tarde para su amor”

Y tras lograr escurrirse de él diciéndole que tiene que entrar sola 
en la iglesia, se para, mira a la torre del campanario y empieza a co-
rrer.

  Scottie, temiéndose lo peor, la persigue hasta llegar a las inter-
minables escaleras del campanario para él, ya que se enfrenta a su 
temor a las alturas. Este no consigue alcanzarla a tiempo porque se 
queda paralizado al subirlas, de repente oye un grito y un instante 
después ve el cuerpo de Madeleine cayendo por el vacío y chocan-
do con el tejado de la iglesia. 

Figura  4.50. Fotograma de la película
“Vértigo”, 1958

Figura  4.51. Fotograma de la película
“Vértigo”, 1958
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Figura 4.54. Plantas y alzado de elaboración

propia a partir de fotografías e imágenes.

Escala 1:100

ALZADO

PLANTA TIPO

PLANTA BAJA

ÚLTIMA PLANTA
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Espacio escenográfico

En esta ocasión se trata de un espacio escenográfico creado. No obs-
tante, al igual que ocurre con el caso de estudio anterior, se hizo una 
reproducción del campanario real que hay en la misión San Juan 
Bautista en San Francisco. 

Esto fue necesario porque la torre del recinto no era lo suficien-
temente elevada para conseguir el efecto que quería transmitir Hit-
chcock de elemento muy esbelto causante del vértigo. 

Como expone Steven Jacobs en The Wrong House: The archi-
tecture of Alfred Hitchcock, este prefería rodar durante más tiem-
po en un estudio, ya que favorecía la creación de elementos simbó-
licos para la narración:

Conocido por el uso de objetos significativos y con carga 
simbólica, Hitchcock también favorecía el uso de decora-
dos porque interpretan la narrativa. 57 

Color

En cuanto al uso del color, es preciso mencionar que es un ele-
mento recurrente durante toda la película, en la que éste tiene gran 
influencia como mecanismo transmisor de ideas. No obstante, la 
paleta de colores utilizada en la escena que se va a analizar no tiene 
una influencia tan clara, como en los casos anteriores.

57. JACOBS, Steven. “The Wrong House: The 
architecture of Alfred Hitchcock”. Rotterdam: 
Nai010 Publishers, 2007. Pg. 21.

Figura  4.55. Fotografía del convento 
La misión San Juan Bautista, 1934.

Espacio

 Como se puede observar en la representación tridimensional de la 
figura 4.53., se trata de una escalera contenida, ya que está ubica-
da en la torre de un campanario y, por lo tanto, cuenta con paredes 
en los cuatro lados. Esto hace que se produzca la sensación de ago-
bio y de espacio pequeño que, como se expone más adelante, tiene 
relación con la psicología del personaje, ya que sufre de vértigo.

 Por otro lado, el hecho de estar encerrada entre cuatro paredes 
no implica que se complique su filmación, es más se usan diferen-
tes formas de recorrer el espacio, predominando la cenital, acom-
pañando una vez más a la idea. 

Temática
 En esta ocasión la escalera tiene una temática claramente asociada 
a su uso en la película. No obstante, se puede llegar a asociar otra 
temática que está en toda la trama de la película.

Por un lado, se trata de una escalera psicológica, ya que es un 
elemento capaz de generar por sí misma la narrativa, como meca-
nismo desencadenante de las emociones y sensaciones del prota-
gonista. Esto se debe a que el protagonista sufre de vértigo, convir-
tiendo así a la escalera en generadora del conflicto psicológico que 
esta presente en la trama de la película. 

 Así pues, aunque la idea principal trasmitida es la del miedo a 
las alturas, la escalera también tiene connotaciones sexuales como 
ocurría en el caso anterior. Y es que es utilizada como elemento que 
simboliza el deseo por alcanzar a la mujer amada. La mujer que sube 
corriendo las escaleras para tirarse, el hombre que la persigue des-
esperado detrás, siempre unos escalones más abajo, que no consi-
gue alcanzarla porque su conflicto psicológico 
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Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: 3 primeras posiciones

4a 4b 5
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Encuadre. Composición. 

A continuación, se procede a detallar y explicar cada uno de los pun-
tos de cámara antes grafiados mediante los encuadres y las distintas 
posibilidades compositivas que ofrecen.

Al igual que ocurre con los casos de estudio anteriores, es preciso 
mencionar que solo se estudiarán aquellas posiciones y encuadres 
que he considerado más relevantes para el estudio.

Primera posición de la cámara  

Segunda posición de la cámara  

En esta primera posición de la cámara, se produce un plano en-
tero dorsal del protagonista, ya que lo vemos entrando de espaldas a 
la escena. Aunque solo se muestra el inicio de la escalera, ésta queda 
enmarcada por la puerta. Con ese simple gesto, hace que captemos la 
idea de la escalera como un reto para el protagonista que tiene vér-
tigo. En cuanto a la cámara, permanece estática y lo que se produce 
es el movimiento del personaje hacia la escalera. 

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
situándose Scottie en el eje de la derecha.

Cuadro dentro del cuadro. 

Scottie queda enmarcado por la puerta 
de entrada a la torre del campanario.

Líneas guía. 

Las líneas verticales producidas por los 
pilares que sujetan la escalera permiten 
focalizar la atención en Madeleine.

Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: 2 últimas posiciones
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A continuación, se produce un plano subjetivo picado, ya que 
observamos desde los ojos del protagonista hacia arriba. Esto hace 
que el propio espectador se sumerja en la acción y que piense si va a 
poder alcanzar a su amada, a través de la interminable escalera que 
le espera pese al problema que acarrea. La cámara permanece está-
tica y se produce el movimiento del personaje, en este caso de Ma-
deleine subiendo las escaleras.

(Tercera) posición de la cámara  

Antes de estudiar esta posición, es necesario decir que no se va 
a llevar a cabo una aplicación directa como en las demás posicio-
nes. 

Esto se debe a que hay un movimiento de la cámara en trave-
lling vertical por el centro de las escaleras, siguiendo el movimien-
to del protagonista, en muchas ocasiones mediante primeros pla-
nos del protagonista. No puedo hablar de un encuadre general que 
se mantenga en la posición y que se perciba la escalera. Además des-
de mi punto de vista es menos transcendental que las demás posi-
ciones. 

Tercera posición de la cámara  

Esta es posiblemente la posición más importante, se utiliza un 
plano cenital de las escaleras, sin que aparezca el personaje, toda la 
atención se centra en la altura de las mismas. Además se potencia 
gracias al uso del Dolly zoom, con lo que se genera una mayor sen-
sación de altura y por ende de vértigo, de manera que convierte a los 
espectadores en protagonistas.

Figura  4.56. (Anterior arriba) Fotograma 
de la película “Vértigo”, 1958

Figura 4.57. (Anterior abajo) Fotograma 
de la película “Vértigo, 1958

Figura 4.58. (Izquierda) Fotograma de la 
película “Vértigo”, 1958. Sin dolly zoom

Figura 4.59. (derecha) Fotograma de la 
película “Vértigo”, 1958. Con dolly zoom

Figura  4.60. (Arriba) Fotograma 
de la película “Vértigo”, 1958

Figura 4.61. (Abajo) Fotograma 
de la película “Vértigo, 1958

Cuarta posición de la cámara  

Quinta posición de la cámara  

Es conveniente mencionar que la imagen se corresponde con el úl-
timo fotograma de la posición cinco. En éste la cámara es estática, 
pero se produce un zoom de seguimiento primero y una panorámi-
ca  de seguimiento hacia arriba, a  continuación.

Hay que decir, como se ve en la imagen, que se utiliza un pla-
no picado como en la segunda posición, pero esta vez no somos los 
propios protagonistas, sino que se ve a ambos personajes en diago-
nal. Esta utilización nos trasmite la idea de que no ha conseguido 
alcanzar a su amada.

Tres Tercios. (5a)

La composición se divide en 3 tercios, 
situándose Scottie en el eje de la izquier-
da (Primer plano del personaje)

Tres Tercios. (5b)

La composición se divide en 3 tercios, 
situándose Scottie y Madeleine en el eje 
de la derecha, intensifica el momento.

Tres Tercios. (5c)

La composición se divide en 3 tercios, 
situándose Scottie en el eje de la derecha 
y Madeleine en el de la izquierda, da a en-
tender la separación entre ambos. Scottie 
no la puede salvar.
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Se produce después de que Madeleine se tira desde la torre. Se 
vuelven a mostrar las escaleras desde un plano cenital, lo que de 
nuevo nos transmite la  idea de altura. No obstante, esta vez no lo 
percibimos desde los ojos del propio protagonista, la acción no nos 
hace partícipes de esa idea porque ya no interesa. En esta ocasión 
se ve al protagonista abatido, mientras baja por las escaleras. La cá-
mara permanece estática. 

CONCLUSIONES

Siendo un estudio de escaleras, era más que evidente que Hitchcock 
debía aparecer en él, ya que es posiblemente el cineasta que más uso 
e importancia les dio en sus películas. 

Una vez dicho esto, la escalera se usa de manera puntual en esta 
película pero con gran carga temática detrás. De hecho, de las pelí-
culas analizadas hasta ahora, es en esta donde se muestra un uso li-
teral asociado a la idea del vértigo. Esto se consigue gracias a la crea-
ción del espacio fílmico, pero también a la tipología de escalera y las 
posibilidades espaciales que ofrece. 

Por un lado, opino, como demuestra la película, que la tipolo-
gía escogida es la más adecuada para la idea de altura que se quiere 
trasmitir. Esto se debe a que una escalera en hélice de tramos cortos 
y juntos produce una tremenda sensación de altura e incluso pare-
ce que vas a caer por el centro de la misma; esto se ve intensificado 
gracias al espacio donde está situada, un espacio encerrado. Ade-
más, la idea de vértigo y de agobio se amplifica haciendo los escalo-
nes más pequeños y más empinados y dando inestabilidad a la pro-
pia imagen.

Por otra parte, como muestra el análisis, la creación del espacio 
fílmico es esencial para llevar a cabo esa idea. Solamente hay que 
mencionar el movimiento de Dolly zoom, con el que consigue que 
el propio espectador sufra de vértigo y agobio cuando ve las escenas 
mencionadas anteriormente. 

Considero que es el claro ejemplo de como el espacio fílmico 
creado alrededor de una escalera influye directamente en las sensa-
ciones transmitidas al espectador. 

Figura 4.62. (Página siguiente) 
Representación tridimensional de la dis-
posición de las cámaras y los encuadres. 
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Escalera de trazo curvo
El gran Gatsby

58. Información extraída de Filmaffinity

Título original 58     

Año
 
Duración                  

País        

Dirección                           

Guión 

Música
       
Fotografía
 
Reparto principal

Sinopsis 
          

The great Gatsby

2013

 143 min.

Australia
 
Baz Luhrmann 

Baz Luhrmann, Craig Pearce

Craig Armstrong

Simmon Duggan

Leonardo diCaprio                 Jay Gatsby                 

Carey Mulligan                       Daisy Buchanan

Tobey Maguire            Nick Carraway

Joel Edgerton                          Tom Buchanan

Nueva York, años 20. En la alta sociedad norteamericana, llama la 
atención la presencia de Jay Gatsby, un hombre misterioso e inmen-
samente rico, al que todos consideran un advenedizo, lo que no im-
pide que acudan a sus fastuosas fiestas en su gran mansión de Long 
Island. Gatsby vive obsesionado con la idea de recuperar al amor que 
dejó escapar años atrás. Para ello se hará amigo de su vecino recién 
llegado, el joven Nick Carraway.

Figura  4.63. Cartel principal 
de la Película “Titanic”
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ESPACIO PROFÍLMICO. ESCALERA. ESPACIO. TEMÁTICA

Escalera

Tipología                                                     Escalera de trazo curvo

Escala                                                                                       Mediana

Nº escalones                                                                                  34  

Huella                                                                                         31 cm

Contrahuella                                                                         18,2 cm

Rellano                                                                 Circular Ø 2,20 m

Altura                                                                                      620 cm 

Barandillas                                 90 cm, de hierro con pasamanos 

                                                                                           de madera

Filmación                 De frente al espectador/ de manera cenitalFigura  4.66. Representación 
tridimensional de la escalera. 
(elaboración propia)

Construccción del espacio 
cinematográfico 

Duración escena completa 1

2’ 55” 

Tiempo en escena de la escalera

15’’

Descripción

Gatsby enseña su castillo a Daisy.

Duración escena completa 2

36”

Tiempo en escena de la escalera

25”

Descripción

Funeral de Gatsby

ANÁLISIS DE LA ESCENAS COMPLETAS
  

En la primera escena Jay Gatsby se reencuentra con Daisy en casa 
de Nick después de 5 años sin verse. Tras un primer momento algo 
tenso, Nick se va para dejarlos solos. Tras esto, Nick vuelve y Gatsby 
decide enseñar a Daisy su casa, situada en frente de la bahía y de la 
de ella. Al llegar, Jay le pregunta a Daisy:

-Te gusta?

A lo que ella responde: 

-Oh Jay es espléndida (…) Pero como puedes vivir tú solo? 

-Solo no, la tengo siempre llena de gente interesante, célebre. 

Es importante resaltar esto, ya que esa idea de poder se va a ver 
reflejada en la escalera. 

Más tarde entran al salón de baile, donde se sitúa la gran escale-
ra, para seguir enseñando la casa a Daisy.

En la segunda escena, tras la muerte de Gatsby por el disparo de 
un trabajador de Tom, que pensaba que él había matado a su mujer 
por accidente, se produce el funeral de Gatsby, debajo de la gran es-
calera, pero solo le acompaña su amigo Nick.

Figura  4.64. Fotograma de la película
“Vértigo”, 1958

Figura  4.65. Fotograma de la película
“Vértigo”, 1958
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Espacio

Como se puede observar en la representación tridimensional de la 
figura 4.66, es evidente que se trata de una escalera plataforma o se-
miabierta, ya que está situada en un espacio cerrado como es el salón 
de baile, pero sin cerramientos laterales, por lo que se puede obser-
var la estancia en su totalidad. No obstante, aunque permita obser-
var la parte superior y deducir que hay más estancias, su dimensión 
y situación no permite saber que otros espacios conecta. Esto hace, 
al igual que ocurría con la de Titanic, que se genere una sensación 
de amplitud y de gran espacio.

Por otro lado, al estar situada delante de una pared, hace que su 
filmación sea cenital y frontal, pudiendo ver su forma helicoidal. 

Temática

 La escalera tiene una temática muy representativa del poder, basa-
do en el dinero y en la clase social y, en definitiva, en la superioridad 
derivada de esos privilegios. Nos muestra el lujo y la falsedad por 
encima de la humildad. Está situada en el salón de baile de un cas-
tillo, y simboliza  la posición social de la  que goza el protagonista, 
ya que es una escalera de recibimiento, como ocurría en el barroco, 
donde los palacios y casas señoriales tenían grandes escaleras heli-
coidales, llamadas “Escaleras de Honor”.

Pero también es una escalera que nos muestra la soledad, el va-
cío a pesar del poder, ya que simboliza que, a pesar del dinero y la 
clase social que ostentes,  todos acabamos  de la misma manera. Es 
una escalera que abraza a la muerte y refleja  la subida y la caida del 
poder de Gatsby. 

PLANTA

ALZADO

Figura 4.67. Planta y alzado de elaboración

propia a partir de fotografías e imágenes.

Escala 1:100
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Paleta cromática.

Figura 4.70. Fotograma extraído de 
la película “El gran Gatsby”, 1998.

En la segunda escena, es importante destacar el cambio en la pa-
leta cromática utilizada, así como en la intensidad de los colores, 
pasando de tonos pastel, propios de un mundo de cuento, a los que 
representan la realidad de la muerte. Esto se consigue gracias a co-
lores fríos como el azul y verde, además del negro que representa 
el luto. Es una escena mucho más apagada que muestra claramente 
la idea de soledad y muerte. Igualmente, hay que mencionar el uso 
del color rojo para la tapa del ataúd que hace que la mirada se diri-
ja a ese punto concreto.

ESPACIO FÍLMICO: COLOR. MOVIMIENTOS DE LA 
CÁMARA. ENCUADRE. COMPOSICIÓN

Espacio escenográfico

 Las escenas se producen es un espacio escenográfico creado, ya que 
es un decorado realizado en un set de filmación. A diferencia de los 
casos anteriores, en los que también había decorados, esta escalera 
no representa un lugar real, sino que es fruto de la representación 
imaginaria a partir del libro “El Gran Gatsby”.

 Por otra parte, representa un estilo arquitectónico Art Decó, 
donde predomina la forma geométrica, en este caso la curva, sinóni-
mo de estilo y elegancia. Además, toda ella es de mármol y la baran-
dilla de hierro decorativo con el pasamanos de madera. Cuenta a su 
vez con columnas de mármol y decorados de oro a su alrededor. Re-
presenta la clase social de la época, los años 20 norteamericanos.

Color

Al igual que ocurría con el uso del color en el joker, hay que volver a 
hacer una distinción entre las dos escenas que se presentan en este 
estudio.

En esta primera escena, es importante destacar el contraste que 
se utiliza para diferenciar lo que es la casa dentro, y lo que está fue-
ra. A su vez, es importante la saturación de colores que usan para ge-
nerar mayor contraste entre un sitio y otro. Esto hace que parezcan 
poco reales, como viviendo en un mundo imaginario, donde todo 
es bonito y agradable dentro de la mansión. 

En relación con el color utilizado dentro de la mansión, destaca 
el oro del techo, dándole presencia a la escalera de mármol y dotan-
do a la escena del lujo propio de un castillo. A su vez, esto se ve in-
tensificado gracias al uso del blanco o el gris en el resto de la com-
posición, que aportan neutralidad y elegancia.

Paleta cromática.

Figura 4.69. Fotograma extraído de 
la película “El gran Gatsby”, 1998.

Figura  4.68. Set de rodaje de la 
película “El gran Gatsby”, 2013.



141140

Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: Escena 1

1 12 1a 1b 2 3



CASOS DE ESTUDIO

143142

Movimientos de la Cámara. Movimientos de los personajes: Escena 2

Encuadre. Composición. 

A continuación, se procede a detallar y explicar cada uno de los pun-
tos de cámara antes grafiados mediante los encuadres y las distintas 
posibilidades compositivas que ofrecen.

Escena 1. Primera posición de la cámara  

Segunda posición de la cámara  

Esta primera posición nos ofrece un plano entero tanto de la escale-
ra, como de los tres personajes principales que discurren por la es-
tancia. Esto se genera mediante un plano picado, que hace que todo 
se magnifique y parezca más grande de lo que es, lo que otorga a la 
escalera una mayor presencia en la composición. 

Por otro lado, la cámara permanece estática, situada casi al ni-
vel del suelo, y los personajes caminan hacia la escalera para subir 
al segundo piso.

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
de manera que Gatsby y Nick se 
sitúan en el eje de la derecha; mientras 
Daisy se sitúa en el de la izquierda. 
Esto da equilibrio a la imagen.

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
de manera que en todo momento Daisy 
se sitúa en el eje de la izquierda.
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En esta ocasión, se produce un plano entero frontal de Daisy, pero 
medio de la escalera. No obstante, permite que se vea la curva de la 
escalera, realzando la sensualidad y el estilo propio de una dama. 

Por otro lado, la cámara permanece estática mientras Daisy sube 
por los escalones, en esta ocasión los otros dos personajes de la es-
cena no aparecen en el espacio visual.

Escena 2. Primera posición de la cámara  

Segunda posición de la cámara  

En la primera posición de la cámara se genera un plano práctica-
mente entero de la escalera, a la vez que se ve el féretro de Gatsby, 
mediante un plano cenital, esto hace que la escalera se convierta en 
un elemento importante dentro de la escena abrazando al protago-
nista en su muerte. 

En cuanto a la cámara, es una cámara en movimiento de trave-
lling vertical hacia abajo mientras Nick baja corriendo por los es-
calones.

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
de forma que Nick queda encuadrado 
en uno de los 4 puntos de mayor fuerza 
visual en la composición. Mientras el 
féretro de Gatsby queda ligeramente 
desfasado del eje izquierdo.

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
de forma que Nick sigue encuadrado 
en el eje de la derecha a pesar del 
movimiento de la cámara. 

Simetría. 

La composición se divide en dos 
mitades, ligeramente diferentes 
por las flores. Mientras la cabeza 
de Gatsby queda encuadrada justo 
en el eje central de la imagen.

Tercera posición de la cámara  

Por último, en esta ocasión, se vuelve a generar un plano cenital de la 
escalera, abrazando como sucedía en la primera el féretro de Gatsby. 
Además, se muestra a su único amigo fiel Nick, tumbado en la mis-
ma, observando desde arriba. Esto lo permite un elemento como la 
escalera que genera planos a diferentes alturas. 

Por otro lado, la cámara permanece estática y se produce un pe-
queño zoom de acercamiento hacia el cuerpo de Gatsby, mientras 
Nick permance parado.

En esta posición se produce un plano entero de la escalera, al igual 
que ocurria con la primera posición de la cámara en la primera esce-
na. No obstante, la diferencia está en que en esta ocasión se filma de 
manera frontal, restándole valor a la dimensión que genera un pla-
no picado, como ocurria en la otra escena. Esto hace que se vea un 
espacio menos amplio, más pequeño e incluso más acojedor, mos-
trando algo natural como es la muerte. 

La cámara permanece fija y no hay movimiento de personajes, ya 
que está solo, lo que pone en  más valor la escalera. 

Tres Tercios. 

La composición se divide en 3 tercios, 
de forma que Nick queda encuadrado 
en el punto superior del eje derecho, 
mientras que, Gatsby lo hace en el 
inferior izquierdo. Esto genera una 
diagonal visual que acentúa el momento.  

Figura 4.71. (Página 139) Fotograma 
de la película “El gran Gatsby”, 2013

Figura 4.72. (Página 139) Fotograma 
de la película “El gran Gatsby”, 2013

Figura  4.73. (Anterior arriba) Fotograma 
de la película “El gran Gatsby”, 2013

Figura 4.74. (Anterior abajo) Fotograma 
de la película “El gran Gatsby”, 2013

Figura 4.75. Fotograma de la 
película “El gran Gatsby”, 2013
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CONCLUSIONES

He escogido este caso de estudio como el útimo del trabajo, dado 
que desde mi punto de vista ejemplifica lo que he querido tramsi-
tir con este TFG. 

La escalera se revela en esta ocasión como un elemento que ma-
nifiesta el poder de Gatsby, lo que se puede deducir de la primera 
escena, ya que es el elemento principal de la misma y que da senti-
do a la grandiosidad de la sala de baile. Esta temática viene clara-
mente reforzada por el espacio fílmico creado.

Por otro lado, considero, que es preciso destacar el espacio crea-
do y la tipología utilizada, porque hace que la escalera gane presen-
cia y genera una curva estilizada dentro de la gran sala llena de co-
lumnas pétreas de mármol, dándole movimiento a la propia sala. 

A su vez, como he comentado, pienso que es la escalera que me-
jor refleja lo que se pretende mostrar a lo largo de este estudio, ya 
que, como se observa en la segunda escena, el espectador solo inte-
ractúa con la escalera, puesto que no hay movimiento de persona-
jes, lo que la convierte en protagonista. 

Desde mi punto de vista ejemplifica a la perfección el estatus so-
cial y la caída en desgracia de un personaje como Gatsby. Siendo la 
escalera el reflejo de la pérdida de poder y convirtiéndose en seño-
ra de la muerte que acoje a todos por igual.

No obstante, es preciso mencionar que en la primera escena, se 
podria sugerir un cambio en la posición de la cámara, que contri-
buiría a intensificar la imagen y la idea a transmitir. Aprovechando 
que Daisy asciende por una escalera curva, se podría cambiar la se-
gunda posición de la cámara, que era estática, por una cámara en 
movimiento de travelling, acompañando el ascenso. 

Figura 4.76. (Página siguiente) 
Representación tridimensional de la Dis-
posición de las cámaras y los 
encuadres, en la segunda escena.
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Mediante la investigación realizada en este TFG, se ha pretendido mostrar la estrecha relación que 
tienen dos artes, aparentemente distantes, como son el cine y la arquitectura; y más concretamente 
centrándose en la figura de la escalera como un complejo elemento arquitectónico con un poderoso 
trasfondo cultural, que han ofrecido múltiples posibilidades cinematográficas a los directores. Hay 
que puntualizar, que el objetivo último del trabajo siempre ha sido la de mostrar su uso continuado a 
lo largo de la historia del cine, por ello, con los casos de estudio seleccionados se ha intentado abarcar 
el mayor número de décadas posibles. Aun así, como justificación para la elección de unas películas 
u otras, he de aclarar que dicha decisión se ha tomado en base al interés que podían suscitar las es-
caleras escogidas, y siempre poniendo en valor el significado simbólico que se podía sustraer de cada 
una de ellas. Es por eso por lo que se han escogido, de manera subjetiva, las que mejor podían trans-
mitir el mensaje final de este TFG. 

 Dicho esto, se procede con las conclusiones, que van a estar divididas en 4 grandes apartados, 
como resumen final de la elaboración de esta investigación, y que son el resultado de todos los razo-
namientos expuestos en este trabajo: 

I. EL ESPACIO CINEMATOGRÁFICO COMO ESPACIO VIVIDO

El punto de unión más importante entre ambas disciplinas parece claro que es el movimiento por el 
espacio. Desde el nacimiento de la arquitectura moderna y de la práctica cinematográfica, esto es un 
hecho que se ha visto incrementado y donde el poder recorrer los espacios reales o ficticios se han 
convertido en experiencias imprescindibles para el transeúnte. Esta es la principal idea que debe sus-
traer un arquitecto del arte cinematográfico, ya que es esencial entender que vivimos en un mundo 
material pero también mental.

 Cada individuo percibe los espacios de manera diferente y estas sensaciones son puramente sen-
soriales, pues no se meditan con anterioridad, sino que simplemente suceden al recorrer un edifi-
cio, un espacio o contemplar una obra de arte. Es, por tanto, el espacio vivido lo que une ambas dis-
ciplinas, ya que son las únicas que dan la oportunidad de recorrer lugares donde el espacio interior 
y el exterior se unan entre sí. De manera que cada individuo puede sentirse igual de conmovido por 
algo que ocurre en su imaginación, producto de contemplar un espacio ficticio, como por un elemen-
to que hemos visualizado en la realidad. Esto es porque experimentamos la arquitectura mediante el 
recorrido de sus espacios de igual manera que visualizamos y recorremos los lugares cinematográfi-
cos y que son capaces de generar una ambientación propia como si de una realidad se tratara. Incluso 
llegan en muchos casos a convertir arquitecturas reales, dentro de las películas, en imágenes icóni-
cas que quedan en la mente del espectador. Quien no ha pensado en recorrer las escaleras de Roc-
ky en Filadelfia o descender por las de la estación central de Nueva York, como ocurre en los Intoca-
bles de Elliot Ness. 

Conclusiones
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una escalera recta permite ir descubriendo nuevas miradas y lugares, lo que hace que la propia subi-
da se convierta en una experiencia sensorial. 

Esto mismo es lo que ocurre dentro de los espacios cinematográficos mediante la presencia de cier-
tos elementos arquitectónicos, incluidas las escaleras. La forma en que se genera el propio espacio, 
donde los personajes proyectan emociones se ve claramente reforzado por la presencia de una simple 
elemento desde donde poder observar a una dama, donde visualizar a un rival o donde plasmar la pro-
pia superación interior. La arquitectura aparta su lado constructivo para convertirse en un elemento 
más de la trama cinematográfica, que permite una mejor experiencia visual y emocional de la obra, 
de manera que el recorrido que el espectador experimenta por ella se convierte en real y provoca sen-
saciones iguales a las de recorrer un espacio existente como en las escaleras antes mencionadas.   

IV. EL FUTURO DE LA ESCALERA

Por último, y como argumento final, el fin último del trabajo, además del comentado con anteriori-
dad, es poner en valor el papel de la escalera dentro de nuestra cultura como elemento arquitectóni-
co capaz de generar por sí mismo un espacio vivido a su alrededor. Como se ha mostrado en el segun-
do capítulo de este TFG, la presencia de escaleras magnificas han poblado nuestra cultura, y si bien 
es cierto que algunos ejemplos como pueden ser los de las pirámides o templos griegos es inevitable 
que acaben desapareciendo; no tendría que suceder así con las demás escaleras. Por mucho que las 
normas de incendios y las de accesibilidad sean muy importantes, este soberbio elemento arquitec-
tónico no debería desaparecer de nuestra retina y convertirse en un objeto puramente funcional que 
escondemos en cajas herméticas. Su futuro no debería ser únicamente el de poblar las viviendas uni-
familiares, donde las normas son menos restrictivas, sino que deberían estar presentes en edificios 
públicos donde poder contemplar los poderosos espacios que son capaces de generar.    

 

De esta manera, el espacio cinematográfico no se compone únicamente del contexto físico visua-
lizado, sino también del espacio vivido por cada espectador, de la misma forma que el arquitectóni-
co no se entendería en su totalidad si no se concibe como lugar para ser experimentado. No obstante, 
hay que puntualizar que en el caso del arquitectónico la experiencia de recorrerlo depende de cada 
espectador  y, por lo tanto, es subjetivo; mientras que en el cinematográfico depende de la mirada del 
director y de cómo quiere transmitir el mensaje, y, por tanto, en muchas ocasiones sucede que la ima-
gen mental que experimentan los espectadores es la misma, jugando un papel muy importante tan-
to la arquitectura como los elementos arquitectónicos que se muestran en él.     

II. LA ESCALERA NARRATIVA

Las escaleras que componen esta investigación y que forman parte de los espacios cinematográficos 
analizados, son un claro ejemplo de los elementos arquitectónicos antes mencionados. Su inclusión 
dentro de la escena contribuye a la comprensión del mensaje transmitido por la película y, por tanto, 
no altera el espacio representado, sino que lo potencia e intensifica. 

 De esta manera, el equipo técnico junto con el director son los encargados de diseñar los elemen-
tos que van a componer las distintas escenografías dentro de la película. Si estos deciden colocar una 
escalera dentro de las mismas, es porque en muchas ocasiones ayudan, junto con el resto de los ele-
mentos que conforman lo profílmico, a tener un mejor entendimiento de la trama de la película y, por 
tanto, su presencia no es de adorno. 

Por lo tanto, la escalera se convierte en un pilar narrativo dentro de la acción, casi como un perso-
naje más de la misma,  que se puede entender como un espacio cinematográfico en sí, dentro de uno 
mayor. De manera que la arquitectura se convierte en papel fundamental, donde los cineastas explo-
ran sus infinitas posibilidades espaciales y simbólicas, para situar en ellas los momentos claves y de 
mayor intensidad de las películas. 

III. LA ARQUITECTURA COMO ARTE UNIVERSAL

La idea principal que se ha intentado transmitir con este TFG y, por tanto, podría considerarse la con-
clusión de este, es el trasfondo cultural que puede proporcionar la arquitectura. No solo la presencia 
de una escalera dentro de una narrativa cinematográfica o su inclusión en una pintura u obra teatral, 
son ejemplos de esa capacidad que tiene y que va más lejos de la propia utilidad o formalidad cons-
tructiva.

 La arquitectura tiene un trasfondo que se percibe en todo cuanto nos rodea. Llena nuestras ciuda-
des, películas, pinturas y literatura; su presencia en todas ellas se convierte en vital para el desarrollo 
de las historias y es capaz de mejorar la calidad de vida de las personas en el mundo real, pero tam-
bién de mejorar la experiencia cultural, visual y sensorial en todas ellas. Creo que queda claro que la 
experiencia de recorrer la escalera del agua en la Alhambra no sería la misma de no ser por el espa-
cio generado a su alrededor, como cada rellano se convierte en lugar de meditación y la propia vege-
tación que la rodea ayuda a establecer una conexión emocional con el lugar. O la vivencia de recorrer 
cada uno de los tramos de la escalera de la plaza de España en Roma, donde el hecho de que no sea 
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3.98. Elaboración propia a partir del fotograma de la película 
“Cazafantasmas”

3.99. Elaboración propia a partir del fotograma de la película “El show de 
Truman”

3.47. Fotograma extraído de la película “Roma”

3.48. Tomada de http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.49. Tomada de https://picnic.media/la-belleza-del-miedo-peliculas-
de-terror-con-estetica-impresionante/

3.50. Fotograma extraído de la película “Psicosis”

3.51. Fotograma extraído de la película “Sombras Tenebrosas”

3.52. Tomada de  http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.53. Fotograma extraído de la serie “La maldición de hill house”

3.54. Fotograma extraído de la película “Intolerance”

3.55. Tomada de  http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.56. Tomada de  http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.57. Fotograma extraído de la película “Qué bello es vivir”

3.58. Fotograma extraído de la película “Conan el Bárbaro”

3.59. Fotograma extraído de la película “Vértigo”

3.60. Fotograma extraído de la película “Los vengadores 1998”

3.61. Tomada de http://industriasdelcine.com/2020/01/29/puertas-y-
escaleras-el-espacio-como-elemento-narrativo/

3.62. Fotograma extraído de la película “En el nombre de la rosa”

3.63. Tomada de https://hitchcock.umwblogs.org/2014/09/22/the-
staircase-2/

3.64. Fotograma extraído de la película “Blade Runner 2049”

3.65. Fotograma extraído de la película “El profesional (León)”

3.66. Fotograma extraído de la película “American psycho”

3.67. Fotograma extraído de la película “Matrix”

3.68. Tomada de  https://www.elplural.com/playtime/el-cuarto-
mandamiento-cronica-de-una-decadencia-familiar_73122102

3.69. Tomada de  http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.70. Tomada de  http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.71. Tomada de  http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.72. Tomada de  http://www.laescueladelosdomingos.com/2013/08/el-
cine-de-las-escaleras.html

3.73. Tomada de https://dejareviewer.com/2016/07/05/movie-matchups-
star-trek-v-the-final-frontier-vs-ghostbusters-1984/
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4.66. Elaboración propia del autor del TFG

4.67. Elaboración propia del autor del TFG

4.68. Tomada de https://bevdunn.com/great-gasby-maproom-2_page_2/

4.76. Elaboración propia del autor del TFG

Codigos qr

Escena de “El show de truman”. 

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=wX3nW2SQI60

Escenas de “El Joker”

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=VT9B4yHE7OA&t=26s

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=8_8Wwno3JbI&t=61s

Escenas de “Titanic”

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=hkByLs73_Lo&t=1s

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=c9aBiDiRr30

Escena de “Vértigo”

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=GnpZN2HQ3OQ

Escenas de “El gran Gatsby”

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=bq0jGUedlns&t=2s

Tomada de https://www.youtube.com/watch?v=1p83wiKHY_0

Casos de Estudio

Todos los fotogramas han sido extraídos de las películas tras la visuali-

zación de cada una de las escenas necesarias para llevar a cabo este estu-

dio.

Las imágenes correspondientes con los métodos compositivos han sido 

realizadas por elaboración propia a partir de los fotogramas. 

Los planos de los movimientos de la cámara y los personajes han sido ela-

borados por el propio autor del TFG.

4.1. Tomaa de https://www.filmaffinity.com/es/film504889.html

4.4. Elaboración propia del autor del TFG

4.5. Elaboración propia del autor del TFG

4.6. Tomada de https://www.flickr.com/photos/jkenning/2540340548/

4.11. Elaboración propia del autor del TFG

4.12. Tomada de https://www.filmaffinity.com/es/film520214.html

4.15. Elaboración propia del autor del TFG

4.16. Elaboración propia del autor del TFG

4.17. Tomada de https://www.reporteconfidencial.info/2020/02/24/
fotos-la-escalera-donde-se-filmo-la-escena-de-el-joker-atrae-a-
cientos-de-turistas/

4.30. Elaboración propia del autor del TFG

4.31.  Elaboración propia del autor del TFG

4.32. Tomada de https://www.filmaffinity.com/es/film814379.html

4.35. Elaboración propia del autor del TFG

4.36. Elaboración propia del autor del TFG

4.37. Tomada de https://serunserdeluz.wordpress.com/2012/04/14/
titanic-gran-escalera-de-primera-clase/

4.48. Elaboración propia del autor del TFG

4.49. Tomada de https://www.filmaffinity.com/es/film647094.html

4.52. Elaboración propia del autor del TFG

4.53. Elaboración propia del autor del TFG

4.54. Elaboración propia del autor del TFG

4.55. Tomada de https://en.citizendium.org/wiki/Mission_San_Juan_
Bautista/Gallery

4.62. Elaboración propia del autor del TFG

4.63. Tomada de https://www.filmaffinity.com/es/film373234.html
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Filmografía destacada

Al final de la escalera (Peter Medak, 1980)
A vida o muerte (Michael Powell, Emeric Pressburger,  1946)
Atrapados (Max Ophüls, 1949)
American psycho (Mary Harron,  2000)
Alicia en el país de las maravillas (Tim Burton, 2010)
Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017)
Cleopatra (Cecil B. DeMille,  1934)
Cinderella (Kenneth Branagh, 2015)
Conan el Bárbaro (John Milius,  1982)  
Chantaje (Alfred Hitchcock, 1929)
Casque D’or (Jacques Becker,  1952)
Cazafantasmas  (Ivan Reitman,  1984) 
Drácula, de Bran Stoker (Francis Ford Coppola,  1992)
Drácula (Tod Browning, Karl Freund, 1931)
El show de Truman (Peter Weir, 1998)
El padrino III (Francis Ford Coppola, 1990)
El gran Lebowski (Ethan Jesse Coen, Joel David Coen 1998)
El sur (Víctor Erice,  1983)
El Joker (Todd Phillips, 2019)
El acorazado Potemkin (Sergei Eisenstein, 1926)
Extraños en un tren (Alfred Hitchcock, 1951)
El exorcista (William Friedkin,  1973)
El resplandor (Stanley Kubrick, 1980)
Enviado especial (Alfred Hitchcock, 1944)
En el nombre de la rosa (Jean-Jacques Annaud,  1986)
El profesional (León) (Luc Besson,  1994)
El cuarto mandamiento (Orson Welles, 1942)
El odio (Mathieu Kassovitz,  1995)
El gran Gatsby (Baz Luhrmann,  2013)
Escrito sobre el viento (Douglas Sirk,  1956)
Eduardo manostijeras (Tim Burton, 1990)
El gabinete del Dr. Caligari (Robert Wiene,  1920)
Encadenados (Alfred Hitchcock, 1946)
El tercer hombre (Carol Reed,  1949)
Force of evil (Abraham Polonsky, 1948)
Funny Face (Stanley Donen,  1957)
Gattaca (Andrew Niccol,  1997)
Harry potter (Chris Columbus, 2001)
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Vincent (Tim Burton, 1982)
Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958)
Yo confieso (Alfred Hitchcock, 1953)
Y el mundo marcha (King Vidor,  1928)
Yo amé a un asesino (John Berry,  1951)
Yo anduve con un zombie (Jacques Tourneur,  1943)
Y de repente el último verano (Joseph L. Mankiewicz,  1959)

SERIES

Juego de Tronos (Temporada 8 capítulo 6, 2018)
Los Simpson (Temporada 2 episodio 10, 1991)
La maldición de Bly Manor (2020)
La maldición de Hill House (2018)

Intolerance (D. W. Griffith, 1916)
Julio César (Joseph L. Mankiewicz, 1953)
Le Mèpris (Jean-Luc Godard,  1963)
Lo que el viento se llevó (Victor Fleming,  1939)
Los violentos años 20 (Raoul Walsh,  1939)
La muchacha de la 5ª avenida (Gregory La Cava,  1939)
La sombra de una duda (Alfred Hitchcock, 1943)
Los intocables de Eliot Ness (Brian De Palma,  1987)
La bella y la Bestia (Bill Condon, 2017)
La cumbre escarlata (Guillermo del Toro, 2015)
Los vengadores (Jeremiah Chechik,  1998)
La loba  (William Wyler,  1941)
La torre de los siete jorobados (Edgar Neville,  1944)
La escalera de caracol (Robert Siodmak, 1945)
La escalera de Jacob (Adrian Lyne, 1990)
Laberinto (Jim Henson, 1986)
Matrix (Lana Wachowski,  1999)
M (Fritz Lang, 1931)
Nosferatu (Friedrich Wilhelm Murnau, 1922)
Nostalgia (Andréi Tarkovski, 1983)
Origen (Christopher nolan, 2010)
Pretty Woman (Garry Marshall, 1990)
Parásitos (Bong Joon-ho, 2019)
Piratas del caribe: En el fin del mundo (Gore Verbinski, 2007)
Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960)
Qué bello es vivir (Frank Capra,  1946)
Rebecca (Alfred Hitchcock, 1940)
Roma (Alfonso Cuarón, 2018)
Rocky (John G. Avildsen, 1976)
Ran (Akira Kurosawa, 1985)
Stars Wars: La venganza de los sith (George Lucas, 2005)
Sombras Tenebrosas (Tim Burton, 2012)
Shutter island (Martin Scorsese,  2010)
Sunset Bulevard (Billy Wilder,  1950)
Sospecha (Alfred Hitchcock, 1941)
Terciopelo azul (David Lynch, 1986)
Titanic (James Cameron, 1997)
The square (Ruben Östlund, 2017)
The haunting (Jan de Bont,  1999)
The great Ziegfeld (Robert Z. Leonard,  1936)
Una historia de violencia (David Cronenberg,  2005)
Un tranvía llamado deseo (Elia Kazan, 1951)




