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1. RESUMEN 

 
 
En el ámbito de la arquitectura y el cine, Hitchcock se puede considerar uno de sus 
mayores representantes. Empezando por una introducción general sobre las 
características principales de su obra, esenciales para entender su manera de hacer cine, 
observamos las inmensas similitudes que encontramos entre el pintor norteamericano 
Edward Hopper, y el cineasta. La obsesión por las ventanas y el voyerismo de ambos 
provocan en el espectador una curiosidad urgente por averiguar qué esconden los 
protagonistas tras esa fachada del mundo ideal americano. 
La cámara jugará en sus filmes un papel fundamental para provocar suspense y angustia 
en el público. Los travellings que recorren los sets serán imprescindibles para que el 
espectador se sienta orientado y familiarizado con el entorno, y sus magistrales points 
of view, que harán un zoom específico en lo que el director quiere que veamos, harán al 
público empatizar con el protagonista y ver a través de sus ojos, quedando 
completamente cautivado por la trama. Los elementos arquitectónicos se mostrarán 
como suscitadores de tensiones psicológicas y jugarán un papel muy importante para 
delimitar los ritmos de las películas.  
Para analizar todas estas características en profundidad, se consideran concretamente 
a dos casos de estudio: Con la muerte en los talones (1959) y La ventana indiscreta 
(1954), dos obras cinematográficas ejemplares en la trayectoria de Hitchcock. A partir 
de un análisis exhaustivo de las características y elementos previamente nombrados, se 
podrán representar gráficamente en una serie de planos realizados por la autora, 
originales para este TFG, las posiciones, movimientos y enfoques de la cámara, así como 
los recorridos de los personajes en escena y su proyección en pantalla. 
 
 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Alfred Hitchcock, Edward Hopper, cine, arquitectura, Con la muerte en 
los talones, La ventana indiscreta, zoom, travelling, filme, séptimo arte, macguffin, 
diégesis, point of view. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La arquitectura no solo consiste en los edificios construidos o proyectos diseñados que 
no llegaron a construirse, es mucho más. La arquitectura participa en la obra de 
Hitchcock como un elemento activo que condiciona a los personajes durante la trama. 
El cineasta emplea sus conocimientos y nociones sobre la representación del espacio 
físico en el marco cinematográfico estableciendo relaciones de proporcionalidad entre 
personajes y edificios, representando los movimientos y recorridos de los protagonistas 
y la cámara en escena y marcando el ritmo del filme apoyándose en elementos 
arquitectónicos. Esta capacidad del director está íntimamente relacionada con la del 
arquitecto, capaz de establecer una relación de equilibrio y armonía entre la 
arquitectura y los personajes que la habitan. El espacio en el campo fílmico no solo 
aparece representado físicamente, sino que se nos sugiere al público para que 
recreemos mentalmente en nuestra imaginación un espacio inabarcable e infinito que 
nos permita entender y reconocer el espacio que nos muestra el director en el marco 
cinematográfico.  
 
Los movimientos y recorridos de la cámara, los travellings y los zooms tan característicos 
de Hitchcock, nos muestran y describen detallada y precisamente el lugar en el que tiene 
lugar la acción, nos permiten reconocer el espacio y recrearlo en nuestra mente sin 
dificultad, permitiéndonos identificarnos con los protagonistas y participar activamente 
en la película. Hitchcock, considerado el maestro del suspense, demuestra en sus filmes 
que no son necesarios extensos diálogos ni abrumadoras bandas sonoras para generar 
en el espectador esa sensación de angustia y terror.  
 
Comparte con el pintor Hopper la escenificación de la soledad y la melancolía, el rechazo 
del ideal americano de una vida perfecta, la necesidad de intrusión en las vidas ajenas a 
través de las ventanas y la representación de las casas como jaulas, trampas 
arquitectónicas generadoras de tensión, lugares inseguros y secretos que esconden un 
entresijo tras sus puertas. La mujer para ambos representa un enigma, la personificación 
de la enajenación que alberga un secreto que va más allá de lo que nos muestran y que 
solo podemos imaginar.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

James Stewart, Grace Kelly y Alfred Hitchcock en el set de La ventana 
indiscreta, 1954 
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2.1. OBJETIVO Y MOTIVACIÓN 

 
El objetivo de este TFG es hacer un análisis y estudio sobre el papel que juega la 
arquitectura en el cine de Hitchcock y lo que provoca en el espectador. Las nociones del 
cineasta en el ámbito del espacio-tiempo son cruciales para la representación de 
espacios en el campo fílmico. Los dos casos de estudio que se analizarán 
exhaustivamente son: Con la muerte en los talones, un filme con grandes referencias 
arquitectónicas y numerosos escenarios, y La ventana indiscreta, el paradigma del filme 
de escenario único. Se verán implicados en el análisis los movimientos y recorridos de la 
cámara en escena, tanto gráfica como verbalmente, los elementos arquitectónicos 
como generadores de tensión y suspense y las relaciones que existen entre la pintura de 
Edward Hopper y el cine de Alfred Hitchcock. 
 
Mi interés personal por plantear este tema para el TFG viene de mi experiencia en la 
asignatura de Taller experimental II en la facultad, impartida por el profesor José Manuel 
García Roig. El entusiasmo con el que impartía sus clases despertó en mí el interés por 
el cine y su relación con la arquitectura.  
 
 
 

2.2. METODOLOGÍA 

El estudio y análisis de los temas a tratar en el trabajo se llevará a cabo mediante el 
visionado de películas, prestando especial atención a aquellas que se analizan más 
profundamente en los casos de estudio, estableciendo comparaciones y relaciones 
entre ambas. Asimismo se realizará una tarea de investigación y búsqueda de 
información por medio de libros, tesis y artículos que traten sobre la importancia de la 
arquitectura en el cine de Hitchcock y la posición y movimientos de la cámara en escena 
con el fin de provocar una sensación en el espectador. Para ello voy a llevar a cabo un 
método de análisis que permita generalizar los conceptos que voy a tratar en el trabajo 
de manera global para después aplicarlos particularmente a las películas que voy a 
estudiar: Con la muerte en los talones y La ventana indiscreta. 
Para este trabajo también serán de gran ayuda los planos e imágenes de los sets y 
estancias de las películas, que me permitirán recrear y explicar de manera gráfica los 
conceptos que voy a tratar a lo largo del trabajo. 
  



 6 

2.3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
Las relaciones que se establecen entre el cine y la arquitectura aparecen casi desde el 
inicio de la historia del cine. Los espacios que aparecen en escena y los que se 
encuentran fuera del marco cinematográfico son susceptibles de ser analizados. El 
espacio hitchcockiano supone el origen de la acción que marca el destino de los 
personajes y la continuidad de la trama. 
Las investigaciones y trabajos relativos a la relación entre el cine de Alfred Hitchcock y 
la arquitectura tratan sobre la importancia que tiene para el cineasta la representación 
de los espacios en sus filmes y sobre los recursos audiovisuales que emplea para 
provocar el suspense. 
 
Las fuentes principales en las que se basa el trabajo y gracias a las que se desarrolla el 
análisis e investigación de este son: 

- El libro The Wrong House: The architecture of Alfred Hithcock de Steven Jacobs, 
en el que se analiza la importancia de los elementos arquitectónicos en la obra 
del cineasta encargados de marcar el ritmo de la trama, y  en el que se ilustra 
gráficamente los planos de los edificios de las películas que serán esenciales para 
el desarrollo de este TFG. 

- La segunda fuente es el libro escrito por Manuel García Roig junto con Carlos 
Martí Arís: La arquitectura del cine, en el que se tratan las simetrías entre cine y 
arquitectura y la labor del cineasta que utiliza conceptos propios del arquitecto 
para crear lugares y entornos a partir de parámetros objetivos, sin importar si 
son reales o decorado, lo que permite que el espectador sea capaz de 
reconstruirlos mentalmente, sintiéndose orientado y familiarizado con los 
mismos. 

- La tercera fuente son los artículos y archivos virtuales relativos a las relaciones 
entre el séptimo arte, la arquitectura y la pintura que me permitirán analizar los 
casos de estudio en profundidad. 

-  La cuarta fuente es el libro de Cineastas y arquitectos de José Manuel García 
Roig, que sirve de inspiración para la realización de los planos que incluyen la 
posición de la cámara y los movimientos de los personajes en el TFG. 
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3. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CINE 

DE ALFRED HITCHCOCK 

La obra de Alfred Hitchcock (nacido en 
Londres el 13 de agosto de 1899 y 
fallecido el 29 de abril de 1980) es 
considerada una de las más prolíficas y 
exitosas de la historia del cine, habiendo 
dirigido más de 50 películas durante las 
más de 6 décadas que estuvo en activo.  
 
Sus películas fueron mundialmente 
reconocidas tanto por la crítica como por 
el gran público, consiguiendo éstas 46 

nominaciones para los premios de la Academia traducidas en seis estatuillas, lo que le valió para 
ser considerado uno de los grandes nombres del séptimo arte y para ser reconocido por la 
industria cinematográfica como el “Maestro del suspense”. 
 
A pesar de que su fallecimiento tuviera lugar hace más de 40 años, su cine sigue resultando 
extraordinario y atractivo para el público. Sus filmes siguen siendo, a día de hoy, de los más 
cautivadores y reproducidos a nivel internacional por los espectadores (Gorgot, 2014).  
 
Si bien su debut como director tuvo lugar a los 26 años con el lanzamiento del filme El jardín de 
la alegría, su primer gran éxito le llegaría con El enemigo de las rubias en 1927. Durante los 
siguientes años de su carrera dirigió películas de gran éxito en el cine británico, como 39 
escalones y Alarma en el expreso, ambas reconocidas como 20 de las mejores películas británicas 
de la historia por el Instituto Británico de Cine.  
 
Su cine destacaba en la época, lo que le empujó a continuar su carrera en Hollywood, creando 
en 1940 uno de sus mayores éxitos, Rebeca, cinta reconocida como Mejor Película en los Óscar y 
que le valió para ser nominado por primera vez a Mejor Director. Si bien fue nominado 4 veces 
más a este premio (Náufragos, Recuerda, La ventana indiscreta, y Psicosis) nunca llegó a obtener 
esta estatuilla.  
 
Su relación con ciertos críticos de la época no fue la mejor, debido principalmente a que muchos 
de ellos consideraban su cine ciertamente “comercial”. Esta característica nunca le importó, él 
consideraba al espectador como su crítico más exigente y con el que más debía cuidar la relación. 
Su amor por el suspense le llevo a que en su obra no abunden los argumentos excesivamente 
complejos, utilizando recursos visuales que el espectador podía entender instintivamente 
(Zabala, 2021).  
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Su formación en el cine mudo influyó en su obra, si bien a lo largo de su trayectoria muestra una 
visión muy diferenciada en cuanto a la utilización de los diálogos y del sonido. Hitchcock siempre  
criticó públicamente el “teatro filmado”, aquellos filmes basados esencialmente en los diálogos 
y que desaprovechaban las diversas alternativas audiovisuales del director para que el 
espectador entendiera lo que pretendía mostrar en sus personajes.  
 
Era un requisito para la elaboración de sus 
personajes que los actores mostraran sus 
emociones con sus movimientos y 
expresiones faciales. En este sentido, se 
recurría a los diálogos para explicar aquellos 
elementos argumentales demasiado 
enrevesados para ser explicados con 
imágenes, pero que resultaban necesarios 
para la trama. Por otro lado, en cuanto al 
uso del sonido y la música, fue uno de los 
pioneros en su utilización como elemento 
emocional e informativo en sus películas, 
destacando el gran acierto que mostraba al 
utilizarlo para añadir suspense a sus 
escenas (Gorgot, 2014). 
 
Otro punto a destacar de su obra es que, 
para él, una característica inherente al cine 
de intriga es que debía sorprender al 
espectador, por lo que siempre criticó ciertos 
clichés como que el villano tuviera aspecto 
siniestro o que los peligros aparecieran en 
lugares oscuros y apartados. Su opinión era 
que el espectador conocía a la perfección 
estas circunstancias y era capaz de anticipar 
los momentos o personajes críticos de la 
película, lo que provocaba que disminuyera 
su interés.  
 
Siempre fue muy crítico con las películas de suspense que eran únicamente una sucesión de 
“sustos”. Para evitarlo, Hitchcock habitualmente situaba el peligro en lugares perfectamente 
abiertos e iluminados, bajo el planteamiento defendido por él mismo que consistía en que no 
existe un horario y lugar específico para las desgracias. Su principal objetivo era plasmar el deseo 
del villano por acabar con el protagonista y un claro ejemplo de ello es la escena de la película 
Con la muerte en los talones en la que se observa como un avión persigue a Cary Grant sobre un 
maizal a plena luz del día, pero en ningún momento queda ninguna duda sobre las intenciones 
del piloto por acabar con la vida del protagonista. Esta escena será analizada con detalle en el 
capítulo 6.1 de este trabajo. 

Psicosis, 1960 

Con la muerte en los talones, 1959 
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Alfred Hitchcock siempre trató de alejar a sus personajes de los principales estereotipos, ni el 
villano tenía por qué ser descubierto desde el principio ni el protagonista tenía que ser un héroe. 
En el cine de Hitchcock era realmente común la aparición de personajes secundarios cuyo único 
papel en el filme era tratar de generar dudas al espectador sobre sus intenciones.  
 
Del mismo modo, una premisa argumental de su cine era que frecuentemente el protagonista 
fuera ingenuo y ciertamente indefenso, implicándose así en una peligrosa trama no ocasionada 
por él mismo. Incluso en ocasiones el héroe puede ser una simple persona no relacionada con la 
trama que solo por su curiosidad acaba inmiscuyéndose en la misma, o un delincuente culpable 
de ciertos delitos, pero inocente en cuanto a la trama principal de la película (por ejemplo, en 
Psicosis).  

Paralelamente, en uno de sus giros y 
claramente influenciado por su opinión, 
los policías y autoridades solían ser figuras 
inútiles que nunca ayudaban a los 
protagonistas a solucionar sus problemas 
con los villanos (Hitchcock reconoció sentir 
muy poco apego e incluso cierta fobia 
hacia la figura de los agentes de la ley). 
 
 
Otro punto de crítica de Hitchcock hacia el 
cine de misterio clásico era la ausencia de 
momentos desenfadados y humorísticos. 

Para intensificar los momentos de éxtasis, aseguraba, eran necesarios planos en las escenas que 
funcionaran como contrapunto humorístico. Algunos de sus filmes empezaban con un registro 
ligero que se disipaba en algún momento del largometraje súbitamente e, incluso, incorporando 
elementos satíricos en los momentos más intensos. A raíz de esto se entienden los continuos 
cameos que el director realizaba en sus películas (Gorgot, 2014).  
 
En línea con esta búsqueda de la ligereza, era 
común que el protagonista en muchas 
ocasiones se viera afectado por problemas 
ocasionados por mala suerte o casualidades 
generados en una inesperada circunstancia 
del día a día, sin relación alguna con el 
peligro principal, de la que resulta difícil 
escabullirse y que, durante un tiempo, le 
retrasa y dificulta alcanzar su objetivo. Esto 
genera cierta sensación de rabia en el 
espectador que se siente aún más absorbido 
por la trama. 

Atrapa un ladrón, 1955 

Con la muerte en los talones, 1959 
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Deteniéndonos más en su utilización de los planos, resulta importante mencionar que fue uno 
de los cineastas con mayor destreza en el uso del plano subjetivo posteriormente muy utilizado 
en los videojuegos modernos. Con objeto de hacer partícipe de la historia al espectador, era 
común que la cámara escrutara los lugares desde el punto de vista de los personajes. Esta técnica 

buscaba que el público empatizara 
con los miedos y sentimientos que 
podía sentir el personaje, incluso 
haciéndole plantearse, de forma 
instintiva e inconsciente, cuál debía 
ser la reacción correcta del 
protagonista, provocando satisfacción 
o enfado con las decisiones tomadas, 
pero consiguiendo en todo momento 
el objetivo del director, esto es, el 
continuo interés del espectador por lo 
que estaba visualizando.  
Esa obsesión por mantener al público 
en tensión también podía observarse 

en los encuadres que realizaba. Siempre en búsqueda de que los planos elegidos estuvieran al 
servicio de la narrativa de la historia, era común que los planos de las escenas clave para la trama 
presentaran muchas diferencias con los de las escenas tranquilas.  
 
Su objetivo principal para los momentos de éxtasis emocional era pulsar las emociones primarias 
del público y para ello era común que utilizara planos poco convencionales (verticales, oblicuos, 
deformados etc.) en búsqueda de generar la incomodidad visual del espectador, o primeros 
planos de la acción con objeto de 
involucrarle. Por el contrario, en las 
escenas más tranquilas los planos solían 
ser mucho más convencionales y abiertos, 
permitiéndonos relajarnos en la butaca al 
no percibirse ningún tipo de amenaza. 
 
Del mismo modo, el uso del color 
contribuía también en ciertas ocasiones a 
este objetivo tan marcado en el cine de 
Alfred Hitchcock, siendo clave para 
complementar el lenguaje emocional de 
una escena e incluso para centrar la 
atención inconsciente del espectador en lo 
que al director le interesa.  
 
 

Encadenados, 1946 

Crimen perfecto, 1954 
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El ejemplo más claro de la importancia del color se da en Vértigo. Al principio el rojo y el verde, 
dos colores básicos, están totalmente desaparecidos. Esto ocasiona cierta desazón visual 
inconsciente en el espectador, al buscar sin éxito los colores ausentes. Sin embargo, en su 
primera aparición, Kim Novak (motivo de la obsesión de James Stewart) aparece con un vestido 
verde contrastando con una pared de color rojo intenso. Esta perspectiva provoca satisfacción 
en el protagonista y en los espectadores que ven por fin estos colores. Así provoca que el público 
sienta lo mismo que el protagonista al ver a Kim Novak (Gorgot, 2014).  
 
Hitchcock empleaba el montaje a su favor y lo hacía de tal manera que nadie más que él sería 
capaz de entender y ordenar los distintos planos. Para ello realizaba un sinfín de planos breves, 
desde diferentes puntos de vista, que se sucedían dando lugar al ‘montaje acelerado’. Un claro 
ejemplo es la escena de la ducha en Psicosis en la que se utilizan un sinfín de planos picados. 
 
Las relaciones que establecía entre los personajes y objetos inanimados no fueron alabadas en 
su momento. Hitchcock consideraba a los personajes y a los objetos inanimados de la misma 
manera, elementos esenciales de la narrativa del filme, ambos como conductores de la trama y 
necesarios para entender lo que el director nos quiere mostrar. Establecía una metonimia entre 
ellos que permitía al espectador descubrir al personaje y entender la escena (Hipertextual, 2013). 
 
Por último, una característica esencial de su cine, algo común en todos sus filmes, era el patrón 
al que respondían las mujeres protagonistas. Hitchcock sentía admiración por las mujeres rubias, 
las cuales ocupaban los papeles principales en sus películas, ya fuera interpretando un personaje 
bueno o malo, quedando las morenas 
relegadas a un segundo plano como 
malvadas o sospechosas que 
amenazaban las aspiraciones de las 
rubias. Las mujeres en sus películas, 
elegantes, arrogantes muchas veces, 
pacientes e indefensas, escondían 
una sexualidad bajo su actitud 
refinada que se iba descubriendo 
según avanzaba la trama. No es algo 
dado por hecho desde el inicio, sino 
que es el espectador el que va 
descubriéndolo durante el filme.  

Vértigo, 1958 

Grace Kelly en La ventana indiscreta, 1954 
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4. EDWARD HOPPER Y ALFRED HITCHCOCK: PARALELISMOS 
ENTRE PINTURA Y CINE 

Edward Hopper (nacido el 22 de julio de 1882, Nueva York- fallecido el 15 de mayo de 1967, 
Nueva York) fue un pintor norteamericano, notablemente influenciado por el cine durante su 
vida, y considerado igualmente una gran influencia en el séptimo arte desde 1930 hasta la 
actualidad. El arte cinematográfico es aquel que consigue dotar de vida a la imagen, darle 
movimiento. Hopper a través de su pintura nos muestra un instante detenido en el tiempo, 
escenas congeladas de la vida cotidiana que, gracias al lenguaje cinematográfico, cobrarán vida 
en un filme y provocarán en el espectador un interés por ver qué hay más allá de estas escenas. 
Sus cuadros, su pintura, es narrativa, provocándonos la necesidad de averiguar qué ha ocurrido 
antes y después de esa escena paralizada en el tiempo (Serafín, 2014). Destaca en su pintura su 
maestría para la utilización del color y la luz tan característico suyo y su capacidad de 
representación de los objetos y personajes de sus cuadros. En sus cuadros plasma la arquitectura, 
la melancolía y erotismo de lo desconocido y nos muestra la complejidad de las relaciones 
interpersonales del Nueva York de la Gran Depresión. 
 

En la pintura de Hopper encontramos una serie de 
patrones, de características que son comunes en 
sus obras (García, 2015): 
La mujer como un símbolo de la enajenación: las 
mujeres que aparecen representadas en la obra de 
Hopper aparecen con la mirada perdida, 
aparentando mirar o buscar a alguien, aunque 
probablemente apunten sus miradas a la nada. Se 
encuentran perdidas en un misterio que el propio 
cuadro no puede revelarnos y que solo podemos 
intentar intuir. Como dijo en un documental el 
cinefotógrafo Eduard Lachman: “el pintor utiliza a la 
mujer como un sentimiento de la alienación del 
mundo en el que vive”. Hopper y Hitchcock 
representan y muestran una sexualidad que no se 
llega a desarrollar o mostrar del todo. 
 
Los lugares vacíos: aparecen representados lugares 
que, aunque tengan gente, se perciben vacíos, 
solitarios, igual que los protagonistas de sus 
cuadros. La soledad se palpa en su obra. Hopper 
elimina todo lo superfluo, es capaz de representar 
lo esencial, convirtiendo sus pinturas en mensajes 
universales.  
 
 

Interior de verano, 1909 
 

Rooms by the sea, 1951 
 



 15 

Las ventanas y las casas: aparecen edificios 
altos con ventanas abiertas en las que se 
observan las siluetas, muchas de ellas 
asomadas a las ventanas, de personajes que no 
llegamos a reconocer. Casas majestuosas que 
provocan en nosotros una sensación de 
abandono, de soledad. Hitchcock se inspiró en 
muchas de sus películas en esta idea, 
particularmente en La ventana indiscreta, 
representando de una manera brillante el 
famoso patio de vecinos. Psicosis también 
representa un ejemplo de cómo Hitchcock, 
expresa y representa sus angustias en sus filmes 
gracias a lo que la pintura de Hopper le provoca 
y le inspira.  
 

 

La luz del mediodía: Hopper sentía admiración 
por Rembrandt, Goya y Velázquez de los que 
entendió y apreció el trato de la luz. En sus 
cuadros aparecen sombras geométricas 
justificadas por la luz que entra en los espacios 
a mediodía, una luz cálida que lleva a la 
abstracción. Plasmaba en sus pinturas 
personajes incapaces de comunicarse y 
edificios vacíos. 
 
 
 
 
 
La influencia de Hopper en el cine llega hasta nuestros días. Directores cinematográficos de 
muchas épocas se han visto influenciados por él, entre los que destacan: Alfred Hitchcock, Robert 
Altman, David Lynch, Howard Hawks, Terrence Malik, Francis Ford Coppola, Sam Mendes, Todd 
Haynes e Isabel Coixet, entre otros (Serafín, 2014). 
 
Edward Hopper ha influido de manera evidente en el cine de Hitchcock y viceversa. Hitchcock era 
consciente, al igual que Hopper, de la importancia de introducir al espectador en la escena 
(pictórica y cinematográfica). El espectador, ciertamente, forma parte de este voyerismo en la 
sombra de la sala de cine.  
 
 

Cape cod Morning, 1942 
 

Room in Brooklyn, 1932 
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La sombra de una duda, 1943: al inicio del filme se 
nos muestra un espacio aparentemente idílico de la 
vida americana, un pequeño pueblo con casas 
unifamiliares, mostrando una perfecta vida rural. La 
cámara, en un movimiento magistral, penetra en 
una ventana, como si de un voyerista se tratara, 
para presentarnos al personaje principal. Esto 
recuerda a las pinturas rurales de Hopper, en los que 
esta quietud en el ambiente provoca un estado de 
tensión y miedo, creando una expectación por ver 
qué pasará a continuación. Asimismo, para Hopper 
y para Hitchcock, la escalera es un elemento 
fundamental en la composición: une el interior y el 
exterior, al individuo con el entorno que le rodea y es provocadora de sensaciones en el 
espectador. Las escaleras representan una transición de espacios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extraños en un tren, 1951: se 
desarrolla como historia típica 
de la filmografía de Hitchcock: 
una vida normal, se ve truncada 
por un crimen desde el exterior 
y sin posibilidad de controlarlo. 
Una vida cotidiana que acabará 
convirtiéndose en una pesadilla. 
Hitchcock, para la puesta en 
escena del filme, se apoya en uno 
de los grabados más típicos de 
Hopper, Night Shadows (1921), 
en el que un personaje rodeado 
de sombras amenazantes 
muestra la angustia y opresión 
del mismo (Rodríguez, 2017). 

Adam´s house, 1934 
 

La sombra de una duda, 1943 

 

La sombra de una duda, 1943- Steps in Paris, 1906 

Chair car, 1965 
 

Extraños en un tren, 1951 
 

Extraños en un tren, 1951 
 

Night shadows, 1921 
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La ventana indiscreta (1954): en este filme, Hitchcock congela 
a los personajes en cuadros  que convierten a los actores en 
componentes arquitectónicos. El espectador es conducido a 
una situación voyerista dentro de la pantalla, para verse 
inmerso en la diégesis1 de la película. En La ventana indiscreta 
nosotros como espectadores formamos parte de este 
voyerismo. En efecto, del mismo modo que Jeff, el 
protagonista de la película, observaba a sus vecinos desde la 
seguridad de su casa, los espectadores hacemos lo mismo 
desde el otro lado de la pantalla. La composición que vemos 
en el filme de Hitchcock guarda una gran relación con la obra 
de Hopper. En particular, destaca la composición horizontal de 
un bloque que parece inanimado, pero que cobra vida a través 
de la intensa contemplación del espectador, descubriendo así 
lo que ocurre en el interior, al otro lado de las ventanas. 
La icónica escena de la bailarina está inspirada en el cuadro de 
Hopper, Night Windows. Ambos, pintor y cineasta, nos ocultan 

el rostro del personaje, dando 
rienda suelta a la mente del espectador haciendo que se dispare 
su imaginación por saber qué se esconde detrás de esa silueta 
de rostro oculto (Onofri, 2015).  
Otro elemento de la obra de Hopper que Hitchcock aprovecha 
magistralmente es la 
representación de escenas en 
apartamentos como 
generadoras de suspense. El 
espectador no acepta el 
estereotipo de la vida idílica 
americana, por ello busca un 
lado oscuro, un secreto que aún 
no se ha revelado. 
Aparecen en escena y en el 
cuadro Hotel by a raildoad 
parejas en situaciones que 
incitan al suspense, a la 
curiosidad, al deseo de escuchar 

sus conversaciones. En la película, esto se ve acentuado por el 
movimiento de los personajes al ocultarse tras los tabiques entre 
ventanas hasta volver a aparecer. El espectador se ve forzado a 
elucubrar sobre lo que ocurre entre apariciones, esto es, 
mientras los personajes desaparecen de su vista, dando pie a la 
imaginación de un universo de posibilidades diferentes. 

 
1 Mundo ficticio en el que ocurren las situaciones y acontecimientos narrados en la historia. 

Night windows, 1928 

 

La ventana indiscreta, 1954 

 

Hotel by a railroad, 1952 

 

La ventana indiscreta, 1954 

 

From Williamsburg bridge, 1928 

 

La ventana indiscreta, 1954 
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Vértigo (1958): en Vértigo ya no observamos a través de una 
ventana la vida y comportamientos de un personaje, sino que 
nos identificamos con él y vivimos la trama de melancolía y 
obsesión a través de sus propios ojos. Encontramos 
similitudes de paisajes entre Hopper y Hitchcock, como la 
representación del Golden Gate, muy parecido al cuadro de 

Hopper, Queensborough Bridge (1913). 
 

Las escenas más tensas y 
simbólicas de la película 
podrían estar inspiradas en 
cuadros de paisajes de 
Edward Hopper. Faros 
blancos y luminosos cerca del 
mar, que contrastan con un 
ambiente de pesadilla que 
condensa soledad y silencio. 
 
 
 

 
 

 

 
 
Marnie (1964):  Hopper representó su visión de la 
opresión del trabajador mediante las formas 
geométricas y puntiagudas de los muebles de sus 
cuadros, creando una sensación claustrofóbica al 
encerrar a los individuos entre los muros, 
representando tres muros en vez de dos, que es lo más 
común. Hitchcock plasmó esta representación en 
Marnie, donde, en la escena de la oficina, la representa 
‘atrapada’ por la geometría . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vértigo, 1958 

 

Queensborough-Bridge, 1913 

Light at Two Lights, 1927 

 
Vértigo, 1958 

 

Marnie, 1964 

 

Office at night, 1940 
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Psicosis (1960): en este filme, volvemos al voyerismo en la 
primera escena. La cámara encuadra en un plano general e 
impersonal la ciudad, para ir acercándose a la casa, penetrando 
a través de la ventana, inmiscuyendo así al espectador en la vida 
e intimidad de la pareja. Se ve un claro contraste de la ciudad 
inanimada, con una clara horizontalidad que se yuxtapone con 
un bloque vertical hacia el que nos transporta y nos introduce el 
director. Esta escena recuerda a un lienzo de Hopper, The city, 
en el que se nos muestra una ciudad que parece despojada de 
habitantes, pero nos incita a imaginarnos lo que ocurre en el 
interior de esas ventanas. 

En Psicosis, las escaleras 
poseen diferentes significados, 
incluso desde el punto de vista 
del psicoanálisis. Tal y como se 
expone en la revista digital 
Extracine: “La escalera exterior 
sirve para generar la dualidad 
dentro-fuera, individuo-
alteridad. Mientras tanto, las escaleras de dentro sirven para 
dividir el espacio en las tres entidades de la mente definidas 
por Freud, tal y como señala Slavoj Zizek: el piso de arriba es 
el superyo (el gobierno de la madre), la planta calle es 
el yo (Norman Bates estable) y el piso de abajo es el ello (el 
inconsciente de Norman Bates). Por ello, señala Zizek, es en el 
sótano donde la madre es relegada cuando Norman Bates 
asume definitivamente la personalidad materna. De nuevo, la 
escalera como transición entre estados de relación con el 
mundo, como en Hopper.” (Geek, 2012) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicosis, 1960 

 

The city, 1927 

 

House by the railroad, 1928 

 

Psicosis, 1960 
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5. LOS MOVIMIENTOS DE LA CÁMARA Y LOS ELEMENTOS 
ARQUITECTÓNICOS COMO PROVOCADORES DE TENSIÓN 

‘Si un cámara se supone que tiene que ‘pintar con luz’, Hitchcock pintaba con una cámara en 
movimiento.’  

-Jack Cardiff, director cinematográfico. - 
 

Hitchcock creaba espacios en los que los protagonistas se encontraban atrapados, solos e 
incapaces de comunicarse. Los personajes en sus filmes se convertían en detalles perfectamente 
calculados y precisos del propio decorado, prestando así especial atención a la posición concreta 
de los mismos en escena y a la relación y composición visual con los elementos que les rodean. 
Hitchcock intensificaba esta relación a través de sus famosos point of view shots (planos 
subjetivos en los que el director posiciona el encuadre en los ojos del actor provocando que el 
espectador sienta que ve y percibe lo mismo que el personaje), los elaborados movimientos de 
la cámara y las impresionantes técnicas de edición (Jacobs, 2013). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Inocencia y juventud, El caso Pardine, La soga o 
Atormentada utiliza tomas largas que hacen que el 
espacio sea palpable, tangible, para el espectador, 
mientras que, en otros filmes como La ventana indiscreta 
o Vértigo, congela a los personajes como en un cuadro con 
sus planos subjetivos, convirtiéndolos en objetos 
arquitectónicos del decorado de la película.   
Hitchcock utiliza unas técnicas de edición muy elaboradas 
y sofisticadas para trabajar el espacio cinematográfico 
mediante su fragmentación y manipulación. Rompe la 
acción y el espacio mediante su característico montaje de 
detalles y divisiones que culmina con una serie de 

primeros planos de los personajes. Es más, Hitchcock en muchas ocasiones no presenta una 
visión general del escenario donde se desarrolla la trama hasta que una escena no alcanza la cima 
del drama (Gorgot, 2014). Según decía el propio director: “El tamaño de la imagen es usado con 
fines dramáticos, no solamente para establecer el segundo plano”.  

39 escalones, 1935 

Sabotaje, 1942 
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Aún así, Hitchcock intenta siempre mostrar al 
espectador la forma y espacio de las habitaciones 
para permitirle orientarse dentro de las mismas. 
Según explicaba Hitchcock, en el teatro, el público 
puede mirar al escenario continuamente y situarse, 
pero, en una película, un plano largo en pantalla 
dura 7,5 segundos por lo que el espectador no 
puede absorberlo y sentirse familiarizado con él, así 
que el director orienta a los espectadores a lo largo 
de la escena mediante diferentes planos (Jacobs, 
2013).  
 
Los objetos en los filmes de Hitchcock nunca son meros accesorios, encarnan los miedos y 
sentimientos de los personajes interactuando el objeto y el personaje entre sí. Al enfatizarlos, los 
objetos parecen cobrar vida propia.  
En este sentido, el  cine de Hitchcock está impregnado de objetos fetiche, muchos de los cuales 

tienen connotaciones arquitectónicas o 
domésticas (unas llaves, el pomo de una puerta, 
las escaleras, las ventanas y puertas…). En sus 
filmes, muchos de estos motivos u objetos 
arquitectónicos están conectados 
intrínsecamente a temas o estructuras 
narrativas típicas del director. Por ejemplo, una 
puerta cerrada, generalmente acompañada por 
unas llaves, se relaciona con un secreto 
escondido de la casa o los protagonistas, 

provocando ese juego típico en la trama de la película de continuamente ocultar y desvelar 
secretos para interactuar con el espectador.  
 

Hitchcock también establece un límite entre el interior y el exterior: la ventana. Aparte de 
funcionar como un elemento mediador entre la luz y la sombra, las ventanas están ligadas y 
forman parte del tema favorito de Hitchcock: el voyerismo. Numerosas películas del cineasta 
comienzan con la imagen de una ventana que marca la transición entre un exterior urbano a un 
interior de reclusión y misterio. La ventana indiscreta, que lleva en su propio nombre la palabra 
ventana, es el ejemplo más claro de la técnica de Hitchcock de absorber al espectador en una 
situación voyerista dentro de la pantalla y la diégesis.  
Otro elemento arquitectónico fundamental en el cine de Hitchcock es la escalera, que se convirtió 
en la imagen por excelencia en su cine. La escalera se presenta como un elemento dinámico y 
fragmentado, como un lugar de crisis y tensión psicológica y como elemento de aislamiento y 
confinamiento de los personajes (Oller, 2017). La escalera conduce a problemas y es esencial 
para la técnica del suspense, cada paso provoca más tensión y parece demorar el desenlace de 
la escena. Hitchcock, para quien la arquitectura era algo importante en su cine, la presentaba 
como algo incontenible, dinámico. Gracias a sus característicos zooms y seguimientos con la 
cámara creaba en el espectador una sensación de mareo, de vértigo.  

Vértigo, 1958 

Rebeca, 1940 
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La cámara en el cine no se mueve de una manera 
arbitraria o aleatoria, y menos aún en el cine de 
Hitchcock. Tampoco pretende captar los 
movimientos que realizan los personajes. Lo que 
busca es contarnos a través de ella las emociones 
y lo que sienten los personajes, sus miedos y 
deseos, provocando en el espectador una 
empatía hacia ellos que nos hace sentirnos 
identificados y familiarizados con ellos. La 
cámara en muchas ocasiones se convierte en un 
personaje más.  
 
 
El interés de Hitchcock por la arquitectura se veía perfectamente plasmado en su cine, 
especialmente en las películas de un solo set en las que exploraba los límites del confinamiento 
en el marco cinematográfico. El espacio se construye gradualmente a través de la mise-en-scène 
(puesta en escena) pero también adquiere autonomía gracias al proceso de edición 
cinematográfico que aporta independencia a la propia arquitectura que parece existir como un 
elemento ajeno a la cámara. La mejor manera para mostrar el espacio cinematográfico y que el 
espectador se sienta familiarizado con él y sea capaz de reconocerlo en su mente, es a través de 
los propios personajes en el filme. Ellos mismos van descubriendo el espacio y nos hacen 
partícipes de ello. No se trata de mostrar lo que hay, sino de mostrar lo que quieren que veamos 
(García Roig & Martí Arís, 2008).  
 
La casa en su cine se muestra como un espacio de confinamiento, un lugar de tensiones y miedos 
psicológicos, perturbador para el personaje y el espectador que intenta averiguar qué hay más 
allá de lo que se le muestra.  Hitchcock, al exhibir la casa como un lugar de secretos y 
encubrimientos, prefería las casas victorianas debido a sus interiores cerrados y cargados (como 
Rebeca, Sospecha, Atormentada). Las casas, y en general la arquitectura, adquirían un 
protagonismo especial en su cine. Eran espacios 
contenedores y provocadores de tensión y 
suspense, lugares que incrementaban las 
tensiones psicológicas y los miedos de los 
personajes llegando a provocar terror. La casa 
pasa de ser considerada el lugar de refugio, 
símbolo de la seguridad y cobijo americano a ser 
un espacio amenazante, encubridor y generador 
de violencia e inseguridad (Jacobs, 2013). 
 

Vértigo, 1958 

Psicosis, 1960 
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Finalmente, un tema recurrente en su cine es una 
habitación o cierta parte de la casa que es tabú o 
directamente está cerrada. Por este motivo, las 
llaves son objetos importantes en sus filmes. Un 
enfoque dramático de primeros planos capta el 
abrir y cerrar de las puertas, tras las que se 
esconden secretos y respuestas a los 
comportamientos de los personajes que se van 
desvelando, al propio personaje y al espectador, 
según avanza la película. Una toma característica 
en el momento de abrir y cerrar puertas o ventanas 
es el primer plano de la mano del personaje en el 
pomo o en la ventana. Se trata de una 
representación metafórica del inicio de una 
trama, el final de una escena, el paso hacia lo 
misterioso y desconocido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La ventana indiscreta, 1954 

La ventana indiscreta, 1954 
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6.1. CON LA MUERTE EN LOS TALONES 

La película Con la muerte en los talones (North by Northwest) de Alfred Hitchcock, estrenada el 
28 de diciembre de 1959, es considerada el paradigma del filme itinerante. La única producción 
de Hitchcock para MGM, el estudio que se había convertido en un emblema del glamour y la 
elegancia, nos muestra la arquitectura moderna como motor de la trama que se convierte en una 
trampa continua para el protagonista. La arquitectura juega un papel muy importante en la 
película, algo que se nos anuncia desde los créditos iniciales a través de una secuencia diseñada 
por Saul Bass en el que una serie de líneas abstractas se transforman en el muro cortina de la 
fachada del C.I.T. Building (en el 650 de Madison Avenue, Nueva York) (Jacobs, 2013). 

 

 

 
La película nos introduce inmediatamente en el caos 
y congestión de Manhattan con una primera escena 
que muestra el metro y las calles abarrotadas de 
gente y en la que Hitchcock aparece en uno de sus 
clásicos cameos perdiendo el autobús.  
 
Inmediatamente después se nos presenta al 
protagonista, Roger Thornhill (Cary Grant), un 
publicista desenfadado, ingenuo y cómico. La trama 
comienza con un macguffin2: el secuestro de 
Thornhill, confundido con el espía del FBI George Kaplan, de una manera totalmente fortuita y 
cómica en la que Hitchcock utiliza uno de sus recursos más característicos: el humor como 
contrapunto ante una circunstancia peligrosa. El protagonista no pierde la sonrisa en ningún 
momento del filme, al igual que el espectador, y los hechos se van sucediendo de una manera 
ligera, pero manteniendo al público en tensión durante todo el filme temiendo el devenir de 
Thornhill. Hitchcock no nos presenta al protagonista como un héroe, sino como alguien indefenso 
que se ve implicado en una trama peligrosa e irreversible que no ha provocado y de la que intenta 
escabullirse sin éxito, asumiendo al final su identificación con el espía Kaplan (Latorre, 2020). 

 
2 Concepto obra de la imaginación de Hitchcock que se refiere a un componente que da pie al argumento pero que 
carece de importancia en la historia 

Secuencia inicial de Con la muerte en los talones 

Alfred Hitchcock en uno de sus famosos cameos 
en Con la muerte en los talones 
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La primera trampa arquitectónica que acorrala a nuestro protagonista es la sede de la ONU en 
Nueva York, donde tiene lugar un asesinato en el que, una vez más, se ve implicado de una 
manera cómica e inevitable. El edificio fue diseñado por un comité de arquitectos entre los que 
estaban Oscar Niemeyer y Le Corbusirer.  
Hitchcock no consiguió permiso para rodar en el edificio de las Naciones Unidas, por lo que las 
escenas de Cary Grant en el exterior fueron grabadas de manera clandestina. Algunas escenas en 
el interior fueron grabadas con una cámara oculta mientras que el resto de la secuencia tuvo que 
ser reconstruida en el estudio copiando fielmente los interiores de la sede de la ONU (Sambo, 
2014). En los planos captados por Hitchcock, vemos la importancia de la arquitectura para él, 
busca mostrar la belleza del edificio y las distintas perspectivas haciendo que para el público 
también sean importantes los lugares en los que se desarrolla la acción del filme. 
 

El último plano en la escena de la ONU (4) se toma desde lo alto de la torre, encuadrando 
perfectamente en el marco cinematográfico la perspectiva del edificio y la huida de nuestro 
protagonista. Este tipo de plano picado es una herramienta típica hitchcockiana para provocar 
tensión y suspense en el espectador. El asesinato que tiene lugar en la Sede será el comienzo de 
la ruta de Thornhill en busca del espía Kaplan en la dirección noroeste, de ahí el nombre de la 
película: North by Northwest. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos grabados con cámara oculta en Con la muerte en los talones en la sede de la 
ONU en Nueva York.  

1 2 

3 4 
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Planta de la sede de la ONU en Nueva York, redibujado por la autora (Luis Moya Blanco, 1951). Plano representativo de 
los movimientos del personaje y la posición de la cámara. Los números se corresponden con la posición de la cámara y las 
imágenes de la página anterior y representan el plano proyectado en pantalla según la posición de la cámara. Las líneas 
discontinuas moradas marcan el recorrido del personaje durante la escena. Estos planos de Hitchcock buscan mostrar al 
espectador la importancia que tiene para él la arquitectura en su cine y cómo captarla desde distintos ángulos provoca 
diversas sensaciones en el público. 

Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 



 30 

El filme podría dividirse en tres secuencias importantes que podrían conformar una película 
dentro de la misma (García Roig & Martí Arís, 2008): 
 

- El encuentro entre Thornhill y Eve a bordo del Expreso Siglo XX (Eva Marie Saint). 
- El ataque de la avioneta en la llanura del Medio Oeste. 
- La sala de subastas. 

 
La primera secuencia de gran importancia en la 
película tiene lugar en el tren Expreso Siglo XX que 
le llevará a Chicago. Esta escena se desarrolla en el 
interior del tren, en los estrechos y angustiosos 
pasillos que serán claros generadores de tensión 
gracias a los magistrales movimientos y puntos de 
vista de la cámara. La escena comienza en la Grand 
Central Terminal de Nueva York, del arquitecto 
español Rafael Guastavino, nuevamente un 
emblema arquitectónico espectacular que será 
como una ratonera para nuestro protagonista. 
Hitchcock realiza un excelente travelling que 

escolta a Thornhill a lo largo del andén huyendo de las autoridades que, una vez más, aparecen 
como personas incompetentes incapaces de resolver problemas. 

Una vez en el tren, los estrechos pasillos obligan prácticamente al contacto físico entre los 
personajes, mostrando la seducción y atracción inmediata entre ellos con miradas cómplices que 
culminarán con apasionados besos. Los personajes, en su primer encuentro en el pasillo del tren, 
esquivándose, parecen bailar un ballet sobre el tren que será el escenario de la trepidante acción 
y tensión de la secuencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Grand Central Terminal de Nueva York en 
Con la muerte en los talones 
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Durante la comida que comparten ambos, Hitchcock nos muestra 
un objeto que será clave para que Thornhill salve a Eve en la última 
escena de la película, en la casa Vandamm. Este objeto, la caja de 
cerillas, se nos muestra como algo importante con uno de los 
famosos points of view del director, que provocará que el 
espectador centre su atención en lo que se nos muestra en primer 
plano. Este plano-contraplano entre el personaje y el objeto que 
ve, provoca la curiosidad y expectación en el público que tanto 
busca Hitchcock en su cine, haciéndonos participar en el filme 
desde el punto de vista de los protagonistas.  
 

A lo largo de la escena del tren 
encontramos varias referencias al 
arte de Edward Hopper. Hopper pintó muchos cuadros de escenas 
en trenes que Hitchcock parece haber replicado en sus filmes. 
Durante la comida que comparten Thornhill y Eve podemos 
encontrar un gran parecido con el 
grabado de Hopper, Night on the 
train (1918), en el que observamos 
a dos amantes compartir un 
momento íntimo en un vagón de un 
tren. Ambos encontraban un 
atractivo en la mujer misteriosa que 
parece esconder algo detrás del 
cuadro o el plano y que nos lleva a 
imaginarnos y fantasear sobre qué 
es. Esto lo vemos reflejado en la 
escena a bordo del Expreso Siglo XX 
de Eve leyendo en su 
compartimento, algo que parece 
un guiño a la obra de Hopper, 

Compartment car (1938), en la que aparece una mujer inmersa en 
su lectura, ajena al resto y desprendiendo un aire de misterio. 
 
Hitchcock nos presenta a Eve como una mujer rubia, atractiva y misteriosa, siguiendo su 
prototipo de mujer protagonista en sus filmes, irremediablemente atraída por Thornhill, al que 
no duda en ayudar a pesar de saber quién es en realidad. Pero una vez más, utilizando su clásico 
recurso de sorprender al espectador en todo momento, nos desvela la traición de Eve como 
amante de Vandamm. Sin embargo, poco después, se produce un cambio de dirección en el 
guion, algo que, por supuesto, no sorprende al espectador, ni Hitchcock pretende que le 
sorprenda, descubriendo a Eve como una agente doble que será una figura positiva en la trama 
(Fórmica-Corsi, 2015). 
 
 

Night on the train, 1918 

Compartment car, 1938 
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Una vez en Chicago, comienza la segunda secuencia de gran importancia en el filme, el ataque 
de la avioneta en la llanura del Medio Oeste. La escena tiene una duración de 9 minutos y 40 
segundos en los que la tensión será palpable y no harán falta ni música ni largos diálogos para 
provocar en el espectador la sensación de angustia que siente el protagonista. Hitchcock, en esta 
magistral escena, nos da una lección de la importancia de los planos y los movimientos de la 
cámara, demostrando su habilidad para emplear todos los recursos audiovisuales que están a su 
alcance para que el público empatice y entienda el punto de vista de los personajes.  
El vacío del lugar en el que se rueda la escena es la manera del director de demostrar que no son 
necesarios decorados grandiosos ni bandas sonoras para crear el verdadero cine de suspense. 
Hitchcock sitúa a Cary Grant en un cruce en medio de la nada, obligando al espectador a situarse 
y reconocer el lugar a medida que la cámara gira 360 grados y forzando al enfrentamiento entre 
Thornhill y su enemigo ya que, literalmente, no tienen dónde esconderse ninguno de ellos. La 
acción se desarrolla a plena luz del día, en un lugar sin nada a su alrededor, ni callejones ni 
escondites oscuros para el villano.  
Hitchcock renuncia a la música y opta por los efectos de sonido: el paso del autobús, el estruendo 
de la avioneta pasando por encima de Thornhill, la explosión de la avioneta contra el camión, 
provocando que el espectador se quede atrapado en la diégesis, igual que el protagonista (Renée, 
2018). 
 
La famosa escena, teóricamente, tiene lugar en los 
campos de Indiana, aunque en realidad tiene lugar en 
el desierto California a 130 kilómetros de Los Ángeles. 
El primer plano en altura que nos muestra la pequeña 
figura de Cary Grant en medio del gigantesco espacio 
vacío, conformado por dos carreteras en cruz, 
recuerda a un dibujo de Oscar Niemeyer, un croquis 
del planeamiento urbano de Brasilia (Jacobs, 2013). 
 
 
Robert Burks, el director de fotografía del filme elaboró 
con Hitchcock un boceto de planificación de los 61 
planos de la escena, situando la posición de la cámara 
y los ángulos de la misma (Martín, 2014). La clave para 
generar tensión es el juego de plano-contraplano del 
amplio escenario y el protagonista, alargando esa 
imagen de la avioneta amenazante que acaba 
encarando a Thornhill, jugando con el espacio-tiempo 
de una manera subliminal (Prunera, 2018). 
 
 
 
 
 
 

Croquis de Brasilia, Oscar Niemeyer (Jacobs, 
2013). 
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Boceto de planificación de la escena de la avioneta en Con la muerte en los talones, Robert Burks (1959) 



 34 

 

 
  

Croquis de planificación de la escena de la avioneta en Con la muerte en los talones realizado por la autora. Se 
representan en planta los movimientos del protagonista, de la avioneta y la posición de la cámara a lo largo de los 9 
minutos y 40 segundos de la escena. Análisis exhaustivo de los 61 planos que componen esta icónica escena en este 
paraje que parece infinito e inabarcable, provocador de miedo y tensión. Para realizar este plano se han realizado más 
de cuatro horas de visionado de los casi diez minutos de escena y se ha situado, de forma aproximada, la localización de 
la cámara y lo movimientos de la misma con el fin de captar el recorrido del protagonista y de la avioneta. 

Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 
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Tras conseguir salir ileso del ataque de la avioneta, tiene lugar la tercera gran escena del filme en 
la sala de subastas en Chicago. Esta secuencia requiere una 
gran destreza y habilidad para representar la acción aparente, 
superficial (el desarrollo de la subasta de arte en sí) y la acción 
oculta (los sentimientos e interrelaciones entre los tres 
personajes principales: Thornhill, Eve y el malvado Vandamm, 
interpretado por James Mason). La cámara enfoca en primer 
plano la nuca de Eve que es acariciada por una mano 
masculina que, gracias al travelling en retroceso que realiza la 
cámara nos permite descubrir que es la mano de Vandamm. 
Este movimiento de la cámara junto con una panorámica del 
espacio, nos hace un recorrido por la sala de subastas hasta 
llegar de nuevo a Thornhill, lo que nos permite situarnos en el 
lugar. La cabeza de Eve constituye un nexo con los objetos que 
se subastan. La puja real y oculta de la escena es la que 
realizan Thornhill y Vandamm por el mayor triunfo, el amor de 
Eve. La cámara realiza un travelling según Roger recorre la sala 
de subastas hasta llegar a Eve, realizando una serie de planos 
entre los tres hombres en los que parece que la cabeza de Eve 
cobra autonomía (García Roig & Martí Arís, 2008). 
Los primeros planos de los protagonistas nos muestran sus 
miedos y emociones gracias a sus expresiones faciales, algo 
que nos permite empatizar con ellos y sentirnos un 
protagonista más del filme. 
Cuando Cary Grant quiere huir de la sala de subastas, la 
arquitectura vuelve a convertirse en una ratonera, una trampa 
para nuestro protagonista que logrará huir de forma irónica y 
surrealista una vez más, manteniéndonos en tensión y con un 
ese contrapunto cómico característico del director.   
 
En esta secuencia se nos muestra el segundo macguffin del 
filme, (gracias a un point of view grabado con la cámara que 
nos muestra el interés de James Mason y su secretario, Martin 
Landau) la estatuilla que contiene el microfilm que James 
Mason intenta sacar del país, un microfilm que ni siquiera 
sabemos qué contiene ni por qué quieren conseguirlo y 
tampoco nos preocupa, no es más que una excusa argumental 
de Hitchcock que funciona como hilo conductor de la trama, 
como precursor de la acción pero que carece de relevancia en 
ella (Latorre, 2020). 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Plano de la sala de subastas de Con la muerte en los talones, realizado por la autora. Representación gráfica y original de 
los movimientos de la cámara durante el travelling inicial y la posición de los personajes en escena. Los números se 
corresponden con las imágenes de la página anterior comenzando por el zoom que realiza la cámara sobre la nuca de 
Eve hasta el plano medio de Thornhill en la entrada de la sala.  

Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 
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El último acto de la película tiene lugar en Dakota del 
Sur, en la casa de Phillip Vandamm situada en lo alto de 
una montaña encima del Monte Rushmore. La 
localización de la casa no es una casualidad, es una 
expresión de la autoridad visual y sofisticación propia 
del típico villano de los filmes de Hitchcock. La posición 
de la cámara en esta parte del filme será crucial para 
mostrar sentimientos de superioridad y vulnerabilidad. 
En el momento de producción del filme Frank Lloyd 
Wright era uno de los arquitectos más célebres, y el 
director quería una casa ‘al estilo Wright’ reconocida 
por todos, por lo que le encargó los bocetos al 
arquitecto Robert F. Boyle quien creó la Mansión Van 
Damme, una de las mayores joyas de la historia del 
séptimo arte. La casa no se construyó en su totalidad y 
en el exterior fueron empleados numerosos efectos y 
técnicas especiales para recrear toda la escena. La Casa 
Vandamm podría compararse con la Casa de la Cascada 
de Wright por los muros de piedra caliza, los voladizos, 
la marcada horizontalidad, la composición en 
plataformas y las grandes puertas de acceso (Rendón, 
2015). 
 
 

 
En la secuencia la arquitectura jugará de nuevo un papel en contra del protagonista que tendrá 
que escalarla y escapar a través de ella manteniendo una tensión permanente en el público 
gracias a los planos picados de la cámara y los juegos con las alturas. Las escaleras juegan un 
papel muy importante en la escena como generadoras de suspense y los points of view del 
director serán cruciales para comprender el transcurso de la trama.  
 
 
 
 

Plano de la Casa Vandamm, Robert F.Boyle 

Bocetos de la Casa Vandamm, Robert F.Boyle 

La Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, 1939 La Casa Vandamm de Robert F. Boyle, 1958 
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Hitchcock encuadrará perfectamente la mirada de Cary 
Grant hacia Martin Landau, que esconde la pistola de Eve 
detrás de él, y volverá a mostrarnos un primer plano del 
macguffin del guerrero tártaro que esconde el misterioso 
microfilm, de nuevo, algo que no nos afecta ni nos 
importa, simplemente nos guía en la acción de la escena.  

El director demostrará 
su virtuosismo gracias 
al plano picado de la 
cámara que se eleva sobre las cabezas de Vandamm y 
Leonard amplificando la tensión y amenaza según hablan de 
cómo matarán a Eve. Magistral también el picado que capta 
el momento en el que Thornhill, a la desesperada, lanza al 
piso de abajo la caja de cerillas que permite a Eve darse 
cuenta de que algo va mal. La cámara capta el momento en 
el que el ama de llaves se percata de la presencia de Roger en 
la casa gracias al reflejo en el televisor, convirtiéndose la 
escalera en ese elemento amplificador del terror y suspense 
según Thornhill baja, ajeno a lo que le espera, y el ama de 
llaves le espera apuntándole con la pistola.  
 

 

 
El desenlace del filme tiene lugar en el Monte Rushmore con una intrépida persecución 
intensificada con planos picados y contrapicados que acabará con un corte del director que nos 
mostrará a la pareja felizmente casada a bordo del Expreso Siglo XX. El director no obtuvo los 
permisos necesarios para grabar allí, por lo que las cabezas del Monte Rushmore se recrearon en 
los estudios (Sambo, 2014). 
 
 

3 2 1 

4 5 6 
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Planta baja Casa Vandamm (Jacobs, 2013) redibujado por la autora con las posiciones de la cámara y de los personajes. Los 
números se corresponden con las imágenes de la página anterior y reflejan los planos tomados por la cámara. Importantes 
los planos subjetivos del director para mostrarnos la estatuilla que contiene el microfilm (2 y 3) y el momento en el que el 
ama de llaves descubre a Cary Grant bajando por las escaleras (5).  

Planta primera Casa Vandamm (Jacobs, 2013) redibujado por la autora con las posiciones de la cámara y de los personajes. 
Los números se corresponden con las imágenes de la página anterior y reflejan los planos tomados por la cámara. 
 

Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 

Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 
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6.2. LA VENTANA INDISCRETA 

 
La famosísima película de Hitchcock, La ventana indiscreta (Rear Window), es una obra crucial en 
la carrera cinematográfica del director. Se estrenó el 1 de septiembre de 1954 y es considerada 
la referencia del filme de escenario único. La ventana indiscreta es presentada como una alegoría 
del propio cine. La ventana de James Stewart, Jeff en la película, se muestra como la propia 
pantalla cinematográfica en la que se proyecta la película: la historia de lo que ocurre en el 
edificio de enfrente en la que los protagonistas son los habitantes. Jeff parece formar parte del 
público que observa lo que ocurre a través de la ventana y, al encontrarse inmóvil en la silla, toma 
esa postura pasiva de espectador aún más. Hitchcock utiliza magistralmente uno de sus recursos 
más característicos, sus planos subjetivos (points of view), que nos hacen ver a través de los ojos 
de los personajes como si fuéramos un protagonista más del filme (García Roig & Martí Arís, 
2008). En el filme solo vemos lo que el director nos quiere mostrar, recreando en nuestra 
imaginación lo que no vemos. 
El director de fotografía de la película es, una vez más, Robert Burks en quien Hitchcock depositó 
toda su confianza. El filme se rodó en un solo plató, en el número 18 de los Estudios Paramount 
concretamente. Este grandioso decorado, que parece un verdadero edificio, tenía 10 metros de 
alto y 33 de ancho por 63 de largo para subir hasta los 6 pisos de altura. En este decorado se 
representan 31 apartamentos, doce de ellos íntegramente amueblados, disponiendo de luz y 
agua, incluso (Sánchez, 2017). Este decorado incluye también escaleras de incendios, un callejón 
que da a la calle donde se encuentra el restaurante y los distintos balcones de los pisos. Los filmes 
de Hitchcock siempre hablaban y trataban sobre el propio cine, pero La venta indiscreta lo lleva 
al extremo. Es el culmen del voyerismo, de la violación de la intimidad y los planos subjetivos.  
 
La ventana indiscreta comienza, como su propio nombre indica, 
con una ventana y unas persianas abriéndose. El abrir y cerrar de 
puertas y ventanas es un recurso muy común en el cine de 
Hitchcock que nos marca el comienzo y final de una secuencia o 
de la acción. Según se suben estas persianas la cámara nos 
introduce en el vecindario haciendo un recorrido completo de 
360 grados hasta enfocar a Jeff en el interior de su apartamento. 
El filme se divide en nueve secuencias que trascurren a lo largo 
de cinco días. Lisa Fremont (Grace Kelly), la novia de Jeff, aparece 
en escena cada atardecer, lo que nos permite medir 
temporalmente el desarrollo de la película (García Roig & Martí 
Arís, 2008). La trama tiene lugar en verano, algo que sabemos 
porque el director nos muestra un termómetro que marca 35 
grados y la frente de Jeff goteando sudor, lo que permite al 
protagonista observar a sus vecinos ya que todo el mundo tiene 
las ventanas abiertas durante el día y la noche. 
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Según comienza el filme, la cámara nos muestra todo lo que necesitamos saber de Jeff: su cámara 
de fotos rota debido a un accidente laboral, la escayola que le impide moverse y le mantiene 
confinado e inmóvil en la silla de ruedas debido al accidente, fotografías que nos hablan de su 
profesión, fotógrafo, y una revista con la foto de Lisa presentándola como reportera. 

 
 
El vecindario es presentado como el biotipo perfecto de las Bellas Artes: un pianista, una 
bailarina, una escultora y un fotógrafo (Jacobs, 2013). En La ventana indiscreta se combinan 
magistralmente los travellings, largos y complicados planos en panorámica, que nos muestran 
una perspectiva general y exterior, con precisos zooms que nos muestran objetos y personajes 
determinados y necesarios para comprender el desarrollo de la historia, que nos permitirán 
entender y reconocer lo que nos rodea desde el punto de vista de Jeff, como si fuéramos su 
propia cámara con la que capta y observa todo y a todos. Este filme desarrollado en un único set 
indaga intencionadamente en los límites del marco y el espacio cinematográfico. La arquitectura 
no funciona como un simple telón en escena, es un complejo elemento que participa de manera 
activa en la trama y que condiciona el devenir de los personajes (García Roig & Martí Arís, 2008). 
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En esta cinta encontramos numerosas similitudes entre Hopper y 
Hitchcock. El cineasta nos presenta a los personajes como si fueran 
elementos propios del decorado, personajes dentro de un marco 
formando parte de la composición arquitectónica, igual que hacía 
Hopper en sus pinturas. En el filme se nos muestra un vecindario 
típico americano, una serie de vidas cotidianas aparentemente 
normales que, como no puede ser de otra forma, esconden un 
secreto que iremos averiguando según se desarrolla la historia. La 
cámara con un movimiento perfecto nos va introduciendo a la vida 
de los personajes a través de sus ventanas. Los apartamentos que 
ambos representan se entienden como espacios de tensión, 
suspense y confinamiento que serán los escenarios de la acción. 
Podemos observar en ambos el orden y ritmo que mantienen sus 
elementos compositivos, presentando las fachadas casi como si 
fueran librerías. 
Cineasta y pintor se consideran voyeristas, algo que es palpable en 
sus obras que nos introducen en la privacidad ajena de una manera 
descarada y atractiva a la vez. Hitchcock nos muestra en esta cinta 
la importante influencia que tiene Hopper sobre él utilizando las 
ventanas como lienzo, como pantalla cinematográfica para 
representar la trama e inmiscuirnos en las vidas de los personajes 
del filme.  
Ambos juegan continuamente a mostrar y ocultar los rostros e 
intenciones de los personajes provocando en el público la 
necesidad de conocer qué se oculta tras las ventanas y puertas de 
sus obras. Muestran en continuas ocasiones parejas 
aparentemente rotas o distantes que miran a la nada y se abstraen 
del mundo exterior. Lo más importante es lo que nos muestran en 
el lienzo o en el marco cinematográfico, el resto es trabajo de 
nuestra imaginación que recrea en nuestra mente espacios e 
historias más allá de lo que vemos y nos permite fantasear con lo 
inexistente y familiarizarnos con lo que sí vemos.  
Las mujeres en sus obras son personajes principales rodeadas de 
un aura de misterio. Encontramos grandes similitudes entre la 
Señorita Corazón Solitario y el cuadro Automat de Hopper. Ambas 
mujeres aparecen con la mirada perdida, en un restaurante o 
cafetería esperando a alguien que no sabemos si aparecerá o no, 
solo nos queda intuirlo. La imagen de la soledad es algo muy 
recurrente en los cuadros de Hopper y en los personajes de 
Hitchcock que provoca que empaticemos con los personajes.  
Ambos representan en estas escenas lugares que eliminan todo lo 
redundante e innecesario para centrarse en el personaje y lo que 
transmite al espectador que tratará de entenderle y averiguar qué 
se esconde más allá. 

Early Sunday Morning, 1930 

Night Windows, 1928 

Automat, 1927 
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El apartamento de Jeff es aparentemente pequeño, aunque verdaderamente no llegamos a 
conocerlo del todo ya que solo vemos una pequeña parte de la cocina y una puerta que abre a 
un baño que no se nos muestra en el filme. Es una habitación cerrada que se oculta al público 
provocando intriga y curiosidad, un recurso típico hithcockiano. 

Planta del apartamento de Jeff y la primera planta del resto del vecindario redibujado por la autora (Jacobs, 2013). 

Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 
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Hitchcock no necesita extensos diálogos ni tramas enrevesadas 
para hacer un filme espectacular. Mantiene la tensión con 
silencios y cortos diálogos entre Jeff, Lisa, el detective Doyle 
(Wendell Corey) y Stella (Thelma Ritter), la enfermera de Jeff. El 
plano dominante desde la ventana de Jeff hacia el exterior del 
vecindario nos hace olvidar o no tener en cuenta el resto de los 
apartamentos que puede haber encima o debajo de Jeff. Lo 
importante no es lo que hay en el set o en el escenario, sino lo 
que se encuentra dentro del marco cinematográfico y lo que se nos proyecta en pantalla, eso es 
lo que el director de verdad quiere que veamos. Las ventanas de la comunidad funcionan también 
como propias pantallas de cine presentando cada apartamento como un lugar de confinamiento 
y tensión, huyendo del prototipo americano del hogar como refugio seguro y tranquilo. 
 

 
Hitchcock refleja en este filme, que es la manifestación más clara de la idea cinematográfica, un 
pequeño mundo conformado por pequeñas historias personales de un grupo de vecinos que no 
se conocen entre ellos y apenas cruzan una palabra (Daly, 2010). El crimen que tiene lugar en el 
filme, en realidad no es más que otro macguffin de Hitchcock que utiliza para captar nuestra 
atención pero que, en verdad, carece de importancia en la trama, únicamente sirve como hilo 
conductor de la historia.  
Los movimientos de la cámara en esta película son extraordinarios amplificadores del suspense 
y el terror, mostrándonos en todo momento lo que le interesa y concierne a nuestro 
protagonista, como dijo Hitchcock: “El tamaño de la imagen es usado para propósitos 
dramáticos”, refiriéndose al lenguaje dramático en el marco cinematográfico. Es imprescindible 
para comprender y empatizar con los personajes sus expresiones faciales y gesticulaciones que 
cuentan la historia de forma no verbal. Jeff se comporta como un espectador que recrea en su 
mente una historia según lo que sus ojos ven, transmitiéndonoslo al público gracias a los 
encuadres cinematográficos. Esto convierte a Jeff en público y director del filme al mismo tiempo 
(Daly, 2010). 
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Jeff se percata del crimen que tiene lugar en el apartamento de Thorwald por casualidad, 
observando desde su apartamento como un intruso, un voyerista, en las vidas ajenas. A partir de 
ese momento la angustia y el suspense nos acompañarán a lo largo de todo el filme gracias al 
magistral montaje de los planos y contraplanos por parte del director, alternando la escala y 
duración de los mismos y manteniendo la intensidad en todo momento (Carreño, 2019). Lisa, la 
novia de Jeff, es la propia extensión de su cuerpo inmovilizado que penetrará el apartamento de 
Thorwald mientras nosotros, el público, nos vemos obligados a quedarnos con Jeff, confinados 
en su piso, incapaces de participar activamente con Lisa y Stella.  

La acción se desencadena con la salida de Thorwald de su 
apartamento a las dos de la madrugada del miércoles al 
jueves con una maleta en mano en una noche lluviosa, lo que 
provoca en Jeff una intriga y sospecha que despertará su 
obsesión por averiguar qué ocurre en la vida de este 
matrimonio. A la vuelta de Thorwald, 35 minutos después, 
encontramos las ventanas de su apartamento con las 
persianas bajadas, escondiéndonos por primera vez el 

interior del apartamento. No son necesarias bandas sonoras ni diálogos para provocar en el 
espectador esa tensión tan buscada por Hitchcock que nos introducirá de lleno en la trama. El 
miedo no está en lo que vemos, sino en lo que nos imaginamos cuando no tenemos una 
referencia visual en la que basarnos. El director alterna este suspense con los contrapuntos 
humorísticos de los diálogos que entablan los protagonistas aportando una enorme ligereza al 
filme. 
 
Las escaleras, puertas y ventanas juegan un papel importante en el 
filme, funcionan como elementos provocadores de miedo y 
tensión. En realidad, en la película, Hitchcock no nos muestra las 
escaleras interiores del bloque de enfrente, provocando en 
nosotros mayor intriga y suspense. El hecho de que Hitchcock no 
nos muestre en pantalla las escaleras, pasillos o calles por los que 
se mueven los personajes a lo largo del filme, fuera del marco 
cinematográfico, provoca que los espectadores recreemos 
mentalmente un espacio en nuestra imaginación para orientarnos 
y familiarizarnos con lo que vemos y lo que nos imaginamos. El 
primer momento de gran tensión en el filme se produce cuando 
Lisa se acerca al apartamento de Thorwald para dejarle la nota en 
la que Jeff le acusa de haber matado a su mujer. La persecución 
por los pasadizos del edificio genera un gran miedo en Jeff y en 
nosotros, el público, ya que Lisa se encuentra en lo que para 
nosotros es la pantalla cinematográfica, es decir, el edificio de 
enfrente. Lisa se encuentra fuera de nuestro alcance, solo 
podemos observarla en la distancia y sufrir con Jeff (González, 
2015). 

Imagen de Ethics Course, 
School of Architecture UIC, 

Barcelona (Infiesta, 2015)  

Imagen de Ethics Course, 
School of Architecture UIC, 

Barcelona (Infiesta, 2015)  
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Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 

Planta del apartamento de Jeff y la primera planta del resto del vecindario redibujado por la autora (Jacobs, 2013). 
Plano con las posiciones de la cámara y los movimientos de los personajes en escena. Los números se corresponden 
con las imágenes de la página anterior y representan los planos captados por la cámara proyectados en pantalla. Los 
planos picados de la cámara sobre la carta que escribe Jeff (1 y 2) son auténticos amplificadores del suspense. Por otro 
lado, el primer plano de la cara de Jeff a la vuelta de Lisa (9), proyecta en el espectador una sensación de paz y devoción 
que nos hace sentirnos de nuevo seguros y a salvo.  
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Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 

Planta del patio y de la planta baja del vecindario redibujado por la autora (Jacobs, 2013). Plano con las posiciones de 
la cámara y los movimientos de los personajes en escena. Los números se corresponden con las imágenes de la página 
anterior y representan los planos captados por la cámara proyectados en pantalla. El recorrido que hace Lisa por fuera 
del bloque de Jeff hasta el bloque de Thorwald es un espacio ausente en el marco fílmico, lo que provoca que el público 
imagine y reconstruya el lugar en su mente para orientarse durante la acción. 
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El segundo gran momento de tensión tiene lugar cuando Lisa y Stella deciden aproximarse al 
apartamento de Thorwald. En este momento la cámara nos hace un travelling del recorrido que 
hacen ambas por el patio, saltando vallas y esquivando obstáculos para llegar a las azucenas 
amarillas con el fin de desenterrar lo que creen que escondió el Señor Thorwald. Una vez más, 
imaginamos y recreamos en nuestra mente el recorrido que realizan en el interior del bloque de 
Jeff, ya que no tenemos ninguna referencia previa. Toda la secuencia está impregnada de un 
ambiente de tensión y angustia amplificado por los zooms y movimientos de la cámara que 
implican al público en la trama. Todos sufrimos junto a Jeff, confinados y seguros en su 
apartamento, cuando Lisa penetra el piso de Thorwald y este le descubre. Hitchcock realmente 
nos presenta las ventanas del bloque de enfrente como pantallas de cine en las que se proyecta 
una película de la que somos meros espectadores. Sentimos inseguridad cuando Lisa se 
encuentra en el apartamento de Thorwald ya que sale de nuestro control. 
Los personajes parecen aparecer y esconderse detrás de los muros del apartamento, provocando 
aún más suspense y miedo en Jeff y en nosotros, el público, que no podemos más que observar 
y esperar que todo se resuelva a favor de Lisa.  

 
Hitchcock nos maneja y manipula a su antojo con sus planos subjetivos y zooms específicos para 
que fijemos nuestra mirada en lo que él realmente quiere que veamos, en lo que Jeff ve y le 
interesa. El violento episodio que tiene lugar entre Lisa y Thorwald en el apartamento de este es 
aún más tétrico cuando se apagan las luces de la habitación y nos quedamos a solas con nuestra 
imaginación, atrapados en la diégesis de Jeff, incapaces de intervenir. Hitchcock consigue que 
empaticemos completamente con el protagonista y no solo veamos a través de sus ojos, sino que 
sintamos la ansiedad y angustia que él siente.  
El momento en el que Thorwald se percata de la mirada intrusa y voyerista de Jeff, que le espía 
desde el otro lado del patio, Hitchcock realiza un magistral plano de la cara de Thorwald que nos 
mira fijamente, amenazante. Por primera vez, Jeff y los espectadores, sentimos inseguridad, el 
hogar que parecía una fortaleza, un lugar seguro, se ve comprometido (González, 2015). 
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Planta del apartamento de Jeff y la primera planta del resto del vecindario redibujado por la autora (Jacobs, 2013). 
Plano con las posiciones de la cámara y los movimientos de los personajes en escena. Los números se corresponden 
con las imágenes de la página anterior y representan los planos captados por la cámara proyectados en pantalla. Gran 
importancia del travelling que realiza la cámara del recorrido de Stella y Lisa por los patios de ambos vecindarios que 
permite al público conocer el entorno y orientarse en él. Los zooms sobre la mano de Lisa y la cara de Thorwald (6 y 7), 
que no son otra cosa que los planos subjetivos desde la ventana de Jeff, involucran al público haciéndole ponerse en la 
propia piel del protagonista. 

Se recomienda ampliar la imagen para ver el plano en detalle. 
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El hogar al final del filme se convierte en una trampa para el protagonista, en una jaula de la que 
no puede escapar. La arquitectura encierra a Jeff, inmóvil en su silla, comprometiendo también 
la seguridad del espectador. El asalto de Thorwald a Jeff es también un ataque a nosotros, el 
público, que sentimos la angustia y tensión según se escuchan los pasos al otro lado del pasillo. 
La puerta del apartamento de Jeff está cerrada sin pestillo, lo que aumenta el miedo y el peligro 
sabiendo que en cualquier momento el criminal puede cruzar la puerta. 
Hitchcock resuelve el final del filme de una manera magistral e irónica al mismo tiempo, 
realizando un travelling perfecto alrededor del vecindario que finaliza con la cámara entrando 
por la ventana de Jeff, El movimiento que cierra con un círculo perfecto es el mismo que 
Hitchcock realiza al comienzo del filme para orientarnos en el espacio, que acaba escayolado de 
ambas piernas con Lisa a su lado (González, 2015).  
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7. CONCLUSIONES 

 
Alfred Hitchcock es legítimamente considerado uno de los mayores representantes del séptimo 
arte capaz de aunar en su obra cine y arquitectura, creando espacios infinitos y provocadores de 
suspense que mantienen al público en constante tensión durante la trama. La arquitectura en su 
cine participa como un elemento activo que interactúa con los personajes. Los edificios en sus 
filmes funcionan como verdaderos amplificadores de tensiones y miedos psicológicos, 
convirtiendo el hogar ideal americano en una trampa para los protagonistas que se interpondrá 
entre ellos y su destino.  
 
En su cine, es esencial la expresividad de los personajes, capaces de contar con los ojos lo que no 
dicen con palabras. Los diálogos simples favorecen el ritmo de sus filmes, utilizándolos 
únicamente cuando son necesarios para seguir el hilo de la trama. El director utiliza todos los 
recursos audiovisuales que tiene a su alcance para generar suspense sin necesidad de palabras. 
Sus protagonistas, como hemos podido comprobar especialmente en el análisis de los dos casos 
de estudio, son personajes normales y cotidianos que se ven involucrados en una trama peligrosa 
que nada tiene que ver con ellos.  
A partir de los casos de estudio podemos concluir que Hitchcock huye del estereotipo del filme 
de suspense en el que el miedo tiene lugar en sitios oscuros y tenebrosos. El director busca la 
tensión en lugares completamente abiertos, a plena luz del día, sin posibilidad de escondite 
alguno para el protagonista o para el enemigo (Con la muerte en los talones) o en los hogares, 
huyendo del estereotipo americano de la casa como refugio idílico, convirtiéndonos en víctimas 
del enemigo al igual que el protagonista con sus fascinantes planos subjetivos (La ventana 
indiscreta). 
 
Las referencias a Hopper en estos filmes son numerosas. La representación del misterio hecho 
mujer se ve reflejado en Eve, la protagonista femenina de Con la muerte en los talones, 
provocando en el espectador la necesidad de averiguar o intuir qué esconde esa figura femenina. 
Los trenes, también recurrentes en el arte de Hopper, cobran importancia en la escena del 
Expreso Siglo XX del director, quien parece estar recreando los cuadros de Hopper con sus 
protagonistas. De igual manera, en La ventana indiscreta, el director se muestra claramente 
influenciado por Hopper y sus famosas ventanas. Ambos desatan su voyerismo en su obra, 
incitándonos al público a seguirles y entrometernos en las vidas ajenas. Las ventanas se 
presentan como verdaderas pantallas cinematográficas que reproducen una película 
protagonizada por los habitantes de las viviendas. Ambos nos presentan vecindarios típicos 
americanos, aparentemente idílicos, provocando el rechazo en el espectador que busca el lado 
misterioso oculto al exterior. 
 
Los elementos arquitectónicos en la obra de Hitchcock marcan el ritmo de la trama y los 
macguffins aportan continuidad a la historia. Como hemos analizado en los casos de estudio, las 
escaleras son símbolos de tensión.  El recorrido que realiza Lisa en La ventana indiscreta huyendo 
del apartamento de Thorwald, supone el culmen del suspense en el filme, que se ve intensificado 
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por los elementos arquitectónicos. Las escaleras, ocultas a los ojos de Jeff y de los espectadores, 
provocan una sensación de angustia que nos lleva a imaginarnos lo peor, ya que, no hay nada 
que dé más miedo que lo que no podemos ver. Las apariciones y desapariciones de los personajes 
tras los muros y las persianas de las viviendas generan desasosiego y preocupación en Jeff, con 
quien el público empatiza inmediatamente, por el miedo a lo oculto a nuestra mirada intrusa. En 
Con la muerte en los talones la propia Casa Vandamm es un contenedor de suspense. La 
espectacular mansión se convierte en una ratonera para el protagonista. Las escaleras se 
convierten en un cepo para Cary Grant en el momento en el que el ama de llaves le ve reflejado 
en el televisor.  
 
La maestría de Hitchcock en el uso de sus elaborados points of view es lo que aúna todas las 
características propias de su cine previamente nombradas. Sus planos subjetivos son los que 
hacen que el público vea a través de los ojos de los protagonistas, lo que hace que sus filmes sean 
únicos. Los travellings son los movimientos en escena que consiguen que el público pueda 
orientarse en el espacio y sentir que forma parte de él. Estos movimientos nos permiten 
acompañar al protagonista en su recorrido como vemos claramente en la escena de la sala de 
subastas de Con la muerte en los talones. Gracias al travelling inicial podemos situarnos en la 
escena, reconocer la posición de los personajes y familiarizarnos con la estancia. Los zooms 
realizados en el instante oportuno en La ventana indiscreta nos permiten empatizar con Jeff, el 
director se esmera en mostrarnos únicamente lo que le interesa que veamos, animando al 
espectador a imaginar y elucubrar en su mente qué ocurre fuera del marco fílmico.  
 
El análisis de estas dos películas, muy diferentes en numerosos aspectos pero que comparten las 
mismas bases en las que se apoya el cine de Hitchcock, permite explorar los límites del espacio 
cinematográfico y comparar entre un filme de escenario único, La ventana indiscreta, y una 
película con numerosos escenarios, Con la muerte en los talones. Ambas películas representan 
verdaderas joyas para el séptimo arte y son ejemplos de las habilidades de Hitchcock para 
representar y evocar el espacio, demostrando su soltura en el uso de recursos audiovisuales que 
hasta hoy en día son muy valiosos.   
 
 
 

Cary Grant en la escena de la persecución de la avioneta en Con la muerte en 
los talones 
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9. FILMOGRAFÍA (Garcia Roig, 2017) 

 
El hombre que sabía demasiado (1934) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por Michael Bacon e Ivor 
Montagu para Gaumont British 
Dirección de arte: Alfred Junge, Peter Proud 
(sin acreditar) 
 
39 escalones (1935) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por Michael Bacon e Ivor 
Montagu para Gaumont British 
Dirección de arte: Albert Jullion, Oscar 
Werndorff 
 
Sabotaje (1936) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por Michael Bacon e Ivor 
Montagu para Gaumont British 
Dirección de arte: Oscar Werndorff 
Decoración de set: Albert Jullion 
 
Rebeca (1940) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por David O. Selznick para Selznick 
International Pictures 
Dirección de arte: Lyle Wheeler 
Interiores: Joseph B. Platt 
Decoración interior: Howard Bristol 
 
Sospecha (1941) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por Harry E. Edington para RKO 
Dirección de arte: Van Nest Polglase 
Director de arte asociado: Carroll Clark 
Decoración de set: Darrell Silvera 
 
La sombra de una duda (1943) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por Jack H. Skirball para Universal-
Skirball Production 

Dirección de arte: John B. Goodman 
Director de arte asociado: Robert Boyle 
Decoración de set: Russell A. Gausman 
Director de set asociado: Edward R. 
Robinson 
 
Encadenados (1946) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para RKO 
Dirección de arte: Carroll Clark, Albert S. 
D’Agostino 
Decoración de set: Darrell Silvera, Claude 
Carpenter 
 
El caso Paradine (1947) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por David O. Selznick for Selznick 
International Pictures 
Diseño de producción: Joseph McMillan 
Johnson 
Dirección de arte: Thomas Morahan 
Interiores: Joseph B. Platt 
Decoración de set: Emile Kuri 
 
La soga (1948) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por Alfred Hitchcock y Sidney 
Bernstein para Transatlantic Pictures 
Dirección de arte: Perry Ferguson 
Decoración de set: Emile Kuri, Howard 
Bristol 
 
Atormentada (1949) 
Dirigida por Alfred Hitchcock 
Producida por Alfred Hitchcock y Sidney 
Bernstein para Transatlantic Pictures 
Diseño de producción: Thomas Morahan 
Decoración de set: Philip Stockford 
Asistente de dirección de arte:  Kenneth 
McCallum Tait (sin acreditar) 
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Extraños en un tren (1951) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Warner Brothers 
Dirección de arte: Edward S. Haworth 
Decoración de set: George James Hopkins 
 
Crimen Perfecto (1954) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Warner Brothers 
Dirección de arte: Edward Carrere 
Decoración de set: George James Hopkins 
 
La ventana indiscreta (1954) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Paramount 
Dirección de arte: Hal Pereira, Joseph 
MacMillan Johnson 
Decoración de set: Sam Comer, Arthur 
Krams 
 
Atrapa a un ladrón (1955) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Paramount 
Dirección de arte: Hal Pereira, Joseph 
MacMillan Johnson 
Decoración de set: Sam Comer, Ray Moyer 
 
El hombre que sabía demasiado (1956) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Paramount 
Dirección de arte: Hal Pereira, Henry 
Bumstead 
Decoración de set: Sam Comer, Arthur 
Krams 
 
Vértigo (1958) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Paramount 
Dirección de arte: Hal Pereira, Henry 
Bumstead 
Decoración de set: Sam Comer, Frank 
McKelvy 
 
 

Con la muerte en los talones (1959) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para MGM 
Diseño de producción: Robert Boyle 
Dirección de arte: William A. Horning, Merrill 
Pye 
Decoración de set: Henry Grace, Fran 
McKelvy 
 
Psicosis (1960) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Paramount– Shamley Productions 
Dirección de arte: Joseph Hurley, Robert 
Clatworthy 
Decoración de set: George Milo 
 
Marnie (1964) 
Dirigida y producida por Alfred Hitchcock 
para Universal 
Diseño de producción: Robert Boyle 
Decoración de set: George Milo 


