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“Tengo	una	manera	de	filmar	cosas,	ponerlas	en	escena	y	diseñar	sets.	Hubo	tiempos	en	los	que	
pensé	que	debía	cambiar	mi	enforque,	pero	de	hecho,	esto	es	lo	que	me	gusta	hacer.	Es	como	si	fuera	mi	
caligrafía	como	director	de	cine.	Y	en	algún	punto	por	el	camino,	creo	que	he	tomado	una	decisión:	voy	a	
escribir	con	mi	propia	caligrafía.	Simplemente	esa	es	mi	manera.”	



1 KEMP, S. 
A	selection	of	Wes	
Anderson’s	favourite	
directors	of	all	time. Far 
Out Magazine. 8 agosto 




como de los elementos compositivos que delimitan los espacios cinematográfi
cos, tomando como referencia fundamental la filmografía del director estadou
nidense Wes Anderson. Para ello se plantea una metodología teórico-práctica, 
dividiendo el contenido en tres bloques principales. 

El primero de ellos desarrolla una investigación meramente teórica, en la cual 
se introducen algunos de los principales aspectos o hitos que han definido la 
visión que Anderson tiene del cine y sus espacios. Para ello será imprescindi
cine	de	autor, así como su relación con la puesta	en	escena	
y el estilo visual cinematográfico. 

Continuamos con un análisis parcial de la filmografía del cineasta, partiendo 
del proceso de creación de sus mundos cinematográficos, para posteriormen
te analizar los elementos más específicos que los componen. Estos son los 
movimientos de cámara, ejes, elementos de inflexión, y cromatismos. 


El	Gran	Hotel	Budapest
(2014). 

El trabajo finaliza con las conclusiones obtenidas a partir de estos análisis.


Wes Anderson – cine de autor – arquitectónica cinematográfica – 
composición – escenografía – cromatismo  
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              BLOQUE 0_ PREÁMBULO



 El ser humano siempre se ha visto fascinado por las historias. Desde los 


como método para evadirse de la realidad y transmitir conocimientos. 

A principios del siglo XX surge un nuevo método de comunicación, el cine. Su 
condición audiovisual lo convirtió en la una de las maneras más completas de 
reflejar la cultura y el arte, pues prácticamente todo cabe en el plano cinemato
gráfico: fotografía, actuación, música, pintura, escultura, y por supuesto, arquitec
tura y escenografía.


mente coordinados y subordinados a la línea argumental de la acción dramática. 
Cada una de ellas se convierte en un microcosmos, con identidad propia. Los 
grandes directores de cine, como máximos responsables de sus obras, toman 
elementos de la realidad, para deformarlos y tratarlos según sus intereses 
cinematográficos, generando una obra compleja y única en sí misma.

Esta complejidad es la motivación principal que me lleva a realizar este trabajo fin 
de grado; intentar desentrañar, desde una perspectiva arquitectónica y espacial, 
cuál es el proceso de creación y composición de los mundos que se proyectan 
en la gran pantalla. 

0.I MOTIVACIÓN
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 El guion y la actuación tienden a ser los aspectos más comentados por 
el público tras el visionado de una producción. Aspectos más técnicos, como 
fotografía, escenografía, o diseño de producción, suelen ser pasados por alto 
por el público general. Dicho en otras palabras, es mucho más probable que se 
comente la actuación de Javier Bardem en No	es	país	para	Viejos	(Ethan y Joel 
Coen, 2007), que la excelente labor del director de fotografía Roger Deakins o 
la escenógrafa responsable Nancy Hugh. 

Sin embargo, estos aspectos técnicos crean la atmósfera y el emplazamiento 
donde se desarrolla toda la trama. La actuación de un personaje y su relación 
con el resto de ellos es fundamental para la construcción de una película; pero 
también lo es la manera en la que estos habitan el espacio, y la forma que el 
director escoge para filmar. Cómo se modulan estos espacios, la posición del 
actor y los objetos en el plano, o el movimiento de cámara, todo ello forma parte 
del lenguaje compositivo cinematográfico.

En este TFG analizaremos el proceso creativo y los elementos que se emplean 
para componer los espacios cinematográficos, centrándonos en la filmografía 
del director estadounidense Wes Anderson. Descomponer los planos que forman 

los colores que completan la escenografía, la arquitectura del set, y en definitiva, 

derla en su conjunto. 

0.II OBJETIVOS
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 Para la realización de este trabajo fin de grado se plantea una 
metodología teórico-práctica, dividiéndose en tres bloques principales. 

Antecedentes	a	 la	arquitectónica	andersoniana
meramente teórica, una introducción en la que se recogen algunos de los 
principales aspectos o hitos que han definido la visión que el director estadou
nidense Wes Anderson tiene del cine. Para ello es imprescindible mencionar el 
cine	de	autor, así como su relación con el estilo visual cinematográfi
co. Este bloque introduce dos elementos fundamentales, la puesta en escena 
y el diseño de producción, disciplinas que radican en la creación de espacios 
sobre los que representar la acción dramática. Por último, se revisan las mayores 
influencias que ha tenido Anderson a lo largo de su carrera, y su relación con 
teoría	de	autor.

Espacio-tiempo	cinematográfico	en	la	obra	de	Wes	Anderson
se toma una filmografía parcial del cineasta para analizar el proceso creativo 
que realiza al abordar un proyecto. Se parte de los aspectos más generales, 
como la formación del mundo cinematográfico donde se desarrolla el filme, para 
posteriormente analizar los más específicos, como movimientos de cámara, ejes 
y simetrías, inflexión, y cromatismo. 

	Caso	de	estudio
el bloque anterior y los aplica al análisis de la obra más reconocida de Wes 
El	Gran	Hotel	Budapest (2014). Su potente imaginería visual genera 
cambios y contrastes continuos en los espacios, que el espectador percibe como 
parte esencial de la arquitectónica de la película. Se trata de desentrañar la 
complejidad de la trama, que abarca hasta cuatro tiempos históricos diferentes, 
a través de la arquitectura que rodea a los personajes.


centrado en el vocabulario cinematográfico empleado a lo largo del trabajo, 
fuentes, y demás anexos.

0.III MÉTODO Y ESTRUCTURA
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Fig 0.6 Cartel Bottle Rocket 

(1996). Dir: Wes Anderson
Fig 0.7 Cartel Rushmore 

(1998). Dir: Wes Anderson
Fig 0.8 Cartel The Royal 

Tenenbaums (2001). 
Dir: Wes Anderson

Fig 0.9 Cartel The Life Aquatic  

(2004). Dir: Wes Anderson

Fig 0.10 Cartel Hotel Chevalier 

(2007). Dir: Wes Anderson
Fig 0.11 Cartel The 

Darjeeling Limited (2007). 
Dir: Wes Anderson

Fig 0.12 Cartel Fantastic Mr. 

Fox (2009). Dir: Wes Anderson
Fig 0.13 Cartel Moonrise 

Kingdom (2012). Dir: 
Wes Anderson

Fig 0.14 Cartel The Grand 

Budapest Hotel (2014). 
Dir: Wes Anderson

Fig 0.11 Cartel Come Together 

(2016). Dir: Wes Anderson
Fig 0.12 Cartel Isle Of Dogs 

(2018). Dir: Wes Anderson
Fig 0.13 Cartel The 

French Dispatch (2021). 
Dir: Wes Anderson



 
por crítica y público. Diez películas, dos cortos, y múltiples anuncios publicitarios 
avalan una carrera de casi treinta años. Sin embargo, no hay una gran cantidad 
de bibliografía publicada que se centre exclusivamente en el análisis de su obra. 
Las fuentes de información más relevantes para el trabajo se dividen en dos 
grupos principales:

y declaraciones tanto de Wes Anderson como de miembros de su 
equipo, como el diseñador de producción Adam Stockhausen y el director de 
fotografía Robert Yeoman. En este grupo destacan los libros del crítico estadou

desentrañando los procesos seguidos a lo largo de su producción. 

Libros y artículos de teoría cinematográfica y arquitectura
cuales se aprecia la relación subyacente que existe entre ambos. Estos han 
anderso-
nianos, ante la falta de una bibliografía especializada sobre el director. En este 
apartado se incluyen libros con temáticas diversas, como el uso del color, o 
historia de la escenografía, entre otros. 

De toda la documentación publicada que ha sido examinada para la realización 
de este TFG, a continuación se expondrán los títulos con más relevancia a lo 
largo de todo el trabajo, así como los temas que aborda cada uno de ellos.

0.IV MARCO REFERENCIAL Y ESTADO DE LA CUESTIÓN
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SEITZ, M. Z. SEITZ, M. Z. The	Wes	Anderson	CollectionThe	Wes	Anderson	Collection. Nueva York: Abrams, 2013. 336 . Nueva York: Abrams, 2013. 336 
páginas. 

The	Wes	Anderson	CollectionThe	Wes	Anderson	Collection
candidato al Premio Pulitzer por Crítica en 1994. Zoller realiza un total de siete 

	Bottle	Rocket	(1996), hasta 
Moonrise	Kingdom (2012)). Estas entrevistas se recogen divididas en siete 
capítulos independientes, cada uno precedido por un ensayo redactado por capítulos independientes, cada uno precedido por un ensayo redactado por 
Zoller, donde destaca los puntos más importantes de cada película. Cada una Zoller, donde destaca los puntos más importantes de cada película. Cada una 

que lleva a cabo Anderson para cada trabajo. Se habla de planos y movimiento 

las referencias usadas y los problemas que se solventaron durante el rodaje. las referencias usadas y los problemas que se solventaron durante el rodaje. 
Todo ello se acompaña por fotografías y documentos gráficos de cada una de Todo ello se acompaña por fotografías y documentos gráficos de cada una de 
las películas. 

SEITZ, M. Z. The	Grand	Budapest	Hotel:	The	Wes	Anderson	Collection.
York: Abrams, 2015. 256 páginasYork: Abrams, 2015. 256 páginas

The	Grand	Budapest	Hotel	The	Grand	Budapest	Hotel	The	Wes	
Anderson	CollectionAnderson	Collection (2013), pero de una manera ampliada, y focalizada en una 
sola película. El libro se divide en tres partes, marcadas por una entrevista 
distinta entre el autor y Wes Anderson. Todas ellas se enfocan a la que es la 
película con mayor reconocimiento del artista, El	Gran	Hotel	Budapest (2014). Se El	Gran	Hotel	Budapest (2014). Se El	Gran	Hotel	Budapest
complementan con entrevistas con otros personajes relevantes en la producción, complementan con entrevistas con otros personajes relevantes en la producción, 
como el director de arte Adam Stockhausen, o el actor Ralph Fiennes, entre 
otros. Se desarrolla un análisis profundo sobre la preproducción y la grabación 
de la película, acompañado de imágenes y referencias que contextualizan la 
información presentada. 

GARCÍA ROIG, M. Cineastas	y	arquitectos. Madrid: Los Libros de la Catarata, . Madrid: Los Libros de la Catarata, 
2017; 130 páginas. Barcelona: Fundación Arquia.


una relación entre arquitectura y cine basada en el espacio-tiempo en el que 
se desarrollan en las películas. Se muestra la relevancia de la disposición de 
los elementos en un plano, la planificación cinematográfica que conlleva el 
capturar las características de un espacio físico, o cómo el espacio cambia 
según la mirada del cineasta y los movimientos de cámara que utilice. Mediante 
Cineastas	y	arquitectos, se extraen las claves para analizar los espacios que 
aparecen en las escenas, descifrando las intenciones del director. Se toma 
también como referencia en el análisis gráfico realizado de los espacios de la 
Moonrise	Kingdom (apartado II.II), similar al análisis de La	luna	es	azul
por Claudia Sánchez Fernández, que incluye en su libro. 
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 BURCH, N. Praxis	del	cine. Madrid: Fundamentos, 1970. 188 páginas. 

Al igual que no se puede ejercer la crítica arquitectónica sin conocer el lenguaje 
de la arquitectura, no se puede hablar de un proyecto audiovisual sin conocer 
el lenguaje que emplea. En su Praxis	del	Cine, el crítico Noël Burch define los 

de una película, para luego analizarlos a través de filmes como 
Renoir. Al igual que el libro de García Roig, este ha sido tomado como referente 
para elaborar los análisis de la filmografía de Wes Anderson, pero también ha 

de un trabajo cinematográfico.

WONG, W. Principles	of	color	design. Nueva York: Van Nostrand Reinhold 
Company, 1987. Versión Española: Principios	del	diseño	en	color. Barcelona: 
Editorial Gustavo Gili, 1992. 3º edición. 101 páginas.


su experiencia propia como profesor en la escuela de diseño del Politécnico 
de Hong Kong. Es la base que ha sido usada en este trabajo para conocer la  

tono, saturación y brillo, los contrastes simultáneos de color, etc. 

ANDERSON, W. Filmografía parcial.1996-2016. 


como más representativas las siguientes:

 The	Royal	Tenenbaums, 2001 
 The	Life	Aquatic	with	Steve	Zissou, 2004
 Viaje	a	Darjeeling, 2007
 Hotel	Chevalier, cortometraje, 2007
 Moonrise	Kingdom, 2012
 El	Gran	Hotel	Budapest, 2014
 Come	Together, cortometraje publicitario, 2016

Con la elección de El	Gran	Hotel	Budapest
se tomarán fundamentalmente películas anteriores a su estreno. Por lo tanto, 
Isla	de	Perros	(2018) o La	Crónica	Francesa (2021) no serán tenidas 
en cuenta para la parte analítica del TFG. 
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              BLOQUE I_  ANTECEDENTES A LA 
                                     ARQUITECTÓNICA ANDERSONIANA



 El cine como espectáculo nació a finales del siglo XIX, con la patente 
del cinematógrafo por parte de los hermanos Auguste y Louis Jean Lumière en 
1895. La primera obra filmada por ellos fue La	sortie	des	ouvriers	des	usines	
Lumière	à	Lyon	MonplaisirLa	salida	de	los	obreros	de	la	fábrica	
Lumière	en	Lyon	Monplaisir, fig I.1). Este cortometraje, considerado como la 
primera película de la historia, consiste en un plano fijo que enfoca hacia la 
puerta de la fábrica, extracto documental de la vida cotidiana de los trabajado
res. Se concibe como un entretenimiento, una curiosidad más que ofrecer al 
público como parte de los avances científicos y técnicos de su época.

 
creció rápidamente, tanto en número de personas como geográficamente. Se 
empezó a experimentar con las múltiples posibilidades que ofrece el cine, hasta 
convertirse en un medio artístico audiovisual consolidado. Y como tal, surgieron 
los directores, artistas que empezaron a plasmar a través del cine su visión 
particular del mundo. El escritor Alexandre Astruc describió este proceso en 
1948, introduciendo el concepto caméra-stylo, en el número 144 de la revista 
L’Écran	Français	(fig I.2). Para Astruc, esto supone “la	idea	de	que	un	director	
de	cine	debía	utilizar	la	cámara	como	si	fuera	la	pluma	de	un	escritor,	(…)	un	
cine	convertido	en	un	lenguaje	escrito,	en	el	que	los	recursos	que	integran	una	
obra	correspondan	totalmente	a	la	visión	de	su	creador”.1

En 1951 surgió la revista Cahiers	du	Cinéma
zados como André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze y Joseph-Marie Lo Duca. 
Esta revista de crítica y teoría cinematográfica supone un cambio sustancial 
en la historia del cine. En ella se recogieron las ideas de Astruc, alentando a la 
reflexión sobre el modo de hacer cine en la época. Los críticos comenzaron a 
analizar películas de acuerdo con los rasgos, patrones, estructura, y estilo de 
las anteriores obras de sus directores. 

I.I CINE DE AUTOR_ 
INTRODUCCIÓN AL 
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Una	cierta	tendencia	en	el	cine	
francés, de François Truffaut. El crítico reprendía la obra de los directores de 
principios de los 50, que para él evidenciaban una falta de personalidad cinema
tográfica, formando así una clasificación que dividía, aun hoy en día, a los 

añadían la presencia de los autores a un manuscrito no original. Este fue el 
germen de donde emergió la	teoría	de	autor.

Esta teoría dio paso a múltiples debates y reflexiones dentro de la propia revista. 
En el número 70 de	Cahiers	du	Cinéma de abril de 1957, André Bazin publicó 
La	politique	des	auteurs“apostaba	por	darle	a	los	directores	de	cine,	en	
la	autoría	de	sus	películas,	el	estatus	que	les	correspondía”2. Bazin reconocía 


artísticas, como la pintura, con representantes como Picasso), lo que generó 
un gran revuelo en la comunidad del audiovisual.

En definitiva, el término cine	de	autor surgió de la necesidad de diferenciar 


cinematográfico, y las que tratan el cine como un mero negocio con el que 
producir dinero. En estas últimas, los directores pierden el poder decisivo en 
favor de los estudios cinematográficos, que buscan la salida al mercado de un 
producto que el espectador disfrute y quiera comprar. 

El movimiento teórico que comenzó Cahiers	du	Cinéma

de autor que defendían. Este nuevo grupo de cineastas fue conocido como 
nouvelle	vaguenueva	ola, debido a su estilo cinematográfico reacciona
rio que apostaba por la libertad de expresión técnica y artística, una suerte de 
cine independiente realizado con el bajo presupuesto del que disponían. Este 
fue desarrollado por figuras como el mencionado François Truffaut, Jean-Luc 
Godard o Alain Resnais a finales de la década de 1950. La nouvelle	vague
la principal responsable de la asociación generalizada del cine de autor con el 
continente europeo.

La consolidación de Hollywood como centro de los grandes estudios cinemato
gráficos estadounidenses, el estreno de espectaculares superproducciones, y 
la influencia de represiones históricas como el código Hays3
el público una percepción de contraposición del cine europeo con la industria 
norteamericana. Es decir, una creencia de que en Estados Unidos se realiza 
un cine sin personalidad propia sesgado por los estudios. Por el contrario, los 
	Cahiers	du	Cinéma y la nouvelle	vague
de directores afianzados como Orson Welles, Vincente Minnelli, Charles Chaplin 
y Alfred Hitchcock. Los dos últimos, a pesar de tener nacionalidad británica, 
desarrollaron la mayor parte de su carrera en tierras americanas. 

André Bazin, en defensa de los cineastas americanos, escribió en La	politique	
des	auteurs (fig I.3), “Paradójicamente,	los	campeones	de	la	teoría	de	autor	
admiran	el	cine	estadounidense,	donde	las	restricciones	de	producción	son	más	
severas	que	en	cualquier	otro	lugar.	También	es	cierto	que	es	el	país	donde	

 





 



producción cinematográfica 
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se	ofrecen	mayores	posibilidades	técnicas	al	director.	Pero	lo	uno	no	anula	lo	
otro.	Sin	embargo,	admito	que	la	libertad	es	mayor	en	Hollywood	de	lo	que	se	
dice,	siempre	que	se	sepa	detectar	sus	manifestaciones”4. En una situación de 
coartación de la libertad creativa, teniendo los recursos provistos por la industria, 


de recursos como el subtexto y el ingenio. Esto forma parte de las manifesta
ciones de las que habla Bazin. 


american	eccentrics,	generación 
de cineastas con un nuevo modo de hacer cine. Al igual que la nouvelle	vague	
surgió como movimiento reaccionario a un cine que carecía de sentimiento y 
american	eccentric	cinema	5 nació a lo largo de los años 90 y 2000 

“como	respuesta	a	los	sofocantes	excesos	del	cine	comercial.	Muchos	directores	
buscaron	examinar	la	alienación	impuesta	por	la	modernidad	a	través	de	una	
perspectiva	fresca	y	unos	métodos	inusuales”	6. El american	eccentric
origen en el cine indie o independiente, y las películas que pertenecen a este 
modo	de	hacer comparten características dramáticas, como la expresión de la 
angustia existencial, el uso de la ironía, o la creación de personajes y mundos 
cinematográficos que influyan en el criterio del espectador. Pertenecen a esta 
corriente cineastas como Paul Thomas Anderson y David Fincher, pero quizá 
su más alto exponente sea Wes Anderson. 

Wes Anderson es un cineasta estadounidense nacido a finales de los años 70, 
en Houston, Texas. Comenzó su carrera a principios de los años 90, con el corto 
Bottle	Rocket (1994, fig I.4). Su cine recoge tanto las influencias del american	
eccentric	cinema	como de la teoría de autor. Del primero toma los personajes 
excéntricos, cuasi paródicos, que se enfrentan a situaciones irónicas, extrañas, 
o absurdas. Del segundo, captura el estilo visual propio, los movimientos de 
cámara marcados, y la composición de sus planos. La mezcla de los dos 
conforma el peculiar carácter cinematográfico de Anderson, que será analizado 
a lo largo de este trabajo.

 




de newwavefilm.com

 




 
essential films from the 
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 Dice Manuel García Roig, experto en cine, “la	puesta	en	escena	(…),	
constituye	la	noción	esencial	que	encierra	la	analogía	existente	entre	la	idea	
espacio-temporal	que	preside	la	concepción	de	un	proyecto	arquitectónico	y	
la	planificación	que	lleva	a	cabo	el	cineasta	para	el	rodaje	de	un	plano	o	una	
secuencia	(de	todos	los	planos	y	secuencias	que	componen	el	conjunto	de	una	
película)”7. En otras palabras, la puesta en escena creada para una película 
es equivalente, en su concepción espacial y temporal, al trabajo realizado por 
un arquitecto en su proyecto arquitectónico. En las dos disciplinas se diseñan 


tiempo que se tarda en caminar por esos recorridos, o la interconexión entre 
distintos espacios.

puesta	en	escena	
aspectos visuales (y sonoros) de una producción cinematográfica. Se entiende 
como la composición aplicada al plano audiovisual. El diseño de producción, 
“dotar	
a	estos	escenarios	(o localizaciones de rodaje),	ya	sean	naturales	(paisajes),	
artificiales	preexistentes	(edificaciones),	construidos	artificialmente	(decorados),	
o	adaptados	(paisajes	y	edificaciones	reales	y	decorados	artificiales),	tanto	de	
funcionalidad	como	de	expresividad,	desde	las	exigencias	que	plantea	cualquier	
acción	dramática	que	se	pretenda	filmar”8.

Los espacios naturales y artificiales preexistentes resultarán los más reales, pues 
aprovechan la fisonomía característica del lugar para añadir un trasfondo visual 
a la escena. Son los primeros espacios de la cinematografía, pues aparecen 
La	sortie	des	ouvriers	des	usines	Lumière	à	
Lyon	Monplaisir (1895), donde la puesta en escena se basó en una verdadera 
fábrica en Lyon. En el caso de Wes Anderson, los observamos sobre todo en 
sus primeras obras, más cercanas a un estilo realista. En Rushmore (1998), 
encontramos localizaciones como el colegio St. John’s de Houston, alma mater 
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artificial preexistente. 





(1998). Escenario modificado 
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del director, o el aparcamiento del estadio Delmar, en la misma ciudad (fig I.5). En 
The	Darjeeling	Limited (2007), todavía encontramos escenarios 
que no han sido modificados, como los amplios terrenos desérticos de la India 
(naturales, fig I.6), o las calles tradicionales de un pueblecito rural (artificiales 
preexistentes).  

Un recurso muy utilizado es la adición de elementos artificiales a estos espacios 
preexistentes, de modo que se adapten mejor a la acción dramática. El equipo 
de arte, con sus diseñadores de producción, son los encargados de encontrar 
o fabricar estos objetos. Siguiendo con el ejemplo de Rushmore, el colegio St. 
John’s se vio modificado en pequeños aspectos, como los carteles que anuncian 
a la entrada el nombre de la academia Rushmore (fig I.7).

Por último, los escenarios construidos específicamente para la película. Estos 
permiten una flexibilidad plena para crear la puesta en escena ajustada por 
completo a las exigencias del director. Los representantes del cine de autor 
recurren sistemáticamente a directores de arte especializados, con el fin de 
crear espacios cinematográficos que completen su estilo y visión. 

Un ejemplo clásico es la figura de Cedric Gibbons, escenógrafo, arquitecto y 
director de cine del Hollywood de la primera mitad del siglo XX. El conocido como 
arquitecto	de	la	Metro	Goldwyn-Mayer durante la etapa dorada de Hollywood, 

nouvelle	vague. Fue “un	artista	experto	en	implementar	
principios	arquitectónicos	con	un	alto	grado	de	integridad	fotográfica	tal	que	
esos	sets	fueran	visualmente	atractivos	en	la	pantalla”	9. A través de las películas 
streamlineart	
decó, con la creación de sets de grabación a escala real (fig I.8).

De mano de la escenografía, Gibbons construía una realidad ficticia para ser 
mostrada en el audiovisual. No eran una copia exacta a la realidad, pero sí 
aludían a los recuerdos y el imaginario de los espectadores, que se debían 
comprometer con la verosimilitud presentada en la obra cinematográfica final. 
Esto mismo realiza el diseñador de producción Adam Stockhausen en las 
últimas películas de Wes Anderson. Por ejemplo, en Moonrise	Kingdom (2012) 
se erigen una serie de escenarios que recrean el estilo arquitectónico de una 
típica casa neoinglesa, adecuándose al estilo del director (fig I.9). Sin embargo, 

de ser un decorado construido específicamente para la película (ver punto II.II).

Yendo un paso más allá, los sets se pueden convertir en una versión exagerada 
de los espacios de la realidad. Esto hizo Jacques Tati en la aclamada trilogía	de	
Monsieur	Hulot (1953-1967), en la que el protagonista se enfrenta a dispares y 
cómicas situaciones, frecuentemente relacionadas con una deformada arquitec
tura moderna. En La	crónica	francesa (2021), la última obra de Anderson hasta 
la fecha, la acción dramática transcurre en una recreación de la ciudad francesa, 
Mon	Oncle (1958), la 
segunda película de su trilogía. Anderson muestra una visión espacio-temporal 
de lo francés a través de la ficción, el edificio por el que caminó Monsieur Hulot 
Mon	Oncle	(fig. I.10), y que retoma sesenta y tres años más tarde para que 
camine uno de sus personajes (fig I.11).
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Fig I.10 Fotograma de Mon 

Oncle (1958). Dir: Jacques Tati

Fig I.11 Fotograma de La 

Crónica Francesa (2021). 
Dir: Wes Anderson

Fig I.12 Maqueta empleada 
para la grabación de 
Corazonada (1981). Dir: 
Francis Ford Coppola

Fig I.13 Fotograma de 
Isla de Perros (2018). 
Dir: Wes Anderson
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Pero un escenario artificial no tiene por qué respetar la escala original de los 
elementos arquitectónicos reales en los que se basa. Un elemento empleado 
habitualmente en el diseño de producción de una película son las miniaturas, por 
motivos técnicos, o económicos. En Corazonada (1981), Coppola creó su propia 
visión de ciudad de las Vegas a partir de grandes sets construidos en California. 

como los créditos iniciales (fig I.12). Anderson las usa en la actualidad por sus 
Moonrise	Kingdom (2012), El	Gran	Hotel	Budapest	
(2014), y sobre todo, en sus películas de animación stop motion, Fantastic	Mr.	
Fox (2009) e Isla	de	Perros	(2018) (fig I.13). Sale así de la ficción realista, en 
busca de un espacio cinematográfico con un estilo basado en la fantasía. 
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 Según Matt Zoller Seitz, crítico de cine y experto en la obra de Anderson, 
“Wes	Anderson	está	a	cargo	de	cada	línea,	escena,	composición,	corte,	y	apunte	
musical.	Si	el	color	del	gorro	de	un	personaje	complementa	un	cuadro	del	fondo,	
o	si	la	cámara	pivota	desde	una	puerta	perfectamente	centrada	en	el	plano	para	
que	coincida	en	posición	con	otra,	no	es	un	accidente”10. Esto lo convierte en 
uno de los directores más paradigmáticos y reconocibles en cuanto a su lenguaje 
cinematográfico, pues es también uno de los más controladores. 


de sus filmes. Estos se dividen a lo largo de las tres fases por las que pasa toda 
producción audiovisual; preproducción,	rodaje,	y	postproducción. 

preproducción	es la planificación previa del proyecto, y comienza con la 
historia que se quiere narrar, el guion literario. Este permite identificar las 
necesidades artísticas, narrativas y técnicas que serán necesarias durante 
el resto de fases. Las decisiones tomadas en preproducción serán por tanto 
vinculantes.


en la preproducción, el guion técnico. Para Noel Bürch, teórico y crítico de 
“El	vocabulario	del	cineasta	(…)	refleja	de	manera	
significativa	su	modo	de	pensar	el	cine.	En	francés,	se	habla	de	«découpage	
technique»”	11. Esta afirmación implica que el estilo tiene que ver con una forma 
propia del director de hacer cine, y que se puede describir en este découpage
que no es más que el guion técnico de la obra. Contiene todas las característi
cas técnicas específicas que definen el estilo de la cinta.

preproducción, Anderson está a cargo de la redacción del guion 
literario, storyboards y animatics, donde escoge cada uno de los planos que 
requiere su idea. Simultáneamente creará el guion técnico junto a profesionales 
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como el director de fotografía Robert Yeoman. Esto es una disección completa 
de la película que se va a producir. Se determinan movimientos de cámara, 
iluminación, música, encuadre, y por supuesto, decorado; la puesta en escena 
al completo de la película. 

En preproducción también es fundamental la dirección de arte, entendida como 
“la	creación	y	obtención	de	los	espacios	concretos	necesarios	para	desarrollar	
en	las	películas	una	determinada	acción	dramática,	propuesta	desde	un	guion,	
de	forma	que	ésta	pueda	ser	filmada	desde	la	particular	visión	de	un	director	
de	cine”12. Anderson está presente también en este apartado. Realiza visitas 
de campo junto a profesionales como Adam Stockhausen13
espacios específicos que se adapten a su concepción de la cinta.

rodaje
en preproducción, pues se juntan todos en el set de grabación. Anderson se 
encarga de dirigir a actores, cámaras, y todo aquel que tenga contacto directo 
con los elementos que componen la toma a grabar. El movimiento de la cámara, 
la fotografía (encuadre, posición de actores y elementos de escenografía, etc.), 
todo se subordina a su intención artística en este momento. Así se crean las 
grabaciones brutas de la película. 

postproducción es la última en todo proyecto audiovisual. En ella 

se montan, y se añade cualquier tipo de efecto que se requiera. En el montaje 

que marca la colocación y duración cada uno de los planos. También sucede el 
etalonaje, o tratamiento cromático de las escenas. Este es un elemento indispen
sable para una obra de Anderson, pues es uno de los elementos gráficos que 
permiten reconocer su estilo. 

En este punto, la obra ya se encuentra en su versión definitiva, y podrá ser 
distribuida.

Los procesos de producción de la película aseguran que el resultado proyectado 
en los cines se ajusta fielmente al mundo que Anderson ha ideado. La mayor 

y externo, personajes, y fotografía, se materializan con una componente gráfico-
visual y arquitectónica que hacen visible el estilo del director. “Normalmente	al	
hacer	una	película,	lo	primero	que	me	viene	a	la	cabeza	en	lo	relativo	al	aspecto	
visual,	es	cómo	organizar	las	escenas	para	traerlas	a	la	vida	de	la	manera	más	
interesante	posible,	y	luego	cómo	podemos	crear	un	mundo	para	la	historia	que	
la	audiencia	no	ha	visto	verdaderamente	antes” .14
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campos al dar vida a los mundos que imagina. Para responder esta pregunta 
debemos acercarnos a sus referentes e influencias, directores anteriores a 
él, que toma como punto de partida en sus proyectos. En este apartado nos 
centraremos en aspectos visuales y técnicos de la película, dejando a un lado 
aspectos internos como la trama o las acciones de los personajes.


consagrados de principios y mediados del siglo XX. Quizá la película más 
Los	400	Golpes (1959), de François TruffautLos	400	Golpes (1959), de François TruffautLos	400	Golpes 15
“causó	una	gran	impresión	cuando	la	vi.	Es	una	de	esas	películas	
donde	dices,	“No	solo	he	disfrutado	de	la	experiencia,	sino	que	ahora	creo	
que	me	gustaría	modelar	mi	futuro	sobre	esto	de	alguna	manera”.”	16. De esta, . De esta, 
Anderson destaca el estilo naturalista de la narración, y la representación visual Anderson destaca el estilo naturalista de la narración, y la representación visual 
realista. Por ello encontramos rastros de ella en la primera obra de Anderson, realista. Por ello encontramos rastros de ella en la primera obra de Anderson, 
Bottle	Rocket (corto en 1994, película en 1996), en planos como el inferior, donde Bottle	Rocket (corto en 1994, película en 1996), en planos como el inferior, donde Bottle	Rocket
pin	ball, (fig I.14). 

Rushmore (1998, fig I.15). Son planos 
estáticos, con un carácter casi documental. La escenografía presenta unos 
espacios artificiales, pero preexistentes, que podríamos encontrar la realidad. espacios artificiales, pero preexistentes, que podríamos encontrar la realidad. 
Lo que destaca de ellos es la composición, la disposición de los elementos en 
el plano. Sin embargo, al ser de sus primeras obras, todavía no muestra un 
estilo consolidado reconocible.
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En sus inicios, Anderson también se vio influido por El	Graduado (1967), y él 
“ha	confesado	robar	alguno	de	los	planos	de	Nichols	para	su	película	
Rushmore”	17. Esto queda como algo casi anecdótico, ya que no hay una regla 
compositiva detrás del plano, y no tendrá una continuidad en el resto de su 
obra (fig. I.16).

Pronto se hace notar la influencia de directores como Stanley Kubrick o Billy 
Wilder. Un elemento que ambos usan, y que es recogido posteriormente por Wilder. Un elemento que ambos usan, y que es recogido posteriormente por 
Anderson, es la figura del narrador que se dirige directamente al espectador. “Si	
nos	vamos	a	las	películas	de	Stanley	Kubrick,	hay	grandes	ejemplos	de	narración.	
La	versión	de	Kubrick	de	Lolita	tiene	a	Humbert	como	la	voz	de	la	historia,	de	la	
misma	manera	que	es	la	voz	en	la	novela,	escrita	en	primera	persona.	Y	luego	
está	Atraco	Perfecto,	que	tiene	este	gran	narrador	que	claramente	no	está	
involucrado	en	la	historia” 18. En la obra de Anderson, encontramos películas 
The	Royal	Tenenbaums (2001), con la voz de Alec Baldwin como narrador The	Royal	Tenenbaums (2001), con la voz de Alec Baldwin como narrador The	Royal	Tenenbaums
en off. Esto que no es más que un elemento sonoro, por lo que Anderson 
Moonrise	Kingdom (2012), donde el narrador toma forma 
corpórea, transformándose en un personaje más (fig I.17). De este modo un 

el que jugar en pantalla.

Esta no es la única influencia de Kubrick que encontramos en la filmografía 
de Anderson. Una seña de identidad del director neoyorkino son los planos de 

perspectiva central. Usado en películas como 2001, Odisea	en	el	Espacio (1968),  (1968), 
El	Resplandor (1980, fig. I.18), la técnica consiste en colocar la cámara de El	Resplandor (1980, fig. I.18), la técnica consiste en colocar la cámara de El	Resplandor
forma frontal al plano de fondo de la escena, de modo que fugue hacia el centro. forma frontal al plano de fondo de la escena, de modo que fugue hacia el centro. 
Kubrick exagera el efecto mediante el uso de travellings centrales, espacios 
alargados, y colocando a los personajes en el centro del plano. Como consecuen
cia se genera una ordenación del espacio por simetría bilateral, mediante la cual 
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podríamos dividir el plano verticalmente en dos mitades reflejadas. No hay una podríamos dividir el plano verticalmente en dos mitades reflejadas. No hay una 
Rushmore donde no se incluya un plano con 
esta composición.



y establecer relaciones entre los personajes. En una entrevista entre Matt Zoller y establecer relaciones entre los personajes. En una entrevista entre Matt Zoller 
Seitz y Anderson, se comentó:


	Vamos	a	hablar	de	la	composición	y	movimiento	de	la	cámara.	
Haces	mucho	la	llamada	edición	en	cámara	(in-camera editing) (…).	
 	¿Te	refieres	a	hacer	una	toma	sin	cortes?
 	Bueno,	sí-	Recolocar	la	posición	del	espectador	en	la	misma	
toma,	pero	sin	hacer	un	corte	real.
 	Me	gusta	hacer	eso.	Cuando	estaba	rodando	Bottle	Rocket,	
me	decían	a	menudo,	“No	recoloques	la	cámara”.	(…)	Creo	que	hay	una	
manera	de	hacer	 las	cosas	a	la	vieja	escuela	hollywoodiense,	que	es	
grabando	primeros	planos	para	momentos	puntuales,	(…)	y	un	plano	general	
para	el	resto	de	la	escena.	
 	Es	la	manera	que	usaba	Hitchcock	para	rodar	(edición en cámara, (edición en cámara, 
sin cortes),	de	una	manera	deliberada,	para	que	nadie	pudiera	volver	a	
montar	su	película.
 	Cierto.	Y	creo	que	John	Ford	también.	Supongo	que	siempre	
me	gustaron	las	tomas	largas.	Para	mí,	generan	algo	de	suspense”	.19

Como menciona el mismo Anderson, directores como Ford, Hitchcock, o 
edición	en	cámara

que acontecen. La técnica es sencilla, en lugar de realizar cortes para enfocar que acontecen. La técnica es sencilla, en lugar de realizar cortes para enfocar 
un punto u otro de la acción (por ejemplo, en una conversación, el conocido 
plano-contraplano), es la cámara la que se mueve para realizar estas distin
ciones en los momentos requeridos. El resultado son planos dinámicos, que 
según Anderson, generan cierta emoción. Como ejemplo de ello, en esta misma 
En	Busca	del	Arca	Perdida (1981), donde Spielberg 
muestra una competición de beber chupitos (fig. I.19). Vamos viendo como la 

cuando se beben el chupito, cómo dejan el vaso en la mesa, el otro concursante 
recoge el chupito, y se lo bebe. Todo en un plano continuo que termina cuando 
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uno de los dos se desmaya, dándole más importancia al proceso que al plano uno de los dos se desmaya, dándole más importancia al proceso que al plano 
en sí mismo.

Otro director que ha influido enormemente en la fijación de Anderson por el 
movimiento de la cámara y su uso como elemento compositivo del plano es 
Orson Welles. En la misma entrevista, hablan también de este director:

	¿Qué	cualidades	de	Orson	Welles	como	director,	o	simplemente	
como	narrador,	disfrutas?
 	No	es	particularmente	sutil.	Le	gustan	los	grandes	efectos,	
el	movimiento	de	cámara	dramático,	la	disposición	teatral”.20

Y no es de extrañar, pues Welles domina el dramatismo y la teatralidad, como Y no es de extrañar, pues Welles domina el dramatismo y la teatralidad, como 
Ciudadano	Kane (1941), y Sed	de	mal	(1958). Esta 
última es un ejemplo perfecto de planificación cinematográfica. “Para	no	romper	
la	unidad	espacial,	la	cámara	realiza,	durante	tres	minutos	y	treinta	y	cuatro	
segundos,	una	serie	de	complejos	movimientos,	sin	cambiar	de	eje,	lo	que	nos	
ayuda	no	solo	a	comprender	ese	espacio,	sino	también	a	poder	describirlo	
con	exactitud	en	todas	sus	coordenadas,	además	de	seguir	el	recorrido	de	los	
personajes	que	entran	en	el	campo,	pautando	además	rítmicamente,	con	la	
ayuda	del	sonido	y	la	música	de	Henry	Mancini,	su	desplazamiento	e	integrando,	
al	mismo	tiempo,	las	acciones	de	las	gentes	que	pululan	en	torno	a	ellos”	21. . 
Resulta sorprendente comprobar cómo cincuenta años después, Anderson toma 
este recurso, esta manera de construir arquitectónicamente un espacio, y lo 
simplifica para aplicarlo a sus películas.22

Welles también influye en la arquitectura de los espacios de Anderson. En The	
Magnificent	Ambersons	(1942), la casa principal es una referencia fundamental 
para la casa del 111 de Archer Avenue en The	Royal	Tenenbaums	(2001), pues 
ambas tienen una composición volumétrica similar, que hace énfasis en la torre 
de la esquina (fig I.20).

En lo relativo al ya mencionado Hitchcock, no solo encontramos influencias en 

Soga (1948)), sino también en elementos puntuales como los binoculares que 
usa Suzy Bishop (Kara Hayward) en Moonrise Kingdom:


:	La	idea	del	binocular	vino	de	una	película	de	Satyajit	Ray.	
The	Lonely	Wife(La esposa solitaria, 1964).	Es	una	de	las	mejores	películas	
de	Ray.	(…)	El	personaje	principal	está	siempre	mirando	por	la	ventana	con	
sus	binoculares,	moviéndose	de	ventana	a	ventana,	mirando	a	través	de	
las	cortinas.
 :	Y	también	está,	por	supuesto,	la	conexión	con	la	idea	de	las	
películas	como	forma	de	voyerismo,	y	específicamente	La	Ventana	Indiscreta.	
Que	dijiste	fue	la	película	que	te	inició	en	Hitchcock.”	23
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usa para crear relaciones visuales entre elementos. Cuando Suzy Bishop 


organizar los planos (fig. I.21).24

Cabe destacar la influencia de otros directores consagrados como Ernst Lubitsch, Cabe destacar la influencia de otros directores consagrados como Ernst Lubitsch, 
Jean Luc Godard, Federico Fellini, o Louis Malle, la mayor parte de ellos ligados Jean Luc Godard, Federico Fellini, o Louis Malle, la mayor parte de ellos ligados 
nouvelle	vague. . 
El punto en común que tienen todos estos directores, incluyendo los que hemos 
mencionado con anterioridad, es el estilo propio. El interés por crear un cine 
personal, paradójicamente los llevará a compartir elementos como la aproxi
mación realista a la fotografía y la narrativa, el montaje de planos continuos y mación realista a la fotografía y la narrativa, el montaje de planos continuos y 
largos, o la colocación frontal de la cámara.
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              BLOQUE II_  ESPACIO-TIEMPO 
                                      CINEMATOGRÁFICO EN LA OBRA 
                                      DE WES ANDERSON



 Podemos definir mundo	cinematográfico
físicos representativos y culturas que construyen la realidad fílmica de una 
película. Esta constituye la unidad cultural más grande de la misma, pues 
contiene todos los elementos artísticos que definen la cinta, y que pueden 
haber sido creados o no específicamente para ella. Incluimos como parte del 
mundo cinematográfico las localizaciones, los sets de rodaje, los elementos de 
utilería y diseño de producción, puesta en escena, diseño gráfico, cartelería, 
rotulación, vestuario, además de tradiciones, personajes, y demás demostra
ciones culturales inmateriales. Todo ello se plantea durante la preproducción  a 
partir de los guiones, técnico e ilustrado.


nuestra realidad. Sin reconocer el estilo artístico, somos capaces de distinguir 
entre una arquitectura centroeuropea de principios del siglo XIX y la arquitec

patrón, configurado a través de los elementos culturales que la forman. Wes 

por el espectador, para crear los distintos mundos de cada uno de sus proyectos 
audiovisuales.

Para ello, Anderson emplea dos estrategias creativas fundamentales. La primera 
consiste en dotar a estos mundos cinematográficos de un espacio-tiempo interno
(propio de la cinta), que se superponga al del mundo real en el que vivimos, 
externo. El mundo de la película desdibuja la realidad, pues se deshace de una 
parte de la iconicidad que lo haría coincidir con un calco de la misma. No es 
una copia perfecta, pero conserva cierta reminiscencia de lo conocido o experi
mentado como real por el espectador. Por lo tanto, el mundo que nos presenta 
se entiende como una extensión irreal del mundo en el que vivimos. 

II.I INTERVENCIÓN EN LA REALIDAD_ 
EL PROCESO DE CREACIÓN DE UN MUNDO CINEMATOGRÁFICO 
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The	Royal	Tenenbaums	The	Royal	Tenenbaums	(2001), se nos presenta una (2001), se nos presenta una 
familia disfuncional de la gran ciudad americana que quiere ser reunificada por familia disfuncional de la gran ciudad americana que quiere ser reunificada por 
Royal (Gene Hackman), debido a su previsible muerte por cáncer. 

Uno de los planos más significativos que marcan el espacio-tiempo interno de 
la película, y que pasan más desapercibidos, tiene lugar al comienzo. En la 
secuencia, Royal (Gene Hackman) está hablando con Pagoda (interpretado por secuencia, Royal (Gene Hackman) está hablando con Pagoda (interpretado por 
Kumar Pallana) en un parque. Durante los escasos 33 segundos de la secuencia, Kumar Pallana) en un parque. Durante los escasos 33 segundos de la secuencia, 

de la imagen, con una bahía al fondo (fig II.1). La localización real donde se 
rodaron estos planos es el Battery Park de Nueva York, conocido por sus vistas 
hacia la estatua de la Libertad. Pero Wes Anderson decidió colocar al personaje 
de Pallana entre la cámara y la estatua, eliminándola por completo del plano. de Pallana entre la cámara y la estatua, eliminándola por completo del plano. 
Cuando los actores preguntaron por qué filmaban entonces en esa localización, Cuando los actores preguntaron por qué filmaban entonces en esa localización, 
simplemente respondió que “quería	invocar	claramente	a	Nueva	York	sin	que	el	
espectador	supiera,	en	ningún	momento,	dónde	estaban	exactamente” 1. Con 
el gesto de interponer un personaje entre la cámara y la estatua, la localización 
de la historia pasa de ser la ciudad concreta de Nueva York, que se identifica 
con este icono, a evocar una gran ciudad estadounidense del siglo XXI. No es 
Nueva York, sino la imagen que el espectador tiene de Nueva York, un espacio 
metafórico construido únicamente por los patrones que reconocemos como 
propios del lugar.

Y es que en ningún momento se menciona ni el nombre de la ciudad, ni ninguna Y es que en ningún momento se menciona ni el nombre de la ciudad, ni ninguna 
de sus localizaciones características y reconocibles. La casa de los Tenenbaum, de sus localizaciones características y reconocibles. La casa de los Tenenbaum, 
a pesar de existir en la realidad como edificio en la ciudad de Nueva York, no 
se ubica en el número 111 de Archer Avenue, como se dice en la película, pues 
esa dirección no existe. Y por supuesto, a pesar de incluir varios planos en los 
que se muestra el skyline de la ciudad (fig II.2), no se ve ni un Empire State ni 
una Times Square, ni un edificio Chrysler. De esta manera se crea un velo de 
ficción por encima de la realidad, donde puede desarrollar un mundo que se 
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separa del corriente, con sus iconos y localizaciones propias. En este caso el separa del corriente, con sus iconos y localizaciones propias. En este caso el 

el icono arquitectónico representativo de su realidad.   

Anderson está construyendo con una estrategia que juega con los elementos Anderson está construyendo con una estrategia que juega con los elementos 
que decide mostrar y ocultar, en un proceso creativo por omisión	de	referencias	
icónicas	potencialmente	reconocibles	por	el	espectador 
encuentran los elementos geográficos y urbanos. Para más ejemplos en la 
The	Royal	Tenenbaums, ver Anexo I. 

Esta manera de ficcionar a partir de una realidad que se oculta es extensible 
a otras películas. En Viaje	a	Darjeeling (2007), se nos presenta a un grupo de Viaje	a	Darjeeling (2007), se nos presenta a un grupo de Viaje	a	Darjeeling

atraviesa la India. Y sin embargo, nunca visitamos un lugar realrealreal
pesar de estar grabada en el localización real (fig II.3). Encontramos emplaza
mientos rurales, que conectan con la visión general que el público occidental 
tiene del país, pero que en ningún caso son reconocibles. Ni tan siquiera los 
templo	de	los	
mil	toros	mencionado al principio de la película, son reales. Lo único que ubica 
la historia en la India, es el nombre la ciudad que aparece en el título del filme, la historia en la India, es el nombre la ciudad que aparece en el título del filme, 
Darjeeling, que nunca llega a ser visitada por los protagonistas.


a esta omisión de referencias. Si en la primera se emplean localizaciones 
reales de las cuales se eliminan iconos que comprometan la ficcionalidad, esta 
estrategia consiste en construir la ficción mediante un proceso de mímesis	
socio-histórica. Se descompone nuestra realidad en elementos complejos de 
tipo social (rituales, relaciones, costumbres…) e histórico (arquitectura, arte, tipo social (rituales, relaciones, costumbres…) e histórico (arquitectura, arte, 
acontecimientos del pasado…), que posteriormente serán reensamblados en 
una nueva composición. Esta falsa realidad contiene los mismos patrones que 
acostumbramos a ver día a día, y se adecúa al mundo creado por el director.

Moonrise	Kingdom (2012) no se sitúa en una isla de Nueva Inglaterra en la 
década de los 60, al igual que Isla	de	perros (2018) tampoco se localiza en un Isla	de	perros (2018) tampoco se localiza en un Isla	de	perros
Japón contemporáneo, ni Japón contemporáneo, ni El	Gran	Hotel	Budapest	(2014) en un país real de 
la Centroeuropa del siglo XX. Todas ellas se basan en un lugar y un tiempo 
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espectador ha podido experimentar, pues no son más que recreaciones parciales espectador ha podido experimentar, pues no son más que recreaciones parciales 
de la historia contemporánea. 

El	Gran	Hotel	Budapest². Toda la trama tiene El	Gran	Hotel	Budapest². Toda la trama tiene El	Gran	Hotel	Budapest
“un	lugar	llamado	Zubrowka,	que	es	
una	mezcla	entre	Hungría,	Polonia	y	Checoslovaquia,	o	algo	parecido”³. Y es 
que esta república ficticia es el resultado de los viajes que Wes Anderson, junto 
con su diseñador de producción Adam Stockhausen y más gente del equipo, con su diseñador de producción Adam Stockhausen y más gente del equipo, 

patrón que necesitaban para crear una entidad visual distinguible y definida en 
torno al mundo de la película. En una entrevista entre el crítico de cine Matt 
Zoller Seitz y Anderson, el director nos da las claves de este proceso creativo Zoller Seitz y Anderson, el director nos da las claves de este proceso creativo 
por	mímesis	de	fragmentos	complejos	de	la	realidad:


	Esto	no	es	Europa.	Esto	es	la	idea	de	Europa.
 	(…)	No	puedo	afirmar	que	la	mayor	parte	de	lo	que	hay	en	la	
película	lo	inventamos	nosotros.	Muchas	cosas	de	nuestra	pequeña	versión	
de	esta	región	simplemente	salen	de	nosotros	viajando	y	observando	cosas.	
Podríamos	encontrar	una	vista	junto	a	las	vías	del	tren	o;	por	ejemplo,	una	
panadería,	o	lo	que	sea	-cualquier	paisaje	natural	y	urbano-	y	para	la	película,	
los	transformamos	un	poco.
Por	encima	de	eso,	la	película	trata	sobre	ver	cosas	de	otra	época,	y	luego	
recogerlas	y	hacer	una	especie	de	versión	del	Reader’s	Digest	⁴		de	Europa	
Central.	Ya	sabes,	sus	grandes	éxitos.	Es	una	especie	de	mezcla”.⁵

Todo el mundo arquitectónico que envuelve a los personajes, por lo tanto, es Todo el mundo arquitectónico que envuelve a los personajes, por lo tanto, es 

tomados de la realidad (fig II.4). En esta creación tiene un papel fundamental el 
director de arte, pues es el que perfila todas estas localizaciones. Usualmente 
en las películas de Anderson, este es el ya mencionado Adam Stockhausen, en las películas de Anderson, este es el ya mencionado Adam Stockhausen, 
que consiguió el Premio de la Academia en el año 2015 por su trabajo en El	
Gran	Hotel	Budapest. También trabajó junto a Anderson en su anterior película, . También trabajó junto a Anderson en su anterior película, 
Moonrise	Kingdom, en la que emplearon este mismo método. 

En este proyecto, uno de los lugares más destacables es la casa de la familia 
Bishop. Ambientada en una inventada isla de Nueva Inglaterra, se debían crear Bishop. Ambientada en una inventada isla de Nueva Inglaterra, se debían crear 
unos sets que verdaderamente recordaran a la localización real. “Fuimos	a	
Comfort	Island	en	el	norte	de	Nueva	York	y	a	Clingstone	en	la	bahía	de	Narragan-
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sett	,	y	encontramos	piezas	y	partes,	que	algunas	veces	eran	un	cuadro	en	la	
pared	o	una	pala	de	ping-pong.	Pero	a	veces	la	forma	completa	de	la	habitación	
(en el set)	venía	directamente	de	uno	de	esos	lugares”	⁶. De una manera literal, ⁶. De una manera literal, 
se copian distintas arquitecturas que siguen el patrón que se busca (en este 
caso, una atmósfera costera americana, fig. II.5) y se unen la una junto a la otra, caso, una atmósfera costera americana, fig. II.5) y se unen la una junto a la otra, 
creando un nuevo espacio artificial adaptado al filme. 

En ocasiones, no es el diseñador de producción el que se encarga de la creación 
de estos espacios. Volviendo a Viaje	a	Darjeeling
que se identifique como parte del subcontinente indio, por lo que rodó la totalidad 
de la película en localizaciones preexistentes de la India, que fueron reacondi
cionadas para las especificaciones del guion. El tren Darjeeling	LimitedDarjeeling	LimitedDarjeeling	Limited
escenario principal del filme, ya que transporta a los tres hermanos protagonis
tas de una localización a la otra a lo largo de toda la acción dramática. Para la 
grabación se empleó un tren funcional, que fue modificado en parte de su exterior grabación se empleó un tren funcional, que fue modificado en parte de su exterior 
e interior por artesanos locales. Como dijo Anderson “cien	tíos	pintando	elefantes	
y	otras	cosas-	ninguna	de	las	ideas	con	las	que	se	decoró	el	tren	venía	de	un	
plan	real.	Teníamos	un	plan	básico,	pero	se	modificó,	cambió	y	evolucionó-	una	
gran	parte	vino	de	que	no	pararon	de	pintar”⁷ (fig II.6). Por lo tanto, y a diferencia 
El	Gran	Hotel	Budapest, la puesta en escena no depende de los viajes y , la puesta en escena no depende de los viajes y 


sesgo influido por su cultura.
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El ejemplo más significativo de ello es la escena en la que los tres hermanos, 
encarnados por Adrien Brody, Owen Wilson y Jason Schwartzman, llegan a una 
aldea tras haber presenciado la muerte accidental de un niño en el río, y haber 
salvado a otros dos. “(…)	pagamos	a	estas	personas	para	que	nos	construye-
ran	una	casa,	una	choza.	Y	nos	construyeron	una	choza	de	barro	con	un	techo	
de	paja,	justo	como	las	demás.	Pero	cuando	llegamos	para	grabarla,	estaba	
pintada	de	azul	y	rosa	con	flores	por	todos	lados,	y	no	era	como	las	otras	chozas.	
Ellos	dijeron,	“La	hemos	mejorado.”	Y	nosotros	dijimos,	“Vale,	bueno,	esa	es	la	
choza.”	No	dijimos,	“No,	nos	referíamos	justo	como	las	otras.”	Era	demasiado	
tarde”⁸ (fig II.7). 

De este modo entra en juego el azar dentro de la puesta en escena. Las 


el director. Y sin embargo, esto no llama la atención del espectador, pues el color 
y los dibujos son parte del patrón que se identifica con la cultura india. Esto se 
extiende a elementos externos al propio filme, como la cartelería asociada. En 
Viaje	a	Darjeeling, el poster pasa a funcionar como resumen gráfico 
de la misma, en el que se ve reflejado todo este mundo formado a partir de la 
mímesis parcial y seleccionada de la cultura india. 


frente a las vías (fig. II.8). En la imagen encontramos siete elementos principales 
que sintetizan la localización, que podemos dividir en tres grupos. Llamamos 
sociales
bindi⁹ que lucen los tres hermanos, y los 
collares de flores que lleva el personaje de Jason Schwartzman. Los elementos 
geográficos
paisaje semiárido que aparece al fondo, y la mención a la ciudad de Darjeeling
del propio título. Y por último, se distinguen elementos culturales
devanagari¹⁰ en la pared del tren, los dibujos de elefantes indios en el 
cartel central, y el esquema de colores típico de los trenes de la zona, de tres 
bandas azules horizontales. 

En definitiva, el control creativo que ejerce Anderson mediante sus dos procesos 
creativos fundamentales tiene como consecuencia la creación de una unidad 
visual que cohesiona el mundo cinematográfico de sus películas, creando su 
andersoniana.




 






 






en una señal identificativa 


 











 Tan importante como el mundo cinematográfico son los planos que 
el director escoge para mostrarlo. El plano es la unidad básica del lenguaje 
audiovisual, los elementos de los cuales se componen escenas y secuencias. 
Cada uno da una información diferente al espectador, y en su conjunto, son los 
que permitan plasmar la trama de la película.

Uno de los parámetros fundamentales que permiten clasificar los planos es el 
encuadre, es decir, la delimitación inferior, superior y lateral, y la distancia que 
separa la cámara de los personajes o elementos enfocados. Atendiendo a esto, 
podemos diferenciar:

 da una visión completa del espacio. Lo importante no 
es la acción que sucede, sino el lugar donde tiene lugar. Por lo tanto, es un 
plano abierto.
 
personaje de cuerpo entero. Si un personaje se está moviendo por el espacio, 
este plano nos permite reconocer el camino preciso que está realizando.
  introducido por las películas western, el plano 
americano muestra al personaje desde el muslo hasta la cabeza.
 
cabeza, lo que nos permite distinguir movimientos de brazos y expresiones 
faciales fuertes.
 

manos. De este modo se consiguen recoger con gran detalle las expresiones 
más sutiles.
 
en objetos en lugar de en personas. 

II.II MOVIMIENTOS DE CÁMARA Y DISPOSICIÓN DE LOS  
       ESPACIOS
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realiza la cámara. Un plano estático suele generar tranquilidad e impasividad, realiza la cámara. Un plano estático suele generar tranquilidad e impasividad, 
mientras que un plano en movimiento genera dinamismo y expresividad:


 la cámara permanece fija en su posición.

 se refiere al movimiento de la cámara por un eje lineal, ya 
sea en sentido horizontal (derecha, izquierda, hacia delante (in), o hacia 
atrás (out)), o vertical (hacia arriba o hacia abajo). Cuando el travelling se 

de seguimiento. 

 movimiento de rotación, la cámara gira hacia arriba (tilt up), o hacia 
abajo (tilt down) sobre su propio eje horizontal, sin desplazamiento. 

 movimiento de rotación, la cámara gira sobre su eje vertical
hacia derecha o izquierda.


El movimiento de la cámara puede causar un cambio en el encuadre. Por El movimiento de la cámara puede causar un cambio en el encuadre. Por 

convertirse en uno medio si la cámara se mueve. 

En el estilo de Anderson predomina el uso de travellings. Aunque aparecen 

generando una sensación mayor de movimiento.

Moonrise	Kingdom (2012) está compuesta por nueve 
planos, seis de los cuales presentan algún tipo de movimiento en la cámara. A lo 
largo de sus 3 minutos y 19 segundos se recorre el interior la casa de la familia 
Bishop, dando un contexto espacial a la historia, introduciendo a los personajes 
mediante su interacción con el lugar, y marcando el hilo artístico que seguirá 
toda la obra. Es una declaración de intenciones, una escena en la que el director toda la obra. Es una declaración de intenciones, una escena en la que el director 
define su mundo cinematográfico a través de la arquitectura. Este movimiento, define su mundo cinematográfico a través de la arquitectura. Este movimiento, 

continuo (fig. II.9), y por lo tanto un cambio de plano y espacialidad continuo.
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“Esa	fue	una	de	las	primeras	imágenes	que	tuve	en	mente	para	esta	(película),	
creo.	La	familia	dando	vueltas	por	la	casa	mientras	está	lloviendo	en	el	exterior	
en	su	isla” ¹¹. Esta idea finalmente se ha consolidado como una escena inicial 
que es un reflejo modélico del modo de hacer cine del director estadounidense, 
con elementos que han sido vistos en la mayor parte de su filmografía. 

Moonrise	Kingdom	
making-oftras	las	
cámaras	de la cinta, y datos técnicos sobre las lentes empleadas. Este último 
punto es de vital importancia, ya que la cámara con la que se filma distorsiona 
de múltiples maneras la imagen que se verá finalmente en la pantalla. 

Moonrise	Kingdom

grabar imágenes mediante una película de negativo fotosensible. Siguiendo el 
recorrido desde el exterior de la cámara, el diafragma es el encargado de dejar 

convexas que redirigen los rayos hacia la película, donde quedan almacenadas 
las imágenes (fig. II.10). Se toman fotogramas a una razón de veinticuatro frames 

luz a la emulsión de la película.

El objetivo se define por distintos parámetros, siendo el más significativo para 
este análisis la distancia focal. Esta no es más que la distancia que separa el 
plano focal (la película) de la posición de la lente en el interior del objetivo, y 
se mide en milímetros (mm). Esta distancia determina la apertura del ángulo 
de visión del objetivo (fig. II.11). A menor distancia focal, mayor será el cono de 
visión. Así se distingue entre objetivos angulares, con distancia focal menor a 
cuarenta y cinco (45) milímetros, normales, con un ángulo de visión similar al 
humano, y teleobjetivos, con distancia focal mayor a setenta (70) milímetros.

Moonrise	Kingdom, Anderson emplea una película Super 16 mm, es decir, 
de 16 milímetros de ancho. Al usar dieciséis (16) en lugar de un formato mayor, 
como los más comunes treinta y cinco (35) milímetros, se forma un grano que 

60 que nos muestra en la cinta. Los fotogramas se capturan mediante lentes 
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Zeiss Super Speed y Zoom Canon, y siempre con una distancia focal angular¹¹. 
De este modo se forman planos abiertos, con un cono de visión mayor. 

Para nuestro análisis, tomamos un valor de veinticinco (25) milímetros en 

del catálogo de Zeiss Super Speed T 1.3¹². Esto se traduce, finalmente, en una 
apertura del cono de visión del plano de setenta y cinco (75º) grados. El director 
de fotografía de la película, Robert D. Yeoman, acostumbra a trabajar con este 
tipo de lentes angulares, ya que le permite, incluso en los primeros planos de 
los actores, enforcar al diseño de producción que los rodea¹³.  



través del espacio. Tomando esto como punto de partida, se crean los espacios 
de la casa de una manera concatenada, y sin tener ningún tipo de pretensión 
logística en la casa. Los sets se convierten en una sucesión longitudinal de 
espacios que, en lugar de tener en cuenta aspectos programáticos, prefiere 
centrarse en una cuestión estética (nótese en el plano inferior, cómo los espacios 
se alinean a lo largo del camino de la cámara en el travelling) (fig. II.12). 

Las habitaciones interiores se crearon en un estudio. “(…)	se	construyó	con	
una	gloriosa	e	intencional	indiferencia	por	la	practicidad	de	su	implementación	
en	la	localización	exterior,	erigida	para	acomodar	los	movimientos	de	cámara	
planeados	por	Anderson.	Stockhausen	nos	cuenta	que	él	y	el	director	hicieron	
tiempo	para	“hablar	de	esas	cosas	desde	el	principio,	para	poder	construir	el	set	
de	acuerdo	con	los	planos	–	acabas	consiguiendo	las	lentes	y	asegurándote	de	
que	las	cosas	se	alinean	bien,	quizás	bajando	un	poco	los	techos	o	moviendo	
un	pie	las	paredes	laterales”” ¹⁴.
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compass	point	(edición de punto de brújula, en su traducción literal). 
El movimiento de la cámara pasa de traslación a rotación. El nombre viene 

ortogonales. La cámara podrá rotar en ángulos de 90, e incluso 180 grados, pero 
nunca en ángulos mayores o menores. Esto, unido a la fijación de Anderson 


la cámara rote, siempre coincida de frente con un tabique, y la pantalla se 
convierta en la “cuarta pared” cinematográfica. De nuevo, en el plano inferior 
podemos apreciar esta rotación de la cámara, en tramos de 90 grados hasta 
dar la vuelta completa (fig. II.13). 

En el año 2004, ocho años antes de Moonrise	Kingdom
The	Life	Aquatic. La película nos transporta a bordo del Belafonte
Steve Zissou (Bill Murray), mientras este graba un documental en busca del 
tiburón que asesinó a su mejor amigo. Al igual que	Moonrise	Kingdom	
como localización icónica la casa, The	Life	Aquatic	Belafonte. Y al igual 
Moonrise	Kingdom, se dedica una escena completa a describirlo.


dollhouse	shotplano	de	casa	de	muñecas, una abstracción similar a lo que un 
niño ve al abrir una de estas casas de juguete. Se traduce arquitectónicamente 
como una sección de todo el barco, que permite definir sus espacios interiores. 
Y no se trata una sección metafórica, sino que verdaderamente se construyó 
la mitad del barco de Zissou. A través de un plano secuencia, la cámara se 
mueve montada en una grúa en paralelo a la sección, definiendo los espacios 
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ción, etc. fig. II.14). 


fácilmente perceptibles desde la vista frontal típica de Anderson. La totalidad 
del barco es entendido desde la sección. Se eliminan los innecesarios pasillos 
y espacios secundarios, y los espacios principales se juntan unos contra otros, y espacios secundarios, y los espacios principales se juntan unos contra otros, 
omitiendo accesos, y en definitiva, quitando toda lógica programática y de 
recorridos que pudiera tener. Son espacios pensados para la cámara, no para 
habitarlos (fig. II.15). 

Se plantea una presentación de los personajes a través de la puesta en escena, Se plantea una presentación de los personajes a través de la puesta en escena, 

del barco. Las habitaciones se ordenan en un sentido casi aleatorio, con un 

con el laboratorio, y la burbuja de observación parece no tener una entrada). El 
sistema constructivo inexistente se pretende simular mediante unas pequeñas 
viguetas en los forjados. Todo ello son recursos que serían empleados más 
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adelante en los créditos iniciales de Moonrise Kingdom, por lo que podemos 
considerar a esta escena de The Life Aquatic como su precursora. 

El movimiento de cámara era el elemento definitorio más importante en la casa 
de los Bishop, todos los espacios estaban generados a su alrededor. Pero fue la 
sección del Belafonte la que sentó el precedente para poder realizar la secuencia. 
El recurso de la sección permite a la cámara fluir por el interior del barco sin 
tener que adaptarse a una geometría interna predeterminada. En lugar de crear 

se sitúa la cámara, y los espacios se desarrollan ante ella. La secuencia de la 
casa y la secuencia del barco son dos caras de la misma moneda. 
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arquitectura resulta imprescindible para comprenderla. En una película, nosotros 

ya que está predeterminada por la visión del director. Si los planos dentro del 

se pierden, y se puede llegar a producir una desorientación. El espacio-tiempo 
cinematográfico se desvanece, y ya no seremos capaces de reconstruir la locali
zación en nuestra cabeza.

El lenguaje cinematográfico es un aliado a la hora de comunicar, por lo que 
se debe cuidar la composición de los planos que forman la película. Para 
ejes	cinematográficos. Toda acción 

un desplazamiento, se encuentra orientada en una dirección determinada, una 
línea imaginaria que se denomina eje. Este organiza el espacio a su alrededor, 
dándole continuidad y coherencia en cuanto a su orientación y la posición relativa 
de sus elementos. Estos ejes, cuando se ejecutan correctamente, deben tener 
una correlación estudiada con los planos de la película. 

Existen dos tipos de ejes cinematográficos. El eje	de	acción marca una relación 
entre dos elementos, normalmente dos personajes, o un personaje y un objeto. 
Este eje se genera en la dirección de una acción con peso dramático en la 
escena, como la mirada de dos personajes que mantienen una conversación. 
En este caso, el eje es la recta que une sus miradas. Por otro lado, el eje	de	
movimiento
u objeto marca una trayectoria, cuya dirección delimita el eje. Si un personaje 

recorrido que transita (fig. II.16). 


manera muy precisa y controlada con estos dos ejes cinematográficos. A estos 

II.III ESPACIOS SEGÚN LOS EJES CINEMATOGRÁFICOS




BLOQUE II_ ESPACIO-TIEMPO CINEMATOGRÁFICO EN LA OBRA DE WES ANDERSON

52

eje	visual	de	la	cámara¹⁵, y el eje	de	simetría	bilateral	vertical. . 

geométrico, de manera que los elementos que lo forman se vean reflejados en 
las dos partes del plano. Este eje de simetría está indivisiblemente ligado al eje 
visual de la cámara, pues ambos se sitúan en el centro del plano por definición. visual de la cámara, pues ambos se sitúan en el centro del plano por definición. 

el de la cámara. 

La precisión con la que piensa sus planos se basa en colocar estos ejes de 
manera perpendicular, paralela, o coincidente, simplificando conceptualmen
te todas las situaciones espaciales que se dan. De esta manera se facilita la 
compresión tanto de la arquitectura, como de la situación relativa de personajes 
y demás elementos que forman la puesta en escena del plano. Todo ello es 
compass	point	editing y los movimientos de cámara compass	point	editing y los movimientos de cámara compass	point	editing
que Anderson acostumbra a realizar¹⁶. Al contemplarse únicamente rotaciones 


componer una relación sencilla y normalizada entre todos los elementos de la 
escena es mediante los ejes perpendiculares o paralelos, en planos mayorita
riamente frontales y laterales.

Moonrise	Kingdom	
visto en el anterior apartado, podemos comprender cómo funciona esta estrategia. visto en el anterior apartado, podemos comprender cómo funciona esta estrategia. 
La escena comienza con el primer plano de un cuadro, y entonces comienza un 
travelling lateral hasta un descansillo. Todo este interior, como vimos en el punto 
II.II, se construyó específicamente para la película. Por lo tanto, se aprovecha el 

del techo, y la lámpara y la ventana central. Un niño sube las escaleras que se 
sitúan en paralelo al eje de simetría (fig. II.17), y en seguida cambia su dirección 
para caminar hacia la izquierda del plano, hasta salir de él (fig. II.18). Por lo tanto, para caminar hacia la izquierda del plano, hasta salir de él (fig. II.18). Por lo tanto, 
se generan dos ejes de movimiento, respectivamente paralelo y perpendicular al 
eje de simetría. La cámara continúa su travelling lateral hacia la derecha, hasta 
llegar a otra habitación, que de nuevo marca su simetría con la ventana y los 
planos inclinados del techo (fig. II.19). El niño reaparece, realizando un recorrido 
paralelo de nuevo al eje de simetría, y se sienta en el centro del plano (fig. II.20), paralelo de nuevo al eje de simetría, y se sienta en el centro del plano (fig. II.20), 
recalcándolo. Este tipo de relaciones se repiten a lo largo de toda la escena. 

Esto sucede cuando los espacios se construyen expresamente para los planos, Esto sucede cuando los espacios se construyen expresamente para los planos, 
pero en localizaciones preexistentes no es distinto. En Viaje	a	Darjeeling	(2007), (2007), 
Darjeeling	
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LimitedLimited. Anderson decidió rodarla en su totalidad a bordo de un tren funcional . Anderson decidió rodarla en su totalidad a bordo de un tren funcional 
en la India. “Sentí	que	se	podría	saber	si	era	real.	A	lo	mejor	no	es	verdad,	pero	
supe	que	si	estábamos	realmente	en	el	tren,	no	se	iba	a	sentir	falso.	Para	la	
audiencia	o	para	los	actores.	No	sé	si	Owen	(Wilson)	o	Adrien	(Brody)	habían	
dormido	en	trenes,	pero	ahora	ya	saben	lo	que	se	siente	al	vivir	en	un	tren”¹⁷. ¹⁷. 
Esta manera de rodar condiciona el tipo de planos que se puede realizar. No 

moviendo realmente a través de la región de Rajastán. 


do un resultado que encaja con su lenguaje cinematográfico. 

En los planos enmarcados en el pasillo del tren, el eje de acción, que se genera 

ya que los personajes andan hacia adelante o hacia atrás en el pasillo, y con el 

espacio donde se sitúan. Además la trayectoria de la cámara coincide con el eje 
de movimiento de los personajes. Por lo tanto, los ejes convergen en uno solo, de movimiento de los personajes. Por lo tanto, los ejes convergen en uno solo, 
remarcando el espacio longitudinal (fig. II.20). 



por la misma norma. Este compartimento fue construido en el interior del tren, por la misma norma. Este compartimento fue construido en el interior del tren, 
ya que todo el vagón fue remodelado para acoger la grabación de la película. Al 
haber un espacio mayor disponible, el eje simetría se coloca en perpendicular haber un espacio mayor disponible, el eje simetría se coloca en perpendicular 
a los ejes de acción y movimiento. En el pasillo, todos los personajes estaban 
colocados forzosamente en fila y en el centro del plano. En este otro caso, se 
pueden desplazar a lo largo de todo el espacio. Como las literas se sitúan a los 
lados del compartimento, se suelen generar los ejes de acción y movimiento 

entre sí. 

La figura II.21, representa una de las escenas de la película (min 27:48), en la que 
la azafata entra en el comprartimento para dar un té a los hermanos Whitman. la azafata entra en el comprartimento para dar un té a los hermanos Whitman. 
En rojo, se marcan los movimientos de la azafata. En naranja, el movimiento de 
uno de los hermanos. Y en blanco, el movimiento de la cámara. Todos ellos se 
realizan a lo largo de trayectorias paralelas o perpendiculares entre sí.  

























55

En 2016, Anderson dirigió el corto publicitario navideño Come	TogetherCome	TogetherCome	Together
un tren sufre un retraso debido a una nevada, y por lo tanto sus pasajeros no 
podrán llegar a tiempo a la comida de Navidad. Al igual que en Viaje	a	Darjeeling
la acción principal se desarrolla a bordo de un tren. Pero en este caso no es un 
tren real, sino que se construyó un set específico para el rodaje. 


realismo visual que sí perseguía en la película. Anderson comienza el corto con 
un plano secuencia de 1 minuto 37 segundos desde el exterior del tren, plano que 
habría sido imposible de realizar en un tren real, al estar en continuo movimiento. habría sido imposible de realizar en un tren real, al estar en continuo movimiento. 
Viaje	a	Darjeeling“Quise	grabar	
todo	en	el	tren,	aunque	al	final	fuera	una	locura,	porque	eso	significa	que	estás	
genuinamente	limitado	por	el	espacio.	(…)	Construimos	una	pequeña	versión	
adicional	del	set	en	(…)	un	almacén.	Allí	era	donde	ensayamos	y	asentamos	los	
movimientos	de	cámara	(…).	De	hecho	tuvimos	que	rodar	una	escena	en	esta	
maqueta”¹⁸. Esta escena a la que se refiere Anderson se ve el compartimento de 
los hermanos desde el exterior de la ventana, plano que podríamos considerar los hermanos desde el exterior de la ventana, plano que podríamos considerar 
Come	Together	(fig. II.22). En el corto, al no haber limita
ciones técnicas por el decorado, se eleva este plano a su máxima potencia, y ciones técnicas por el decorado, se eleva este plano a su máxima potencia, y 
recorre hasta siete espacios del tren desde el exterior. Pero ambos siguen las 
mismas reglas compositivas (fig II.23).
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Come	TogetherCome	Together
se construyen con las mismas normas que Anderson usó nueve años antes en 
Viaje	a	Darjeeling. En el plano secuencia, por ejemplo, encontramos un plano de 
simetría que coincide con el eje de movimiento del personaje de Adrien Brody simetría que coincide con el eje de movimiento del personaje de Adrien Brody 
(fig. II.22). Además, el movimiento de la cámara coincide con eje de movimiento 
del revisor del tren, que aparece en todo momento en segundo plano (fig. II.23). del revisor del tren, que aparece en todo momento en segundo plano (fig. II.23). 

Viaje	a	Darjeeling	
es la que tiene lugar en el pasillo. En ella, se sigue con un travelling frontal al 
personaje de Adrien Brody, junto con el revisor, que están trasladando unos 
adornos de Navidad. A pesar de no tener los problemas de espacio que sí 
existían en la película, siguen coincidiendo ejes de acción, movimiento, y de 
simetría bilateral (fig. II.24). 

Por lo tanto, podemos concluir que, a pesar de la limitación que tuvo en Viaje	a	
Darjeeling, Anderson siguió empleando las mismas reglas compositivas que en 
el resto de sus obras. Incluso teniendo la oportunidad de rodarlo en un espacio 
mayor, no las cambia. No es una cuestión del espacio donde graba, sino de 
estilo cinematográfico.

Las reglas compositivas obsesivas del director se extienden hasta en los 
espacios exteriores. Volviendo a Moonrise	Kingdom
mayor parte en exteriores naturales, encontramos el plano inferior, donde Suzy mayor parte en exteriores naturales, encontramos el plano inferior, donde Suzy 
Bishop  (Kara Hayward), y Sam (Jared Gilman) se están acercando el uno al otro 
en mitad de un campo (fig. II.25). En la realidad, los campos suelen carecer de 
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cualquier tipo de ordenación compositiva, son espacios naturales. Sin embargo, cualquier tipo de ordenación compositiva, son espacios naturales. Sin embargo, 
en este caso el mundo cinematográfico de Anderson se apodera del espacio, y en este caso el mundo cinematográfico de Anderson se apodera del espacio, y 

centrada (blanco). Esta simetría se verá reforzada por la aparición de los dos 

simetría. Al estar andando el uno hacia el otro, se genera un eje de movimiento 
entre ellos, y un eje de acción, que son coincidentes entre sí (rosa), y perpendicu
lares al eje vertical de simetría y el eje visual de la cámara. El espacio se ordena 
puesta	en	escena. 



visualmente destaca más que el resto. Tanto si los sets se construyen artificial

su director de fotografía Robert Yeoman con el objetivo de crear una simetría 
bilateral perfecta en sus planos. “Los	directores	de	fotografía	son	los	mejores	
cómplices	de	los	directores	de	arte,	tanto	como	pueden	ser	sus	principales	
enemigos.	Esto	depende	únicamente	de	que	se	impongan	el	necesario	respeto	
personal	y	la	mutua	confianza	en	el	tratamiento	en	el	trabajo	y	la	sapiencia	del	
otro”¹⁹.

En una entrevista en el año 2018, Yeoman habló sobre estos planos simétricos: En una entrevista en el año 2018, Yeoman habló sobre estos planos simétricos: 
“La	simetría	es	algo	por	lo	que	tanto	Wes	como	yo	nos	hemos	sentido	atraídos.	
Cuando	entras	en	un	espacio	debes	elegir	dónde	poner	la	cámara	al	servicio	
de	la	historia.	Algunos	podrían	ponerla	en	la	esquina,	¡pero	a	nosotros	nos	
gusta	centrada!”²⁰. 



que componen la puesta en escena (incluidos personajes) en relación con el 
eje central. 

Esto se consigue a través de dos estrategias fundamentales. La primera de ellas 
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el eje sea tangible a través del elemento (fig. II.26, izquierda). Este se convertirá el eje sea tangible a través del elemento (fig. II.26, izquierda). Este se convertirá 
en el elemento central de la composición. La segunda estrategia, por el contrario, en el elemento central de la composición. La segunda estrategia, por el contrario, 

(fig. II.26, derecha). En ambos casos, es común en la filmografía de Anderson 
que la arquitectura aparezca como el soporte físico de estas simetrías.

La experiencia espacio-temporal se ve sesgada mediante los planos escogidos 
por el autor. No es lo mismo la arquitectura donde se rueda, que el encuadre 
mediante el que se muestra. Y en el caso de Anderson, el encuadre está pensado 
desde el momento en que se escribe el guion de la película.








 Complejidad	y	Contradicción	en	la	Arquitectu-
 (1966) sobre el concepto de inflexión en los espacios. “La	inflexión	se	da	en	
arquitectura	cuando	el	conjunto	se	manifiesta	por	la	naturaleza	de	las	partes	
individuales,	y	no	por	su	posición	o	número.	Mediante	la	inflexión	hacia	algo	
fuera	de	ellas	mismas,	las	partes	consiguen	sus	propios	lazos	de	unión”²¹. 
Venturi entiende la inflexión como una estrategia de articular el espacio, y por 
lo tanto de crear una continuidad a través de elementos inflexionados. Llevando 

Roig habla de la inflexión en el cine como “la	forma	en	que	establece	una	diferen-
ciación	de	ámbitos	distintos	dentro	del	mismo	espacio,	sin	romper	la	percepción	
de	su	continuidad	que	de	él	tenemos”.²²

Los elementos de inflexión marcan el paso consecutivo de un espacio a otro, 
dentro de la continuidad general del espacio. Estos elementos cobran más 


espacio, y por lo tanto, a través de los elementos de inflexión. 

Esto no quiere decir que no funcionen en planos fijos. Los elementos de inflexión 
más básicos en cualquier tipo de espacio son las ventanas y las puertas. Las 
ventanas, al tender a estar colocadas en fachada, suelen configurar la relación 
interior-exterior de estos espacios. Las puertas, aunque también pueden 
desarrollar esta función (al haber puertas que conectan interior y exterior), suelen 
distinguir los espacios interiores entre sí. 

II.IV ELEMENTOS DE INFLEXIÓN EN CINEMATOGRAFÍA 


 






 
Mirada en off: espacio y tiempo 
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	The	Royal	Tenenbaums	(2001), Anderson hace uso de la ventana como 
elemento de inflexión. En la figura II.27, observamos a Etheline Tenenbaum 
(Anjelica Huston) hablando con su contable Henry Sherman (interpretado por (Anjelica Huston) hablando con su contable Henry Sherman (interpretado por 
Danny Glover, que queda fuera de plano). La ventana abre el espacio hacia el 
exterior, a la vez que delimita la frontera entre despacho y jardín. Narrativamen
te, esta ventana es la manera que usa Pagoda (Kumar Pallana) para escuchar te, esta ventana es la manera que usa Pagoda (Kumar Pallana) para escuchar 
la conversación que está teniendo lugar en el interior, marcando esta relación 
entre interior y exterior. En la figura II.28, Anderson emplea este mecanismo de 
una manera similar, pero con una puerta en lugar de con una ventana.

El ejemplo más relevante de uso de elementos de inflexión lo encontramos al 
final de Viaje	a	Darjeeling
the	dream	train (el tren de los sueños, en su traducción literal al español). La 
película tiene una premisa básica, seguir a tres hermanos a través de un viaje. película tiene una premisa básica, seguir a tres hermanos a través de un viaje. 
En consecuencia, la trama se construye a través de su interacción con el mundo 
nuevo que están experimentando, los habitantes del lugar, y las interacciones 
entre ellos mismos.

Un espacio cinematográfico no está completo hasta que se introducen en él 
los personajes que lo habitan. Al igual que en la realidad, la arquitectura y 
sus habitantes generan una relación de dependencia, en el sentido en que los 
espacios se crean y modifican según las costumbres de sus moradores. En Viaje	
a	Darjeeling
anclados
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a estos lugares, son una extensión de ellos. Estos personajes desaparecen en a estos lugares, son una extensión de ellos. Estos personajes desaparecen en 
cuanto los hermanos dejan la localización atrás en su viaje. 

the	dream	train, Anderson emplea la inflexión como recurso para 
reunir a todos estos personajes secundarios y el espacio al que se asocian en 
un mismo plano. En el caso de la azafata y el revisor del Darjeeling Limited, un mismo plano. En el caso de la azafata y el revisor del Darjeeling Limited, 

hermanos salvaron de morir ahogados, se les reserva un espacio configurado 
con los mismos elementos que las casas de su aldea²³. 



compartimentos en el Darjeeling Limited. En total, se colocan diez espacios uno 

de la cámara. 

La inflexión en este plano viene dada por las paredes que separan los espacios 
entre sí. En la realidad de la película, todos los espacios que conforman la escena 

miles de kilómetros. Y sin embargo, este plano recoge todos los espacios y los 
conecta entre sí. En ningún momento resulta extraño ver a todos los personajes 

de inflexión, tratando a esta pared como una división	espacio-temporal	cinema-división	espacio-temporal	cinema-
tográfica (fig. II.29).

 



 












elementos de inflexión
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En una entrevista en Anderson y el crítico de cine Matt Zoller, se habla de esta 
cualidad:

 	El	tren	de	los	sueños,	sí,	porque	no	solo	está	violando	las	leyes	
de	la	física…	
 	Sino	que	está	violando	todas	las	leyes.
 	Todo,	espacio	y	tiempo.	No	hay	nada	real	en	ese	plano.	Es	un	
espacio	completamente	figurativo.
 	Tienes	razón.	Todo	es	completamente	figurativo.	Y	la	cosa	
es,	que	es	como	está	pensado-	pero	para	mí,	la	escena	realmente	trata	de	

“¿recuerdas	este	personaje?”	y	“aquí	es	donde	este	está,”	y	“no	te	olvides	
de	este”.”²⁴


“la	inflexión	es	un	medio	de	distinguir	las	partes	diferentes	
connotando	a	la	vez	continuidad.	Desarrolla	el	arte	del	fragmento.”²⁴, y en este 
caso, está fragmentado incluso el espacio-tiempo de la película.

 







 Los colores han sido objeto de estudio recurrente a lo largo de la historia. 
Autores influyentes como Wittgenstein dedicaron extensas obras a analizar la 

o emociones que se obtienen de ellos. Fue Goethe en 1810 quien sentó las 
	Teoría	de	los	colores. “Goethe	
aseguraba	que,	al	entrar	en	contacto	con	un	color	determinado,	éste	se	sincro-
nizaría	de	inmediato	con	el	espíritu	humano,	produciendo	un	efecto	decidido	e	
importante	en	el	estado	de	ánimo:	“Hay	colores	que	atraen	por	su	gracia	y	otros	
que	se	rechazan	con	enfado”.”²⁶

Diseñadores gráficos, arquitectos, artistas, diseñadores industriales… Todos 
ellos emplean el color en sus proyectos con un fin compositivo y que apele a las 
emociones de los que interactúan con ellos. El cargo de diseñador de producción 
no es una excepción, ya que resulta un recurso gráfico muy efectivo para crear 
relaciones visuales en la pantalla. “El	color	contribuye	a	otorgar	carácter	a	una	
cinta,	marca	su	intensidad,	enfatiza	su	emoción	e	incluso	favorece	su	contex-
tualización,	convirtiéndose	en	un	sello	de	identidad	cinematográfica”.²⁷

Michel Chevreul, químico francés del siglo XIX, estudió los contrastes y las 

les con los que se identificarlos, que se siguen usando en la actualidad. Estos 
Hue,	Saturation,	Brightness
a tono, saturación y luminosidad respectivamente). El tono permite diferenciar el 
color fundamental que tratamos, como rojo, morado, o verde. La saturación habla 
de la pureza del color que hemos identificado, qué cantidad de gris aparece 
mezclado con el tono principal. Por último, la luminosidad modifica el brillo u 
oscuridad relativa del color.

Los tonos se organizan en la conocida rueda cromática. Los tres colores 

colores visibles, se organizan en ángulos relativos de ciento veinte (120º) grados 

II.V EL COLOR EN EL CINE_ CROMATISMO


 





 
Influencia del cromatismo en 
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el uno respecto del otro. Entre ellos, a una distancia de sesenta (60º) grados, 
se colocarán los colores secundarios, y así sucesivamente hasta completar la 
circunferencia. “El	rojo,	el	amarillo	y	el	azul	son	los	tres	tonos	primarios,	y	el	
naranja	(mezcla	de	rojo	y	amarillo),	el	verde	(mezcla	de	amarillo	y	azul),	y	el	
púrpura	(mezcla	de	azul	y	rojo)	son	los	tonos	secundarios.	Estos	constituyen	
los	seis	tonos	básicos,	que	pueden	ordenarse	en	un	círculo”.²⁸


la manera en la que se relacionan entre sí. Para crear una determinada 
composición, podemos seleccionar los colores que nos interesen de la rueda, 
definiendo un esquema de color (fig. II.30). 

 Esquema de color monocromático
un único tono de color, aun permitiendo cambios en el brillo y la saturación, 
es monocromático. 
 Esquema de color acromático cuando hay una ausencia de tonos, y 
por lo tanto, la composición se realiza en colores neutros (grises, negros, y 
blancos), se trata de un esquema acromático. 
 Esquema de color de tonos análogos cuando se toman tonos muy 
cercanos entre sí en la rueda de color, se forma un esquema de análogos. 

“Los	tonos	análogos,	por	lo	general,	expresan	una	suave	armonía,	y	subrayan	
las	similitudes,	antes	que	las	diferencias,	entre	los	tonos.	Sin	embargo,	el	
contraste	tonal	sigue	existiendo	cuando	se	comparan	los	tonos	inicial	y	final	
en	una	serie	de	tonos	análogos”²⁹. 
 Esquema de color de tonos complementarios“Los	tonos	comple-
mentarios	se	encuentran	en	lados	opuestos	del	círculo	de	color.	Producen	
el	máximo	contraste	de	tono	(…).	Los	diseños	que	atraen	la	mirada	se	crean,	
pues,	generalmente,	utilizando	tonos	complementarios”³⁰. Siempre que dos 
tonos se sitúen a ciento ochenta (180º) grados en el círculo, son comple
mentarios. 
 Esquema de color de tonos inconexos

se denominan inconexos. Esto no quiere decir que no exista una relación 

regular. Por ejemplo, con una diferencia de ciento veinte (120º) grados, en 
un triángulo equilátero, como los colores primarios. A aparecen así tríadas, 

configuraciones. 


cinematográficos a lo largo de toda su filmografía, salvo en el cromatismo. La 
mayor parte de sus influencias, como hemos visto, destacan por su uso de los 
planos, el encuadre, o incluso por la trama, pero ninguna por el uso del color. 
De hecho, la mayor parte de sus influencias son películas en blanco y negro 
Los	400	Golpes,	Soberbia,	Ciudadano	Kane, etc.).

Para crear esquemas de color definidos para sus películas, el director deberá 
tomar los conocimientos de teoría del color, y juntarlos con otras referencias no 
cinematográficas, adaptándose al guion de sus proyectos. Los directores de 
cada uno de los departamentos, como son arte, vestuario o iluminación, deben 




el orden especificado
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trabajar de manera cohesiva con Anderson para adaptarse a sus peticiones, y trabajar de manera cohesiva con Anderson para adaptarse a sus peticiones, y 
“Ningún	color	
carece	de	significado.	El	efecto	de	cada	color	está	determinado	por	su	contexto,	
es	decir,	por	la	conexión	de	significados	en	la	cual	percibimos	el	color.	(…)	
Un	acorde	cromático	se	compone	de	aquellos	colores	más	frecuentemente	
asociados	a	un	efecto	particular.	(…)	Colores	iguales	se	relacionan	siempre	
con	sentimientos	e	impresiones	semejantes”.³¹

Life	Aquatic (2004), el cromatismo se 
utiliza de una forma meramente estética. Según el crítico Matt Zoller Seitz, se 
un	mundo	completamente	artificial.	Incluso	rodando	en	locaciones	
reales	en	algunos	momentos,	todo	está	hecho	para	parecer	un	cuento.	Todo	
está	coordinado	en	torno	al	color,	y	los	detalles	son	algo	rococó” ³². Al ser una có” ³². Al ser una có”
película que se desarrolla mayoritariamente en el mar, hay una gran cantidad 
de tonos azules. Anderson toma como referencia la figura de Jacques-Yves 
Cousteau³³, copiando los cromatismos asociados al explorador. Así se añaden 

lleva la tripulación, y el submarino amarillo (fig. II.31). Esta elección de colores 

en una relación de ciento veinte (120º) grados. El color queda subordinado a 
las intenciones puramente estéticas del autor. Además, genera una uniformidad 
entre todos los personajes.  

Moonrise	Kingdom (2012). Anderson quería recrear una historia 
vintage
en una isla ficticia de la Nueva Inglaterra de 1960). Buscaba “la	atmósfera	de	un	
lugar	viejo	y	desvencijado	de	un	cuento	infantil	donde	los	niños	suben	al	ático	
(…)	y	encuentran	un	fragmento	de	un	mapa	olvidado	y	marchan	a	la	aventura-	
que	pudiera	dar	ese	tipo	de	sensación”³⁴. La traducción de esto es una paleta 
monocromática sustentada mayoritariamente por los amarillos, tonos cálidos 
y brillantes que generan la sensación de antigüedad y confort buscada por el 
director. La arquitectura, vestuario, e incluso la luz de los espacios se teñirán 
de este color (fig. II.32).
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66

Así la paleta cromática comienza a adquirir un significado en sí misma como Así la paleta cromática comienza a adquirir un significado en sí misma como 

los elementos del guion y la trama.


se añaden algunos elementos de otros colores. El azul, se añade en las frías 
escenas exteriores nocturnas, produciendo contraste con los espacios soleados 
y alegres del día. Este no solo se genera por el uso de tonos primarios, sino la 

que el amarillo).


vida Tilda Swinton, viste un uniforme del mismo color azul, lo que transmite al 

aun de saber las intenciones del personaje (fig. II.33). 


películas. Los métodos digitales captan de una manera precisa los colores de 
la puesta en escena y la luz de los sets, además de poder realizar un etalonaje³⁵ la puesta en escena y la luz de los sets, además de poder realizar un etalonaje³⁵ 
digital en postproducción. En Moonrise	Kingdom
terminar de definir esta paleta cromática. “La	postproducción	involucró	“un	
montón	de	trabajo	en	la	gradación”	para	finalizar	con	la	paleta	de	color	saturada	
de	la	película.	Un	ejemplo	particular	en	el	que	localización,	vestuario	y	disfraces	
se	combinan	para	renderizar	una	escena	de	amarillos	vívidos	fue	el	resultado	
de	“vestir	una	habitación	para	ensalzar	lo	que	ya	estaba	allí”.	Finalmente,	se	
tomaron	muchas	decisiones	(en	el	etalonaje)…	todas	ellas	de	la	mano	de	Wes”.³⁶.³⁶o	de	Wes”.³⁶o	de	Wes”


El	Gran	Hotel	Budapest	(2014), que será comentada en el caso de estudio 
(apartado III.II Cromatismo y uso de colores).  
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              BLOQUE III_  CASO DE ESTUDIO_
                                       EL GRAN HOTEL BUDAPEST



Con el objetivo de analizar la estética y elementos gráficos compositivos en la 
filmografía de Wes Anderson, se ha escogido un caso de estudio representati
El	Gran	Hotel	Budapest	(2014). Para ello se ha tenido en cuenta su buena 
recepción por parte de la crítica especializada, además de los textos de teoría 
cinematográfica aplicados en el bloque II. El ya citado crítico Zoller Seitz define 
	“la	culminación	de	la	carrera	de	Wes	Anderson,	que	reúne	
todo	lo	que	ha	aprendido	y	lo	aplica	a	una	historia	que	contiene	ecos	literarios	
y	visuales	de	todo	lo	que	ha	hecho	anteriormente”.¹

 Monsieur Gustave (Ralph Fiennes), el conserje del legendario Grand 
Budapest Hotel, entabla una relación de amistad con Zero (Tony Revolori), el 
joven chico del vestíbulo. La muerte de Madame D. (Tilda Swinton), una de las 
Chico	con	
Manzana, la entrada y posterior escape de la cárcel de Monsieur Gustave, y 
el enfrentamiento entre los familiares de la fallecida por su herencia. Todo ello 
se enmarca en el año 1932, en la ficticia república centroeuropea de Zubrowka.  

Para desengranar la arquitectónica de la película, se han desarrollado una 
serie de documentos gráficos que, a través del recurso de la línea cronológica 
timeline, reflejan mediante un procedimiento diagramático los hitos y recursos 
empleados por el director al presentar la acción dramática. Estos serán 
presentados a lo largo de los tres apartados que constituyen el caso de estudio.

III.I INFLUENCIAS Y COMPOSICIÓN FORMAL
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El primero de estos documentos se refiere a la arquitectónica del conjunto de la 
película, es decir, su organización formal (diagrama 1, arquitectónica). El	Gran	
Hotel	Budapest	posee una estructura sustentada por una temporalidad inusual. 
El director presenta hasta cuatro etapas históricas distintas, relacionadas entre 
sí, y con una función propia dentro de la acción dramática. Todas ellas serán 
mostradas en la introducción de la película.

La primera etapa es la representación de un presente cronológico, en el año 
2014. Este es el ancla que relaciona el presente de la cinta, con el pasado 
donde se desarrolla el grueso de la trama. Una joven lectora, un libro de título 
homónimo al de la película, y la tumba de su escritor, representan esta unión 
con el pasado.

 1985. El escritor del libro 
presentado en 2014 revela al espectador que la historia relatada en él no es de 
su invención, y ni tan siquiera es una ficción, sino que le fue relatada de una 
manera inesperada hace años, en el Grand Budapest.

1932 presenta la República de Zubrowka, un país ficticio de Centro
europa durante un periodo convulso de entreguerras. Ahí se sitúa el Grand 
Budapest Hotel en su momento de máximo esplendor, un establecimiento donde 

principal reclamo de sus baños termales. Es el marco fundamental de la película, 
el tiempo en el que transcurre la acción dramática principal recogida en el libro. 

1968
del libro. Este viaja al Grand Budapest, que se encuentra en un claro estado de 
decadencia. Allí, Zero, actual propietario del hotel y chico del vestíbulo en 1932, 
le narra los increíbles sucesos que acaecieron en esa época, y que conforman 
la trama de la película. Por lo tanto, en 1968 sucede el hecho de transmisión de 
la historia real (dentro de la ficción de la película) al escritor. 

Atendiendo a la función de cada una de las etapas, podemos realizar una 
discusión de la temporalidad, distinguiendo entre tiempos cronológicos, y tiempos 
históricos. Las etapas de 2014 y 1985 no desarrollan una identidad arquitectó
nica propia, pues funcionan como mecanismo de introducción de la trama al 
espectador. Por lo tanto representan únicamente una entidad cronológica, sin 
un desarrollo estilístico extenso. 

En cambio, las etapas de 1932 y 1968 estructuran la trama principal, pues en 

en las que se muestran los espacios del Grand Budapest. Toma relevancia 
el elemento arquitectónico y cultural, delimitando un tiempo histórico que se 
desarrolla alrededor de los personajes, y que se relaciona con la historia del 
mundo real. 

A esto se refiere Zoller Seitz cuando en una entrevista con Wes Anderson, dice 
“Para	El	Gran	Hotel	Budapest	has	creado	un	mundo	entero.	No	es	solo	un	
edificio	o	un	país	imaginario,	va	más	allá.	Es	muy	detallado.	(…)	Hay	un	sentido	
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de	realidad	histórica	y	geográfica.”³. Este tiempo histórico se extiende a todos 
los rincones de la ciudad de Nebelsbad y el país de Zubrowka. 

El edificio del Grand Budapest es el centro común a todos los personajes 
principales, donde se encuentran y relacionan; y por lo tanto será tomado como 
representante de la película para realizar el análisis arquitectónico. El mundo 
cinematográfico de esta película tiene sus raíces en la arquitectura de Centro
europa, donde se enclava el hotel. En consecuencia, sus espacios se adecúan 
a la tradición socio-cultural de la realidad, variando su apariencia y estilo con la 
etapa histórica que se esté tratando en el momento (1932 o 1968, los dos tiempos 
históricos con un desarrollo arquitectónico complejo en la película). 

“En	la	etapa	de	los	años	30	quisimos	representar	
la	manera	de	ser	de	estos	grandes	hoteles	cuando	la	gente	solía	ir	para	quedarse	
por	lo	menos	un	mes.	Iban	para	la	temporada	y	se	quedaban	allí.	(…)	La	trama	
de	Jude	Law-Murray	Abraham	se	supone	que	está	ambientada	durante	el	
comunismo,	vemos	que	el	hotel	ha	cambiado	en	una	manera	que	fluye	con	el	
cambio	de	mentalidad.	(…)	Todos	los	detalles	de	cómo	el	comunismo	cambia	
la	arquitectura,	que	no	están	en	el	guion	(literario),	vienen	de	nuestros	viajes,	
y	de	nuestra	investigación,	en	un	intento	por	descubrir	cómo	íbamos	a	traer	
nuestra	historia	a	la	vida.	(…)	El	hotel	ya	no	es	un	lugar	lujoso.	Es	mucho	más	

“democrático⁴”.”⁵

La etapa de 1932 muestra la ostentosidad de las clases altas. Los espacios 
surgen de referencias directas a la cultura y la arquitectura de la zona del antiguo 

lugar, y bases de datos como la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. 

fotocromo	(fig III.1) de lugares europeos del cambio de siglo XIX al XX. La 

en Estados Unidos, y estas son las imágenes que se han conservado en su 
biblioteca, y servido como inspiración para la película. 

De esta manera, el equipo de la producción pudo conocer cómo se configu
raban estos espacios históricos. Según el director, aunque los edificios de los 
hoteles representados en las imágenes del congreso siguen existiendo, “ninguno	
de	ellos	existe	como	los	lugares	que	una	vez	fueron.	(…)	Las	superficies	y	las	
habitaciones,	cómo	están	amuebladas-	lo	que	se	ve	hoy	en	día	son	solo	restos	
de	cómo	esos	hoteles	solían	ser,	diferentes	versiones	de	lo	que	la	gente	pensaba	

 
60, a la que se refiere de esta 



4 Anderson se refiere 
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en	cada	época	que	era	lo	correcto” ⁶. Las imágenes que más relevancia tuvieron  ⁶. Las imágenes que más relevancia tuvieron en	cada	época	que	era	lo	correcto” ⁶. Las imágenes que más relevancia tuvieron en	cada	época	que	era	lo	correcto”en	cada	época	que	era	lo	correcto” ⁶. Las imágenes que más relevancia tuvieron en	cada	época	que	era	lo	correcto”
en el proceso creativo retratan la ciudad checa de Karlovy Vary, con hoteles 
como el Grand Pupp o el Bristol Palace. También se consideraron edificios 

grandes almacenes Gorlitzer Warenhaus de Alemania. Este último sirvió como 
set principal de grabación de la película. 

Todos estos edificios desarrollan una arquitectura modernista, pero adaptada Todos estos edificios desarrollan una arquitectura modernista, pero adaptada 
a la localización geográfica en la que se encuentran. Por lo tanto, el Grand 
Budapest tendrá elementos del modernismo húngaro, checo, y alemán, que a 
secesionista	vienés de finales del siglo XIX.  de finales del siglo XIX. secesionista	vienés de finales del siglo XIX. secesionista	vienés
Resulta evidente por lo tanto que el proceso creativo empleado por Anderson y Resulta evidente por lo tanto que el proceso creativo empleado por Anderson y 
mímesis	de	fragmentos	complejos	de	
la	realidad, pues se eligen los elementos arquitectónicos históricos de la etapa 
en cuestión, y se reordenan en la forma que funcionen en la película. 

En el hotel Bristol Palace, en Karlovy Vary, se rescatan los pilares y escaleras de 
piedra del vestíbulo, además del mostrador de madera (fig. III.2). Los elementos 
morados del mostrador del Grand Budapest, que tienen una composición 
orgánica, recuerdan a elementos típicamente modernistas (fig.III.3, en la fachada 
de un edificio de Múnich con los mismos elementos en amarillo). Estos aparecen 

su interior.

En la arquitectura modernista del Grand Hotel Pupp, también en Karlovy Vary, En la arquitectura modernista del Grand Hotel Pupp, también en Karlovy Vary, 
destaca la vidriera superior del salón (fig III.4). En la película, aparecerá la 
versión alemana de este elemento. En el Gorlitzer Warenhaus, donde se rodó 
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la película, encontramos elementos del Jugendstil (art Nouveau) alemán, siendo la película, encontramos elementos del Jugendstil (art Nouveau) alemán, siendo 

Grand Hotel Pupp, pero con el mismo sentido compositivo.

En el interior del mismo hotel, encontramos espacios como la cafetería y los 
salones, que presentan una modulación a través de grandes columnas, pilares, salones, que presentan una modulación a través de grandes columnas, pilares, 
y arcos (fig. III.5), de una manera similar a la que se presenta el vestíbulo en 
la película. Encontramos incluso otra vidriera, más parecida a la alemana que 
aparece en la película, formada con una retícula cuadrada. 

Un elemento indispensable en el vestíbulo son las escaleras centrales (fig. III.6). Un elemento indispensable en el vestíbulo son las escaleras centrales (fig. III.6). 

en cuanto al espacio que genera. Sin embargo, la escalera más relevante la 
encontramos en el Grand Hotel Corinthia de Budapest, ya que esta se encuentra 
presidiendo el vestíbulo, al igual que el de la película. Esta escalera se encuentra 
entre dos grandes líneas de pilares cuadrados, y le da una aspecto grandioso 
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al vestíbulo. Entre los pilares se muestran también balcones y pasillos que dan al vestíbulo. Entre los pilares se muestran también balcones y pasillos que dan 
al espacio central, al modo de la película. 

En el apartado cinematográfico, Anderson toma referencias de películas como 
El	Silencio, de Ingmar Bergman. Este film sueco de 1963 muestra la precipitada 
estancia de dos hermanas en un hotel, ante la enfermedad de una de ellas. estancia de dos hermanas en un hotel, ante la enfermedad de una de ellas. 

mostrada, tanto por estilo como por decoración, recuerdan al principio de siglo. mostrada, tanto por estilo como por decoración, recuerdan al principio de siglo. 
Según el diseñador Adam Stockhausen, “Los	pasillos	en	esa	película	fueron	
muy	importantes	para	nosotros.	Tomamos	prestados	esos	pasillos	para	crear	los	
detalles	de	nuestros	pasillos” ⁷ (fig. III.7). Igualmente importantes fueron películas detalles	de	nuestros	pasillos” ⁷ (fig. III.7). Igualmente importantes fueron películas detalles	de	nuestros	pasillos”
Coronel	Blimp (Michael Powell, Emeric Pressburger, 1943), Ser	o	no	serSer	o	no	ser
(Ernst Lubitsch, 1942), El	bazar	de	las	sorpresas	(Ernst Lubitsch, 1940), o The	39	The	39	
Steps	(Hitchcock, 1935). Estas películas ayudan a crear los espacios interiores, (Hitchcock, 1935). Estas películas ayudan a crear los espacios interiores, 
y de ellas se sacan elementos como los zócalos de madera o las puertas.

En cuanto exterior del edificio, Anderson apuesta por la construcción de una 
maqueta de tres metros de ancho, y uno y medio de alto, ante la imposibilidad 

del edificio. Para ello se realiza el mismo ejercicio de mímesis que en los 
espacios interiores, con los mismos hoteles. El Grand Hotel Pupp de Karlovy 
Vary, y el Grand Hotel Corinthia de Budapest, serán los que más influyan a la Vary, y el Grand Hotel Corinthia de Budapest, serán los que más influyan a la 
estética del edificio (fig. III.8). La modulación de las ventanas, la colocación de 
pequeñas torres en las esquinas, los tejados a dos aguas, e incluso el zócalo 

estos edificios. El Grand Hotel Pupp tiene incluso una pequeña construcción 
que recuerda a la estación de funicular que aparece en la película. 















 



















76

La etapa de 1968 es una etapa de decadencia en el Grand Budapest, con La etapa de 1968 es una etapa de decadencia en el Grand Budapest, con 
un aspecto descuidado y decaído, en el que el espacio hotelero se vuelve 
accesible a un público mayoritario. En la que Anderson llama etapa comunista, accesible a un público mayoritario. En la que Anderson llama etapa comunista, 
se aprecia la influencia de edificios construidos en el lado oriental del telón de 
acero.  “Cuando	vas	buscando	por	esas	partes	de	Alemania,	(…)	observas	
que	todavía	hay	muchos	edificios	abandonados,	y	que	muchas	de	las	cosas	
que	ordinariamente	habrían	sido	cambiadas,	no	han	sido	tocadas.	Eso	juega	
a	nuestro	favor	a	la	hora	de	hacer	una	película	de	época”⁸. Se refieren a una 
arquitectura brutalista, con gran importancia de materiales de construcción como 
el hormigón, en detrimento del uso de ornamentos. 

Para la etapa de 1968 se usó el mismo atrio del Gorlitzer Warenhaus. Para la etapa de 1968 se usó el mismo atrio del Gorlitzer Warenhaus. 
“Construimos	el	vestíbulo	de	los	60	dentro	de	ese	espacio.	Solo	un	poco	del	
edificio	real	se	muestra	a	través	del	decorado.	La	escalera,	donde	está	la	mesa	
del	conserje,	esa	es	la	misma,	y	los	pilares	que	sujetan	el	lugar	también.	Así	
que	el	interior	del	hotel	es	un	set,	pero	es	un	set	creado	dentro	de	la	arquitectu-
ra.	Es	mucho	más	grande	que	cualquier	cosa	que	podríamos	haber	construido,	
y	es	real.”⁹. En realidad, se trata de un set representando 1968 dentro del set 
representando 1932, aprovechando un edificio jugendstil de principios de siglo.  de principios de siglo. jugendstil de principios de siglo. jugendstil


época (fig. III.9), y se mezclan con el concepto decadente que debía tener el 
hotel. Este interiorismo se basa en “figuras	geométricas	de	todos	los	tamaños,	
lo	mismo	patrones	cuadrados	que	circulares,	combinación	de	varios	colores	
vivos	y	brillantes	como	los	anaranjados,	diseños	sencillos	pero	alocados” ¹⁰. Esta o	alocados” ¹⁰. Esta o	alocados”
corriente también tenía muy en cuenta las texturas de los materiales, motivo por corriente también tenía muy en cuenta las texturas de los materiales, motivo por 

escaleras centrales, y el hormigón en la fachada del hotel.  

En múltiples ocasiones aparecen estampados en paredes y telas. Además 
de en el interiorismo de los años 70, se puede apreciar en películas como El	
Resplandor	(1980) (fig. III.10). En esta película, los Torrance se van a vivir al hotel 
Overlook durante el invierno, mientras está cerrado al público por temporada. La 
película de Kubrick se basa en la obra homónima de Stephen King, publicada 
en 1977, y elementos como la alfombra de motivos geométricos son un icono 
de la historia del cine. 
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art	decó. . 

todo en el vestíbulo. Se trata de carteles negros, con letras blancas de palo seco. todo en el vestíbulo. Se trata de carteles negros, con letras blancas de palo seco. 
Incluso en la tipografía del hotel, se eliminan elementos decorativos y serifas 
(fig. III.11). El hotel se vuelve un lugar más funcional que presuntuoso, evitando 
ornamentos que recuerden a un sistema capitalista. 


referente para esta. No con su aspecto en el cambio de siglo, cuando fueron 
construidos, sino con su disposición actual. El paso del tiempo ha supuesto 

cambiando su aspecto original. Este mismo proceso es el que ha sucedido en 
la ficción con el Grand Budapest, por lo que, coherentemente, se opta por tomar la ficción con el Grand Budapest, por lo que, coherentemente, se opta por tomar 
este tipo de elementos para la película. Este es el caso del Hotel Bristol Palace 
(fig. III.12). En la habitación actual reconocemos elementos como los marcos de 
colores cálidos de las paredes, que conectan con el Grand Budapest de 1968.

Para el exterior del edificio se vuelve a construir una maqueta. Esta cambia por Para el exterior del edificio se vuelve a construir una maqueta. Esta cambia por 
completo su estilo arquitectónico, conservando la volumetría y composición 
original. No se toma un referente específico, sino que crea una versión de estilo original. No se toma un referente específico, sino que crea una versión de estilo 
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brutalista basándose en sus viajes de campo por Alemania y sus alrededores. 
Ejemplos de esta arquitectura cercanos a la localización de grabación son la 
central del Ministerio para la Seguridad del Estado (Stasi), o los edificios de la 
calle Karl Marx, ambos construidos en el periodo de la República Democrática 
Alemana (RDA) durante la Guerra Fría (fig. III.13). El primero es sede del órgano 
de inteligencia de la RDA, creado a imagen de la soviética KGB, mientras que 
el segundo se trata de un proyecto de reconstrucción urbana tras la Segunda 
Guerra Mundial, que toma como referencia el estilo socialista de la Unión 
Soviética. En ambos casos, los edificios son grandes moles con materialidad 
de piedra y hormigón. Destacan la modulación de las ventanas, y el uso de 
un zócalo pétreo en los edificios. En el caso del edificio de Karl-Marx-Allee 

también en el Grand Budapest.

El	Gran	Hotel	
Budapest	omisión	de	referencias	icónicas	potencial-
mente	reconocibles	por	el	espectador. Se emplean rincones pintorescos de la 
geografía centroeuropea, que se relacionan con la etapa en cuestión, y que los 

como parte de una población concreta en el mapa de Europa, ni se ven edificios 
icónicos que permitan relacionarlo. En las escenas donde aparece el ficticio 
pueblo de Nebelsbad, el espectador puede reconocer el estilo renacentista y art 
Nouveau de sus edificios. En este momento se pasará a asociar a la película, 
no a Görlitz, la población alemana donde se grabó. 





Centro, patio del edificio 











La paleta cromática en una película se desarrolla según la intención artística La paleta cromática en una película se desarrolla según la intención artística 
del director, atendiendo a color histórico, color pictórico, color simbólico y color del director, atendiendo a color histórico, color pictórico, color simbólico y color 
psicológico. 

El	Gran	Hotel	Budapest 
. Esto es el uso del color en un 
ejercicio de mímesis histórica, de manera que se consigue emular una época 
determinada. Esto incluye espacios, vestimentas, objetos de producción, etc. determinada. Esto incluye espacios, vestimentas, objetos de producción, etc. 
Con el cambio de etapa histórica, vemos un cambio del cromatismo empleado, Con el cambio de etapa histórica, vemos un cambio del cromatismo empleado, 
lo que ayuda al espectador a centrar la trama en el momento histórico que le 
corresponde. 

Como se ha visto en el punto anterior, la etapa de 1932 tiene una fuerte influencia 
	art	nouveau, y en especial de la localidad checa de Karlovy Vary (fig III.14). , y en especial de la localidad checa de Karlovy Vary (fig III.14). 

Bristol Palace. Su fachada rosa tomará todos los espacios del Grand Budapest 
en su etapa de esplendor, tanto interiores como exteriores. De este modo se 
acercan a los espacios del pasado. 

III.II CROMATISMO Y USO DE LOS COLORES
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técnicas de etalonaje digital ¹¹, además del propio coloreado de los escenarios. técnicas de etalonaje digital ¹¹, además del propio coloreado de los escenarios. 
Adam Stockhausen, director de arte de la película, habló de este proceso en Adam Stockhausen, director de arte de la película, habló de este proceso en 
relación con el uso de miniaturas y sets a tamaño real: “Los	colores	se	retocaron	
deliberadamente.	A	veces	era	necesario	un	aumento,	como	en	la	fachada	del	
hotel.	Está	la	versión	en	miniatura,	y	la	versión	real.	En	set,	construimos	solo	
el	área	central	con	la	puerta	y	las	letras	del	hotel,	pero	el	resto	era	la	fachada	
de	una	de	las	localizaciones	que	estábamos	usando.	Acabamos	pintando	
más	dorado	y	rosa,	y	más	detalles	en	la	fachada	para	hacerla	más	grande.	
(…)	Es	como	un	truco	de	magia.	Usamos	esas	miniaturas	y	todo	el	mundo	es	
consciente	de	la	técnica	que	se	está	usando,	así	que	el	ojo	no	está	listo	para	
ver	los	pequeños	retoques	digitales”¹². Este método provoca que, a pesar de 
emplear colores históricamente precisos, la escenografía no se vea como algo 

infantil. 

          
encontrados en la realidad. En una entrevista, Anderson habla al respecto: “El	
set,	el	vestuario…	hay	una	cierta	exageración	en	todas	esas	cosas,	son	casi	
una	caricatura”.¹³

El rosa que se emplea en el Grand Budapest es de un brillo alto, y una saturación 
media, lo que indica que se trata de un tono pastel. Estos colores son agradables 
a la vista, pero no destacan en el ojo. Cuando el ojo recibe continuamente una 
misma frecuencia de color, se acostumbra a él, y por lo tanto, deja de interpre
tarlo. Este efecto será mayor en los pasteles. Por ello, para complementar al 

monocromía. Estos colores se emplean en detalles como puertas, carpinterías, monocromía. Estos colores se emplean en detalles como puertas, carpinterías, 
u ornamentos.  

El color histórico de 1932 se completará con los tonos rojos, que serán empleados 
normalmente en las alfombras. Esto es una referencia directa a hoteles como 
el Grand Hotel Pupp de Karlovy Vary (fig. III.15). 

En la etapa de 1968 se sigue empleando un color histórico. El interiorismo de 
los años 70 recurre a los colores brillantes y saturados, y en específico a los 
anaranjados. Por ello, el predominante en el Grand Budapest será este mismo 
color. Para una información ampliada del cromatismo de estos espacios, en 
relación con sus materiales, consultar el anexo II (y apartado III.I).
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una obra artística determinada, normalmente una pintura. Este tendrá relevancia 
Niño	con	Manzana
Zero y Monsieur Gustave roban de la mansión de Madame D. tras su asesinato. 
Generalmente, el color pictórico se refiere al color que toma de referencia un 
elemento ilustrado, como es un cuadro, para generar un plano cinematográfico 
con los mismos colores. En este caso, se toma el color de cuadros de Durero, 
Bronzino o Antonio Moro para generar la obra de un ficticio Johannes Van Hoytl 
(fig. III.16). El cuadro, realizado por Michael Taylor, fue creado con la premisa 
“cuadro	del	Renacimiento.	Pero	más	moderno”¹⁴. De ahí el trazo más 
pictórico y menos realista de la obra de la película. 

El cuadro por el que Zero y Gustave cambian Niño	con	ManzanaDos	lesbianas	
masturbándose, pintado por Rich Pellegrino. Tanto el trazo negro, como los 
colores saturados (en el pelo y los pezones), las rojeces y sombras azules 
del cuerpo, y el uso del color del soporte (blanco), imitan al artista modernista 
Amistad y Mujer	sentada	con	la	pierna	
izquierda	levantada (fig. III.17).

El color histórico hace una transgresión hacia el pictórico en las escenas 
exteriores del Grand Budapest de 1932. El fondo de estas escenas está 
fuertemente influido por la obra del pintor romántico alemán Caspar David 
Friedrich. Sus cuadros donde retrataba la inmensidad de los paisajes naturales 
tienen unos tonos naturales, que tienden a los ocres, azules, o verdes. En el 
caso de la película, se respeta el estilo pictórico, pero se recurre al color histórico 
con el que se asocia el Grand Budapest en la etapa correspondiente (fig. III.18).
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 se usa como representación visual de aspectos normalmente 
intangibles, como la muerte, la lujuria, el amor, el abandono, etc. También se 
puede emplear como representación de un personaje concreto. En la obra de 
El	Gran	Hotel	
Budapest el rojo, que solo aparece en la etapa modernista.Budapest el rojo, que solo aparece en la etapa modernista.Budapest

  
Fiennes) habla con Madame D. (Tilda Swinton) antes de su marcha, quien 
en este momento viste de amarillo. La conversación gira en torno al miedo de 
Madame D. a morir si parte del hotel. Sucede un cambio de plano (10:48-11:08), Madame D. a morir si parte del hotel. Sucede un cambio de plano (10:48-11:08), 
donde vemos a Madame D., junto con Monsieur Gustave y otros dos trabajado
res del hotel en el ascensor, bajando hacia el coche de esta. Todo el espacio se 

anterior. La vestimenta de Madame D. ya no es amarilla, sino que ha sido 
cubierta con un abrigo, unos guantes y un tocado rojo, de la misma saturación 
y brillo que el ascensor, en una llamada de atención para el espectador. 

Siete minutos después (18:32), las sospechas de Madame D. son confirmadas, Siete minutos después (18:32), las sospechas de Madame D. son confirmadas, 
y el espectador conoce su muerte. Monsieur Gustave y Zero (Toni Revolori) 
viajan a la mansión de la señora, al velatorio. En contraste con los tonos oscuros 
que rodean su llegada (sucede en la noche), unos focos enfocan dos grandes 
escudos rojos simétricos a la entrada de la mansión. Al entrar, encontramos una 
gran cantidad de espacios oscuros con textura de madera, en tonos marrones y 
ocres. Cuando se enfoca hacia el ataúd de la señora, sobresalen dos brillantes 
zapatos rojos, en contraste con los ocres oscuros. Este tono se usa también 
para el maquillaje y las uñas de la fallecida, cerrando así la continuidad de rojos 
asociados a la muerte de este personaje (fig III.19).

El rojo se convierte en sinónimo del conflicto, tensión y muerte. Además de 
con Madame D., lo observamos también en la escena de la muerte de Serge 
(su mayordomo), y antes del conflicto final de la película, el tiroteo en el Grand 
Budapest. 
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El color simbólico se puede referir también a personajes concretos. En este El color simbólico se puede referir también a personajes concretos. En este 

Budapest. Este color resalta en contraste con los colores pastel de los espacios 
del hotel. Hay un personaje, sin embargo, que destaca entre todos los trabaja
dores, Monsieur Gustave. Este, además del morado de su chaqueta, lleva un 

demás. Otro personaje característico es Dmitri, hijo de Madame D., y principal 
villano, que siempre va vestido con ropas negras (fig III.20). 

 se refiere al uso del cromatismo como medio de 
expresión de sentimientos, ya sean de los propios personajes, como los que el 
director busca evocar con una escena concreta. Mientras que los demás usos 

delimitan un espacio), el color psicológico se suele emplear en la iluminación 
general de la escena, o la atmósfera. Una escena con predominancia de 
amarillos y naranjas transmitirá una sensación acogedora y cálida. 

El	Gran	Hotel	Budapest	
Check-point 19, o punto de control 19, la cárcel en donde internan a Monsieur Check-point 19, o punto de control 19, la cárcel en donde internan a Monsieur 
Gustave tras ser acusado del asesinato de madame D. Los planos se tiñen 
de colores azules y grises, colores fríos. Estos generan en el espectador una 
sensación de tristeza y desesperanza, compatibles con el sentimiento que 
Gustave siente al ser injustamente encarcelado.
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Estos colores fríos los encontramos en todos los espacios exteriores nocturnos Estos colores fríos los encontramos en todos los espacios exteriores nocturnos 
de la película, pero con un brillo mucho menor. En este sentido, además de 
simbolizar algo psicológico, está transmitiendo el frío real de la noche de 
Zubrowka, sobre todo asumiendo que la historia tiene lugar en meses de invierno Zubrowka, sobre todo asumiendo que la historia tiene lugar en meses de invierno 
(fig. III.22).

Continuando con los documentos gráficos de análisis presentados en el anterior Continuando con los documentos gráficos de análisis presentados en el anterior 
apartado, los siguientes tres diagramas reflejan el uso del color en El	Gran	Hotel	
Budapest.  

El primero de ellos (diagrama 2, cronología de espacios arquitectónicos), dispone 
en la línea de tiempo una escala cromática a 10 segundos, que se pone en 
relación con los espacios de relevancia en cada momento de la película. Esta 

la acción dramática, tomados directamente de los fotogramas de la cinta. De 
este modo apreciamos la variación de los colores según el espacio, la época, y este modo apreciamos la variación de los colores según el espacio, la época, y 
la parte de la película en la que se sitúe la trama.

A través de este análisis diagramático se observa cómo las partes uno (M. A través de este análisis diagramático se observa cómo las partes uno (M. 
Gustave) y cinco (La segunda copia del segundo testamento), se desarrollan 

delimitan los espacios. Por el contrario, la parte dos (Madame C.V.D.u.T), que 

mansión de Madame D. Se pueden reconocer incluso etapas históricas a través 
del cromatismo, predominando en 1968 los naranjas, y en 1985 los marrones 
anaranjados.
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El siguiente diagrama (diagrama 3, evolución cromática_espacios exteriores)
recoge únicamente los espacios exteriores de la película, eliminando de la 
cronología todos los interiores. De este modo se aprecia cómo la etapa de 
1985 no presenta espacios exteriores, siendo estos acaparados mayoritaria
mente por la etapa de 1932. De día, estos espacios presentan un cromatismo 
rosado, como corresponde al Grand Budapest de 1932. 

De noche, hay una clara preferencia por el uso de los azules, que conectan con el 
color psicológico ya comentado. Los espacios exteriores de lugares específicos 
como el punto de control 19 (la cárcel Monsieur Gustave es internado), tienden 
a los ocres y marrones oscuros, con un brillo menor que el azul, que esconde 
las intenciones de Gustave de fugarse de la cárcel.
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Los espacios interiores son mayoría en The	Grand	Budapest	Hotel	
4, evolución cromática_ espacios interiores), y por lo tanto son mucho más 4, evolución cromática_ espacios interiores), y por lo tanto son mucho más 
diversos que los exteriores. Eliminando estos últimos, podemos discernir mejor diversos que los exteriores. Eliminando estos últimos, podemos discernir mejor 
detalles como el color rojo del ascensor al principio y al final de la película, o el 
uso del blanco y negro en la escena del tren en la parte cinco (en referencia a 
The	39	Steps	de Alfred Hitchcock, fig. III.23). 
















BLOQUE III CASO DE ESTUDIO_ EL GRAN HOTEL BUDAPEST
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 En el bloque II se ha desarrollado cómo Wes Anderson emplea los ejes  En el bloque II se ha desarrollado cómo Wes Anderson emplea los ejes 
cinematográficos y el movimiento de la cámara para desarrollar la composición 
planimétrica de sus escenas. Estos ejes son las líneas que sostienen la estética 
del plano. En El	Gran	Hotel	Budapest
tivos a su máxima expresión. Huye de la cámara en mano, los planos bruscos, tivos a su máxima expresión. Huye de la cámara en mano, los planos bruscos, 
y los encuadres desproporcionados y desenfocados, en favor de planos que 
buscan la simetría, el orden, y el equilibrio. 


ya sea lateral, frontal, o en cualquiera de sus variantes. Este se usa de dos 

o planos distintos, o para añadir énfasis al movimiento de los personajes. 

La escena inferior (minuto 6:39 de la película) es un ejemplo perfecto de 
transición entre espacios a través del movimiento. Esta comienza con un plano 

la localización donde tendrá lugar la escena. Entonces comienza un travelling 
lateral, hacia la derecha, que atraviesa la arcada de ladrillos que configura la 
habitación. El movimiento cesa con la entrada en plano del escritor, interpreta
do por Jude Law. Sin realizar un corte, el plano pasa de mostrar la generalidad 
del espacio, a la localización del personaje principal, con un movimiento lineal, del espacio, a la localización del personaje principal, con un movimiento lineal, 
sencillo, y preciso de la cámara (fig. III.24). 

III.III MOVIMIENTO DE CÁMARA, EJES Y SIMETRÍAS, INFLEXIÓN









de inflexión
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Tanto el inicio como el final del movimiento, la cámara se dispone de manera Tanto el inicio como el final del movimiento, la cámara se dispone de manera 
frontal al espacio por el que se mueve. De este modo Anderson refleja la simetría 
que posee la locación escogida, generando un eje vertical que ordena el plano. que posee la locación escogida, generando un eje vertical que ordena el plano. 

Este plano ejemplifica además el uso de la inflexión en los espacios cinema
tográficos de Anderson. La arcada pasa a ser un elemento de inflexión en el 
momento en que la cámara la atraviesa. En el primer fotograma estos arcos 

plano, el espectador descubre otro espacio que se encuentra tras ellos. Por lo 
tanto, los arcos son la transición natural entre los dos espacios, el elemento 
relaciona uno con el otro.


una distancia determinada, y con una velocidad igual a la del personaje. En el 
minuto 9:33 de El	Gran	Hotel	Budapest	tiene lugar la presentación del personaje 
de Monsieur Gustave, y se realiza con este movimiento de cámara. En este 
caso la cámara encuadra al personaje con un plano entero, y se desplaza con 
él por toda una habitación, atravesando una puerta, y llegando al pasillo, donde 
acciona un interruptor. La puerta actúa como elemento de inflexión, al igual que 
los arcos anteriormente, y se mantiene el aspecto frontal del plano durante todo 
el movimiento (fig. III.25). 

En este plano cobran más importancia los ejes cinematográficos. Los ejes de 
movimiento de cámara y personaje son paralelos entre sí. El eje de acción de 

con su eje de movimiento. Todos estos ejes se disponen de manera perpendi

personaje, al moverse con la velocidad de la cámara. 

Una variación de este caso es el movimiento de travelling central, visto en 
The	Darjeeling	Limited (2007). En el centro del plano coincidirán The	Darjeeling	Limited (2007). En el centro del plano coincidirán The	Darjeeling	Limited
el eje de movimiento de la cámara, del personaje, y el eje de simetría (fig. III.26).el eje de movimiento de la cámara, del personaje, y el eje de simetría (fig. III.26).


plano frontal, definiendo el espacio en su conjunto con un movimiento fluido. plano frontal, definiendo el espacio en su conjunto con un movimiento fluido. 
Movimiento que sin embargo, resulta artificial, pues no es el recorrido orgánico 
que realiza el visitante de un edificio, sino que es pensado para componer el 
plano de acuerdo con el resto de ejes. Dicho de otra manera, el orden compositivo 
del plano determina el recorrido y los movimientos de los personajes. 








de inflexión











elementos de inflexión
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Esto se evidencia en espacios como el vestíbulo del hotel. Esta sala, que 

cualquier tipo de movimiento de sus visitantes. Y sin embargo, Anderson nos 
muestra recorridos lineales y paralelos al eje de simetría del espacio. En el 
esquema inferior (fig III.27), se muestran todos los recorridos de personajes 
principales en el vestíbulo de 1932 a lo largo de la película, y el minuto en el 
que comienza el movimiento. Del plano se han eliminado objetos de mobiliario, que comienza el movimiento. Del plano se han eliminado objetos de mobiliario, 
que van variando a lo largo de la película. Observamos un mayor tránsito por que van variando a lo largo de la película. Observamos un mayor tránsito por 

monumentales escaleras y la entrada principal del edificio, y por las pretensio
nes estilísticas del director en la fotografía de la película. 


mesa circular central de la recepción, motivo por el cual aparecen algunas trayec
torias en diagonal, que se enderezan una vez rodeado el obstáculo (fig. III.28). torias en diagonal, que se enderezan una vez rodeado el obstáculo (fig. III.28). 
Los movimientos de los personajes se dan de forma longitudinal en relación 
con la planta del vestíbulo, a excepción de los dos movimientos de entrada al 
ascensor, que se realizan de forma transversal.

























por el diseñador gráfico 
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El vestíbulo de 1968 aparece mucho menos en la película, por lo que se dan 
menos trayectorias que en la etapa anterior. Sin embargo, estas continúan con 
las reglas formales que observamos en el resto de la película (fig. III.29). 


poder realizar las composiciones planimétricas ideadas por el director. Por ello, poder realizar las composiciones planimétricas ideadas por el director. Por ello, 
el equipo debe encontrar o construir la locación idónea para el plano, atendiendo 
a las especificaciones de movimiento de cámara, de personajes, y configuración 
del espacio (además de estilo arquitectónico). “A	menudo,	hace	falta	modificar	la	
habitación	para	que	encaje	con	la	manera	con	la	que	(Anderson)	quiere	diseñar	
el	plano,	y	normalmente,	las	habitaciones	reales	no	le	siguen	el	juego	a	la	visión	
de	Wes.	Así	que	usamos	parte	de	la	habitación	real,	pero	luego	te	das	cuenta	
de	que	el	resto	no	encaja,	o	no	coincide”¹⁵. 

Este es el caso de la cocina de Schloss Lutz, la mansión de Madame D, que 
tuvo que ser creada para la película por la necesidad de tener una ventana y 
una puerta por la que Zero y M. Gustave pudieran observar, y que estuvieran 
en la misma pared para poder realizar un travelling lateral. Estos elementos 
transparentes, además, añaden profundidad al plano frontal de la película, y de 
nuevo conecta con la teoría de Venturi de los espacios y elementos de inflexión 
(fig. III.30). 






por el diseñador gráfico 











elementos de infleción
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Para realizar un análisis más profundo sobre estos elementos técnicos y planimé
tricos, escogemos la introducción de la película como fragmento representativo 
de la misma (diagrama 5, 9 minutos de metraje). Como se ha visto en películas 
Moonrise	Kingdom (ver bloque II.II sobre los movimientos de cámara), 
Anderson suele emplear la introducción como síntesis de los recursos artísticos 
y técnicos que componen sus obras. Así será en El	Gran	Hotel	Budapest. 

En los nueve minutos y diecinueve segundos de duración del fragmento, se 
recorren las cuatro etapas históricas de la película. Estas presentan variaciones 
formales apreciables a simple vista, como el cambio de relación de aspecto de 
los planos. La etapa actual, del año 2014, fue grabada en 1.85:1, el estándar en 
las salas de cine. Esta misma relación, pero en un tamaño reducido, se emplea 
también en la etapa de 1985. Estas dos son las etapas más cercanas a nosotros 
en el tiempo, por lo que se usa una relación de aspecto en uso en la actualidad. 
La etapa de 1968 presenta una relación 2.40:1, formato usado a partir de 1970 y 
conocido como cinemascope, con una disposición más apaisada. Por último, la 
etapa de 1932 emplea el 1.37:1, muy similar a formatos más cuadrados como el 
4:3, y que se asemeja al usado en películas antiguas y televisiones anteriores 
al año 2009. El cambio de formato indica el cambio de etapa.  

En el análisis gráfico se representan cada una de estas etapas en la línea 
cronológica de la película, con las acciones que realizan los personajes, y cada 
uno de los cortes de plano realizados en montaje. A este cuerpo se le añaden 

vista, los ejes de simetría, los elementos de inflexión, y el cromatismo, de modo 
que se vean todos relacionados entre sí, desgranando el proceso de creación 
del director estadounidense y su equipo. 



en solo nueve minutos, en contraste con los planos estáticos. A esta escala, se 

diferentes etapas históricas de la película. Aparecen transgresiones en estos 
cromatismos, como el color rosa del minuto 5:25, que a pesar de pertenecer a 
la etapa de 1968, está mostrando unos periódicos impresos en 1932, etapa cuyo 
cromatismo asociado es el rosa. También sobresale el azul de los baños del 

en su etapa de decadancia, de color naranja.


el lenguaje cinematográfico del director estadounidense.



 
co-técnicos de sus producciones, en favor de una obra final que representa 
fielmente su visión cinematográfica. La arquitectónica de sus películas se basa 
en una puesta en escena precisa, e íntimamente ligada a la arquitectura y sus 
competencias más directas.

Los procesos de creación de espacios y mundos cinematográficos de Wes 
Anderson hablan de cómo se compone nuestra realidad. El director recoge 
los elementos geográficos y urbanos que experimentamos diariamente, y los 
modifica. Genera una arquitectura ligada a la realidad mediante una fuerte 
relación socio-histórica, basada en la mímesis 0 el borrado parcial de la 
iconicidad del referente. A su vez, estas estrategias suscitan una sensación de 
irrealidad en el mundo cinematográfico, potenciada por los recursos técnicos 
empleados para su materialización, como maquetas y sets de grabación.  


del cineasta por un atributo tan puramente arquitectónico como la espacialidad. 
El proceso organizativo de los sets está supeditado al estudio de las trayecto
rias, tanto de personajes como de cámara, al desplazarse por el espacio. Se 
presta especial atención al eje de simetría formado por su movimiento, y el 
encuadre final del plano. 


que los objetos se pueden disponer atendiendo a un objetivo de composición 
geométrica que exprese estabilidad y equilibrio. Se apropia de la teoría de los 
ejes	cinematográficos
y la manipula para crear vínculos espaciales sencillos entre los elementos de la 
puesta en escena. Son composiciones que se apoyan en la perpendicularidad, 
el paralelismo y la coincidencia de los ejes, y generan una ordenación espacial 
simplificada de las relaciones complejas encontradas en la realidad.
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Estas relaciones simplificadas pueden llegar a generar un aspecto bidimensio
nal en determinados planos. Aunque la cámara se desplace, si los elementos 
que aparecen en el plano mantienen constante su composición y distancia al 
objetivo, se genera una falta de riqueza espacial. Por ello abunda en la obra de 
Anderson el uso de los elementos de inflexión, que aportan tridimensionalidad 
a las escenas a través de la concatenación de espacios diversos. 


Anderson. Se utiliza siguiendo una gramática que se apoya tanto en la teoría del 
color como en referencias socio-históricas de la realidad. Anderson influye en la 
impresión que el espectador tiene del espacio, usando el color como parte del 
patrón arquitectónico, o seleccionando tonos específicos para crear un efecto 
psicológico o narrativo (como la sensación de frío usando azules, o la identifi
cación de un personaje mediante un tono específico). 


coherentes en arquitectónica y estilo, definidas desde el inicio de los filmes. 
Anderson emplea la introducción como síntesis estética, siendo El	Gran	Hotel	
Budapest (2014) el caso más complejo. En él, además de mostrar todos sus 
elementos compositivos en su grado máxima de evolución, condensa en nueve 
minutos la propuesta estética visual correspondiente a cuatro tiempos cronoló
gicos distintos, dos de los cuales serán desarrollados de una manera extensa 
a lo largo del filme.

Tomando el análisis realizado a lo largo de este TFG y su caso de estudio, 
cabe formular la pregunta, ¿está la escenografía robando protagonismo y valor 
expresivo a la acción dramática de sus películas? Independientemente de la 
respuesta, podemos concluir que Wes Anderson es un director cuya estética 
lleva al extremo la teoría de autor, de la que se consolida como uno de sus 
más altos exponentes gracias a un cine ligado a la arquitectura y sus espacios.
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storyboard, o guion gráfico, de la 
película. Se realiza en la fase de preproducción, con el objetivo de aclarar los 
planos que se quieren realizar durante el rodaje (duración, encuadre, puesta 
en escena, etc.).

 se refiere a la transformación que sufre un personaje a raíz 
de sufrir los acontecimientos de la acción dramática de una narración (ya sea 
audiovisual o no). El arco comprende la circunstancia inicial del personaje, los 
estadios intermedios que atraviesa, y el crecimiento emocional y psicológico 
que resulta al final del proceso.

Arquitectónica
técnica que presenta, es decir, la descomposición del filme en planos, escenas, 

cinematográfica básica con sentido propio. 


compositiva técnica que presenta en sus planos, es decir, la descomposición 
del filme en cada uno de los fragmentos que suceden entre cortes de edición.

        
personajes, es el tipo de plano cinematográfico que muestra un encuadre 
complementario (o simétrico) al anterior, de tal manera que los actores de la 
escena aparezcan en la orientación contraria a la que se encontraban. Es decir, 
si se muestra al personaje de frente, el contraplano se dispone de espalda.

es el encargado del equipo artístico de una producción, área 
responsable de la estética y el código visual del proyecto. Como director, se 
encarga de la coordinación de todos los miembros del equipo, la comunicación 
y producción de ideas, y de garantizar el trabajo conjunto con otros equipos de 
la producción.


perpendicular a él, y que determina el punto central del plano. 

 los fragmentos de un proyecto audiovisual constituidos por uno o varios 
planos que se relacionan entre sí por tener un tiempo y un escenario común 
a todos ellos. Una escena es la materialización de la acción dramática en una 
unidad de tiempo y de espacio definida.

VI_ DICCIONARIO DE TÉRMINOS DE CINE
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el conjunto de elementos artísticos (decorado, vestuario) y 
técnicos (iluminación, sonido) necesarios en para crear la atmósfera física o 
visual de una escena. Se puede definir como el arte	de	preparar	decorados	
escénicos, ya sean para cine, televisión, teatro, etc. También conocida como 
puesta	en	escena.

gradación	de	color
cabo en postproducción, por el cual se cambian o modifican los colores de una 
cinta para adecuarse a los fines estéticos definidos por el director. Este proceso 

técnicas empleadas durante el rodaje. 


ción, rodaje, y/o postproducción de una película o proyecto audiovisual.

lente, es la parte óptica de la cámara que 
recibe la incidencia directa de la luz, y que por lo tanto, capta y modifica el 
aspecto de la escena.

selección de colores específica que se emplea para construir 
la identidad visual de un proyecto artístico. Este cromatismo será más o menos 
restrictivo (tendrá más o menos colores) dependiendo de la estética buscada. 

 es la unidad fílmica mínima con significado propio en la película, delimitado 
cambios	de	plano.


de un tiempo dilatado, siendo común el uso de travellings y otros movimientos de 
cámara (no se trata de un plano estático). Esto genera cierto efecto dramático 
en la narración de la película.

 el conjunto de elementos artísticos (decorado, vestuario) 
y técnicos (iluminación, sonido) necesarios en para crear la atmósfera física 
o visual de una escena. Se puede definir como el arte	de	preparar	decorados	
escénicos, ya sean para cine, televisión, teatro, etc. No se debe confundir con 
el diseño de producción, disciplina que se enmarca en la puesta en escena.

en una película o proyecto audiovisual, sucesión de diferentes 
escenas que se unen para constituir una unidad dramática con cohesión 
argumental.

 espacio de trabajo dedicado a la grabación de productos audiovisuales.

 es una grabación bruta
empieza a grabar hasta que se da el corte. Una toma se podrá grabar multitud 

edición, eligiendo la toma que mejor represente la intención artística del director.





En este TFG se han comentado los procesos de creación de mundos cinemato
gráficos que emplea Wes Anderson, el proceso por mímesis	socio-histórica, y el 
omisión	de	referencias	icónicas	potencialmente	reconocibles	por	el	
espectador.
The	Royal	Tenenbaums (2001) que componen el mundo de la película y que 

la trama. 


elementos, atendiendo a motivos arquitectónicos, culturales o históricos.
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THE	GRAND	BUDAPEST	HOTEL



color aplicada en diferentes espacios de la película. Estos son el Grand Budapest 
en sus dos tiempos históricos (1932, 1968), la pastelería Mendl’s (en el ficticio 
pueblo de Nebelsbad, Zubrowka), y los baños termales del hotel (1932, 1968).
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ANEXO III_ COMUNICACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE CHINCHÓN

Durante la realización de este trabajo, Wes Anderson ha estado realizando la 
grabación de su última película, Asteroid	City
Chinchón. Con la intención de realizar un acercamiento al rodaje, se realizó una 
visita al pueblo, con escasos resultados. Tras esta salida, se mandaron correos 
a la Alcaldía, Concejalía y Oficina de Turismo, y Concejalía de Cultura, pidiendo 
realizar un acercamiento al lugar de grabación. 

Esta petición solo fue respondida por la concejala de turismo, Dña. Sally Bellenger, 
que trasladó la petición a la productora de la película, Indian Paintbrush. Estos 

la realización de este trabajo.
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