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Peligro: spoiler 

Resumen

Existe una analogía indudable entre la arquitectura y el cine, y esta reside, 

no en la capacidad de la primera para decorar la segunda, sino en el obje-

tivo más primario que debe conseguir un arquitecto: crear espacios. Los di-

rectores deben de ser capaces de hacer participes a sus espectadores de la 

espacialidad de sus obras, para que sean capaces de construirlos, asimilar-

los, hacerlos propios y habitarlos.

Reside por tanto la importancia de la espacialidad cinematográfica en la ca-

pacidad que esta debe dar al público para poder ser participe de los espa-

cios en que se desarrolla la trama. La técnica cinematográfica debe de cons-

truir el espacio y presentarlo, de manera que todo aquel que participe de 

la obra sea capaz de reconstruirlo. Para ello, los ejemplos desde Ozu hasta 

Anderson, pasando por Kubrick permiten trazar una línea en la que se de-

muestra la aprehensión del espacio por parte de los directores para hacer-

lo un elemento creativo esencial y propio.

 

El estudio de estas técnicas, así como la investigación comparativa entre di-

rectores que encuentran en estas una forma de erigir su espacio, demues-

tra que, en esta concepción del séptimo arte, los cineastas se convierten 

necesariamente en arquitectos. 

Palabras clave: Espacio cinematográfico - Composición planimétrica - 

Compass point editing - Yasujiro Ozu - Stanley Kubrick - Wes Anderson
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Motivación 

El cineasta, como el arquitecto, debe ser capaz de representar su mundo in-

terior para que todos sean capaces de verlo y entenderlo. Estos dos oficios 

no se relacionan de manera intuitiva, pero ambos utilizan el mismo medio 

para crear sus obras, el espacio. Bien es cierto que a menudo hablamos de 

los edificios o estéticas de la arquitectura en el cine, pero no es realmente 

ésta la relación más estrecha entre las dos artes. No recae la importancia en 

la arquitectura presente en el cine, sino en la capacidad del séptimo arte en 

trasladarlos a un espacio creado, que «va a ser nuestra casa, el edificio es-

pacio-temporal que vamos a habitar durante 10, 40, 80 o 120 minutos».1

El objetivo del cineasta no es solo contar una historia, sino ser capaz de 

proyectar y modelar un mundo en el que el espectador se encuentre inmer-

so y, lo que es más importante, que sea capaz de recrearlo y comprenderlo. 

Estas inquietudes no son distintas a las que ha de plantearse un arquitecto 

cuya obra quiere que se adapte al tiempo y las personas que lo habitan. En 

palabras de David Bordwell, estudioso del cine:

Si lo pensamos seriamente, deberemos admitir que las películas son 

como edificios, libros o sinfonías: objetos creados por los seres hu-

manos para fines humanos.2

Y, en el caso de los espacios en el cine y en la arquitectura, más concreta-

mente para habitar.

El espacio es el hilo capaz de enlazar cine y arquitectura, y es, a su vez, el 

pilar en la que se sustenta esta investigación. Sin embargo, no se entiende 

el cine cómo una excusa para estudiar arquitectura, si no cómo la forma de 

hablar del elemento primario de esta, el modelado de dicha tridimensiona-

lidad, el control espacial de las películas. 

Una vez acotado el tema del trabajo – la construcción del espacio en el cine 

- debemos pensar en qué reglas compositivas o incluso constructivas rigen 

estas edificaciones cinematográficas y cómo estás permiten la comprensión 

del espacio que encierran. 

La reconfiguración y el entendimiento del espacio tridimensional a 

través de su manipulación en un soporte bidimensional, puede y re-

vela claves de este mismo (…) a través de la cual reflexionar, someter 

a crítica y estudiar la propia naturaleza tridimensional del espacio.3  

De esta cuestión nace la motivación de esta investigación, que estudiará las 

técnicas que utilizan los cineastas, en su faceta más arquitectónica, para 

crear espacios en los que el espectador sea capaz de moverse y compartir 

con los personajes y su trama. 

Objetivos 

La investigación relaciona el cine y la arquitectura a través de las técnicas 

que utilizan los directores para generar espacios. Estos métodos son simila-

res a los utilizados por otros artistas, y por tanto podrán ser estudiados gra-

cias a dos elementos principales, el plano y el movimiento.   

Cuando el cineasta utiliza nociones tales como la representación del 

espacio físico, () el movimiento y los recorridos dentro de ese es-

pacio, el ritmo y la disposición de las formas en la composición del 

encuadre () está adoptando una genuina condición de arquitecto.4 

Dichos recursos compositivos y espaciales forman parte de un desarrollo li-

neal dentro del arte cinematográfico, y son utilizados por aquellos directo-

res en los que se hacen más evidentes sus inquietudes arquitectónicas. 

La asimilación y reconstrucción de los espacios presentados a los espec-

tadores es el objetivo último y debe comprobarse si realmente el uso de 

las técnicas facilita la construcción de la espacialidad que encierra a la tra-

ma, los personajes, y al individuo como elemento principal de la obra ci-

nematográfica.

Metodología 

La investigación se centrará en explicar estos métodos de creación de es-

pacio y sus orígenes y evolución a lo largo de las artes gráficas y el cine, 

mediante el estudio de fuentes bibliográficas y filmográficas,, relacionán-

dolas entre ellas y comprendiendo la importancia de su uso conjunto para 

la construcción espacial de la obra cinematográfica. Además, se realizará 

una selección de directores significativos que forman parte de este desarro-

llo lineal de las técnicas, los cuales participan del uso de los elementos que 

se han investigado y que permitan la comprensión espacial de sus obras. 

De la trayectoria filmográfica de dichos directores se analizarán unos casos 

de estudio, atendiendo al uso de las técnicas de manera combinada y del 

efecto que estas tiene en la percepción espacial. Posteriormente se lleva-

rá a cabo la realización de planos de reconstrucción de los espacios de pe-

lículas representativas de dichos directores, posible directamente gracias al 

uso de las técnicas.

Por último, se aplicarán a dichas reconstrucciones una serie de parámetros 

comparativos, para así poder sacar conclusiones, no solo que relacionen el 

uso de los distintos directores de dichas técnicas, sino también, y aún más 

importante, que pueda entenderse la implicación de estas formas de crea-

ción de espacio en las películas actuales y futuras.  

2. Wes Anderson – Imagen en el set de Isla de perros 
(2018)

3. Stanley Kubrick – Fotograma de 2001: Una odisea en 
el espacio (1968)

1. Miguel Marías en GARCÍA ROIG, Manuel. La arquitectura 
del cine: Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, Ford y Ozu. 
Barcelona: Fundación Arquia, 2008. 

2.David Bordwell en BORDWELL, David. El arte 
cinematográfico: una introducción. Barcelona: Ediciones 
Paidós, 1995.

3. Dolores Martínez en MARTÍNEZ RAMÍREZ, Dolores. El 
encuadre cinematográfico: un estudio sobre el ¨límite¨ 
en la composición bidimensional. Tesis doctoral. Madrid: 
E.T.S Arquitectura (UPM), 2017
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4. Yasujiro Ozu – Fotograma de Buenos dias (1959)

4. Manuel García Roig en GARCÍA ROIG, Manuel. La 
arquitectura del cine: Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, 
Ford y Ozu. Barcelona: Fundación Arquia, 2008. 
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Arquitectos disfrazados de cineastas Composición planimétrica 

El cine, cómo el resto de las artes visuales, está sujeto a una serie de di-

rectrices o normas que todo artista debe de conocer y aplicar. Las películas 

son una sucesión de imágenes, por lo que, al igual que sus antecesores, la 

fotografía y la pintura, comparte con estas multitud de similitudes. De en-

tre todos estos principios, podríamos destacar la composición ya que, a tra-

vés del conocimiento de ella, o incluso de su transgresión, los artistas son 

capaces de generar las imágenes de su mundo interior que quieren com-

partir con el exterior. No es solo la decisión de los elementos que componen 

la imagen, sino la colocación compuesta y ordenada o la descolocación pre-

meditada de estas las que generan el producto final del que podemos par-

ticipar los espectadores. 

Los planos que componen las películas, y de cuya unión en el tiempo el di-

rector es capaz de crear una narrativa, tiene intrínsecas unas normas de 

composición. De entre todas ellas, los directores con un carácter arquitec-

tónico más marcado han utilizado la denominada composición planimétrica. 

A través de ella, los cineastas ordenan el espacio, situando la cámara per-

pendicularmente al plano de la escena, lo cual les permite generar imáge-

nes de carácter acusadamente plano y con características como la simetría 

o perspectivas con un único punto de fuga. 

La composición planimétrica tiene un origen pictórico. El término fue acu-

ñado por un historiador del arte del siglo XIX, Heinrich Wolfflin (1864- 1945), 

cuya obra se centró en el estudio del arte renacentista y barroco. A través 

de su estudio de las composiciones de estos dos periodos histórico, con-

trarios en sus formas, Wolfflin fue capaz de crear una terminología que, no 

solo definía las obras de aquellos tiempos pasados, sino que también las di-

ferenciaba definitivamente. Fue la composición planimétrica el término que 

utilizó para definir aquellas obras con acusado carácter plano, simétrico y 

con perspectivas de un único punto de fuga, propio del Renacimiento.

 

Los artistas del periodo disponían en planos los distintos elementos que com-

ponían la escena, de manera ordenada y consecutiva a través de la introduc-

ción de las primeras perspectivas. Al organizar y diferenciar entre elementos 

anteriores y posteriores, los pintores eran capaces de crear una profundidad 

espacial. Estas perspectivas, aunque en un principio fueron intuidas por ar-

tistas que buscaban la representación del espacio en sus obras, y entre cu-

yos precursores destaca la figura de Giotto, posteriormente se formularon 

de manera rigurosa y sitemática. Brunnelleschi fue el primer autor en lle-

gar a codificar y describir la perspectiva, lo cual permitió que pintores de la 

época  como Rafael, fuesen capaces de aplicarla a sus obras. Pero no sólo 

pintores, sino arquitectos encontraron en la perspectiva la forma de repre-

sentar sus edificios o incluso de concebirlos, cómo el propio Brunelleschi, 

Alberti o Bramante. Estas primeras perspectivas frontalespermitieron a los 

pintores renacentistas representar espacio en lienzos planos, al igual que 

los fotógrafos y los cineastas son capaces de recrearlos con sus imágenes 

gracias a la evolución de los medios y formas artísticas. 

9 10

6. Giotto (1267- 1337) - Aprobación de la orden Franciscana 
por el papa Inocencio III

7. Rafael Sanzio (1483-1520) - La escuela de Atenas 

8. Donato d’Angelo Bramante (1444.1514) – Dibujo de 
Santa Maria presso San Satiro

Composición planimétrica: La imagen

5. Fotograma de El resplandor (1980)
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De la evolución de las expresiones artísticas y al entrar en el siglo XX, esta 

composición planimétrica comenzó a introducirse y utilizarse en otros artes, 

en primer lugar, en la fotografía. En este tipo de estructura compositiva, los 

fotógrafos de la primera mitad del siglo XX encontraron una forma de re-

presentar y crear los espacios en sus imágenes. A través de la superposi-

ción de planos, se generaban imágenes en las que destacaba el elemento 

singular, ya fuese un objeto o una persona, sin perder la capacidad de crear 

profundidad. Además, las composiciones simétricas aportaban a la imagen 

orden y claridad, un carácter compositivo cerrado, por lo que era utilizada 

para aquella fotografía que buscaba la transmisión inmediata de un senti-

miento, un mensaje. 

Fotógrafos cómo Walker Evans (1903- 1975), con sus retratos crudos y re-

presentativos de la Gran Depresión americana, o Diane Arbus (1923 – 1971) 

conocida cómo la fotógrafa de los freaks, utilizaron esta técnica de manera 

consciente y decidida. A través de ella, conseguían que le centro de aten-

ción recayese en la figura, lo cual utilizaron para representar a personas y, 

más importante, sus situaciones. Otro fotógrafo que, como los dos anterio-

res, representaron al hombre de inicios del siglo XX, fue August Sander. Este 

artista, también entendió la importancia de la representación del espacio en 

el que los protagonistas de sus retratos vivían, y encontró en la perspecti-

va planimétrica la manera idónea de hacerlo. Las figuras, siempre en pri-

mer plano, dejaban ver a sus espaldas los edificios o ciudades que habita-

ban, los cuales siempre eran meticulosamente representados gracias a las 

perspectivas frontales, lo que ayudaba más a la creación de orden en las 

imágenes y composiciones ordenadas y cerradas. Además, Diane Arbus, se 

convertiría posteriormente en referente para cineastas de la segunda mitad 

del siglo XX, cómo Stanley Kubrick, ya que encontraron en sus imágenes un 

punto de partida para las composiciones de sus escenas. 
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9. August Sander (1876- 1964) – Fotografías de Hombres 
del siglo XX

10. Diane Arbus (1923-1971) - The Freaks

Fue también la entrada al siglo XX la que marcó la introducción de esta téc-

nica compositiva en el arte cinematográfico, de la mano de precursores en 

el cine mudo. El orden y sinceridad compositiva que aportaba, supusieron un 

atractivo para aquellos primeros directores que se enfrentaban al diseño de 

escenografías y la creación de espacialidad. También, y debido a la capaci-

dad de la composición planimétrica de crear profundidad a través de planos 

consecutivos, fue utilizada por los directores en escenas estáticas, de tal for-

ma que la sensación de espacio se creaba con el movimiento del persona-

je entre dichos planos. Uno de los más importantes directores que encontró 

en este tipo de estructuras una base en la que sustentar sus escenografías 

fue Buster Keaton (1895- 1966). Este director y actor de cine mudo utilizó las 

composiciones estáticas, planas y ordenadas como fondo de sus obras có-

micas, de tal forma que la atención recaía indudablemente en su figura. 

Keaton estudió y planificó sus escenografías milimétricamente y las dotó 

de carácter propio, siendo muy reconocibles sus películas gracias a la sen-

sación que trasmitían entre los espectadores. Hizo uso de planos largos o 

sostenidos en el tiempo, de manera que la acción transcurría sin que se 

perdiesen las composiciones. De esta forma, Keaton comenzó a utilizar el 

denominado plano secuencia, definido cómo la técnica de organización de 

rodaje en la que se hace uso de una toma única sin cortes durante un lar-

go periodo de tiempo y en el cual, aunque no se incluyen movimientos de 

cámara si se comienzan a introducir los travellings. De esta forma, la cá-

mara se mueve perpendicularmente al plano de la escena, o algún objeto 

de este se acerca a la cámara de igual manera, lo que acentúa aún más la 

sensación de profundidad. 

Tan importante es el uso de Keaton de todas estas técnicas, que sirvió de 

referente para muchos directores posteriores y sentó las bases para el de-

sarrollo del cine de las nuevas generaciones de cineastas. Figuras como Jac-

ques Tati, Yasujiro Ozu, o muy posteriores al director de cine mudo como, 

Stanley Kubrick y Wes Anderson, tomaron sus flimes cómo referencia y sen-

tó las bases para todos aquellos cineastas que encontraban en las compo-

siciones planas un lenguaje para su obra.  

 

11. Buster Keaton (1895- 1966) – Fotograma de El colegial 
(1927)

12. Buster Keaton (1895- 1966) – Fotograma de El 
maquinista de la General (1926)
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Los movimientos de cámara supusieron un tema de reflexión y estudio para 

aquellos directores que, cómo Keaton, montaban las escenas de sus pelícu-

las teniendo en cuenta las composiciones y que, debido a que eran realiza-

das de manera muy ordenada, querían mantenerla. De esta forma, directo-

res posteriores comenzaron a realizar movimientos de cámara atendiendo 

siempre al plano en el que se encuadraban las escenas, realizando movimien-

tos paralelos o perpendiculares a él. Estos travellings o barridos permitían 

a los directores mantener las composiciones, a la vez que posibilitar al es-

pectador percibir la profundidad de los espacios y moverse dentro de él. 

Otro de los directores en este proceso lineal y que comenzaron a estudiar 

las posibilidades de estos movimientos fue Yasuhiro Ozu (1903- 1963). Este 

director de cine japones utilizó los barridos en sus películas, junto con esce-

nas en la que la cámara permanecía estática, y de cuya combinación conse-

guía definir y habitar los espacios en los que se movían sus personajes. 

Los movimientos de cámara, generalmente perpendiculares al plano de la 

escena, intentaban emular la introducción del espectador en el espacio, de 

tal forma que fuese capaz de percibir la profundidad. Esta sensación de in-

gresar en los espacios se acentuaba gracias a la introducción de una serie 

de planos verticales, los cuales el espectador iba atravesando. En el caso 

de Ozu, y ya que su filmografía se centra en temas relacionados con la vida 

en las familias japonesas de la época, estos planos utilizados eran los fusu-

mas, separaciones verticales opacas que se utilizan en la vivienda japone-

sa para delimitar espacios. 

En segundo lugar, los planos en los que permanecía la cámara estática se 

utilizaban para representar imágenes inertes o escenas vacías, carentes de 

acción relacionadas directamente con los personajes, o para introducir el pla-

no secuencia. Igual que Keaton, Ozu utilizaba la estaticidad para mantener 

el plano y encuadre de la escena mientras los personajes se movían entre 

los elementos que lo componían, consiguiendo la sensación de espacio. 

Por lo tanto, los movimientos que comenzaron a hacer los directores tie-

nen un origen compositivo, ya que el objetivo último de la introducción de 

los barridos de cámara y de los planos secuencia era mantener las estruc-

turas compositivas de cada una de las escenas. El espacio, y por tanto la 

conexión del espectador con la capacidad de comprenderlo pasó a ser una 

cuestión de composición combinado con el movimiento. Ozu, estudió estas 

técnicas, y con ellas formuló una gramática propia, conjunta a todas sus 

películas. Gramática entendida como la combinación de normas que permi-

ten la lectura de una obra, en el caso de Ozu, de sus películas y su com-

ponente espacial. 

En el caso de la literatura, la gramática es una cuestión fisiológica-

mente conectada, por así decirlo, con la capacidad de comprensión 

de las personas [...]. En el cine no está en conexión directa con la 

capacidad de compresión del espectador, sino con los aspectos téc-

nicos de la filmación.5
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13. Yasuhiro Ozu (1903- 1963) – Fotograma de Cuentos 
de Tokyo (1953)

14. Yasuhiro Ozu (1903- 1963) – Fotograma de Cuentos 
de Tokyo (1953)

5. Yasujiro Ozu en OZU, Yasujiro. La poética de lo 
cotidiano: escritos sobre cine. Madrid: Gallo Nero 
Ediciones, 2017.
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El cine está compuesto no solo de imágenes, sino también de movimiento y 

tiempo. La composición de los fotogramas o, podría decirse, cuadros estu-

diados y organizados meticulosamente, deben de ir acompañados de un es-

tudio de su enlace, de los cambios que debe realizar la cámara en el tiempo. 

Aparece de esta forma el montaje, una técnica cinematográfica cuyos inicios 

se encuentran en esta necesidad de los directores de combinar los distintos 

planos, ya sea a través de fundidos, cortes de escena, o, cómo hemos vis-

to anteriormente barridos o movimientos de cámara. Según David Bordwell, 

estudioso del cine y escritor, la clave estaba en identificar aquellos elemen-

tos indivisibles que posteriormente deben de combinarse ya que «Como es-

pectadores, percibimos un plano como un segmento ininterrumpido de tiem-

po, espacio o configuraciones gráficas en la pantalla» 6, y el montaje es el 

encargado de convertirlos en una unidad cinematográfica. 

De esta forma, y teniendo en cuenta que los directores hasta ahora nombra-

dos entendieron la dificultad de la composición de los planos y su importancia 

en la comprensión de los espectadores, buscaron maneras de no alterarlas. 

El origen, por tanto, de estos movimientos, formas de montaje o de enla-

ce, fue compositivo, ya fuese a través de barridos o de giros de cámara.

 

Muchos directores no solo utilizan el montaje en el último estado de la crea-

ción de la cinta, la posproducción, sino que forma parte de la esencia mis-

ma de la composición de la película. Los fotogramas son estudiados de for-

mas individual, ordenados y construidos atendiendo a las normas que ya 

hemos nombrado, pero también de forma conjunta, de tal forma que los 

directores y el conjunto del equipo creativo construye los planos sabiendo 

los movimientos de cámara que necesitan para recorrer el hilo argumental. 

Esta ayuda se conoce en el argot cinematográfico cómo storyboard, y per-

mite a los directores diseñar y planificar que planos componen y se unen en 

el trascurso del tiempo del film. De esta forma entendemos aún más la im-

portancia del plano, delimitado por la pantalla y que adquiere la cuarta di-

mensión o el tiempo a través de su combinación.  

El movimiento de la cámara, el sonido, la composición del cuadro 

en cada toma constituyen todo un tratado de cómo construir arqui-

tectónicamente espacio. 7
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16. Yasuhiro Ozu (1903- 1963) – Storyboard de Cuentos 
de Tokyo (1953) 

17. Stanley Kubrick (1928- 1999) – Storyboard de Espartaco 
(1961)

18. Wes Anderson (1969- Actualidad – Storyboard de Isla 
de perros (2018)

6. David Bordwell en BORDWELL, David. El arte 
cinematográfico: una introducción. Barcelona: Ediciones 
Paidós, 1995.

7. Manuel García Roig en GARCÍA ROIG, Manuel. Cineastas 
y arquitectos. Barcelona: Fundación Arquia, 2017.

Compass point editing: El movimiento

15. Fotograma de El Gran Hotel Budapest  (2014)
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Posteriormente, y de la evolución de la técnica, los directores empezaron a 

intentar controlar la totalidad del espacio, es decir pasaron de entender las 

acciones cómo líneas unidireccionales a intentar girar dentro de esta. La ac-

ción evolucionó de la linealidad y los movimientos de ciento ochenta grados 

a los giros de trescientos sesenta grados. Esta transformación ha sido estu-

diada por muchos eruditos del cine, y permitió la evolución del sistema más 

directo y simple de la línea a la complejidad que permite los giros dentro 

de este nuevo espacio. La acción se convierte en un punto en el centro de 

un círculo, en el cual se pueden realizar movimientos ortogonales, para así 

mantener la naturaleza plana de las escenas y sus composiciones. El mon-

taje de las escenas ya no solo se realiza entre planos que están enfrentados 

entre ellos, es decir, paralelos, sino que pasan a construir un cubo cuyas 

caras son cada uno de estos fotogramas. Los giros han de ser de noventa, 

ciento ochenta o doscientos setenta grados, ya que, para que el especta-

dor pueda comprender mejor el espacio, debe de ser capaz de reconstruir 

el cubo cuyo centro son sus ojos o la cámara. 

De esta forma, el director consigue el control de la totalidad del espacio y 

convierte el cubo en su gramática, la forma de construcción de los planos 

y de los movimientos pasan a conformar un todo. Conseguimos por tanto 

combinar las dos técnicas, la composición planimétrica y el compass point 

editing, formando una unidad y, más importante, la técnica definitiva para 

la comprensión y construcción de los espacios. En palabras de Manuel Gar-

cía Roig, arquitecto y estudioso de cine: 

Para no romper la unidad espacial, la cámara realiza (…) 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. 8 

De esta evolución y el uso de ambas técnicas empezaron a formar parte no 

solo directores como Ozu, al cual le podemos atribuir un papel fundamen-

tal en este proceso, sino también otros directores posteriores cómo Stanley 

kubrick, takeshi kitano o Wes Anderson, generalmente del ambiente cine-

matográfico más alternativo europeo y asiático. Todos ellos, han encontra-

do en la composición y el movimiento ortogonal el punto de partida de su 

gramática, pero no todos lo han utilizado de igual manera. La composición 

planimétrica y ordenada de los planos ha permitido a los directores crear 

estéticas propias e inherentes a su cine, pero los movimientos han sufrido 

variaciones, dependiendo del objetivo último de cada director. Caben des-

tacar estas discrepancias, ya que algunos directores, entre los que destaca 

Kubrick, utilizan los giros y barridos de manera combinada, permitiendo así 

que el espectador pueda experimentar de una manera más realista la escena 

y el movimiento; mientras que otros han preferido utilizarla de manera más 

aséptica y directa, con la superposición de los planos con cortes, consiguien-

do así un filme más parecido a un cuento o, podría decirse, más onírico. 
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8. Manuel García Roig en GARCÍA ROIG, Manuel. Cineastas 
y arquitectos. Barcelona: Fundación Arquia, 2017.

Uno de los sistemas más completos que permite unir estos planos compues-

tos planimétrica y ordenadamente es el denominado anglosajón compass 

point editing, o su posible traducción, edición de brújula. Cómo su propio 

nombre indica, este se puede definir cómo el sistema tridimensional ortogo-

nal de coordenadas en el cual la cámara es capaz de realizar distintos giros 

de noventa grados. De esta forma, y gracias a estos giros de ángulo limita-

do, la escena se desarrolla en un espacio de lados paralelos dos a dos, cuyos 

planos son los de los fotogramas, lo cual permite que la cámara esté en todo 

momento perpendicular a la escena, manteniendo de esta forma la composi-

ción planimétrica. La creación de este poliedro simple permite al espectador 

habitarlo y comprenderlo, convirtiéndose su ojo en el objetivo de la cáma-

ra que es capaz de experimentarlo y de moverse por el espacio creado.

 

Este sistema, aunque el más complejo y exacto, parte de un proceso lineal 

y lo que es más importante, gradual, el cual se fue desarrollando desde mi-

tades del siglo XX hasta la actualidad. Por tanto, no es una técnica aislada, 

sino que procede de la unión de varios procedimientos que se fueron dando 

a lo largo de la historia y desarrollo del cine. 

 

Los primeros movimientos que se empezaron a realizar entre los directores 

más comprometidos con la forma y composición en sus películas, entre ellos 

y destacando Ozu, fueron los giros de ciento ochenta grados. Ozu comenzó 

a utilizar esta técnica en los diálogos entre los personajes, de manera que 

enmarcaba a cada uno de ellos en un plano compuesto planimétricamente y, 

a menudo, simétrico al del personaje con el cuál mantenía la conversación. 

El montaje de la escena, que nace de la superposición de estos planos, es 

rectilínea y directa; la acción transcurre en una línea como la que une a dos 

personas en una conversación. Estos giros absolutos y orientados a cada uno 

de los personajes permitían crear una continuidad gráfica, además de resul-

tar más natural y comprensible al espectador, ya que representa de mane-

ra más realista la vivencia de una conversación. El espectador, como la cá-

mara, va girando para escuchar a cada una de las personas que mantiene 

la conversación, y permite entender el espacio en que están inmersos.

La cámara pasa de estar fuera de la línea de la acción a formar parte de 

ella, rompiendo así con la regla de los ciento ochenta grados normalmente 

utilizada por directores de la época. El espectador no solo observa la esce-

na, los personajes y el espacio en el que se encuentra, sino que pasa a ser 

parte indispensable de la acción.

19. Esquema tradicional de la regla de los 180 grados

20. Cambio en la regla de los 180 grados 

21. Yasuhiro Ozu - Fotograma de Buenos días (1959) 

22. Stanley Kubrick - Fotograma de 2011: Una odisea en 
el espacio (1968)

23. Wes Anderson - Fotograma de El Gran  Hotel  
Budapest (2014)
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El estilo cinematográfico que atribuimos a cada director es único y nos per-

mite comprender las aspiraciones de cada uno de ellos, sus inquietudes grá-

ficas e incluso su manera de construir el filme. Podríamos intentar llevar a 

cabo una relación entre directores que en principio no estuviesen enmarca-

dos en el mismo estilo ni en el tiempo, pero cuyo lenguaje cinematográfico 

fuera el mismo. Estos elementos que los enlazan, su gramática, deberían 

por tanto poder delimitarse y estudiarse, pudiendo así observar la evolu-

ción de la técnica y determinar las reglas que la rigen. La composición pla-

nimétrica y el compass point editing, estudiadas cómo un conjunto, puede 

emplearse para relacionar varios directores que la han utilizado, en mayor 

o menor medida, con variaciones y adaptándola a las necesidades propias 

de su argumentación o forma de presentar la trama. De entre los directo-

res, y ya que estos forman parte del desarrollo lineal de las técnicas cine-

matográficas nombradas, se podrían destacar tres: Yasuhiro Ozu, Stanley 

Kubrick y Wes Anderson. 

Esta selección nace de la necesidad de observar la evolución temporal y 

formal de la técnica y determinar la importancia real del uso de ella en la 

creación y comprensión del espacio. Por tanto, no sólo será importante la 

depuración de la técnica, el uso individual de ella entre los directores y las 

adaptaciones que se pueden observar en sus obras cinematográficas, sino 

también la capacidad que da a los espectadores a poder construir el espa-

cio presentado, e incluso realizar reconstrucciones planimétricas del mismo, 

pudiendo levantar el espacio tridimensional que se representa.

Además de la selección de los directores, y ya que todos ellos tienen una 

trayectoria cinematográfica muy prolífica, se seleccionan tres películas se-

paradas en el tiempo y con temáticas muy distintas, lo cual permite la apre-

ciación de las técnicas en ámbitos completamente dispares. Sin embargo, y 

para poder delimitar los filmes, se seleccionan aquellos en los cuales la tra-

ma se desarrolla principalmente en espacios arquitectónicos cerrados e inte-

riores. Esto facilitará las labores del estudio, ya que el objetivo es la repro-

ducción de los espacios tridimensionales y la creación de reconstruccciones 

cerradas y delimitadas. La selección de planos en salas cerradas no excluye 

el uso de las técnicas también en espacios abiertos, utilizado por estos direc-

tores, en especial por Wes Anderson en sus planos de amplitud angular.

 

De esta forma, y delimitados los requisitos para la selección de las obras, el 

objetivo último no es solo la demostración conjunta entre los directores de 

las técnicas de la composición planimétrica y el compass point editing, sino 

también de las variaciones y como estas afectan a la sensación espacial del 

espectador, así como a su capacidad de la construcción y asimilación de este.  

Las películas seleccionadas, que pueden estudiarse de manera individuali-

zada, y que se entenderán al final cómo un conjunto comparativo son: El 

sabor del sake (1962) de Yasuhiro Ozu, El resplandor (1980) de Stanley Ku-

brick y El gran Hotel Budapest (2014) de Wes Anderson.

19 20

Casos de estudio

24. Fotograma de Cuentos de Tokyo (1953)

25. Yasuhiro Ozu – Fotograma de El sabor del sake (1962) 

26. Stanley Kubrick– Fotograma de El resplandor (1980)

27. Wes Anderson – Fotograma de El gran Hotel Budapest 
(2014)
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Yasujiro Ozu 

Yasujiro Ozu fue un cineasta japonés de mediados del siglo XX cuya obra 

se centró en la representación de la vida familiar en el Japón de la época y 

de los problemas derivados de la combinación del tradicionalismo nipón con 

la introducción de la cultura de occidente. Considerado uno de los referen-

tes del cine japones, su obra fue realmente reconocida en occidente tras su 

muerte en 1963, y se destaca por su vanguardia, entendiendo esta como 

todo aquello que intenta generar unas nuevas normas que se conviertan en 

una nueva tradición restaurada. Su estilo, marcado por composiciones pla-

nas ordenadas, el uso de los planos fijos, los movimientos de cámara or-

togonales y los barridos perpendiculares al marco de la escena, permiten 

en sus obras una comprensión de la vivienda japonesa, centro de sus tra-

mas, y de los espacios más tradicionales en contraposición con la ciudad 

moderna japonesa. 

Ozu es considerado uno de los primeros directores en utilizar combinada-

mente las técnicas que han sido analizadas, siempre con el objetivo de no 

alterar las composiciones características de sus filmes y meticulosamente 

estudiadas. En la evolución de su trayectoria como director, desde el cine 

mudo de los años 1920, hasta sus últimas obras de 1960, podemos ver la 

transformación y perfección de la técnica que utilizó para la generación del 

espacio y el desarrollo de su estilo personal. 

Stanley Kubrick 

Stanley Kubrick fue un cineasta estadounidense que comenzó su carrera 

cómo fotógrafo y, en los años 1950 empezó su trayectoria en el cine rodan-

do sus primeros cortos. Su obra, las temáticas de sus películas y su estilo 

cinematográfico único y reconocible, convierten a Kubrick en uno de los di-

rectores más importantes y rompedores del siglo XX. Las películas de este 

director tienen un estilo muy particular, marcado por los encuadres simé-

tricos, los planos, el equilibrio y los movimientos de cámara ortogonales. 

La trama, a menudo sobre temas tabú y controversiales para la época, va 

acompañada de un estudio exhaustivo de los encuadres, teniendo el direc-

tor una obsesión por el punto central de fuga. 

No es sólo el uso de las composiciones planas y ordenadas lo que desta-

ca en las obras y el estilo de Kubrick, sino también la continuidad tempo-

ral y tridimensional de sus películas, sin secuencias de relleno, ya que con-

sideraba todos los planos y encuadres importantes para la comprensión del 

espectador del espacio y su inmersión en él. Esta experiencia se entendía 

a través de los movimientos de cámara, en el caso de la obra de Kubrick 

normalmente acompañado de travellings o barridos, lo que permite enten-

der la escena y vivirla desde el punto de vista del personaje que se mue-

ve en el espacio creado.

28. Yasujiro Ozu (1903- 1963) 30. Stanley Kubrick (1928- 1999)

29. Yasujiro Ozu en el set de rodaje 31. Stanley Kubrick en el set de rodaje 
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Wes Anderson 

Wes Anderson es un cineasta y creador estadounidense cuyo estilo vanguar-

dista y único le ha otorgado en los últimos años un puesto entre los direc-

tores más importantes del siglo XXI. Además de su cine de animación y li-

fe-action, Anderson también se considera a sí mismo un creador, habiendo 

llevado a cabo campañas publicitarias y diseños de espacios reales, siem-

pre desde su estilo característico, plano y colorido. Además del cine, Wes 

Anderson se denomina personalmente cómo un arquitecto frustrado, ya que 

de pequeño quería llegar a construir y diseñar espacios, lo cual pudo llegar 

a realizar en multitud de ocasiones, cómo en el diseño del Bar Luce para la 

Fundación Prada donde expresó: 

De niño, quería ser arquitecto y esta oportunidad de hacer como que 

lo soy es haber cumplido un sueño de la infancia. 9

Su estilo reconocible y único se basa en las composiciones estudiadas, con 

gran cuidado en el detalle, el color, la simetría, el orden y, principalmente 

en el carácter plano, utilizado por Anderson para dar a sus tramas las ca-

racterísticas más cercanas a un cuento. La importancia que el director da 

a la historia explica la sensación de su estilo irreal y pictórico, a través del 

cual el espectador es capaz de vivir y comprender la línea argumental y los 

espacios en los que habitan los personajes.

 La importancia de su obra no solo recae en los planos sino también en los 

movimientos de cámara, siendo Anderson el director actual que más uso 

hace del denominado compass point editing de manera muy acusada y de-

purada, únicamente con movimientos angulares cuando hay que enfocar a 

elementos que están en ángulo hacia arriba o abajo. 

9. Wes Anderson en la inauguración del Bar Luce para 
Fundación Prada  

32. Wes Anderson (1969- Actualidad)

33. Wes Anderso en el set de rodaje.
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La investigación se compone de tres estudios diferenciados que permiten la 

creación y comprensión de reconstrucciones de varios espacios importan-

tes en la trama de las películas. En primer lugar, se realiza un estudio tem-

poral del uso de ambas técnicas, composición y movimientos de cámara, a 

lo largo de los filmes por minutos. De esta forma se puede ver la diferen-

cia entre los directores en el uso de las técnicas y su importancia en la fa-

cilidad o dificultad en las reconstrucciones. 

Las categorías de este estudio temporal se dividen en composición y movi-

mientos de cámara, permitiendo así comprobar la relación entre ambas de-

pendiendo de cada obra y la sensación que estas provocan en el espectador. 

En cuánto a la composición se delimitan tres posibilidades, la composición 

plana, la simétrica y la oblicua. Las dos primeras responden del uso de la 

composición planimétrica, siendo ambas resultado de la colocación de la cá-

mara de manera perpendicular al plano, y se diferencian en la aplicación o 

no de la simetría absoluta en ellas. La composición oblicua es opuesta a es-

tas dos y supone la pérdida de la composición plana. En cuánto a los movi-

mientos de cámara se diferencia la cámara estática, los barridos de cáma-

ra en todas sus modalidades (ortogonales, es decir, acompañados de giros 

de noventa grados, paralelos al plano o perpendiculares a este) y los movi-

mientos de cámara puros. 

En segundo lugar, se seleccionan tres espacios en cada película y se reco-

pilan los planos y encuadres que, acompañados de los movimientos de cá-

mara, definen dicho espacio. Junto a dicha recopilación se realiza un estu-

dio de las composiciones que se definen gracias a la realización de estudios 

esquemáticos para definir la existencia o no de simetría y el punto de fuga 

de las imágenes, lo cuál define la localización de los ojos del espectador en 

la escena.

Del estudio de dichos fotogramas, y atendiendo a normas de proporción y, 

lo que es más importante, la percepción del espacio por el espectador, se 

llevan a cabo las reconstrucciones, únicamente gracias a toda la informa-

ción recopilada y teniendo en cuenta los espacios que se presentan al es-

pectador y su percepción y asimilación de este, plasmado en nueve planos 

de elaboración propia, tres espacios para cada obra. 

Investigación 

34. Fotograma de 2001: Una odisea en el espacio (1968)



Arquitectos disfrazados de cineastas Investigación

27 28

El sabor del sake 

Título original: Sanma no aji

Director: Yasuhiro Ozu 

Dirección de fotografía: Yuuharu Atsuta

Productora: Shôchiku

Estreno: Japón, 1962

Duración: 113 minutos 

Género: Drama, Familia 

Sinopsis: 

La última película de Yasuhiro Ozu, El sabor del sake, trata la historia de 

Shubei Hirayama, un anciano padre de familia que empieza, junto con sus 

amigos Kawai y Horie, a pensar en casar a su hija Michiko. Estos, que se 

reúnen en restaurantes tradicionales japoneses a beber sake, tratan temas 

de la vida de cualquier hombre de familia de la época y sus preocupaciones 

con la viudedad o el matrimonio de los hijos. 

Las diferencias entre la tradición nipona y la modernización e industrializa-

ción occidental tras la guerra son el hilo conductor del filme, representado 

en varios personajes en el núcleo familiar, en la evolución de los protago-

nistas y la madurez de los hijos. Esto, acompañado de la representación de 

la problemática del matrimonio y la soledad de un padre tras la salida de 

los hijos del hogar en varias generaciones, el protagonista Hirayama ve el 

posible futuro de su hija si no la casa a tiempo, lo cual un intento claro de 

Ozu de la defensa de la tradición en Japón.

La temática familiar de esta obra del cine oriental está enmarcada en la 

ciudad industrial, en la cual la vivienda japonesa tradicional lucha contra 

la modernización imparable tras la entrada del modelo occidental, adqui-

riendo los espacios representados un paralelismo con los personajes que 

los habitan.  

35. El sabor del sake (1962)
El sabor del sake es cronológicamente la primera obra de las tres seleccio-

nadas, y cómo tal, presenta un uso más primario de la técnica. Las compo-

siciones planas y simétricas son las predominantes y, aunque en proporcio-

nes similares, se utilizan en distintos momentos de la trama. En el caso de 

las simétricas, estas se utilizan principalmente en los diálogos, lo que per-

mite relacionar directamente a los personajes que la están llevando a cabo 

y su posición enfrentada en el espacio. 

Las composiciones planas sin embargo se utilizan principalmente en dos ca-

sos: en primer lugar, en las transiciones entre espacios, en las cuales se 

muestran escenarios urbanos con cámaras estáticas y sin acción dentro de 

ellas; y en segundo lugar en las escenas interiores en los cuales y, debido 

a la trama, hay más de dos personajes en la escena, con lo que el director, 

aun manteniendo el carácter plano de la composición, coloca las figuras de 

manera no equilibrada. 

En cuanto a los movimientos de cámara, únicamente se hace uso de los 

giros, ya sean de noventa o ciento ochenta grados, y de la cámara estáti-

ca. Los movimientos permiten la relación entre los espacios que componen 

cada escenario, así como el conocimiento del espectador de todos los pla-

nos que lo construyen. Sin embargo, también hay un uso de la cámara es-

tática muy acusado, propio en la obra de Ozu y que, aunque permite a los 

personajes realizar movimientos por dentro de los espacios, dificulta al es-

pectador la asimilación y reconstrucción de este. 

Salón de sake 

Casa de Koichi  

48. Linea temporal de El sabor del sake (1962)

Casa de Hirayama   
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Los espacios seleccionados en el filme representan la vivienda y los espa-

cios tradicionales japoneses, junto con las adaptaciones más modernas tras 

la industrialización occidental del país, representada en la vivienda y la fi-

gura del hijo Koichi. Además, y debido a dicha característica de la trama 

de la obra, hay un elemento que facilita la realización de las reconstruccio-

nes: el tatami. Esta estera de ciento ochenta por noventa centímetros es 

un elemento muy utilizado en la vivienda tradicional japonesa y, debido a 

que solo puede colocarse combinadamente de varias maneras muy delimi-

tadas, permite la comprensión y dimensionado del espacio, útil para la re-

construcción de este. 

Tanto en la casa más tradicional del padre, cómo en la adaptación moderna 

de la del hijo y en las salas del salón del sake, se hace uso de esta modula-

ción, que permite la delimitación de espacios dentro de la vivienda, debido 

a la inexistencia de separaciones físicas más allá de finos fusumas que pue-

den abrirse y cerrarse, conectando las diferentes estancias.

Los tres espacios seleccionados para la reconstrucción tiene gran importan-

cia en la trama y, no solo son los escenarios principales en los que se desa-

rrolla la acción y, por tanto, es más importante asimilar, sino que represen-

tan la problemática de la obra, centrada en el choque entre la tradición y la 

modernidad. Estos quedan representados en las viviendas, mientras que el 

salón del sake es el espacio en el que los protagonistas tratan de solucio-

nar esta disyuntiva.

 

Esta modulación utilizada a lo largo de todos los espacios presentes en El 

sabor del sake, meticulosamente creados por el director, acompañados de 

escenas con cámaras estáticas en los que se muestra el ambiente urbano, 

se construyen gracias al tatami, que permite la creación de estancias de ca-

rácter ortogonal y delimitado. Este carácter constructivo va acompañado de 

los movimientos de cámara dentro del espacio, siempre con giros ortogona-

les que permiten construir cada uno de los planos o paredes que componen 

el espacio, así como los elementos de conexión entre ellos.

En el primer caso, el salón del sake, únicamente se puede realizar la pla-

nimetría de varias estancias conectadas por un estrecho pasillo, la entrada 

situada anexamente a la calle, pero sobreelevada a esta (explicado debido 

al peligro de inundaciones), y varias salas con una organización de ocho ta-

tamis, consiguiendo así estancias cuadradas.

37. Fotogramas de El sabor del sake (1962)

38. Organizaciones del tatami

39. Composición de fotogramas de El sabor del sake (1962)

40. Reconstrucción de salón del sake 
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El estudio realizado de los fotogramas que componen cada espacio, así como 

la esquematización de sus composiciones permiten la creación de las re-

construcciones. Tras hacer la selección de las imágenes de cada espacio se 

procede a realizar esquemas compositivos con los que conseguir las líneas 

de simetría, la línea del horizonte y, lo que es más importante, el punto de 

fuga que representa la mirada del espectador. 

Gracias a este estudio, se puede ver que la línea del horizonte queda más 

baja de lo normal, lo cual dificulta la realización de las reconstrucciones, 

pero se explica, en palabras del director, ya que esta altura (alrededor de 

unos sesenta centímetros), es a la que quedaría la mirada de una persona 

sentada en un tatami. 

Sin embargo, aunque esta característica permite al director dar una imagen 

muy característica a su obra, así como una compresión del espacio, mas 

cercana al plano del suelo, acentuando el carácter más familiar y cercano 

de la trama, dificulta la comprensión de los elementos que se encuentran 

dentro del espacio y su cercanía entre ellos, consiguiendo así una acentua-

da planitud en escena, pero una mayor dificultad para la comprensión to-

tal del espacio.

El segundo espacio estudiado es la casa de Koichi que, aunque mantiene la 

modulación del tatami, está incluido en un bloque de apartamentos más mo-

derno. En el caso de los fotogramas que definen tanto este espacio cómo la 

vivienda de padre, Hirayama, podemos ver la importancia que Ozu da a la 

representación absoluta de estos espacios relacionados directamente con la 

trama, y por tanto la comprensión por parte del espectador. 

Dentro de los espacios ortogonales que definen las estancias de la vivien-

da, se realizan giros generalmente de noventa grados, siempre mantenien-

do en las escenas en las que aparecen las salas de mayor tamaño el fusu-

ma que las divide, de manera que se puede comprender la relación entre 

los mismos. Debido a que únicamente hay un cambio de altura dentro de la 

casa, en la zona de la entrada, todos los espacios se relacionan formando 

una vivienda principalmente cuadrada con organización radial de sus estan-

cias. Además, y debido a la multitud de movimientos junto con las compo-

siciones simétricas, el espectador es capaz de situar los elementos dentro 

del espacio, así como su proporción y su distancia con respecto a otros ele-

mentos dentro del mismo plano.

41. Fotogramas de El sabor del sake (1962)

42. Composición de fotogramas de El sabor del sake (1962)

43. Reconstrucción de casa de Koichi
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El último espacio seleccionado para la realización de este estudio espacial y 

posterior reconstrucción planimétrica es la casa del protagonista de la obra, 

Hirayama, la cual representa el carácter tradicional del personaje y que cons-

ta de los elementos propios de la vivienda nipona. Similar a la vivienda del 

hijo, consta de dos estancias principales conectadas y en torno a las cua-

les se anexionan el resto de los espacios en la vivienda. Todos ellos se mo-

dulan en torno a organizaciones de ocho, cuatro o tres tatamis, unidos me-

diante pasillos que, se supone, también siguen la misma modulación. 

En cuanto a los fotogramas seleccionados y que definen el espacio, estos se 

centran en las dos estancias principales cuadradas, en los cuales los movi-

mientos de cámara generalmente de ciento ochenta grados permiten no solo 

construirlas de manera individual, sino que se presentan siempre de mane-

ra interrelacionada, componiendo una unidad que esta dividida por el fusu-

ma que se cierra y abre dependiendo de la acción y el momento del día. 

En torno a estas dos estancias, la vivienda se desarrolla de igual manera, 

representándose un pasillo estrecho al que se van abriendo las diferentes 

salas y con una habitación al final, permitiendo así al espectador reconstruir 

la vivienda y la profundidad de dicho pasillo sabiendo así que, además de 

las que se presentan, hay más estancias. 

Además, la vivienda es pasante, levemente elevada con respecto a la cota 

de calle igual que el resto de los espacios en el filme, y simétrica en su es-

pacialidad con respecto a las salas de estar. Podemos realizar, gracias al 

conocimiento de todos estos elementos y características generales de la vi-

vienda, la reconstrucción total de la misma, incluidos los espacios superio-

res en los que están las habitaciones de los niños que se acceden por la es-

calera representada en el plano pero que no se adjunta en este estudio. 

Las composiciones de los fotogramas siguen las mismas estructuras que en 

los casos anteriores, con composiciones generalmente simétricas y el punto 

de vista del espectador más bajo, lo cual en el caso de este espacio no difi-

culta excesivamente la reconstrucción, debido a que suponemos que cumple 

estrictamente las normas modulares de la vivienda tradicional japonesa y, lo 

que es más importante, utiliza composiciones con mayor profundidad, ya sea 

uniendo las dos estancias principales o mostrando los pasillos que las unen, 

de manera que gracias a los planos horizontales que delimitan los espacios, 

el espectador percibe la profundidad y la relación espacial entre ellos. 

44. Fotogramas de El sabor del sake (1962)

45. Composición de fotogramas de El sabor del sake (1962)

46. Reconstrucción de casa de Hirayama
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El Resplandor  

Título original: The shining

Director: Stanley Kubrick 

Dirección de fotografía: John Alcott

Productora: Hawk Films, Peregrine, Warner Bros

Estreno: Reino Unido, 1980

Duración: 146 minutos 

Género: Drama psicológico, Terror

Sinopsis: 

La película de Stanley Kubrick, basada en la novela de terror de Stephen 

King del mismo nombre en 1977, cuenta la historia de Jack Torrance, un es-

critor que es contratado como encargado del Hotel Overlook en las Monta-

ñas Rocosas durante los meses de invierno. Junto con su mujer Wendy y 

su hijo Danny vivirán en el hotel en la temporada más fría en la cual, debi-

do a las nevadas y a los problemas de aislamiento, los huéspedes no pue-

den alojarse. 

Danny, que tiene capacidades para las premoniciones y las visiones, lo que 

llaman “resplandor”, comenzará a ver escenas de hechos pasados y sangui-

narios que tuvieron lugar en el hotel. Por su parte, Jack que tiene proble-

mas de alcoholismo y control de la ira, comenzará a tener el denominado 

síndrome de la cabaña, debido al aislamiento, que junto con los fenómenos 

extraños que ocurren dentro del hotel, le harán sucumbir a la locura. 

El hotel, que se convierte en un personaje más de la trama, no es capaz 

de someter al hijo Danny, por lo que, tras poseer a Jack, le pide que mate 

a su familia, cómo ya pasó en el pasado con otro guarda que habitó en el 

Overlook.

 

47. El resplandor (1980)

El resplandor es, de las tres obras seleccionadas, en la que mayor varie-

dad de combinaciones entre distintas composiciones y movimientos se ob-

servan. En el caso de este filme, el director hace uso de todos los tipos de 

movimientos delimitados y que cumplen con las características del compass 

point editing, lo cual unido a las composiciones predominantemente simé-

tricas, permiten al espectador una experiencia y asimilación completa del 

espacio, muy importante para el desarrollo y comprensión de la trama. 

Dentro de las composiciones, aunque la mayoría son planas o simétricas, 

podemos también destacar las composiciones oblicuas del inicio de la pelí-

cula, en las cuales se pone en contexto la situación del hotel, y su falta de 

orden las hacen destacar frente al resto. Sin embargo, la composición más 

utilizada es la simétrica, una característica que define el estilo de Kubrick y 

que permite al espectador una percepción ordenada del espacio en el que 

se encuentra inmerso junto con los personajes. Estas composiciones, junto 

con las escenas planas son utilizadas a lo largo de toda la obra y, acompa-

ñado de cámara estática, en las visiones del hijo, Danny, debido a que di-

chas escenas tienen mayor peso por su carácter más pictórico y onírico que 

por la acción que en él se desarrolla. 

Una de las características principales que destaca en El resplandor es el uso 

de los barridos, no solo paralelos y perpendiculares al planos, lo cual permi-

te la comprensión lineal del espacio, sus conexiones y su profundidad, sino 

también travellings acompañados de giros, siempre en las escenas en que los 

personajes hablan entre ellos y se mueven en el espacio. El uso predominan-

te de los barridos frente a los giros puros dificulta la recopilación de imáge-

nes para recrear los espacios, pero facilitan la experiencia del espacio frente 

a su reconstrucción absoluta, ya que la trama principal es el suspense. 

48. Linea temporal de El resplandor (1980)

Cuarto de la familia Torrance

Salón de lectura

Recepción del Hotel Overlook 
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El hotel, y por tanto todos los espacios que se presentan dentro de él tiene 

una gran importancia en la trama, ya que el edificio se convierte en la re-

presentación del mal el cual lleva a la locura al protagonista Jack. Los tres 

escenarios seleccionados afectan a la trama y, debido a su diferencia de es-

cala, permiten la comprensión y dimensión del conjunto. Sin embargo, y 

debido a que la película se grabó en escenarios creados, no existe relación 

real entre los mismos, e incluso se observan incongruencias al llevar a cabo 

las reconstrucciones planimétricas. 

Para que la gente se crea la historia, lo importante es que los es-

cenarios luzcan reales. Yo lo comparo con el modo en el que Franz 

Kafka y Jorge Luis Borges escriben: de manera simple, no barro-

ca, para que lo fantástico sea tratado con una cualidad reconocible, 

como salido de la vida diaria. 10

Si es cierto que los escenarios están basados en hoteles y salas de espacios 

reales (cómo el Hotel Stanley de Colorado o la estación Timberlaine Lodge), 

pero, debido a la reconstrucción y reinterpretaciones de estos en beneficio 

de la trama y las sensaciones que deben experimentar los espectadores, el 

director da más importancia a la experiencia de la escena y el espacio que 

a la veracidad de todo el conjunto.

El primer espacio incluido en el estudio es la recepción del hotel, núcleo des-

de el cual las distintas estancias se van anexionando. Este espacio nos pre-

senta al personaje principal de la trama, el propio hotel, y pone en contex-

to la experiencia de la obra, así como el conjunto del espacio presentado a 

lo largo de todo el filme. Este está compuesto por una gran sala y, debido 

a que esta se encuentra dividida en subespacios cuadrados, la reconstruc-

ción por arte del espectador es mucho más sencilla. 

La incongruencia principal de este espacio es la escalera, ya que, aunque 

se puede ver en los fotogramas que tiene una dirección ascendente desde 

la recepción construyendo una escalera con doble tramo, en las escenas fi-

nales en las cuales Jack ya ha perdido la cordura, vemos que accede a ellas 

por un pasillo paralelo a la recepción, imposible si consideramos la facha-

da exterior del hotel. 

49. Fotogramas de El resplandor (1980)

10. Stanley Kubrick en Lagares, Juan. Cómo fue el rodaje 
de «El resplandor» que lllevó a Stanley Kubrick al extremo 
de su obsesión. Calrín internacional, 2020.

50. Decorados de El resplandor 

51. Composición de fotogramas de El resplandor (1980)

52. Reconstrucción de recepció del Hotel Overlook
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Al igual que en el caso de estudio anterior, se procede a realizar la investi-

gación compositiva de los fotogramas seleccionados, con los cuales se de-

termina la existencia predominante de las configuraciones simétricas, con 

un punto de vista del espectador a altura igual a la de los ojos del persona-

je que se encuentra en escena, excepto en contadas ocasiones en las que, 

debido a la búsqueda del director de dar mayor amplitud de visión, se ele-

va la cámara sobre el espacio que se pretende mostrar. 

Las composiciones van acompañadas en su mayoría con barridos de cámara 

en el espacio, lo cual permite al espectador percibirlo cómo si fuese un per-

sonaje más de la trama, acompañando a aquellos que se encuentran en es-

cena en sus recorridos. Los giros de cámara se utilizan en las conversacio-

nes, en las que, pese a seguir mostrando el espacio en el que se desarrolla, 

la importancia recae en las figuras. Los barridos y su comprensión son de 

gran importancia en las reconstrucciones del trabajo ya que, aunque permi-

ten la asimilación de la profundidad de los espacios y la superposición en el 

de los distintos elementos o particiones entre estancias, dificulta el dimen-

sionado de dichos objetos, lo cual deriva en una mayor inconveniente para la 

correcta realización de las planimetrías. Sin embargo, y debido a las escenas 

nombradas anteriormente en las que los espacios se presentan desde un án-

gulo superior, el espectador es capaz de asimilar la totalidad del espacio.

El segundo espacio seleccionado es la sala de lectura en la que Jack sucum-

be al poder del hotel y deriva en la locura. Este espacio es muy importante 

en la trama además de ser una de las estancias en las que más tiempo pa-

san los personajes, por lo que hay mucha cantidad de material gráfico para 

la reconstrucción. Este espacio esta compuesto por una gran sala, unida a 

dos más pequeñas y de menos altura en ambos lados, así como de una gran 

escalera. La principal facilidad para la comprensión de este espacio son los 

travellings que realiza el espectador junto con los personajes en él, lo cual 

permite apreciar la dimensión comparativa entre los elementos que la de-

coran y los propios personajes. 

En esta reconstrucción aparece una de las mayores incongruencias de los 

escenarios, ya que un mismo pasillo que conduce a dicha sala tiene dos es-

cenarios distintos dependiendo del momento de la trama. Este fallo refuer-

za más la hipótesis de la importancia que da al director a la experiencia in-

dividual de cada espacio frente a la realidad constructiva del conjunto.  

53. Fotogramas de El resplandor (1980)

54. Composición de fotogramas de El resplandor (1980)

55. Reconstrucción de sala de lectura del Hotel Overlook
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El último espacio incluido en el estudio es la habitación de la familia Torrance, 

de menor escala, pero de mayor complejidad espacial debido a las relacio-

nes entre las distintas estancias que la componen. En el caso de este espa-

cio, se diferencian cuatro estancias, colocadas longitudinalmente de mane-

ra que se puede identificar un eje que las conecta entre sí. Aunque el cuarto 

del niño no queda suficientemente definido para realizar una reconstrucción 

completa, el resto de la habitación se muestra de manera absoluta, princi-

palmente mediante giros de cámara ortogonales y, en ocasiones en las que 

el espectador acompaña a los Torrance, mediante barridos siguiendo el eje 

anteriormente nombrado. Además de la habitación, que se encuentra sobre 

elevada debido a una pequeña escalera en el vestíbulo de esta, también se 

añaden escenas del pasillo anexo, para permitir al espectador comprender 

en que parte del hotel se sitúa.  

La composiciones de los fotogramas que definen este tercer espacio son pre-

dominantemente simétricas, al igual que en el resto de la película, aunque 

en el caso de la habitación y, debido a ese aspecto más recogido e inclu-

so familiar de este, se puede apreciar que esta a menudo va acompañada 

de dos figuras enlazadas mediante una línea de simetría que corresponde 

con la línea longitudinal que enlaza el espacio. Estas dos figuran son el pa-

dre y el niño, y el director hace una relación directa entre ellos, intentado 

así que el espectador comprenda intuitivamente la similitud entre ellos. 

En el caso de la habitación, la menor escala del espacio y su definición me-

diante giros que abarcan todos los planos ortogonales que la componen, 

permite una mayor facilidad para su comprensión por parte del espectador. 

La definición de todas las paredes de las estancias, así cómo la colocación 

de los objetos en él, la relación con las figuras y la situación de ellos en el 

espacio o respecto de otros elementos permite una mayor asimilación del 

espacio. Esto, acompañado del hecho de que las dos estancias principales 

siempre se encuentran conectadas y a menudo interrelacionadas en las com-

posiciones, permite la realización dimensionada de las reconstrucciones.

 

En cuanto a las incongruencias, esta estancia tiene el mayor número, se-

guramente debido a su situación separada del resto de espacios principales 

y del carácter por tanto singular y aislado del mismo. Entre los principales 

fallos espaciales encontramos los relacionados con la situación de elemen-

tos arquitectónicos sobre la fachada, sobre todo un pasillo que se situaría 

sobre la ventana por la cual Wendy intenta escapar del hacha de Jack. 

56. Fotogramas de El resplandor (1980)

57. Composición de fotogramas de El resplandor (1980)

58. Reconstrucción de habitación de los Torrance
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El Gran Hotel Budapest  

Título original: The Grand Budapest Hotel

Director: Wes Anderson

Dirección de fotografía: Roberto D. Yeoman

Productora: Indian Paintbrush, Americal Empirical Pictures, Studio Babels-

berg, Scott Rudin Productions, Fox Searchlight

Estreno: Estados Unidos, 2014

Duración: 99 minutos

Género: Comedia, aventuras

Sinopsis: 

El gran Hotel Budapest de Wes Anderson cuenta la historia de un joven escri-

tor que al hospedarse en este famoso hotel conoce al dueño, el cual le cuenta 

la trayectoria de este importante edificio durante los últimos treinta años. 

La historia se desarrolla en un flashback del dueño del hotel al tiempo de 

entreguerras en el marco centroeuropeo, época en la que el Budapest está 

a cargo del Sr. Gustave H, encargado de mucho prestigio, y de su amigo y 

compañero, el chico de los recados Zero. 

La trama principal del filme es el robo de un valioso cuadro renacentista, “El 

niño con mazana”, legado a Gustave en la herencia de una de sus longevas 

amantes, Madame D, y la búsqueda de los protagonistas de las claves para 

demostrar que esta fue asesinada por su hijo para poder recibir su riqueza. 

Esta historia está acompañada de persecuciones, la pérdida y recuperación 

del famoso cuadro, así como de las transformaciones que van sucediendo 

en el Hotel Budapest, personaje principal de la trama y unión de todos los 

hechos de la película, debido a la agitación de la guerra. 

 

59. El Gran Hotel Budapest (2014)

La última obra que forma parte de este desarrollo lineal de las técnicas y 

que ha sido seleccionada para el estudio es El Gran Hotel Budapest y, como 

tal, reúne todas las características del método de creación espacial analiza-

do y es mucho más depurado en su uso. El uso predominante de la compo-

sición simétrica unido a la comprensión de la importancia de los barridos y 

giros de cámara para definir el espacio fílmico permiten al espectador reali-

zar las reconstrucciones de manera más sencilla y directa. 

La composición simétrica es la más utilizada, debido al carácter ordenado y 

premeditado de la obra del director, el cuál encuentra en dicha colocación 

la manera más adecuada de situar no solo al espectador frente a los perso-

najes, sino también frente a los espacios que habitan. La composición pla-

na también es utilizada, en menor medida, únicamente en escenas concre-

tas y en las cuales no hay diálogos o las figuras presentes se encuentran en 

espacios naturales, por lo que la importancia de la relación con su entorno 

y la espacialidad comprensible de este es menos importante. 

En cuanto a los movimientos utilizados, la combinación de los barridos, con 

los giros ortogonales y, en menor medida, aunque también presente, es-

cenas estáticas, permiten al espectador construir el espacio ya que, no es 

solo capaz de comprender la profundidad de este por los travellings, sino 

también asimilar su dimensión y colocación mediante los giros y fotogra-

mas fijos. El aumento de la cantidad de movimientos de cámara, siempre 

manteniendo la ortogonalidad propia del compass point editing permiten la 

reconstrucción total del espacio, ya que el filme muestra todos los planos 

que componen el espacio individual y, por otro lado, conjuntamente con el 

resto de los planos desde otros ángulos.  

60. Linea temporal de El Gran Hotel Budapest (2014)

Recepción del Hotel Budapest en los 1970

Recepción del Hotel Budapest en los 1930

Casa de Madame D
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En el caso de El Gran Hotel Budapest, el protagonista es dicho edificio, ya 

que es el hilo conductor que acompaña a toda la trama, desde el inicio del 

filme en el que vemos una versión renovada en los años 1970 y, a lo largo de 

la línea argumental principal, en su auge durante los años 1930. Las estan-

cias que lo componen, así como el resto de espacios que se incluyen en la 

película, tiene una importancia constructiva, acompañado del uso del com-

pass point editing de manera intencionada y de las composiciones simétricas, 

pero también una importancia gráfica, ya que representan a los persona-

jes que la habitan, con su decoración, sus colores y la sensación que pro-

ducen en el espectador, dando al filme un aspecto de cuento para niños en 

el que se pueden unir las personas con los espacios en los que habitan.

La película se desarrolla en escenografías reales que cumplen con las ne-

cesidades espaciales y estéticas, modificadas mediante decorados específi-

cos para cumplir con las necesidades del director. En el caso de los espacios 

seleccionados en el estudio, se sitúan en edifico cómo el Kaufhaus Görlitz 

en Alemania en el caso de las recepciones de hotel, y en otras localizacio-

nes estéticamente adecuadas para la finalidad de la trama, llegando a re-

copilarse espacios similares a los de la obra del director en libros cómo 

Accidentally Wes Anderson. 11

La importancia que Anderson da a su gramática, compuesta por los mov-

mientos ortogonales y la simetría en las imágenes, da protagonismo al es-

pacio, ya que el espectador lo construye y lo habita. No solo recae la im-

portancia en la estética sino en la construcción premeditada y conceptual 

de dichos espacios.  

El primer espacio estudiado es la casa de Madame D, de menor escala com-

parado con el resto de los escenarios y que, debido a los barrios ortogona-

les y paralelos a sus delimitaciones espaciales, así como a los giros dentro 

de él, queda completamente definido, tanto en sus elementos como en su 

relación espacial y su dimensionado.

Pese a que, como en la recepción del Hotel Budapest, el escenario se enmar-

ca dentro de un espacio real, se observan incongruencias, como la situación 

de la escalera y su trayectoria que, aunque no coincida con una escalera 

real, se construye deliberadamente para facilitar la construcción filmográfi-

ca y espacial del filme, poniéndose al servicio de la trama.

61. Fotogramas de El Gran Hotel Budapest (2014)
62. Composición de fotogramas de El Gran Hotel Budapest 
(2014)

63. Reconstrucción de casa de Madame D
11. Koval, Wally. Accidentally Wes Anderson. Voracious, 
2020.
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Al realizarse el estudio compositivo de las imágenes, se aprecia la importan-

cia que da el director al orden y a la relación entre los objetos o persona-

jes que la componen, así como su relación con el entorno. La simetría, ge-

neralmente en ambos ejes de la imagen, ya que la línea del punto de fuga 

se suele encontrar a la mitad del alto del fotograma, va acompañada de un 

encuadre en el que los personajes dejan ver el espacio en el que se encuen-

tran. En los diálogos, cómo en las escenas en las cuales los personajes se 

mueven dentro de las estancias, el espectador es participe de la trama y, lo 

que es más importante, de los espacios en los que se sitúa, lo cual permi-

te comprender en qué situación espacial se encuentran. 

Las composiciones, acompañadas de la multitud de tipos de movimientos de 

cámara permite al espectador adentrarse en los espacios en los que se desa-

rrolla la trama, ya que la combinación de las cámaras estáticas, con los giros 

dentro de un mismo espacio permite localizar los elementos y estancias que 

lo componen conjuntamente, pudiendo ver los mismos objetos desde cuatro 

puntos de vista, correspondiendo con los puntos cardinales de una brújula. 

Esto, acompañado del uso de barridos, generalmente perpendiculares

al plano de la pantalla permiten conocer el dimensionado de los elementos 

espaciales, su relación de proporción con otros y la profundidad o, más bien, 

la sensación de esta que el espectador percibe. 

El segundo espacio incluido en el estudio de El Gran Hotel Budapest es su 

recepción en los años 1930, el cual ocupa la totalidad del espacio real en el 

que se realizó la grabación y, debido a lo mostrado en los fotogramas, se 

intuye que tiene una estructura organizada, reticular y simétrica. Además 

del espacio principal, marcado por la escalera y un gran espacio, se llegan 

a comprender también algunas salas anexas a este.

Además, aunque por la trama el hotel va sufriendo modificaciones debido 

al trascurso de la guerra, el espectador es capaz de comprender el espacio, 

aun cuando los cambios modifican la confguranción de los elementos que 

en él se encuentran, con lo que se refuerza la idea de que se llega a realizar 

una reconstrucción absoluta del espacio de la recepción.

64. Fotogramas de El Gran Hotel 
Budapest (2014)

65. Composición de fotogramas de El Gran Hotel Budapest 
(2014)

66. Reconstrucción de recepción de 1930 
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Este tercer espacio se encuentra encajado en la recepción antigua, ocu-

pando el mismo lugar dentro del hotel, pero con un menos tamaño, debi-

do a las tabiquerías que se han incluido a lo largo de los años. Las capaci-

dad que las técnicas dan al espectador de concebir el espacio le permiten 

comprender estas características, siendo capaz de asimilar y reconstruir la 

recepción que se le muestra, así como la relación con la recepción original. 

La percepción del espacio obtenida mediante los múltiples giros de cáma-

ra permiten comprender los cambios dentro del espacio, los cuales, aunque 

afectan a la configuración de los objetos en él, no alteran la realidad cons-

tructiva y espacial que lo rodean.

Por tanto, y del estudio de El Gran Hotel Budapest, de las composiciones y 

la combinación equilibrada de giros ortogonales, cámaras estáticas y algu-

nos barridos, se consiguen las reconstrucciones más concretas, ya que el 

espacio queda definido en su totalidad, en la relación con las estancias que 

los componen y el dimensionado y proporción.

El ultimo espacio del estudio es la recepción del Hotel Budapest durante la 

década de 1970, la cuál aparece al principio y al final del filme. Este espa-

cio es muy importante en la trama, ya que representa el final que ha tenido 

este emblemático hotel, protagonista de la película. En el caso de este es-

pacio, el estudio compositivo dista del resto de la obra cinematográfica es-

tudiada ya que, aunque la simetría sigue siendo predominante, la propor-

ción de los fotogramas es distinta, diferenciándola así de la trama temporal 

principal desarrollada durante los años 1930. En el caso de esta modalidad 

de la recepción, la proporción es 16:9, frente a la relación de aspecto 2,31:1 

del resto del filme, con lo que el director consigue delimitarla temporal y es-

tilísticamente. Dicho cambio de proporción permite al director mostrar mejor 

el espacio, con mayor amplitud, y así conseguir que el espectador compren-

da los cambios que el hotel ha ido sufriendo y en que se ha convertido. 

Este cambio de proporción de la imagen, acompañado del gran número de 

giros de cámara que se presentan en el espacio, cómo la muestra del sillón 

en el que se encuentra Zero desde los cuatro puntos ortogonales de vista, 

crean una imagen detallada y completa del espacio en el que se encuen-

tran, tanto en la recepción como en otros espacios dentro del hotel, ya sea 

el gran comedor o los baños turcos. 

67. Fotogramas de El Gran Hotel Budapest 
(2014)

68. Kaufhaus Görlitz, espacio real de la recepción

69. Composición de fotogramas de El Gran Hotel Budapest 
(2014)

70. Reconstrucción de recepción de 1970 
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La espacialidad convierte a la obra cinematográfica en un pretexto para ha-

blar de arquitectura, de espacio y las formas de construirlo, a través de las 

técnicas que se ha presentado y estudiado. La comparación entre los fil-

mes seleccionados permiten comprender la evolución de las formas de ge-

nerar complejos espaciales y el efecto que estas tiene en el público para la 

asimilación del espacio en el que, como espectadores, nos encontramos in-

mersos. 

Las obras de Ozu, Kubrick y Anderson, analizadas en conjunto permiten 

comprender el uso de las técnicas y la facilidad o no que dan para la recons-

trucción mental de los espacios que, al final, es el objetivo último de toda pe-

lícula. La comparación entre los elementos compositivos y los movimientos 

dentro de la obra refuerzan la idea de la evolución cronológica de la técnica, 

ya que esta afecta de manera directa a su reconstrucción, resultando más 

sencillo en las ultimas obras de Anderson que en las primitivas de Ozu.

De la comparativa analítica del uso de las técnicas individual por parte de 

los tres directores, se aprecia la importancia, en primer lugar, de las com-

posiciones. La simetría supone un beneficio para la asimilación del espec-

tador del entorno en el que se desarrolla la trama, la construcción plana y 

ordenada permite generar el espacio tridimensional de manera mucho más 

directa que cuando se utilizan composiciones oblicuas. Todos los directo-

res estudiados aprecian la importancia de esto, y lo utilizan de igual mane-

ra, no pudiendo apreciar una diferencia en el uso de esta técnica entre los 

tres directores. 

Entonces, ¿dónde reside la diferencia que permite la mejor reconstrucción 

de los espacio de Anderson que de los de Ozu o Kubrick? El tiempo o, en su 

traducción espacial, el movimiento. En este aspecto si se aprecia una evo-

lución, derivada de la perfección de la técnica y de la comprensión de la im-

portancia del equilibrio entre barridos y giros. El uso equitativo y premeditado 

de todos los tipos de movimientos posibles en el espacio, unido a travellings 

y cámaras estáticas permiten al espectador asimilar y reconstruir el espa-

cio en todos los aspectos. Dimensionar, relacionar los elementos que cons-

truyen el espacio cinematográfico, poder entenderlos desde distintos pla-

nos ortogonales entre sí, pero también la experiencia de la profundidad, el 

recorrido, permiten al público convertir el espacio en propio y recrearlo.

La obra de Ozu, primera en esta línea cronológica, presenta el espacio de 

manera estática, giros de cámara muy estudiados y que, aunque definen 

el entorno, dificultan la construcción total de la tridimensionalidad. Esta es-

taticidad, acompañada de las composiciones simétricas, que ayudan a la 

construcción espacial, pero que, debido al punto de fuga de menor altura, 

no permiten la relación superpuesta de los elementos, su relación en el es-

pacio entre objetos anteriores y posteriores, dificulta la reconstrucción, mu-

cho más que en sus predecesoras.

Conclusiones 

71. Fotograma de Moonrise Kingdom (2012)

72. Composiciones de El sabor del sake (1962) 

73. Composiciones de El resplandor (1980)

74. Composiciones de El gran Hotel Budapest (2014)
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Posteriormente Kubrick entiende la importancia del movimiento en el espa-

cio, la experiencia personal del público en este, convirtiéndose no solo en 

un mero espectador, sino en un habitante más. Los barridos y travellings 

dentro de los escenarios meticulosamente creados aportan al individuo la 

experiencia del espacio, lo cual permite dejar de lado lo estático frente a la 

profundidad, la relación entre elementos, la superposición de objetos. Sin 

embargo, la imagen conjunta y lineal a través de los barridos no permite 

al espectador la asimilación de otros aspectos importantes cómo la dimen-

sión, la separación real de los objetos, es decir, la posibilidad de la plani-

metría completa. 

Por último, Anderson, y seguramente por su acceso y aprecio a la obra de 

los otros directores estudiados entiende la importancia del equilibrio, estu-

diado y meticuloso del movimiento y lo estático. El estudio permite ver que, 

el uso consciente de todos los tipos de movimientos posibles, giros ortogo-

nales, barridos y momentos de cámara fija dan tiempo al espectador para 

reconstruir la totalidad del espacio, en su profundidad, pero también en sus 

dimensiones y relaciones. La planimetría que el público es capaz de realizar, 

junto con la experiencia que los movimientos dan de vivir la trama, permi-

ten la asimilación absoluta del espacio de la obra. 

Por tanto, queda demostrada no solo la importancia de la técnica, la gra-

mática espacial estudiada y analizada, sino también la capacidad que da al 

espectador de habitar los espacios construidos, y del director de elaborar-

los y mostrarlos al público ya que, como expresa Manuel García Roig:

Los mejores cineastas se han ocupado de demostrar la gran capa-

cidad del cine para elaborar concepciones espaciales que, a veces, 

resultan ser potencialmente más complejas que las que suele sumi-

nistrar la propia arquitectura. 12

Esta complejidad es solo posible gracias al uso de la técnica, de la combi-

nación equilibrada de tridimensionalidad y movimiento, la concepción global 

del espacio y su puesta al servicio de la trama y la historia. Se entiende al fi-

nal que no son los decorados que ornamentan el escenario los que permiten 

comprender el espacio, si no la combinación de técnica y experiencia del es-

pectador la asimilación y reconstrucción, lo cual es el objetivo del estudio. 

Las profesiones de arquitecto y cineasta no se entienden cómo competen-

cia, sino cómo compañeros en la creación del espacio, desde su concepción, 

pasando por su construcción hasta el objetivo último, permitir a las perso-

nas participar de este y habitarlo, hacerlo propio. El espacio es el inicio y el 

fin de todo el proceso del estudio, une trasversalmente el cine y la arquitec-

tura y se presenta en los directores que se convierten deliberadamente en 

arquitectos disfrazados de cineasta. 

12. Manuel García Roig en García Roig, Manuel. La 
arquitectura del cine: Estudios sobre Dreyer, Hitchcock, 
Ford y Ozu. Barcelona: Fundación Arquia, 2008.
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