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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación abarca el tema de la complementación en el guion, 

actuación y dirección de arte para la creación del personaje de Kevin Wendell Crumb. Esto 

se debe a que muchas veces, no se toman en cuenta estos elementos para crear determinados 

personajes en las películas. 
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Complementation in the script, acting and art direction for the creation of the character of 

Kevin Wendell Crumb 

 

ABSTRACT 

 

The present research work covers the subject of complementation in the script, acting and 

art direction for the creation of the character of Kevin Wendell Crumb. This is because many 

times, these elements are not taken into account to create certain characters in the films. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ELECCIÓN DEL TEMA Y SUS FUNDAMENTOS 

 

 “Split goes all-in on McAvoy slipping from persona to persona, and luckily he’s got the 

acting chops to sell it. With only minor costuming changes he morphs from an angry clean 

freak to a flamboyant fashion designer to a precocious kid. The character suffers from such 

an acute form of dissociation that, so Fletcher argues to a conference of colleagues who 

just don’t get it, his mind changes his actual anatomy.” 1 (Hoffman, 2016, párr. 6) 

 

 

Cuando se mencionan las palabras thriller psicológico o suspenso, a la mayoría de personas 

se les escarapela el cuerpo, ya que saben que algo tenebroso pasará dentro de una película. 

Así mismo, saben que son sucesos muy interesantes y emocionantes. Esto los atrae a querer 

saber qué va a pasar, el por qué está sucediendo eso y muchas otras interrogantes más. Pero 

si esto, en su mayoría de veces trae desenlaces trágicos, ¿por qué las atrae tanto y a la vez 

les causa tanto temor? Fernández (2017) afirma que: 

 

 

Las pautas que sigue el terror psicológico para llegar a todas las personas se 

basan sobre todo en la empatía del espectador con el mundo y personajes 

representados, por lo que el hiperrealismo está muy presente. [...] Lo que 

ocurra tiene que ser lo suficientemente real como para hacernos creer que 

nos puede pasar a nosotros y por lo tanto incomodarnos y hacernos dudar de 

nuestra propia seguridad. (p. 36) 

 

 

 
1 Split se va del todo con McAvoy, pasando de persona a persona, y afortunadamente tiene las habilidades para 

venderlo. Con solo pequeños cambios de vestimenta, se transforma de un freak enojado en un diseñador de 

moda extravagante a un niño precoz. El personaje sufre de una forma tan aguda de disociación que, por lo que 

Fletcher discute en una conferencia de colegas que simplemente no lo entienden, su mente cambia su anatomía 

real. 
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M. Night Shyamalan es un director famoso de Hollywood que se hizo conocido en el mundo 

fílmico por sus grandes obras cinematográficas como “The Sixth Sense” (1999), 

“Unbreakable” (2000), “Sight” (2002) y “The Visit” (2015), siendo las dos primeras las más 

resaltantes en su trayectoria. Estas películas tiene algo en particular, pertenecen al género de 

suspenso y “The Visit” un es thriller psicológico. Sin embargo, Shyamalan había estado 

fuera de los directores reconocido por muchos años, ya que sus películas habían sido de muy 

mal contenido audiovisual por la trama y la narrativa. No fue hasta el año 2016, con la 

película Fragmentado, que volvió a salir a la luz por el buen trabajo que hizo con esta. La 

película se estrenó primero en Fantastic Fest el 26 de febrero del 2016. No fue hasta después 

que llegó a las salas de cine por la distribuidora Universal Pictures en el 2017. 

 

La película en sí es muy diversa y tienen muchos temas que abordar. Esta narra el secuestro 

que ha realizado Kevin, el protagonista, de tres chicas para una ocasión en específico. Por 

otro lado, en el filme se muestra, por sus actitudes, que Kevin padece de una enfermedad 

mental llamada Trastorno de Identidades Disociativas (TID2) y que tiene un tratamiento 

psiquiátrico. A la par de todo lo que sucede en la película, se pueden observar los flashbacks 

de Casey3 que da a conocer por qué ella tiene acciones diferentes a comparación de una chica 

normal ante la situación de un secuestro. 

 

El filme tiene muchos elementos que ayuda a conocer mejor el personaje de Kevin Wendell 

Crumb y las 23 personalidades que lleva consigo. En un primer momento de la película, se 

puede llegar a confundir lo que realmente el personaje principal quiere. Cada personalidad 

tiene una presentación diferente y estas, a su vez, causan una sensación de desconcierto y 

temor al mismo tiempo. Esto revela que el personaje tiene un gran problema mental. 

 

 
2 El trastorno de identidad disociativo, más conocido por sus iniciales TID, se caracteriza porque existen de 

dos a más personalidades dentro de una persona. Estos pueden ser estados de personalidad o estados mentales. 

Las personalidades que llegan a aparecer, pueden ser muy opuestas entre sí. Así mismo, pueden controlar la 

forma de actuar de la persona que padece esta enfermedad de manera alternante. Según la personalidad que 

haya ocupado el cuerpo del paciente, este se expresará y comportará diferente a las personalidades que 

ocuparon el cuerpo con anterioridad. Por otro lado, la persona con esta enfermedad, no es capaz de recordar 

las situaciones de las otras personalidades que coexisten con ella. (Agud, 2018) 

 
3 Casey es una de las coprotagonistas de la historia, la cual ha sufrido abusos por tu tío desde pequeña y 

comenzó a vivir con él desde que su padre murió, lo que acentuó los abusos y, por esta razón, su accionar ante 

la situación es muy diferente a comparación de las otras dos chicas secuestradas 
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Este trabajo de investigación pretende relacionar tres categorías características del filme. 

Primero se analizará la creación del personaje desde el guion y cómo Shyamalan ha 

construido un personaje en tres dimensiones. Dentro de esta categoría se desarrollarán 

subcategorías que proporcionarán un análisis profundo. Estas serán las dimensiones de un 

personaje, la cuales son fisiológicas, sociológicas y psicológicas. Es de suma importancia 

tener estas dimensiones en un personaje, pues se podrá conocer mejor al personaje y saber 

porque es como se vemos, por qué, aunque él no lo desee, tiene un carácter tan cambiante. 

(Egri, 2009) 

 

En segundo lugar, se tendrá la categoría del Actor, la cual aporta en gran proporción en la 

creación del personaje, pues es quien ya le da vida en la pantalla a lo que estaba escrito en 

el guion; pero no todo es sencillo, pues este, en las subcategorías que se realizará, deberá 

pasar por una preparación para que transmita lo que se quería en el guion. Estas serán 

caracterización, expresión corporal y voz. 

 

Finalmente, está la Dirección de Arte, la cual aporta eficientemente en la creación del 

personaje, sobretodo, ayuda a conocer su historia y psicología. Hernández (2017) comenta 

que: 

 

La dirección de arte se basa en la idea esencial que aporte el guión [sic] por lo que 

el texto ha de ser analizado, no sólo en función a la acción dramática, sino a la 

psicología de los personajes y el carácter social de la narración. (p. 21) 

 

 

Dentro de esta categoría, tenemos las siguientes subcategorías: Espacio escénico y color. 

Estas nos ayudarán a mostrar lo importante que es la dimensión de Dirección de Arte dentro 

de una producción cinematográfica, pues a través de estos ambientes, colores, atrezzos, entre 

otros elementos más, estamos contando muchas cosas sobre el personaje (su psicología, 

historia) y otras situaciones dadas en el guion relacionadas al personaje (época, 

circunstancias). 

 

Por otro lado, está lo que viene a ser el color dentro de la dirección de arte, pues en las 

películas que se pueden apreciar a diario, cada color está cuidadosamente pensado para 
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transmitir un mensaje en específico. Esto se debe a que los colores pueden llegar a tener 

diferentes significados y también diferentes interpretaciones de acuerdo a la cultura de los 

espectadores. Ante esto, Zavala (2008) sostiene que: 

 

 

La carga cultural de los colores tiene siempre más de una línea de significado, e 

incluso de manera general podríamos decir que hay un sentido positivo y uno 

negativo en todos ellos. Si hablamos de los rojos, por ejemplo, los podemos 

relacionar en su sentido positivo con el amor o con la sensualidad, pero también 

tiene una carga negativa y pueden vincularse con la violencia o la lujuria: el sentido 

que adquieran dependen de factores externos a ellos, como las formas, las texturas 

o la acción cinematográfica. (p.19) 

 

 

Los colores también son importantes a la hora de ponerlos en algún objeto en específico, 

pues dependerá en qué objeto se coloque para que obtenga un significado en específico y 

cree emociones referente a este o a la situación vivida en la película. En síntesis, la relación 

y complementación de estas tres categorías es la razón que justifica el estudio. 

 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Muchas veces se puede tomar un guion y, al leerlo, las personas se pueden dar cuenta que 

los personajes, sobre todo los principales, son muy complejos, llegando a ser personajes con 

tres dimensiones (fisiológica, sociológica y psicológica). La sorpresa es que cuando se 

sientan a ver la película, y se dan cuenta que ese personaje tan desarrollado en el guion, no 

se refleja en la pantalla. Esto sucede porque, muchas veces, el actor no ha tenido una buena 

preparación de su personaje, no se ha involucrado con él, no ha vivido ni sentido lo que este 

siente; lo que puede reflejar una actuación pobre, con gestos forzados y sin sentido. Para que 

el gesto deje de ser gesto y el actor pueda transformar esta situación forzada a una situación 

verosímil, que tenga el objetivo planteado y sea fructífera, deberá transformar estos a una 

tarea viva, la cual podría llegar a ser una vivencia interna. (Stanivlasvki, 2009) 
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Esta situación empeora cuando la Dirección de Arte no cuenta nada sobre el personaje 

principal o sobre alguna situación que se esté viviendo en particular. La Dirección de Arte 

debe ayudar a reforzar lo que estamos viendo en pantalla, debe reforzar las características 

del personaje y contarnos a través de ella más sobre él, sobre la época o situación. Por otro 

lado, Hernández (2017) afirma que: 

 

 

El trabajo del director de arte será convertir en imágenes aquello que lee y siente, 

enfatizando determinados rasgos psicológicos de los personajes, [...] el espacio 

psicológico es aquel que se construye a través del texto o guión, extrayendo de él su 

esencia, es decir, sacando todas aquellas variables que aludan al sentimiento, se 

trata de plasmar sensaciones. (p.10 - p.21) 

 

 

En la película Fragmentado, el director/guionista ayuda a entender mediante las dimensiones 

del personaje, su forma de actuar y pensar. Así mismo, el actor, como la dirección de arte 

complementan esta creación, llevándola a un nivel más allá con la que podremos observar 

un personaje de verosímil interactuando con expresiones, sentimientos, y sensaciones  

propias de él. Con la ayuda del arte, esto se reforzará dando a conocer al espectador más 

sobre el personaje en cuestión y que no se vea que el arte está ahí solo ocupando un espacio, 

sino que transmita un mensaje claro y preciso. 

 

Esta investigación pretende demostrar ¿cómo se complementan el guion, la actuación y la 

dirección de arte para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb en la película 

Fragmentado? A partir de ello se desencadenan los siguientes problemas específicos: 

 

1. ¿De qué manera la construcción de un personaje en tres dimensiones influye en el 

desarrollo del personaje de Kevin Wendell Crumb y sus múltiples personalidades? 

 

2. ¿De qué manera la interpretación del actor contribuye en la creación del personaje 

Kevin Wendell Crumb y sus personalidades múltiples? 
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3. ¿De qué forma la dirección de arte contribuye en la creación del personaje Kevin 

Wendell Crumb y sus personalidades en cuestión de historia y psicología? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

Este trabajo de información tiene como objetivo general demostrar la complementación entre 

el guion, actuación y dirección de arte para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb 

en la película Fragmentado. Para esto, se analizará las relaciones de las subcategorías de las 

categorías como objetivos específicos. 

 

a) Identificar de qué manera la construcción de un personaje en tres dimensiones influye 

en el desarrollo del personaje de Kevin Wendell Crumb y sus múltiples 

personalidades 

 

b) Analizar de qué manera la interpretación del actor contribuye en la creación del 

personaje Kevin Wendell Crumb y sus personalidades múltiples. 

 

c) Determinar de qué forma la dirección de arte contribuye en la creación del personaje 

Kevin Wendell Crumb y sus personalidades en cuestión de historia y psicología. 

 

 

 

1.4 SUPUESTOS 

 

La presente investigación busca demostrar la complementación entre el Guion, la Actuación 

y la Dirección de Arte para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb en la película 

Fragmentado. Esto se sustenta, puesto que el personaje desde el guion es muy complejo y al 

momento de pasar a la actuación del actor, este supo darle vida de una manera natural y que 

se logra apreciar el trasfondo del personaje, el cual no es como en una película normal, pues 

este, dentro de sí, tiene 23 personalidades y está por desarrollar la personalidad número 24, 
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de las cuales 4 son las que más resaltan (Denisse4, Patrici5a, Hedwig6 y La Bestia) y las 4 

restantes que aparecen en pantalla, se pueden observar pero en periodos cortos. A pesar de 

que algunas personalidades se ven solo unos segundos, la interpretación del personaje hace 

notar la diferenciación de cada una de ella sin la necesidad, en algunos caso, de cambiar de 

vestimenta. Cada personalidad tiene acciones diferentes que hace que las personas se den 

cuenta de qué personalidad ha tomado la luz 7. Así mismo, la dirección de arte cumple con 

transmitir la psicología del personaje, así como las situaciones y circunstancias que se están 

viviendo.  

 

 

1.5 LIMITACIONES 

 

Esta investigación cuenta con varias limitaciones, puesto que las fuentes para sustentar la 

investigación no son tantas como esperaba, no hay muchos estudios sobre la creación de 

personaje, sobre todo desde el lado de la dirección de arte, y, por último, no hay mucha 

información sobre la película en español y hay muy poca en su idioma original que es el 

inglés. Así mismo, en el Perú hay personas que han visto la película, pero no las suficientes 

a pesar de que fue estrenada en cines, ha sido pasada varias veces por el canal de televisión 

HBO y ya se encuentra disponible en Blu-Ray. Por esta razón, será importante buscar un 

grupo de personas que gusten de películas similares o que hayan visto la película Glass, en 

la cual también aparece el personaje de Kevin Wendell Crumb. 

 

 

 

 

 

 
4 Denisse es una de las personalidades de Kevin. Es un hombre que es muy aseado y tiene TOC (Trastorno 

Obsesivo Compulsivo). Al parecer, esta personalidad se creó porque su madre, cuando era niño, lo golpeaba 

sobretodo cuando no limpiaba su cuarto. Así mismo, le gusta ver a jovencitas bailar desnudas. 
5 Patricia también es una de las personalidades de Kevin. Es una mujer que es muy religiosa y muy 

perfeccionista. 
6 Hedwig es la personalidad más pequeña de Kevin, pues él dice tener 9 años y se comporta como tal. 
7 Tomar la luz en la película significa cuando una personalidad ha tomado posesión del cuerpo de Kevin. 
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1.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de estudio que se planteará para esta investigación será cualitativa. Se planteará 

realizar entrevistas a especialistas en el tema audiovisual, sobre todo a un guionista y/o 

director, actor y director de arte. Así mismo, se realizará un análisis y observación del 

contenido audiovisual mediante la documentación y la teoría. 

 

 

 

1.7 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Con la presente investigación se quiere demostrar la complementación entre el guion y 

actuación para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb en la película Fragmentado 

y cómo la Dirección de Arte fortalece y complementa esta creación. Esto dará a conocer la 

complementación que existe en varias áreas de las producciones audiovisuales para la 

creación de un personaje, las cuales trabajan unidas para lograr un producto exitoso y que 

todas juntas te cuenten la historia y la psicología del personaje. Por otro lado, es también dar 

a conocer la manera de cómo se planean, escriben y filman las películas en Estados Unidos, 

lo que sería de mucha ayuda para la implementación de los mismo métodos en el Perú , 

puesto que acá, en algunas ocasiones, no se ve el nivel de planeación y producción de los 

largometrajes empezando por el guion, seguido por los actores y mucho menos el arte, el 

cual muchas veces está solo para “decorar” el ambiente pero más allá de eso, no te cuenta la 

historia, no forma parte de ella, son muy pocas las películas donde el arte te transmite algo.  
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II. MARCO TEÓRICO 

 

 
 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 
 

Esta investigación tiene como fuentes de referencia los siguientes trabajos: 

 

 

 

Tesis Internacional 

 

 

Según Matute (2015) En su tesis de doctorado “Formas interpretativas: Vivencia y 

Representación. “El actor en la escena” de la Universidad Carlos III de Madrid en Madrid, 

España. 

 

Expresa que:  

 

 

También creemos que es importante poder reconocer que hay elementos dentro de 

la estructura dramática que va a trabajar el actor desde la génesis hasta la 

confección final del personaje. Estos elementos irán creando un acercamiento y 

conocimiento del personaje, muy estrecha con el actor, de tal manera que nadie 

conocerá mejor a la nueva criatura que el actor mismo. Por lo tanto habrá una 

entrega casi absoluta del actor y, cuanto más lo conozca, más se entregará a su 

creación. Entonces, habrá descubierto cómo respira, cómo huele, cómo anda, cómo 

mira, etc.  

(p. 233) 

 

El actor para la creación del personaje es sumamente importante, ya que si él no se involucra 

con el personaje, no transmitirá en pantalla lo que el personaje pueda estar sintiendo en un 

determinado momento. Si este no descubre cuáles podrían ser sus reacciones y acciones 
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naturales, se llegaría a los gestos manipulados y a las acciones por resultado, las cuales casi 

nunca tienen efectividad. 

 

 

Trabajo de Grado Internacional 

 

Según Avendaño y Hernández (2010) En su trabajo de grado “La Dirección de Arte 

Cinematográfica y Televisiva en Colombia” de la Pontificia Universidad Javeriana en 

Bogotá, Colombia. 

 

Expresa que:  

 

 

Cuando los procesos de concepto y formales de la dirección de arte toman 

como columna vertebral al diseño, su desarrollo deja de concebirse como 

procedimientos abstractos y da paso a un entendimiento más despejado de 

los medios por los cuales una dirección de arte es posible –aun cuando esta 

toma prestados variados lenguajes del arte-, no puede concebirse como tal, 

sino más bien como un ejercicio conducente hacia las artes aplicadas, que 

responde a las necesidades plásticas y visuales que propone un guión [sic], 

libreto o historia; la dirección de arte parte de una necesidad, que 

posteriormente se desarrolla en una forma y material determinados, que a su 

vez modificados con herramientas y técnicas apropiadas se proyectan o 

condensan en el lente de una cámara como artilugios reales para el 

espectador dentro de los 

propios términos que ha planteado la narrativa de un producto audiovisual.   

(p. 110) 

 

 

La dirección de arte no es meramente un decorado de relleno o algo sin ningún 

significado. La dirección de arte debe crear un mundo con referencia y mensajes de 

lo que está sucediendo en una determinada película, debe responder a la historia que 

se quiere contar y aportar con ella lo que se quiere transmitir. Una mesa roja no 
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contará lo mismo que una mesa blanca o una habitación rosada no dirá lo mismo de 

una habitación negra; todo esto se debe pensar porque no se quiere dar un mensaje 

equivocado de lo que se está contando. Todo debe tener una congruencia a la hora 

de realizar un filme. 

 

 

Tesis Nacional 

 

 

Según López (2015) En su tesis de licenciatura titulada “La Evolución De La Dirección De 

Arte En El Desarrollo De La Acción Dramática: El Caso De Edward Manos De Tijeras, 

Mujeres Al Borde De Un Ataque De Nervios Y Oldboy” de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú en Lima, Perú. 

 

Expresa que: 

 

La imagen es el elemento que prevalecerá en el espectador, pero la imagen no es 

más que eso sin una buena historia. La propuesta estética, brindada por la dirección 

de arte desde su necesidad de crear ecosistemas urbanos o universos paralelos a 

nuestra realidad y personajes reconocibles o extravagantes, pero legibles 

visualmente, como parte de una propuesta estética general tanto visual como 

sonora, sumada a un guión bien estructurado son los elementos que, finalmente, 

crean piezas inolvidables como estas tres, y que resultan de gran relevancia e 

interés en los profesionales ligados a la cinematografía y a la comunicación 

audiovisual en general. (p.155) 

 

 

Una buena dirección de arte no se puede realizar si no ha habido antes un guion bien 

estructurado, ya que la dirección de arte ayudará a crear un ecosistema según lo que se quiere 

narrar en la historia, así mismo, ayudará potenciar la creación de un personaje según lo que 

se estableció en el guion. 
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Artículo Internacional 

 

Según Galán (2005) En su artículo “La creación psicológica de los personajes para cine y 

televisión”. En la revista International Journal of Developmental and Educational 

Psychology, vol. 3, núm. 1, 2005, pp. 263-273. Badajoz, España. 

 

Expresa que:  

 

 

Y como nosotros, los personajes pueden ser más o menos profundos, maniáticos, 

extrovertidos, introvertidos, egocéntricos, etc… y con un sin fin de rasgos como ya 

explicó en su día Teofrasio de Eresia. Puesto que, el estudio de estos caracteres, es 

lo que permite crear personajes verosímiles por su modo de actuar, sus diálogos y 

comportamiento. Consiste en la ambiciosa labor de construir una psicología para un 

personaje y, de ahí, puede surgir una apasionante historia, si el personaje es 

también apasionante o, al menos, está bien construido. (p. 272) 

 

 

La creación de un personaje desde guion debe ser muy bien pensado, pues este debe ser 

verosímil, debe tener un actuar como lo tendría una persona en la vida real, pues esto ayudará 

a entenderlo mejor y saber cómo serán sus reacciones en momentos determinados, ya que 

sabremos cómo está formada su psicología. Por otro lado, será una manera de que fluya con 

más naturalidad la historia. 
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2.2. BASES TEÓRICAS 

 

 

Teorías que respaldan las categorías de investigación 

 

 

Teoría de la Creación del personaje 

 Según Sánchez (1998): 

 

Ahora bien, los rasgos que incluyen la caracterización se refieren a tres aspectos del 

personaje y suelen darse conjuntamente. El primero alude a su identidad física del 

personaje y suelen darse conjuntamente. El primero alude a su identidad física 

(prosepografía): alto, bajo. gordo, enclenque, rubio, feo, etc.; el segundo apunta a 

sus hábitos y a su conducta; el tercero derivaría de los vínculos que establece con 

los demás personajes. (p. 99-100) 

 

 

Sánchez sostiene que para la creación de un determinado personaje, es importante la 

caracterización. Esta caracterización no se basa en sí en lo que se conoce actualmente, sino 

que toma como referencia a la forma de caracterizar a un personaje desde la antigüedad como 

el caso de la literatura. En este caso, la caracterización del personaje debe dar a conocer su 

aspecto físico, su psicología y su forma de socializarse, pues el personaje deberá sentirse 

como si fuera una persona real que interactúa y reacciona.  Por lo general, este tipo de 

personajes se sigue utilizando en las películas actuales, pues los personajes en tres 

dimensiones dan un mejor más completo que un personaje simple. 
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Teoría de la Dirección de Arte 

Según Hernández (2017): 

 

 

Según la definición de Félix Murcia “La dirección de arte trata de la creación 

artística y técnica u obtención de todos y cada uno de los espacios concretos que 

son necesarios para desarrollar en las películas una determinada acción dramática, 

propuesta desde un guión [sic], de modo que ésta pueda ser filmada desde la 

particular visión de un director de 

cine”, (p. 9) 

 

 

Esta teoría sostiene que la concepción de dirección de arte no solo es decorar o que se vea 

bonito un ambiente en una escena determinada. Esta teoría nos dice que la dirección de arte 

es un trabajo que está enteramente planeado, es una creación de arte que te cuenta a través 

sus decoraciones, utilería, colores, vestuarios, lo que está sucediendo en un momento 

determinado de la película. La dirección de arte toma muy en cuenta lo que dice el guion, 

pues le servirá como instrumento para recrear lo que se quiere transmitir en una escena 

determinada. Así mismo, no solo es transmitir el mensaje de la escena, sino también la vida 

del personaje. 
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2.3. Personaje 

 

Kevin Wendell Crumb es un personaje muy complejo a lo largo de la película Fragmentado, 

ya que cuenta con más de 23 personalidades. Para el análisis de este, se utilizará la categoría 

del Personaje para conocer mejor lo que influye en los aspectos fisiológicos, sociológicos y 

psicológicos de Crumb para su creación y desarrollo dentro del filme. 

 

Un personaje, dentro de una película, no es solo un ser animado que habla, dentro de él existe 

toda una historia que influye en sus decisiones, acciones, su forma de pensar, entre otras 

cosas más. No solo esto influye en él, a veces, tener una deficiencia física o psicológica 

contribuye bastante. Por estas razones, es muy importante tener en claro la biografía del 

personaje en cuestión, pues nos mostrará, más claramente, el panorama de la vida de este y 

así también conocer los conflictos que pueda tener. Al respecto, Gil (2014), señala que: 

 

 

[...] la biografía explica conflictos internos patentes en el presente de nuestro 

personaje. Sus vivencias han orientado su vida en una dirección que le han dejado 

en este punto cero de partida. En la biografía es importante señalar dónde nació el 

personaje, tener clara su infancia, su madurez (la que haya podido alcanzar 

dependiendo de la edad que tenga), destacar los momentos más felices y los más 

dolorosos de su vida pasada, ilusiones frustradas, etc. (p. 280) 

 

 

Así mismo, conocer la biografía del personaje ayudará al guionista a determinarle algunos 

puntos en específico. Galán (2007) señala que en el guión, se le puede brindar al personaje 

una personalidad y características específicas como la forma de hablar, sus expresiones 

corporales, tics, así como manías que pueda tener para que ayude a enriquecerlo y resulte 

más real. 

 

Toda la biografía del personaje no se tendrá que plasmar en el resultado final de la película, 

puesto que esta solo nos servirá para conocer más a nuestro personaje, involucrarnos con él, 

saber lo que piensa; y así poder saber cómo reaccionará en determinadas circunstancias. 

Pérez (2016) indica, respecto al tema, que “son muchos los datos que el guionista tiene que 
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conocer acerca de su personaje, si bien después el guionista decidirá cuáles va a transmitir a 

través del discurso y cuáles no.” (p. 539). De la misma manera, nos ayudará a que no se nos 

pase algún detalle y, así, cometer un error que pueda afectar en la trama del filme, como se 

ha podido observar en algunas películas.  

 

Los personajes de toda película, al igual que el de Kevin Wendell Crumb, deben sentirse 

como personas reales, con problemas reales con las que el espectador pueda crear un vínculo 

o familiarizarse. Lo principal es edificar perfectamente una reproducción de la realidad con 

la que vivimos y combatimos día a día en nuestras vidas. (Casetti y Di Chio, 1991) 

 

 

2.3.1. Características Fisiológicas 

 

Al igual que una persona real, el personaje, para que sea más verosímil, también 

puede tener alguna característica fisiológica en particular que haga que tenga una 

perspectiva diferente de la vida que otra persona. Esto funciona de forma parecida 

en el mundo real, pues no todos somos iguales, las personas se diferencian, en su 

mayoría de veces, por su apariencia física, por algún defecto físico que tengan o 

alguna enfermedad.    

 

Dentro del aspecto fisiológico del personaje podemos encontrar lo que vendría a ser 

su sexo, edad, color de cabello, color de piel, color de ojos, tipo de nariz y boca, si 

es calvo o no, si tiene una deformidad visible, si es alto o bajo, gordo o delgado, si 

es meticuloso al vestir, si viste mal, entre otras innumerables cosas más. 

 

Muchas veces, los personajes de una determinada historia tienen algún defecto físico 

que no los ayuda a relacionarse con los demás personajes o les causa algún tipo de 

resentimiento. Otros tienen algo en particular en su apariencia física como lo puede 

ser una característica que lo haga más atractivo que otros de personajes. Al respecto, 

Egri (2009) afirma que “afecta nuestro desarrollo mental, sirve como base para el 

desarrollo de los complejos de inferioridad o superioridad”. (p. 66) 

 

 



17 

 

a) Defecto físico 

 

Los personajes pueden llegar a tener algún defecto en particular, este 

puede ser pequeño, casi imperceptible o muy vistoso (como puede ser una 

marca de nacimiento, deformidades o cicatrices como en el caso del 

personaje de Harry Potter en la Saga Harry Potter 2000-2011). Por lo 

general, los defectos físicos pueden llegar a determinar mucho en las 

acciones de los personajes, no solo porque alguno de estos le impida 

caminar al personaje o alguna otra discapacidad, sino que puede influir 

fuertemente en su aspecto psicológico, ya que le podría causar algún tipo 

de resentimiento con la vida o llevarlo al otro extremo de aceptarlo y dar 

lo mejor de sí y salir adelante. Egri (2009) señala que “pequeñas 

diferencias físicas entre los individuos, y su desarrollo psicológico, 

tendrán influencia en sus acciones ante las mismas condiciones 

sociológicas.” (p. 71). En el caso de Matt Murdock en la película 

Daredevil, fue un personaje que supo superar su deficiencia visual 

(ocasionada por un accidente) desarrollando sus otros sentidos y 

convirtiéndose en un superhéroe. 

 

 

b) Apariencia física 

 

La apariencia física de un personaje es muy importante porque de esta 

también dependerá como los demás personajes traten a este o como su 

apariencia podrá mostrar más sobre él en el sentido de por qué es delgado, 

gordo, si se viste bien o es desaliñado entre otras cosas más. Esta también 

nos contará un poco de su historia, pues detrás de lo que se puede ver de 

un personaje, hay un trasfondo, ya que, por ejemplo, un personaje puede 

ser delgado porque es naturalmente así o porque sufre un trastorno 

alimenticio al igual de si este es gordo. Una persona que sí viste bien, no 

es igual a una que no lo hace, pues esto dependerá tal vez de su posición 

económica o por el trabajo que pueda llegar a tener o por alguna ideología 

que posea. Gil (2014) afirma que: 
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(...) el tipo de ropa que usa un personaje es un claro 

indicador de su forma de pensar, salvo que la contradicción 

entre la ropa que usa y su forma de pensar tenga especial 

importancia en su forma de ser. Un hombre que viste 

siempre con traje tendrá una conducta distinta a uno que va 

siempre en chándal. (pp. 99-100) 

 

 

Es común que exista una diferencia entre la apariencia física de un 

personaje bueno y uno malo. Por lo general, al personaje bueno se lo 

caracteriza como alguien bonito y a hasta muchas veces, atractivo. Por el 

contrario, al villano siempre se lo describe como una persona de 

apariencia fea y desagradable, aunque muchas veces podemos ver que no 

es así como en el caso de la película de La Bella y La Bestia, pues ahí se 

puede observar que el villano (Gastón) es una persona atractiva a 

comparación del bueno (luego vemos la belleza del la bestia al final de la 

película pero durante toda ella se le ve aterrador). Actualmente, el mal ya 

no se representa con personajes horrendos ni monstruos espeluznantes, 

sino que ya se han comenzado a representar como personas reales con una 

apariencia natural. Esto es debido a que el verdadero mal se encuentra en 

la vida cotidiana de las personas, en los lugares menos pensados. (Galán, 

2003) 

 

 

c) Enfermedades 

 

Las enfermedades, al igual que en las personas reales, forman parte de la 

fisiología de un personaje, ya que estas pueden influenciar en su forma de 

caminar, actuar, hablar y otras cosas más. Para esto, el creador del 

personaje debe saber que enfermedad está sufriendo el sujeto para, de esta 

manera, comprenderlo (Egri, 2009). Por ejemplo, está el caso de Stephen 
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Hawking en la película La Teoría del Todo (2014), aunque es una película 

basada en hechos reales, se puede observar como una enfermedad 

neuronal puede llegar a intervenir físicamente a un personaje pero el 

guionista sabe cómo manejarlo y controlar las situaciones. 

 

Por otro lado, están las enfermedades de menor magnitud como son los 

resfriados, los dolores de estómago entre muchos otros más. Estos ayudan 

a ver más verosímil al personaje y empatizar con él al sentirlo tan real 

como nosotros. Así mismo, independientemente si la enfermedad que está 

sufriendo el personaje sea grave o leve, este siempre tendrá una actitud 

diferente durante su proceso de enfermedad hasta su recuperación. Egri 

(2009) sustenta que “esta enfermedad afecta la actitud que el hombre tiene 

hacia las cosas que se relacionan con él. Es cierto que nos comportamos 

de manera diferente durante una enfermedad, una convalecencia o en 

perfecto estado de salud. (p. 67).  

 

 

 

3.3.2. Características Sociológicas 

 

Conocer el aspecto sociológico de los personajes es muy importante, puesto que el 

ambiente que lo rodea influye mucho en sus acciones y pensamientos. Por ejemplo, 

un personaje adulto que ha vivido toda su vida siendo humillado por sus padres, 

reaccionará diferente ante una situación de festejo por el día de la madre o por el día 

del padre a comparación de una persona a la cual sus padres lo llenaron de amor. 

Esto es igual que en la vida real, por eso es necesario saber la biografía del personaje.  

 

Así mismo, conocer su entorno familiar, su ocupación o pasatiempo, ayuda a saber 

con las personas que trata día a día y las diferencias que puedan existir entre ellas y 

como el personaje actuará dependiendo de estas, ya que sus acciones con sus padres 

pueden ser diferentes que con un grupo de amigos. Pérez (2016) indica que “La 

relación con personajes de diferentes ámbitos (profesional, personal, amoroso, etc.), 
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permite ampliar la información que tenemos de ese personaje y conocerlo mejor.” 

(p. 541). 

 

Por otro lado, al crear la historia, el personaje está ubicado en un tiempo y espacio 

específico, puesto que la trama no te cuenta toda la vida del personaje así sea este el 

principal. Para ayudar a entender al personaje, es necesario saber qué otras cosas lo 

rodean porque la actitud de un personaje que va a la iglesia, es diferente a un 

personaje que no creen en Dios y tiene pensamientos antisistema. Al respecto, Galán 

(2007), sostiene que: 

 

 

(...) un personaje no existe por sí solo, es decir, aislado, sino que aparece 

siempre en un contexto, con unas influencias culturales según su origen 

étnico, social, religioso o educativo, en un lugar y un período histórico y 

con una profesión definida o, en caso contrario, carente de ella. Todo esto 

son rasgos que determinarán su forma de hablar, su modo de vestir, su 

modo de actuar y de pensar; es decir, que conformarán su psicología. (p. 3) 

 

 

Todo lo que podamos saber de la sociología del personaje, ayudará al guionista a 

saber cómo el personaje deberá actuar en cada circunstancia que se le presente y 

cómo relacionarse con las personas de su entorno. 

 

 

a) Entorno familiar 

 

El entorno familiar de un personaje es muy importante para su desarrollo, 

pues como se sabe, dentro de una familia se forman los primeros valores, 

ideologías, comportamientos. Así mismo, está la relación con los padres, 

hermanos, primos, tíos y abuelos. La relación que tenga con estos influenciará 

en su personalidad. También es relevante saber quiénes eran sus padres (Egri, 

2009), puesto que si eran personas con una posición económicamente alta, 

pudieron darle un tipo de vida afortunada. Por otro lado, está la posibilidad 
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de que haya vivido con uno de sus padres o que alguno de estos haya tenido 

una enfermedad (sea mental o física) que haya producido un tipo de 

comportamiento en el personaje, ya sea bueno o malo. Sanz (2018) afirma 

que los más importantes comportamientos y normas se aprenden de la 

familia. La base de un comportamiento óptimo viene de una educación 

familiar correcta, por otro lado, una familia que no ha podido enseñar valores 

de comportamiento, ya sea porque tienen problemas, se puede llegar a 

evidenciar en los otros miembros del hogar. 

 

Del mismo modo, situaciones como perder a un ser muy cercano con el que 

el personaje compartía su mayor tiempo de vida, puede repercutir en su forma 

de ser. Ante esto, Gil (2014) afirma que: 

 

 

Un acontecimiento trágico ocurrido en la infancia del protagonista 

puede ser una causa de su forma de ser en la película. Todo está 

conectado en la vida del personaje, al igual que lo está lo que ocurre 

cotidianamente en nuestras vidas.     (p. 97) 

  

 

Es por razones como esta que podemos encontrar personajes buenos y 

personajes malos dentro de una trama narrativa, pues ningún personaje, al 

igual que una persona, nace siendo malo, sino que se vuelve así. 

 

 

b) Ocupación 

 

Un personaje puede trabajar, tener una profesión o estudiar. Saber dónde 

trabaja y en qué trabaja, nos dará información importante sobre él. Dentro de 

este entorno puede relacionarse con compañeros de trabajo o de estudio, con 

profesores, jefes, personal de limpieza y hasta con animales. Esto puede 

afectar en muchos factores de su vida, pues como a una persona real, todo lo 

que podemos observar y escuchar queda grabado en nuestra memoria y lo 
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podemos manifestar en en situaciones específicas. A veces, creencias, 

ideologías o hasta actitudes, podemos llegar adoptar de estas personas por el 

alto tiempo de horas que se puede a llegar a pasar con ellas. Al respecto, 

Muelas (2017), afirma que: 

 

 

La influencia social ocurre cuando las emociones, las opiniones o 

los comportamientos se ven afectados por otra persona. Aunque 

pueda parecer que no es muy común, ya que la mayoría de la gente 

con la que tratamos no va a intentar cambiar nuestras actitudes, la 

influencia social se da continuamente en nuestras vidas. (párr. 1). 

 

 

Un ejemplo claro se puede observar en la película Fragmentado; el personaje 

de Kevin vive y trabaja en un zoológico. Él cree que tiene las mismas 

habilidades que los animales salvajes que tiene que ver día a día en su trabajo. 

En un determinado momento, podemos ver que logra comportarse como una 

mezcla de actitudes de animales y hasta su cuerpo físicamente cambia en lo 

que él ha creído que es. 

 

Por otro lado, el ambiente laboral o de estudio puede llegar a ser muy tedioso, 

llegando a afectar en el comportamiento del personaje, pues lo puede llevar a 

tener reacciones o acciones extremas por lo aturdido que podría a llegar a 

estar. El exceso de trabajo puede llegar a estresar al trabajador, logrando 

afectar su salud mental y física. (Betancourt, Castañeda, Mora & Salazar, 

2017). 

 

 

c) Pasatiempos 

 

Los pasatiempos son importantes para conocer qué hace el personaje en sus 

tiempos libres y cuáles son sus gustos y preferencias. Saber con quienes se 

relaciona y comparte sus gustos también nos brindará una perspectiva de su 
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vida. Por otro lado, puede ser que su pasatiempo lo haga solo, esto nos 

revelará una conducta del personaje. Tal vez leer un libro o un artículo pueda 

modificar su manera de pensar y ve de forma diferentes las cosas, pues no 

solo conversando con personas un personaje se puede ver influido. 

 

Las experiencias que pueda tener el personaje en sus tiempos libres, sean 

buenas o malas, solos o acompañados; también nos revelará ciertas 

motivaciones o temores que tenga al hacer algún pasatiempo como puede ser 

un deporte. Por ejemplo, si el personaje tuvo una gran experiencia haciendo 

lo que más le gusta, este se sentirá motivado a seguir haciéndolo, mejorando 

y hacer cosas nuevas que lo hagan sentir realizado. Galán (2007) afirma que 

“nueva experiencia: se satisface con la búsqueda de nuevas relaciones, nuevas 

situaciones, nuevos lugares, nuevos roles, nuevas responsabilidades. Aunque 

el hombre se siente mejor en lo seguro, la necesidad de conocer y la 

curiosidad es inherente al ser humano.” (p. 4). De esta manera, el personaje 

buscará nuevos lugares y con esto se encontrará con un nuevo entorno social. 

 

 

 

2.3.3. Características Psicológicas 

 

El aspecto psicológico de un personaje es fundamental para la creación de este. Esta 

dimensión se genera como resultado del ámbito fisiológico y sociológico, ya que 

estas crearán una actitud al personaje, le crearán una personalidad con sus altos y 

bajos, con sus carencias, defectos, virtudes, entre otros factores. Por ejemplo, un 

personaje que le falta alguna extremidad pero tiene el apoyo de su familia y amigos, 

creará una psicología de superación y se sentirá motivado de salir adelante y que un 

defecto no lo hace menos. Por otro lado, un personaje en la misma situación pero sin 

el apoyo familiar ni social y que aparte lo traten de menos, es muy posible que 

desarrolle una psicología con muchas carencias y hasta problemas mentales. Por esta 

razón,  Egri (2009) señala que es muy importante conocer con exactitud al personaje, 

quien realmente es, de esta manera, se sabrá de qué sería capaz de hacer en un 

momento determinado. 
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El personaje tridimensional, al igual que una persona, tiene conflicto interno. Este se 

basa, mas que todo en sus pensamientos. Este conflicto, ayudará a dar paso a los 

futuros objetivos y deseos más profundos que pueda llegar a tener el personaje. (Gil 

2014).  

 

El conflicto interno de un personaje puede tener raíces en su familia como maltratos, 

humillaciones y pérdidas. Esto afecta psicológicamente el actuar del personaje, pues 

podrá motivarlo a salir adelante para ya no vivir ese infierno o a vivir una vida llena 

de resentimientos. Por ejemplo, en el caso de La Cenicienta (1950), ella es una chica 

que ha perdido a sus padres y recibe maltratos por parte de su madrastra y 

hermanastras. Esto en vez de desmotivarla, la hace más fuerte y no se deja amilanar, 

logrando así su deseo soñado. Otro tipo de conflicto interno pueden ser los traumas, 

los cuales según Gil (2014) es un tipo de problema interno que es causado por llevar 

un conflicto interno al extremo. Por lo general, un trauma puede ser el resultado de 

circunstancias extremas que hayan marcado una etapa o situación en la vida de un 

personaje o pueden ser situaciones no tan extremas, sino que solo hayan tenido una 

repercusión en su vida como puede ser una enfermedad. Así mismo, no es tan 

relevante la magnitud de la situación que causó el trauma, sino que dependerá de 

cada individuo, su historia, sus relaciones afectivas con las personas, el momento en 

que haya ocurrido el suceso y su constancia en el tiempo. (Labrador y Crespo, 1993; 

Sandín, 1989; Valdés y Flores, 1985; Lazarus y Folkman, 1986; y Labrador y 

Alonso,2007; citados en Humet, s.d). 

 

 

a) Trastornos 

 

Los personajes tridimensionales al igual que las personas, pueden llegar a 

tener problemas mentales que los caractericen. Se puede ver que cada vez hay 

personajes con trastornos mentales como lo son el Guason o Lex Luthor 

quienes causan el mal pero también hay otros que pueden llegar a hacer cosas 

buenas como Khan en la película Mi nombre es Khan (2010), quien sufre del 

síndrome de Asperger, el cual está dentro del trastorno en el espectro autista. 
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Un personaje puede desencadenar algún trastorno mental por diversos 

factores como puede ser la genética, algún trauma o el entorno que lo rodea. 

Por lo general, un trauma puede marcar tanto en una persona, que puede llegar 

a generarle algún trastorno. Lemos (2015) afirma que:  

 

 

La primera idea del desarrollo de un trastorno psicológico es el 

trauma. Un hecho traumático vivido en la infancia (maltrato, 

violencia, abusos) puede dejar secuelas, que perduran y afectan en la 

vida adulta, por no decir durante toda la vida. (párr. 6) 

 

 

Por otro lado está la genética, en la cual puede estar los trastornos 

cromosómicos, los trastornos heredados y los trastornos autosómicos 

recesivos. The American College of Obstetricians and Gynecologists (2017). 

Así mismo, están los que pueden ser causados por el entorno. Lo más común 

es ver los trastornos alimenticios como en el caso del personaje principal en 

la película El Cisne Negro (2010), ya que en el mundo del ballet, la presión 

de estar delgada es muy dura. 

 

Por lo general, son varios factores que pueden llegar a generar un trastorno 

mental al personaje, ya sea para bien o ya sea para el mal como en el caso de 

Elijah Price en la película El Protegido (2000), quien sufre de esclerosis 

imperfecta. Al sufrir una constante burla por sus compañeros de clase, él 

desarrolla un rencor de su condición. A esto se le suma que su mamá le 

regalaba historietas de superhéroes, lo que le hizo creer que vivía en un 

mundo así, llegando al extremo de causar, en su adultez, varios accidentes 

para encontrar a su opuesto que tenga una fuerza y superioridad corporal a la 

de él. 
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b) Normas Morales  

 

Las normas morales dentro de un personaje nos muestran la personalidad de 

este y su realismo, pues son acciones y pensamientos que están arraigados a 

él, ya que estas no se rigen por ninguna ley. Galán (2007) afirma que: “Este 

personaje, definido en el ámbito de la sociología, poseedor de una identidad 

psicológica y moral similar a la de los hombres, es un efecto de persona y, 

como tal, se trabaja en su construcción con variables idénticamente 

"realistas".” (p. 1) 

 

 

Estas normas, por lo general, nacen por el trato con nuestro entorno 

sociológico y cultural, pues dentro de este habrá personajes con sus propias 

normas morales que puedan influir en nuestro comportamiento. Puede ser que 

para un personaje, en un determinado espacio y tiempo, se le haga normal 

cederle el asiento a una persona mayor, por el contrario, puede haber otro 

personaje que dentro de su norma moral, esto no sea así y su accionar frente 

una situación similar sea totalmente diferente. Galán (2007) sustenta que: 

 

 

Todo personaje, al igual que toda persona real, posee una postura u 

opinión ante un acontecimiento –aunque esta postura sea 

simplemente pasiva– y un punto de vista que puede servir para 

identificarnos con él. Por otra parte, los valores y las actitudes son 

otro modo de mostrar una posición, una inquietud. Otros detalles 

pueden ser las acciones, el comportamiento, el uso del lenguaje, los 

gestos, la ropa o el modo en el que afronta una situación. (p. 3-4) 

 

 

En resumen, un personaje puede tener sus propios puntos de vista y posturas 

de circunstancias que están aconteciendo en su alrededor. Esto hace único al 

personaje y lo distingue de los demás dentro de una película. 
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c) Habilidades 

 

Todo personaje tiene una habilidad en particular que lo hace destacar de los 

demás personajes, estos pueden ser talentos, la facilidad de aprender nuevos 

idiomas, ser muy bueno en los números e infinidades de otras cosas más como 

tener super poderes. Actualmente, se ven personajes con habilidades, estos 

pueden ser héroes o villanos o simplemente personas comunes en una 

sociedad. Al igual que una persona real, estos personajes pueden usar sus 

habilidades para el bien o para el mal como es el caso de David Dunn en la 

cinta El Protegido (2000), quien descubre que tiene la habilidad de ver lo que 

han hecho las personas al momento de tocarlas. Él usa esta habilidad para 

hacer justicia. Así mismo, en las películas de terror existen personas con 

habilidades de poder contactar con entes como sucede muchas veces en la 

vida real. Por lo general, estas personas buscan hacer el bien en su mayoría 

de veces. 

 

La decisión de usar sus habilidades para el bien o para el mal, dependerá 

mucho de cómo perciba el mundo el personaje, pues si cree que el mundo 

está contra él, las habilidades que tenga no necesariamente serán para hacer 

el bien, de lo contrario, las usará para vengarse. Gil (2014) sostiene que: 

 

 

El punto de vista se entrelaza con otro concepto, que es la actitud: 

corresponde al “modus operandi” del personaje. Según su visión del 

mundo, actuará de una manera u otra. Siguiendo con el ejemplo del 

anciano de ochenta años, éste podría pasarse el día quejándose de la 

escasez de valores de la juventud, y podría ser borde con casi todo el 

mundo. (p. 98) 

 

 

Las habilidades de los personajes pueden ser varias pero es necesario saber 

para que las usarán y cuál será el objetivo de usarlas, pues de nada valdrá que 
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un personaje tenga la mejor habilidad antes vista, si no la usa para nada y solo 

está de relleno en una película. 

 

 

 

2.4. Actor 

 

El actor forma una parte muy esencial para la creación del personaje, puesto que este le dará 

vida, ya que hasta ahora solo estaba plasmado en el guion. El actor será el responsable de 

transmitir lo que siente el personaje. Deberá involucrarse con él. Así mismo, el actor podrá 

representar al personaje desde una actuación naturalista, minimalista o expresionista 

dependiendo de las situaciones planteadas en cada escena. 

 

Una actuación naturalista se basa en reflejar las acciones naturales y espontáneas que pueden 

surgir en una determinada escena con los personajes. Es una actuación con acciones y gestos 

que una persona puede ver en la realidad. Sin embargo, no quiere decir que sea lo más fácil 

de hacer, pues el actor a veces puede caer en una exageración y eso no es lo que se quiere en 

esta corriente. Al respecto, Matute (2015) afirma que: 

 

 

En la interpretación se intenta naturalizar al máximo los textos del autor en boca de 

los actores tratando de impregnar cierta psicología y espontaneidad. Los actos o 

acciones de los actores pretenderán ser una copia de una realidad reconocible para 

el espectador dentro de su esfera social. Su objetivo es buscar verdad y realidad al 

mismo tiempo. (p. 116)  

 

 

Para que el actor pueda llegar a este punto tan natural, debe involucrarse con su personaje, 

conocerlo bien, saber que le gusta, cómo reacciona ante alguna circunstancia o, simplemente, 

imaginarse que está en una situación similar; ya que si no lo logra, solo expresará gestos 

forzados. 
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Las actuaciones minimalistas ya se han venido usando con frecuencia desde el siglo pasado. 

Estas ayudan en determinadas situaciones a reforzar una situación o características del 

personaje como en el caso del actor Hugh Jackman (Wolverin/Logan) en la película X-Men 

(2000) cuando conoce al personaje de Rogue. Este tiene en su actuación varias características 

de la actuación minimalista como el tono de voz baja y las pocas expresiones corporales y 

faciales que pueda llegar a tener. Esto no significa que este tipo de actuación haga ver 

artifical al personaje, pues más bien refuerza su personalidad seria y misteriosa. 

 

También está la actuación expresionista. Por lo general, este tipo de actuación es más usada 

en películas de corte cómico o en situaciones de comedia, pues ayuda a exagerar 

determinadas acciones pero sin verse con un irrealismo que pueda llegar a molestar al 

espectador, sino que esta exageración se utiliza para darle una potencia especial a la situación 

o al personaje, el cual, todo él, se volverá en un ser único en cuerpo y alma. Gordon (1983) 

sostiene que: 

 

 

Para los expresionistas, el nuevo actor expresionista aún no puesto a prueba era no 

solamente un símbolo de la expresión física del Hombre Nuevo : sus facultades 

para transformarse de un estado anímico a otro, para producir el más amplio rango 

de sentimientos, para expresar el éxtasis del dramaturgo y para guiar al público, 

hacían de él el Hombre Nuevo encarnado. (p. 34) 

 

 

Para lograr cualquier tipo de actuación es sí, es necesario que el actor se prepare arduamente. 

Para esto, el actor tendrá que caracterizarse, practicar su expresión corporal y su voz, pues 

si no lo consigue, se perderá en pantalla el personaje que está escrito en el guion. 

 

 

2.4.1. Caracterización 

 

La caracterización de un actor, para un personaje determinado, no solo se basa en 

construirlo con vestuario y maquillajes pues esto en sí va más allá. El actor debe crear 

al personaje usando su herramienta principal que es su propio cuerpo, ya que este le 
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dotará de acciones que no podrá reemplazar ni el vestuario ni el maquillaje. Por 

ejemplo, silbar no es algo que una vestimenta pueda hacer por el actor, este lo tendrá 

que realizar por sus propios medios, deberá conocer su cuerpo. Ante esto, 

Stanislavski (2009) sostiene que:  

 

 

Es que, si no se hace nada con el propio cuerpo, con la voz, la manera de 

hablar, de andar, de actuar, si no se encuentra una caracterización que 

corresponda al personaje, es probable que no se pueda transmitir la vida de 

su espíritu humano. (p. 25) 

 

 

Así mismo, la observación debe ser parte de la caracterización del actor, pues hay 

cosas que un actor no ha vivido o expresiones que nunca ha hecho. Esto le ayudará 

ampliar sus conocimientos y podrá proyectarlos en su actuación. Los actores deben 

edificar variados personajes que sean creíbles. Para esto, deben estudiar a las 

personas de sus alrededores, para así asimilar todo lo que han observado y plasmarlo. 

(Premiere Actors,  2016) 

 

 

La concepción espiritual interior es muy importante dentro de la caracterización. Esta 

debe ayudar a sacar a la luz la espiritualidad del personaje. No solo es ponerse un 

disfraz, ni alguna prótesis facial para aparentar ser alguien que no eres, sino vivirlo 

en realidad, crear una espiritualidad del personaje, y que, aunque no tenga el 

vestuario, el actor pueda transmitir la esencia del personaje que está interpretando. 

Stanislavski (2009) afirma que “la caracterización externa explica, ilustra y de este 

modo transmite al público la concepción espiritual interior, invisible, del papel.”  (p. 

25). 

 

A continuación, se desarrollarán los puntos de: truco externo, observación y 

concepción espiritual interior. 
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a) Truco externo 

 

El truco externo es una medida que usan los actores para poder lograr una 

voz en particular o la manera de hablar u otro acontecimiento utilizando su 

propio cuerpo y habilidades (Stanislavski, 2009). Este, en un actor, es muy 

importante, pues le ayudará a lograr algunas acciones que se quiera realizar. 

A veces, este tipo de trucos no solo puede llegar a modificar tu forma de mirar 

o caminar, sino que, inconscientemente, llega a modificar todo el ser del 

actor, convirtiéndolo en un ser diferente. Referente a esto, Stanislavski (2009) 

sostiene que: 

 

 

(...) que, por alguna razón, simultáneamente con el truco del labio, 

su cuerpo, manos, pies, el cuello, los ojos, e incluso la voz, 

modificaran su estado habitual y adoptaran la característica física 

que hacía juego con su labio estrecho y los dientes grandes. (p. 29) 

 

 

Así mismo, no es necesario que para una caracterización el actor deba estar 

completamente maquillado, pues de qué vale eso si con su cuerpo no puede 

caracterizar al personaje que interpretará. El maquillaje es un complemento a 

lo que el actor ha podido desarrollar con sus propios recursos corporales, con 

trucos que puede realizar él para darle vida y personalidad al personaje. Ante 

esto, Grotowski (1992) afirma que: 

 

 

Sobre todo, no piensen que los cosméticos son malos y que deben 

evitarse. Piensen cómo se puede uno transformar sin su ayuda. Pero 

si tienen que usar cosméticos, úsenlos; si ya han tratado de estudiar 

los cambios que pueden lograrse sin el cosmético, cuando lo usen 

podrán ser mucho más expresivos y capaces de superar todos los 

trucos técnicos. (p.191) 
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El truco externo es muy utilizado en el cine hasta la actualidad. Por ejemplo, 

uno de los mejores actores que hizo un buen uso del truco externo para la 

caracterización de su personaje, fue el actor Eddie Redmayne en la película 

La Teoría del Todo (2014), pues, él tuvo que caracterizar a un hombre con 

una enfermedad que, prácticamente, tenía todo su cuerpo deformado, lo que 

también le impedía hablar claramente. Todo esto no solo lo llevó a verse de 

esa manera y hablar mal, sino que todo esto ayudó a crear un personaje muy 

verosímil, el cual hacía creer al espectador que en serio esa persona tenía esa 

enfermedad. No se veía forzado, sino natural. 

 

El truco externo debe ayudar al actor en su caracterización, de otro modo, si 

se quiere recurrir a este tipo de truco sin analizarlo correctamente, se podría 

llegar a ridiculizar al personaje y no trasmitir lo que realmente se quiere llegar 

a dar a conocer. 

 

 

b)  Observación 

 

La observación es un punto clave para el actor a la hora de querer caracterizar 

a un personaje. Por lo general, un actor no conoce cómo reaccionan las 

personas de todo el mundo. Digamos que al actor le toca interpretar a una 

persona ciega, este deberá observar cómo se comportan estas personas para 

poder darle vida correctamente a su personaje, pues imaginemos que solo 

actúa según lo que se imagina y siente en el momento, pero todo lo que hace 

no es congruente con la las acciones de una persona ciega. Esto generará una 

molestia al espectador. Premiere Actors (2016) afirma que: 

 

 

Cuando te encuentres en estas circunstancias, debes informarte con 

detenimiento, buscar ejemplos reales y observar conductas 

determinadas. Una vez te hayas nutrido a fondo con lo que 

necesitabas para el personaje, ya tienes los componentes necesarios 
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para que tu imaginación haga el resto y lo lleve a su terreno: al papel 

que debes interpretar. (párr. 4) 

 

 

El actor debe salir a la calle y pasar un tiempo observando a sus alrededores, 

pues siempre habrá alguien que pueda inspirar en la caracterización de su 

personaje, ya que toda persona tiene una peculiaridad que se puede transmitir 

al personaje para nutrirlo y hacerlo realista, con esto no me refiero a la 

corriente, sino a la forma en como se ve. Todo actor debe siempre prestar 

atención al más mínimo detalle que pueda ver o interactuar, pues de las 

circunstancias que pueda llegar a vivir, podrá obtener materiales para sus 

caracterizaciones. Así mismo, este tipo de observación, ayudará al actor a 

crear una memoria emocional, la cual es una técnica importante a la hora de 

interpretar un personaje. (Ruiz, 2008). 

 

 

b) Concepción espiritual interior 

 

En este aspecto de la caracterización, es imprescindible el uso del cuerpo del 

actor, pues este, mediante sus acciones debe transmitirnos el espíritu del 

personaje que está interpretando en una determinada película o serie. La 

caracterización en este aspecto no es ponerse un vestuario y maquillarse y 

salir a actuar si en verdad el actor no siente lo que tiene que transmitir al 

espectador. Matute (2015) afirma que “el actor tiene que vivir verazmente el 

personaje, lo que para él consiste en comprenderlo en cuerpo, emoción y 

pensamiento, hasta el punto de que el espectador lo perciba como una verdad 

orgánica.”. (p. 134). 

 

Esto es debido a que en la vida real, una persona funciona de esta manera, 

pues así esta se haga un cambio de look radical, seguirá siendo ella misma 

con su misma esencia. Por esta razón, Stanislavski inspiró su sistema en las 

leyes de la naturaleza, pues lo físico y lo psíquico son inseparables en la 

realidad. Lo espiritual y lo psíquico son expresados en un accionar físico de 
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manera secuencial interrumpida, las cuales son concretas y realistas. 

(Gutiérrez, 2012). Antes esto mismo, Grotowski (1992)  sostiene que: 

 

 

El actor no debe ilustrar sino efectuar un ''acto del alma" utilizando 

su propio organismo. Así se enfrenta a una alternativa extrema: 

puede vender, deshonrar su ser "encarnado" real, convirtiéndose en 

un objeto de prostitución artística, o se puede ofrecer, santificando 

su ser ''encarnado" real. (p.216) 

 

 

Podemos encontrar actuaciones a este nivel en las películas como es el caso 

de Jared Leto como el Joker en Escuadrón Suicida, quien transmitía la 

esencia, espiritualidad del personaje en pantalla, haciendo que el espectador 

sienta que de verdad ese personaje era real. Se sabe que Jared Leto (Joker) 

tuvo una preparación intensa, la cual podemos observar claramente en la 

pantalla grande, pues esta actuación de verdad transmite ese nervio y temor 

al quien lo ve. Así mismo, sus compañeros de reparto narran que él se tomaba 

tan en serio su papel, que fuera de las grabaciones y ensayos, se comportaba 

como el Joker para crear ese vínculo con el personaje, llegando al extremo de 

enviar regalos con animales muertos como lo haría su personaje en la ficción. 

(Academia Play, 2016) 

 

 

 

2.4.2. Expresión Corporal 

 

La expresión corporal de un actor es importante a la hora de poder interpretar a un 

personaje en una película. Al igual que una persona en la realidad, el actor debe 

comunicar a través de sus expresiones, sentimientos y pensamientos que está 

viviendo el personaje. El actor debe vivir el personaje y puede ayudarse, en algunas 

ocasiones, de situaciones que haya experimentado para encarnarlo, de esta manera, 
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las acciones saldrán de forma natural y no se verán forzadas para continuar con la 

escena. Al respecto, Stanivlasvki (2009) sostiene que:  

 

 

Es mejor que intentemos adaptar estas convenciones actorales -poses y 

gestos- a la ejecución de alguna tarea viva, a la revelación de una vivencia 

interna. Entonces el gesto dejará de ser gesto y se transformará en una 

acción verdadera, productiva y dirigida a una finalidad. (p. 78) 

 

 

La expresión corporal también tiene dentro de ella a la expresión facial, pues no solo 

es expresar las acciones con el cuerpo, sino también mediante las expresiones del 

rostro. Ambas en conjunto deben transmitir el mensaje que se quiere dar a conocer. 

Un personaje no puede estar haciendo artes marciales con agresividad y su rostro 

muestre sueño. Todo debe tener unidad y armonía. 

 

Así mismo, el actor durante su proceso de preparación debe aprender a conocer su 

cuerpo y cómo este reacciona ante situaciones que se le presentan. Ante esto, 

Grotowski (1992) afirma que “el cuerpo debe ser un centro de reacciones. Hay que 

tratar de aprender a reaccionar ante todo con el cuerpo, hasta en las conversaciones 

cotidianas.” (p. 149) 

 

Para la ejecución de la expresión corporal y lograr una buena creación de personaje, 

el actor deberá seguir ciertos pasos como los son las circunstancias dadas, la 

sensación interior y la energía, puesto que ayudarán al actor a sumergirse a la 

historia y dejarse llevar por ella y por lo que rodea al personaje que interpretará. De 

esta manera, su expresión corporal se expresará de una manera natural y relacionada 

a lo que le está sucediendo al personaje. Siempre el actor debe tener en claro en saber 

controlar la energía que pueda emitir en determinadas situaciones. 
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a) Circunstancias dadas 

 

Las circunstancias dadas son utilizadas por la mayoría de actores y directores 

de cine hasta la actualidad, ayuda a que el actor se compenetre con el 

personaje que interpretará. Estas circunstancias se llegan a lograr, la mayoría 

de las veces, gracias a toda la puesta en escena, que vendría a ser todo lo que 

está relacionado con la dirección de arte, la dirección de fotografía y sonido, 

pues el actor se sentirá inmerso durante su interpretación. Esto se utilizó 

primero en el teatro y al respecto, Stanivlasvki (2007) sostiene lo siguiente: 

 

 

La fábula de la obra, sus hechos, acontecimientos, la época, el 

tiempo y el lugar de la acción, las condiciones de vida, nuestra idea 

de la obra como actores y directores, lo que agregamos de nosotros 

mismos, la puesta en escena, los decorados y trajes, la utilería, la 

iluminación, los ruidos y sonidos, y todo lo demás que los actores 

deben tener en cuenta durante su creación. (p. 67) 

 

 

Estas circunstancias ayudarán al actor a crear emociones y sentimientos 

reales de la situación que está interpretando en esa escena, ya que será como 

si estuvieran viviendo esa situación en la vida real. Para esto, será clave 

también su imaginación, pues le ayudará a crear una imagen sobre cómo es 

su día a día del personaje. Al respecto, Stanivlasvki (2007) afirma que: 

 

 

En la práctica es esto, aproximadamente, lo que deben hacer: ante 

todo imaginar, cada cual a su manera, las «circunstancias dadas» 

tomadas de la obra, del plan del director y de su propia concepción. 

Todo este material proporciona una imagen general de la vida del 

personaje encarnado en las circunstancias que lo rodean. (p. 67) 
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En síntesis, las circunstancias dadas favorecerán al actor en su interpretación, 

brindándole una atmósfera y un sentir que lo hará parte de la historia y sr el 

personaje. De esta manera las acciones saldrán de manera natural como si él 

o ella fuera el personaje que interpretará. 

 

 

b) Sensación interior 

 

La sensación interior ayudará al actor a poder plasmar en sus acciones lo que 

está sintiendo en su interior. Esta abarca todo lo que viene a ser los 

sentimientos y emociones que pueda llegar a sentir el actor a la hora de 

interpretar un determinado papel, pues si no sintiera nada, no podría 

transmitir el mensaje que se quiere dar a conocer al espectador. Esta ayudará 

a que se pueda apreciar lo que el personaje podría estar sintiendo en 

momentos determinados. Referente a esto, Piedrahíta (2016) afirma lo 

siguiente: 

 

 

el ejercicio de la silla donde el actor está sentado pero está pensando 

en levantarse, su cuerpo no es un cuerpo acomodado y quieto en una 

silla sino un cuerpo que está en constante movimiento interno; estos 

pequeños cambios producen una alteración en la elaboración del 

personaje escénico, aportan a la construcción escénica y aunque 

estos conceptos internos no sean materialmente visibles como una 

acción física por ejemplo, no significa que no sea un estudio 

concreto. (p. 46) 

 

 

Así mismo, el actor llega a mostrar por impulsos internos lo que se verá luego 

de forma externa mediante sus expresiones corporales, pues al igual que en 

la vida cotidiana, el actor está en una vivencia con su entorno que le ayuda a 

reaccionar según sea el caso y como los demás actores accionan frente a él. 

Esto hará que, de forma natural y libre, lo que en su mente pueda estar 
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pasando, se llegue a reflejar de forma externa. Ante esto, Grotowski (1992) 

sostiene que: 

 

 

Educar a un actor en nuestro teatro no significa enseñarle algo; 

tratamos de eliminar la resistencia que su organismo opone a los 

procesos psíquicos. El resultado es una liberación que se produce en 

el paso del impulso interior a la reacción externa, de tal modo que el 

impulso se convierte en reacción externa. (p. 10-11) 

 

 

Se puede decir que, el actor debe dejar fluir sus sentimientos y emociones 

para que estas se vuelvan en acciones externas que ayuden a la creación del 

personaje y así darle vida con reacciones que se aprecien naturales. El actor 

nunca debe dejar de sentir en su interior, pues si lo dejara, sus acciones no 

tendrá correlación con lo que pudo haber accionado antes, siempre debe estar 

pendiente de lo que sucede a su alrededor y procesarlo mentalmente para que 

todo se pueda apreciar de forma natural y no se vean forzadas como podría 

llegar a verse en las acciones por resultado. 

 

 

c) Energía 

 

La energía en un actor cumple un rol muy importante, ya que gracias a ella, 

el actor puede llegar a manifestar lo que está sintiendo en su interior. Así 

mismo, es esencial poder controlar esta energía pues, si se sale de control 

podría dar un mensaje equivocado que no se estaba buscando. Por lo general 

esto sucede cuando el actor se pone nervioso al interpretar un papel. Ante 

esto, Piedrahíta (2016) afirma lo siguiente: 

 

 

Por otro lado, los nervios se pueden convertir en una energía 

excesiva que se desborde y esta se puede notar en los gestos 
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excesivos y compulsivos[...], impidiendo entonces que el público 

pueda observar la creación de su personaje por su ansiedad en la 

escena, perdiendo toda presencia escénica al ensuciar su creación 

con gestos desesperados, o con una imposición de voz inorgánica 

que resulte incómoda. (p.17,18) 

 

 

El actor debe sumergirse a la escena que está interpretando, ya que esto 

ayudará a que de él o ella, brote una energía que sale de su más profundo 

sentir, la cual será esencial a la hora de transmitir el mensaje deseado, pues 

como se dijo anteriormente, de nada vale decir un diálogo, si el actor no lo 

siente, por lo cual, no se dará a conocer la energía que debe ir en esa situación 

en especial, será una interpretación plana. Por consiguiente, Stanivlasvki 

(2009) sostiene que: 

 

 

Si prestaran atento oído a sus propias sensaciones, sentirían una 

energía que brota de los manantiales más profundos de su ser, de sus 

propios corazones. Recorre todo el cuerpo y no está vacía, sino que 

está repleta de emociones, deseos, tareas que la impulsan a lo largo 

de una línea interna gracias a la agitación provocada por uno u otro 

movimiento. (p.79) 

 

 

Se puede decir que, la energía en el actor debe estar también controlada, pues 

no solo es dejarse llevar por esta en las situaciones que lo rodea y lo que siente 

en su interior, debe saber controlar esta energía y mostrar solo lo esencial 

para determinadas escenas. Esta energía podrá ser apreciada por el espectador 

por sus movimientos corporales y por la forma en que usará su voz a la hora 

de interpretar su papel.  
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2.4.3. Voz 

 

La voz, es un instrumento que usa todo actor para poder plasmar el mensaje que 

quiere transmitir al espectador. Este podrá variar dependiendo de la forma en cómo 

lo diga. A la hora de la interpretación de un actor, es determinante para que el 

espectador entienda si ese personaje es bueno, malo, está enfermo, tiene algún 

problema de habla, entre muchas cosas más. La voz puede tener variados matices y 

el actor deberá saber en qué momento usar cada uno de ellos.  

 

Es muy importante que el actor tenga una buena dicción, pues esta lo ayudará en su 

proceso de interpretación. Así mismo, es muy importante que el actor sepa hablar su 

idioma perfectamente, pues si este habla mal, se traba, tiene mala pronunciación o 

cualquier otra deficiencia; no importará que haya utilizado los matices correctos a la 

hora de su interpretación, ya que no se apreciarán. (Stanivlasvki, 2009) 

 

Para que un actor sepa cómo utilizar su voz, debe prepararse y hablar correctamente. 

Luego de que hable correctamente, podrá modificar su voz en la forma de entonación, 

modulación y dicción según sea el caso. Quinceno (2016) afirma que: “como otras 

herramientas actorales (cuerpo, gesto, creatividad, imaginación) la voz se utiliza en 

la medida que la propuesta escénica lo requiera, desde el lenguaje, la narrativa o la 

misma técnica”. (p. 25) 

 

El actor debe ser consciente que la voz que utiliza para un personaje debe estar 

correlaciona con sus expresiones físicas, pues no va a poner una entonación fuerte a 

un personaje delgado o enfermo a menos que se quiera dar un mensaje en especial. 

Por lo general, cuerpo y voz deben estar unificados para dar un mismo mensaje. 

 

No hay que olvidar que los estímulos del cuerpo también son expresados por la voz. 

Esto es debido a que la voz puede ser utilizada para cualquier cosa. (Grotowski, 

1992). Esto no solo se puede apreciar en las películas, sino también en la vida 

cotidiana de las personas como, por ejemplo, cuando alguien gana un premio, no solo 

se puede observar sus acciones, sino también cuando habla por la forma en como lo 

dice. 
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Esta dimensión se dividirá en los siguientes indicadores: 

 

 

a) Dicción 

 

La dicción a la hora de interpretar un papel es esencial para un actor, pues un 

actor que no sabe hablar correctamente, podrá transmitir un mensaje 

equivocado a la hora que tenga que asumir un rol en el cine e interpretarlo. 

Ante esto, Stanivlasvki (2009) afirma que “la mala dicción crea una 

confusión tras otra. Crea la confusión, nubla e incluso oculta el pensamiento, 

la esencia y hasta la historia misma de la obra teatral.” (p. 112) 

 

Así mismo, que el actor tenga una buena dicción no significa que tenga que 

hablar muy vocalizadamente una palabra, ya que podría sentirse forzado y 

muy poco natural, pues en la vida común de las personas no hablan de esa 

manera y lo que se quiere transmitir en las interpretaciones de los personajes 

en las películas es una naturalidad como si el personaje fuera una persona 

real, a menos que su personaje marque todo lo contrario. Por consiguiente, 

Grotowski (1992) sostiene que: 

 

 

La regla básica para la buena dicción es expirar las vocales y 

"masticar"' las consonantes. No hay que pronunciar las letras 

demasiado claramente. A menudo en lugar de pronunciar una 

palabra como una entidad, el actor la divide de acuerdo con las letras 

que la componen. Esto le quita vida a la palabra y le da las mismas 

características de pronunciación que se tienen cuando un lenguaje 

extranjero se aprende en un libro. Hay una diferencia fundamental 

entre la palabra escrita y la palabra hablada; la palabra escrita es sólo 

una aproximación. La dicción es un medio de expresión; la· 

multiplicidad de tipos de dicción que existen en la vida deben 

también encontrarse en el teatro. (p.133) 
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Por otro lado, se sabe que una mala dicción puede abarcar muletillas o 

palabras extranjeras como fitness. Sabiendo esto, Premiere Actors (2019) 

sostiene que existen vicios de dicción afirmando que “algunos de estos vicios 

son la utilización de vulgarismos (“fragoneta” en vez de furgoneta), 

muletillas (eeeeh…), redundancias (bajar abajo), barbarismos (cuando 

introducimos palabras extranjeras innecesariamente existiendo una 

equivalente en nuestro idioma), laísmos o ceceos.” (párr. 14) 

 

Es cierto que hay ocasiones en los que el actor debe interpretar a alguien que 

tenga una mala dicción como es el caso del actor Pietro Sibile cuando 

interpreta al personaje del taxista en ¡Asu Mare! (2013), quien en su actuación 

tiene que interpretar a alguien que tiene muletillas. En síntesis, la forma de 

hablar del personaje abarca todo lo que es una mala dicción. Pero para llegar 

a esto, se debe tener una buena dicción aunque suene contradictorio, pues si 

una persona habla correctamente, podrá saber qué términos emplear para 

lograr lo opuesto. Se sabe que “la inmensa mayoría de la gente habla mal, 

vulgarmente, en la vida cotidiana, pero no se dan cuenta de ello, ya que están 

acostumbrados a sus propios defectos.” (Stanivlaski, 2009, p. 142) 

 

Para tener en claro cómo interpretar a alguien con mala dicción, es muy 

importante la investigación, pues no todas las personas hablan igual y para 

eso también deberá hacer uso de la observación, mencionada anteriormente. 

 

 

b) Modulación 

 

Son muy pocas las personas que saben el significado de la modulación de voz 

y lo llegan a confundir con la entonación. Ambas cumplen funciones 

diferentes a la hora de hablar y darle un sentido a la frase. Se puede afirmar 

que la modulación “es la variación de las cualidades del habla (volumen, 

velocidad, tono y pronunciación), para dar un sonido más agradable. Por eso 
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se dice que no hay voces feas, sino voces carentes de modulación.” (Ruiz, sd, 

párr. 4) 

 

Todo actor debe aprender a hacer uso correcto de la modulación de su propia 

voz, pues cabe la posibilidad que una mala modulación de voz, llegue a 

transmitir un mensaje diferente al que el director tenía pensado. El actor, al 

saber modular la voz, puede llegar a favorecer enormemente a una escena y 

a toda la película, pues podrá ayudar a desarrollar la historia y darle un 

sentido, ya que no solo se basa en las acciones corporales que se puedan ver. 

Ante esto, Zeyala (2014) afirma que: 

 

 

La modulación de la voz es un tema muy importante dentro de 

nuestra vida diaria, pues a través de ella podemos manifestarnos de 

mejor manera y dar a conocer las ideas a quien nos escucha. Con 

nuestra voz podemos sugestionar, tranquilizar, persuadir, crear 

confianza y ofrecer seguridad. (párr. 2) 

 

 

Por otro lado, se sabe que la forma en que un actor diga una palabra o frase, 

cambiará su significado según la manera en cómo la exprese, o sea, la forma 

en como está haciendo uso de su entonación. Esto es debido a que la 

modulación de voz pertenece al lenguaje no verbal, puesto que podemos decir 

“estoy bien” de una manera triste y sabremos que es muy posible que no sea 

cierto a comparación si lo dijera feliz. Por consiguiente, Grotowski (1992) 

sostiene que: 

 

 

Cuando digan: " ¡qué hermoso día!, no deben decirlo siempre con 

entonación feliz. Cuando digan “hoy estoy un poco triste", no lo 

digan siempre con entonación triste. Es un clisé, un lugar común. El 

hombre es mucho más complicado. Apenas creemos en lo que 

decirnos. Cuando una mujer dice “hoy estoy triste", ¿qué es lo que 
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piensa realmente? Quizá quiso decir: "vete", o mejor "me siento 

sola". Se debe estar consciente de la acción que hay detrás de las 

palabras: por ejemplo, cuando al utilizar la palabra "hermoso" hablo 

con gozo en la voz. La mayor parte de las veces el significado más 

hondo de nuestra reacción está encubierto. Tienen que saber cuál es 

la reacción auténtica que esconden las palabras y no ilustrarlas 

solamente. (p.194) 

 

 

En resumen, los actores no deben dejarse llevar por la frase o diálogos que 

están diciendo, sino que deben saber lo que está detrás de ellas, teniendo en 

cuenta cómo está el personaje, cuál es la situación que está pasando y cómo 

se estás sintiendo en esa circunstancia. 

 

 

 

c) Entonación 

 

La entonación, a la hora de una interpretación, es una de las piezas claves en 

el momento en que se está dando vida a un personaje. La entonación en sí, se 

basa en el volumen en la que una persona le puede dar a su voz en 

determinadas palabras u oraciones y, así, poder dar a conocer el mensaje. Esto 

trae consigo el buen uso de los signos de puntuación, pues si uno hablara sin 

respetarlos, se perdería el sentido de lo que se quiere decir. Ante esto, Ruiz 

(2008) afirma que: 

 

 

Cada signo de puntuación (el punto, la coma, la interrogación, la 

exclamación... ) exige una determinada entonación. El estudio de los 

signos de puntuación en las diferentes frases y fragmentos del papel 

resulta imprescindible para conformar una entonación lógica en el 

discurso del personaje. (p. 89) 
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Por ejemplo, si un actor dice “no estoy en casa” (no, estoy en casa), se podría 

entender que no está en su casa, pero si dice “no, estoy en casa” (usando 

correctamente la pausa de la coma) está negando algo pero afirmando que 

está en su casa. Ejemplos como este, existen en el diario de las personas pero 

para un actor debe ser indispensable hacer buen uso de los signos de 

puntuación para no dar un mensaje equivocado a la hora de su actuación. 

 

 

La entonación también puede ser utilizada por los actores para dar un mensaje 

determinado, según su personaje, pues puede caber la posibilidad que esté 

diciendo una mentira y, a pesar de que esté diciendo una “afirmación” no se 

perciba como tal por la forma en cómo está entonando su respuesta. Al 

respecto, Quiceno (2016), afirma que: 

 

 

Se puede distinguir ente [sic] tono grave/agudo/normal. El hablante 

debe variar el tono, adecuándolo a la intención de comunicación 

dentro de los matices que su registro le permite: subirlo en preguntas 

o afirmaciones importantes, bajarlo para darle un aire confidencial a 

lo que se dice, etc. (p.27)  

 

 

Se puede decir que la entonación no se puede dejar de lado por parte de los 

intérpretes, pues sin ella, más la dicción y modulación, no se podría completar 

toda la interpretación, pues no es solo hablar por hablar o esperar que nuestra 

expresión corporal lo diga todo, sino que a través de la voz, se puede expresar 

más significados y mensajes. 
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2.5. Dirección de Arte 

 

La dirección de arte es una creación que va desde lo técnico hasta lo artístico con la cual se 

realizarán los espacios pertinentes para una película en específico. Esta deberá plasmar lo 

que se quería transmitir en el guion. El director de arte deberá dejar satisfecho al director 

como a él mismo. (Hernández, 2017). 

 

Esta cumple un papel muy importante a la hora de construir la puesta en escena. Esta no solo 

sirve para decorar y para que un ambiente se vea bonito. Al igual que las categorías 

mencionadas anteriormente, la dirección de arte ayuda y aporta a la creación de un personaje 

determinado. Esta no solo se basa en poner una cosa u otra para hacer atractiva la película, 

la dirección de arte nos ayuda a reflejar la psicología del personaje, así como, su historia y 

sentimientos. Hernández (2017) afirma que “[...] es  muy  importante  diseñar  teniendo  en  

cuenta  la psicología  de  los  personajes  o  el  tipo  de  situación  que  se  da  en  el  espacio,  

es  decir,  el concepto  que  atañe  a  la  historia.” (p. 84) 

 

Es muy importante saber en qué tiempo y espacio se está desarrollando una historia, pues 

todo el arte debe tener relación y deber ser bien cuidado porque no se puede hacer una 

película de época de los años 50’s y de la nada aparecer un teléfono de los años 70’s. Así 

mismo, conocer las situaciones que están sucediendo en una determinada escena es 

fundamental, pues a través del arte se tendrá que transmitir el mensaje de la escena, ya sea 

temor, alegría, tristeza, entre otras cosas más. 

 

Así mismo, el color en la dirección de arte es muy importante, puesto que este trasmite 

significados a través de los colores que puedan estar en las paredes o en la vestimenta del 

personaje. El color nos cuenta cómo es un personaje determinado o las situaciones que se 

están viviendo, pues es sabido que cada color tiene un significado diferente que el espectador 

puede llegar a percibir. Por ejemplo, un color anaranjado no me dirá lo mismo que un color 

verde. Sin embargo, Heller (2008) sostiene que “ningún color carece de significado. El 

efecto en cada color está determinado por su contexto, es decir, por la conexión de 

significados en la cual percibimos el color.” (p.18). Esto se debe a que, si una persona ve el 

color rojo, por ejemplo, en el vestido de un personaje desfilando en una pasarela de modas, 
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no será igual la percepción del color rojo en la vestimenta de un personaje de terror en una 

escena terrorífica. 

 

 

2.5.1. Espacio escénico 

 

El espacio escénico, dentro de la dirección de arte, es sumamente relevante, pues este 

nos ayudará a contar la historia de la película, además contribuye con construcción 

de la psicología del personaje y cómo es él. El espacio escénico puede ser una 

locación o una escenografía. Esto dependerá de lo que se necesite y se quiera 

transmitir. Estos dos lugares son diferentes, pues una escenografía es un espacio que 

se crea en un set, mientras que una locación es un lugar que ya existe, ya sea porque 

ha sido construido por alguien para vivir o estudiar o puede ser un espacio de la 

misma naturaleza. Estos lugares pueden ser centros de estudios, lugares de trabajos, 

una casa o departamento y avenidas. (López, 2015). 

 

El espacio escénico debe reflejar la época y estilos que se quiere proyectar en un 

filme. Para esto se investiga y se comienza a producir con elementos propios del 

estilo que se quiere representar o de la época en que se situará la película. Los 

mobiliarios y utilería deben guardar un significado y coherencia. De la misma 

manera, las situaciones que sucedan en las escenas deben ser contadas también con 

el arte, de esta forma, también se podrá ver reflejada la psicología del personaje. Por 

esta razón el director de arte debe tener en claro el guion y, a partir de esto, comenzar 

a pensar cómo será su dirección, por lo cual Hernández (2017) sostiene que: 

 

 

Durante el período de preproducción, el guión [sic] será leído múltiples 

veces convirtiéndose en el vademécum del diseño de espacios escénicos, la 

primera lectura del guión [sic] nos servirá para bosquejar nuestras primeras 

impresiones, el resto de lecturas servirán para hacer un desglose acertado de 

los decorados, para entender la psicología de los personajes, y para 

escudriñar diversas situaciones que puedan darnos las claves a la hora de 

diseñar los decorados.  (p. 10) 
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Así mismo, el espacio escénico debe también contarnos situaciones que no hemos 

visto explícitamente en pantalla, pues hay ocasiones donde los personajes interactúan 

en ambientes donde las situaciones del espacio pueden ser diferente a lo que este está 

viviendo y puede transmitir al espectador datos relevantes sobre él o su entorno, ya 

sea pasado o presente. Para esto, el uso de los decorados y del atrezzo ayuda a reflejar 

el mensaje que está transmitiendo el espacio.  

 

En los siguientes puntos, se desglosará los indicadores que conforman esta categoría 

y sus conceptos. 

 

 

a) Época y Estilo 

 

Conocer la época en la cual se desarrollará un filme es de vital importancia, 

pues este elemento también ayudará a definir un estilo propio. Por lo general, 

las películas se desarrollan en un tiempo y espacio específico. Para la 

dirección de arte, conocer esto ayudará a hacer un mejor desglose de lo que 

se podrá utilizar. Así mismo, se tendrá que tener mucho cuidado con lo que 

se ponga en cada escena y cómo se ambiente, pues un error, podría perjudicar 

la narrativa visual de lo que se está contando. Hernández (2017) afirma que 

“es imprescindible realizar una revisión de épocas y estilos a la hora de 

diseñar un espacio escénico ya que, como contenedor de emociones, el 

espacio escénico suele ir ubicado temporalmente en una época.” (p. 60). Si 

se está desarrollando una película de época, se tendrá que estudiar qué 

exactamente se utilizaba en esos años y cómo eran las decoraciones. Se debe 

tener mucho cuidado con las fechas, pues existen algunas que tienen cosas 

muy similares, desde las pinturas hasta la forma de vestir. De Santo (2015) 

sostiene que “[...] si hago algo de época tengo que meterme en esa época y 

ver qué se hacía y qué se usaba, cuál era la movida cultural, social y política 

del momento.” (p. 81) 
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Si la película se está desarrollando en la época actual, igual la dirección de 

arte debe ser muy meticulosa, ya que toda la ambientación tendrá que contar 

la historia y la psicología del personaje. Al respecto, Hernández (2017) 

sustenta que:  

 

 

“Decidimos inspirarnos en una época para el decorado de un 

personaje cuya descripción psicológica y acciones se adecúan a ese 

tiempo, por ejemplo, un personaje ordenado, serio, disciplinado y 

jerárquico tiene cierto olor a clasicismo por lo que podríamos beber 

de fuentes de la era clásica a la hora de diseñar su espacio. En esta 

situación, deberíamos plantearnos cómo aunar la era contemporánea 

con la época que hemos decidido que representa al 

personaje.” (p. 60) 

 

 

De la misma manera, así una película se desarrolle en la época actual, siempre 

habrá detalles que considerar, como podría ser que el personaje visite un lugar 

externo como podría ser la casa de un familiar mucho mayor. Dentro de esto, 

se podría decir que es un poco más complicado crear estilos en épocas que no 

existen como las futuras o las fantasiosas. Para ambas es necesario usar la 

imaginación pero a la vez se debe tener cuidado porque puede llegar a verse 

muy falso. Un ejemplo que funciona muy bien en los términos futurista es 

Volver al Futuro (1985), todo lo que se puede apreciar en ese filme es muy 

convincente y no incomoda al espectador y es bien aceptado aunque hoy en 

día se puede decir que volaron mucho con la imaginación, pues muchas de 

las cosas que se usan ahí no existen en la actualidad pero aún así, funciona 

con excelencia y es muy bien aceptada. Para las películas fantásticas están la 

saga de Las Crónicas de Narnia (2005-2010), la cual en su primera película 

se llevó el Oscar en mejor vestuario y maquillaje. Esta saga es aún más 

compleja de lo normal, pues no solo es fantástica, sino también está situada 

en una época que no es la actual. En ella se puede ver un gran trabajo de 



50 

 

dirección de arte, la cual ha estado muy bien pensada y ayuda a contar y 

desarrollar la historia, así como muestra la psicología del personaje principal. 

 

Es preciso recalcar, que todo estilo que se plantee dentro de una época 

determinada, debe aportar y ayudar al desarrollo narrativo audiovisualmente 

de la historia y del personaje principal o de los personajes principales. 

 

 

b) Psicología del personaje 

 

Reflejar la psicología de un personaje en un ambiente no suele ser trabajo 

fácil, pues se tiene que estudiar el personaje que está plasmando en el guion 

para conocer cuáles son sus gustos, cuáles son sus pasatiempos, cuál es su 

entorno social, psicológico, sus emociones, traumas, afectos entre muchas 

otras cosas más. Esto ayudará al director de arte a saber qué cosas puede 

utilizar y cómo podrá ambientar las locaciones que frecuentan, sobretodo su 

casa, habitación y tener en claro los atrezzos y mobiliarios a usar. Al respecto, 

Hernández (2017) afirma que: 

 

 

[...] hay que tener en cuenta la arquitectura interior, las paredes, 

techos, suelos y detalles constructivos son el contenedor del 

personaje y por tanto se corresponden con las cuestiones más 

esenciales del mismo, es decir, sus valores y principios. La 

arquitectura donde habita ha de tener connotaciones que describan al 

personaje, no obstante, las conmutaciones son infinitas.   (p. 58) 

 

 

Podemos darnos cuenta que la creación de un espacio determinado de una 

película para un personaje, como en el caso de una chica dulce, será muy 

diferente al de un chico inteligente. Por ejemplo, la habitación del personaje 

de Abby en la película 16 Deseos (2010), refleja los sueños que tiene y que 

quisiera que se hagan realidad. Por el otro lado, tenemos la habitación de 
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Peter Parker en Spider-Man (2002), donde se puede ver que es muy 

inteligente y que le gusta la ciencia por los apuntes que tiene, por sus libros, 

por su poster de Albert Einstein, entre otros artículos. 

 

La ambientación del espacio no solo debe reflejar algo que ya se sabe del 

personaje, ya sea porque lo haya dicho o lo haya dicho otro personaje; la 

dirección de arte debe también contar a través de ella, cosas que no se han 

dicho, debe enriquecer al personaje. Por ello, Zurro (2015) sustenta que “[...] 

el decorado no debe distraer la atención de la acción, pero también debe 

aportar información, mostrar todo aquello que no se cuenta de los personajes 

pero que se espera ver transmitido a partir del lenguaje visual.” (p. 19). 

 

 

c) Situaciones del espacio 

 

Una determinada situación del espacio, refleja situaciones que cuentan más 

información sobre el personaje principal en otro lugar que no es su propio 

ambiente. 

 

Al igual que es fundamental conocer la época en que se desarrollará una 

determinada película, es de vital importancia saber cuál es la situación del 

espacio en ese determinado momento, ya que los mobiliarios y decorados 

podrían cambiar drásticamente y darnos un mensaje diferente al que ya se 

tenía concebido en la mente. Por ejemplo, puede ser que nos centremos en la 

época actual, pero el personaje está yendo a visitar a su abuelo o a otro 

personaje en específico, al cual es una persona muy clásica y que aún 

conserva cosas de su pasado. Su casa no será como una casa moderna, sino 

que conservará ciertas cosas del pasado. Esto podría mostrar un lado de su 

entorno social/familiar, nos brindará información extra que conocer. Esto 

daría a entender una mezcla de épocas, del cual su vínculo sería familiar. Las 

circunstancias y las intenciones de los personajes, van asociadas a sus 

tendencias estéticas. (Hernández, 2017). 
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Una película en la que podemos notar esto es Cuando las Luces se Apagan 

(2016), donde Rebecca vive sola en un departamento y todo este describe su 

psicología y su forma de vivir (metalera), mientras que cuando va a la casa 

de su madre, todo es totalmente diferente y a la vez influye psicológicamente 

en ella por las cosas que hay en ella como la utilería y decorados. Así mismo, 

nos cuenta un poco más sobre su entorno familiar y los problemas que tienen, 

como son los problemas psicológicos de su madre, por qué todo está en 

penumbras, la muerte de su padre y padrastro, el trauma de su hermano y 

todos los archivos relacionados al pasado de su madre y del ente que la 

persigue (su amiga). 

 

 

d) Decorado y Atrezzo 

 

El decorado en el cine es la construcción de un espacio, ya sea total o parcial. 

Cuando es total, se crea todo un ambiente y se puede llevar a cabo en varios 

meses. En el caso de que sea parcial, se construye en decorados ya existentes, 

se reambientiza. Por lo general, se hace para una determinada puesta en 

escena y para que se interactúe con ella. (Hernández, 2017; Jódar, 2013) 

 

El decorado y atrezzo ayuda a complementar todo lo anterior, son los 

elementos que están presentes en el espacio escénico y que nos hablan sobre 

la historia y psicología del personaje. Estos también nos ayudan a ubicarnos 

en tiempo y espacio, pues si se está rodando una película ambientada en el 

futuro con autos voladores, hologramas y otras cosas más, lo más probable es 

que todos los decorados sean futuristas con su propia inteligencia y no poner 

un artículo del año 2000 que no tenga nada que ver con la historia, a menos 

que con este se quiera hacer un recuerdo de algo. Si este no fuera el caso, se 

estaría rompiendo la narrativa visual. Ante esto, Hernández (2017) sostiene 

que “el diseño de decorados se subordina a la época en la que esté ambientado 

el filme y para ello debemos documentarnos de ese período histórico en 

concreto, de su condición socio-política, sus costumbres, arquitectura, 

vestimenta, etc.” (p.10) 
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Antes de que el director de arte decida qué elementos habrá en un 

determinado espacio. Este debe estudiar con cautela todo lo que está en el 

guion para poder saber la esencia de las escenas y de la psicología del 

personaje. Para esto, debe hacer bocetos y saber qué colores utilizará para 

transmitir el mensaje correcto, así como crear sentimientos y emociones a los 

espectadores de lo que está sucediendo. Ante esto, Zurro (2015) afirma que 

es el “transcurso durante el cual se deberán tomar innumerables decisiones 

optando siempre por la propuesta más equilibrada la cual supone decidir qué 

colores emplear, qué materiales resultan más adecuados pero a la vez 

económicos, supervisar infinidad de detalles, construir maquetas.” (pág. 14) 

 

Por lo general, para la construcción de los bocetos de los decorados y el 

atrezzo, el director de arte tendrá que apoyarse en la intuición que tiene, pues 

esta la ayudará a crear los primeros dibujos, los cuales serán el reflejo de la 

lectura del guion. Ante esto, Hernández (2017) afirma que: 

 

 

La intuición se manifiesta como una variable inseparable de la 

inteligencia emocional y es fundamental en nuestra facultad para 

captar los mensajes procedentes del almacén interno de recuerdos 

emocionales. Se trata, en definitiva, de una habilidad que se asienta 

en la conciencia de uno mismo a fin de aumentar la capacidad de 

reconocer nuestras emociones, de valorarlas y, por tanto, de confiar 

en ellas. (p. 37) 

 

 

Dentro de las películas, se puede encontrar variedad de utilería, las cuales 

están pensadas para formar parte de la narración de la película, sin embargo, 

dentro de estas, por lo general, destaca una que ayuda en mayor proporción 

al desarrollo de la película. Esta utilería, que es la más importante y que, por 

lo general, es vinculada a un personaje principal, es el atrezzo; el cual se 
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vuelve indispensable para el desarrollo del filme y sin él se llegaría a perder 

la correlación en la película. (Decorados Moya, 2018) 

 

 

2.5.2. Color 

 

El color está relacionado con la luz y como esta se puede llegar a reflejar en los 

objetos. Así mismo, existen dos variantes de sistemas para los colores, estos son los 

colores primarios luz (sistema aditivo) y los colores primarios pigmentos (sistema 

sustractivo). El primero se basa en la mezcla de la luz con un color en específico. 

Esta mezcla produce un tercer color, como lo que se hace al ponerle los filtros de luz 

a las luces y al mezclar las luces con filtros diferentes, se puede generar una tercera 

luz. Este tipo de sistema usa el RGB (red, green, blue). El sistema sustractivo, es la 

mezcla que se hace con los colores en físico como lo son las pinturas. Este es el que 

se usa en la vida de las personas más cotidianamente. Para este sistema se usa el 

CMYK (cyan, magent, yellow, black) (Hernández, 2017; Block, 2008) 

 

El color en la dirección de arte cumple un papel igual de importante como la utilería 

o el vestuario. Este se correlaciona con los otros elementos pues sin el color; el 

vestuario, la utilería y el maquillaje, no tendrían algún sentido, ya que si se pone 

colores al azar a un personaje y el ambiente también tiene colores que no tienen 

coherencia con el personaje y no aporta a la historia, estaremos en un mundo sin 

sentido. El color es fundamental, este tiene diversidad de significados y ayuda a 

transmitir el mensaje que se quiere narrar audiovisualmente. 

 

El color no siempre estuvo presente en el cine, este llegó muchos años después. Esto 

trajo como consecuencia que aumente la influencia estilística en el área de dirección 

de arte. El diseño cinematográfico se vió beneficiado con las nuevas oportunidades 

expresivas (Zurro, 2015). Con su llegada se dieron cuenta que podían utilizar los 

colores para transmitir mensajes a los espectadores, así como sensaciones y 

emociones. Redacción eMultiplied (s.d) afirma que “no solo basta con tener una 

buena cámara, escenario u [sic] actores, sino que la magia de la pre y post producción 



55 

 

hacen verdaderas maravillas con los colores y el significado de cada uno de ellos.” 

(párr. 8) 

 

Los colores, así mismo, pueden variar de significado con el tiempo, pues a medida 

que las épocas van avanzando, pueden ocurrir sucesos en la vida cotidiana de las 

personas que pueden influir en el significado de los colores. Del mismo modo, la 

interpretación de los colores no significa lo mismo en todas las culturas; para unas, 

el color rosado es un color femenino, pero para el país de Bélgica, es un color que se 

usa para bebés varones; y así existen mucho otros casos más. Por esta razón, “el 

significado cultural de los colores debe vincularse con la narración para que las 

connotaciones que estos puedan tener en las cabezas de los realizadores o 

diseñadores salgan a la luz y sean percibidas efectivamente por el espectador” 

(Zavala, 2008, p. 18) 

 

 

a) Psicología del color 

 

Los colores de por sí tiene un significado característico cada uno. Esto se 

puede ver con mayor énfasis en los comerciales de televisión para inducir a 

la compra. El cine también usa el significado de los colores para transmitir 

sensaciones y mensajes.  

 

Los colores en el cine no están usados por simple gusto, si el director de arte 

tiene pensado un determinado color de vestuario para un personaje, es porque 

quiere decir algo sobre él o ella. Un ejemplo muy claro es el caso de Elijah 

Price y David Dunn en la película El Protegido (2000). En esta podemos 

darnos cuenta que Elijah siempre está vestido de color morado y David trae 

siempre su capa color verde. Con esto el director da a conocer personalidades 

de cada uno de los personajes que en el caso de David lo muestra como una 

persona viva y llena de salud, en cambio a Elijah lo caracteriza como una 

persona con mucho poder y con malas entrañas y todo esto sucede con la 

simbología de cada color.  
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Los ambientes también poseen determinados colores, pues estos deben 

transmitir el mensaje de la escena y reforzar la psicología del personaje. Así 

mismo, los objetos que estén en el ambiente como los mobiliarios, decorados 

y atrezo, deben tener colores que aporten y tengan un significado en 

específico. Al respecto, Hernández (2017) afirma que:  

 

 

Trabajar desde el color nos ayuda a reforzar una historia o la 

psicología de un personaje. Como es evidente, las paredes de un 

espacio, así como el mobiliario o los textiles que lo vistan tendrán 

unos u otros colores dependiendo de quien lo habite, de su estado de 

ánimo, su actitud ante la vida o su estatus social. (p. 23) 

 

 

Así mismo, cabe resaltar que los colores también variarán la percepción del 

espectador dependiendo de la situación en que se utilice o en el material que 

se trabaje, pues cabe la posibilidad de que un determinado color se vea 

estupendo y transmita un significado determinado en una prenda de vestir 

pero ese mismo color no aporte o transmita un significado diferente a la hora 

de plasmarse en un objeto. Por eso, Heller (2008) sostiene que: 

 

 

El contexto es el criterio para determinar si un color resulta 

agradable y correcto o falso y carente de gusto. Un color puede 

aparecer en todos los contextos posibles -en el arte, el vestido, los 

artículos de consumo, la decoración de una estancia- y despierta 

sentimientos positivos o negativos. (p.18) 

 

 

No se puede dejar de lado el aspecto sociocultural de las personas, pues los 

colores tienden a significar y transmitir emociones diversas en distintos 

territorios del mundo. por esta razón, se debe considerar cuidadosamente qué 
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tipos de colores se van a utilizar para lograr transmitir el correcto mensaje. 

Ante esto, Zavala (2008) afirma que: 

 

 

Ya en el campo del diseño, para el manejo del color en una película 

deben tomarse en cuenta las convenciones culturales para determinar 

las relaciones simbólicas y emotivas de las distintas armonías que 

veremos en la proyección, así como la manera en que interactúan 

por contraste y porcentaje de superficie en la pantalla. (p. 20) 

 

 

Por otro lado, los colores combinados con otros pueden llegar a cambiar el 

significado de las cosas, pues es sabido que, por lo general, los colores tienen 

un significado propio, pero al mezclarse entre ellos en los decorados o utilería 

pueden llegar a cambiar el mensaje que se quiere transmitir. Por eso, Rosero 

(2018) sostiene que:  

 

 

Los colores tienen un significado directo, pero cuando combinamos 

dos colores se genera un nuevo significado que el espectador puede 

asimilar perfectamente y esto atribuye a la narración para generar 

mayor impacto. El combinar colores sirve para adentrarnos en el 

mundo en que se contará la historia y de esta manera genera 

significados de cómo vive el protagonista. (p. 9) 

 

 

En síntesis, así los colores tengan un significado propio o este dependa de la 

cultura de determinados territorios, estos podrían variar su interpretación 

dependiendo de qué materiales se utilicen y con qué otros colores se 

relacionen en determinadas escenas. 

  

Los colores presentan significados y sensaciones según sus tipos y se pueden 

clasificar en colores cálidos, colores fríos y colores neutros. 
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a.a) Colores cálidos 

 

Dentro de los colores cálidos podemos encontrar a los colores 

amarillos, rojos y anaranjados; cada uno con sus respectivas variantes 

y gamas. Así mismo, se pueden encontrar algunos tonos de verdes y 

algunos tonos de violetas según la cantidad de color amarillo que 

posea un color verde y la cantidad de magenta que pueda llegar a tener 

un violeta, de lo contrario, estarían en la gama de los colores fríos. 

(Hernández, 2017) 

 

Por lo general, es muy común observar colores cálidos en películas 

de comedia y en algunas ocasiones, en las películas de terror y 

suspenso según sea el caso y la situación que se quiera transmitir. 

Estos colores, las personas lo asocian a felicidad y armonía como en 

el caso del color amarillo. Esto a su vez, puede variar y llegar a ser un 

color con un significado de advertencia o de envidia. Algo similar 

puede llegar a pasar con los colores rojos, los cuales pueden despertar 

pasión o miedo. Heller (2008) sostiene que existe un 30% de personas 

que les parece divertido el color amarillo, pero también hay un 38% 

de personas que los relaciona con la envidia. Esto se debe también a 

la tonalidad de amarillo que se utilice,  pues el amarillo que causa 

felicidad y diversión es al amarillo que se relaciona con el sol, mas el 

amarillo que se relaciona con la envidia, celos, y otros sentimientos 

malos, es el amarillo con un poco de verde. Se puede decir que cada 

tonalidad de un color determinado, puede llegar a causar sensaciones 

diferentes. 

 

 

a.b) Colores fríos 

 

Dentro de los colores fríos podemos encontrar a los azules, violetas y 

verdes y sus diversas tonalidades. Por considerar fríos a los dos 

últimos, dependerá de la cantidad de azul que posean. A menudo, 
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podemos observar esta gama de colores en películas melancólicas o 

donde predomina el invierno o situaciones pacíficas, así mismo, 

existen ocasiones en que se usan para situaciones tensas como en las 

películas de suspenso y terror. Lasso (2016) afirma que al pasar los 

años, los colores fríos han ido adoptando significados como en el caso 

de la Edad Media, donde se asociaba a la tristeza, soledad y a la calma 

y a las cosas inertes. Con el pasar de los años estos adoptaron 

significados como el de la oscuridad, los malos tiempos, inviernos, 

distanciamiento, paz, entre otro más. 

 

Los colores fríos también han servido para otro tipo de utilidad en el 

cine como en las películas fantasiosas. Un ejemplo muy claro es el la 

película Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos (2016). En esta 

película se puede ver que predominan mucho los colores fríos, sobre 

todo el azul. Se puede observar que la mayoría de las criaturas 

fantásticas tienen tonalidades de azules así como el saco que lleva 

puesto el personaje principal (Newt Scamander). Se le conoce al azul 

como un color de las cosas irreales, de las ilusiones y hasta de 

espejismos. Es un color que simboliza el anhelo y lejanía. Se sabe que 

en Alemania se le llamaba cuentos azules a las historias que eran 

producto de la imaginación. (Heller, 2008) 

 

 

a.c) Colores neutros 

 

Los colores neutros son colores que, dentro del círculo cromático, se 

le ha añadido una cierta cantidad de color blanco; lo que les quita 

saturación. Hernandez (2017) afirma que “estos colores se consideran 

neutros debido a su cantidad de blanco que diluye la fuerza e 

intensidad del color reduciendo así sus connotaciones o sensaciones 

asociadas.” (p. 25) 
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Por otro lado, a estos colores también se les puede llamar colores 

híbridos, pero ¿qué hay de los colores blanco, negro y gris? Estos no 

están dentro de la gama de colores fríos ni en la gama de colores 

cálidos. Así mismo, volviendo a lo anteriormente mencionado, los 

colores que pasan una desaturación se pueden volver más cálidos o 

más fríos dependiendo del color. Esto se debe a la cercanía que 

pueden llegar a tener los colores grisáceos con los colores 

complementarios de los tonos saturados. (Lassos, 2017) Podemos 

tener el color verde, al cual le añadimos tonalidades blancas que harán 

aclarar este color. Como resultado, este verde se verá tan claro que se 

percibirá como un color cálido. Lo mismo sucederá si planteamos lo 

anterior con un color cálido que al desaturarse, se apreciará como un 

color frío. 

 

 

b) Metáfora visual a través del color 

 

La metáfora se ha venido utilizando durante años en el arte, ya sea como en 

el caso del teatro o de la literatura. Como se sabe, la metáfora es la forma de 

transmitir un mensaje a través de otras maneras no directas. En el caso del 

cine, la metáfora visual se puede llegar a utilizar de diversas maneras para 

representar acontecimientos, situaciones, recuerdos, entre muchas otras cosas 

más. Aguilar (2012) afirma que “una metáfora visual será, entonces, aquella 

imagen o secuencia en la que percibimos o intuimos alguna semejanza entre 

dos elementos (presentes o no en el plano, imágenes a y b, en 

presentia/ausentia) que pueden incluso sustituirse.” (p. 36) 

 

En la metáfora visual, es frecuente el uso del color como herramienta para 

transmitir ciertos significados y mensajes respecto a la historia y/o 

personajes. Así mismo, Hernández (2017) ejemplifica esto afirmando lo 

siguiente: 
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El rojo, color que se atribuye a la parte más esencial de la psicología 

del personaje, nos habla de su viveza y su pasión, de ahí que los 

espacios que ella habita tengan una predominancia de este color. 

Esta asociación del color rojo con el personaje se lleva a cabo desde 

el principio del largometraje, en la presentación aparece Amelie de 

pequeña engullendo frambuesas de sus dedos. (p.31) 

 

 

Así mismo, es de suma importancia que todo guarde relación y siempre un 

determinado color signifique lo mismo para no tener errores de narrativa, así 

como, se debe cuidar cada detalle a la hora de la creación de espacios 

escénicos con sus respectivos decorados, mobiliarios y utilería para que 

armónicamente transmitan las mismas ideas. Esto ayudará al espectador a que 

cuando observe un determinado objeto/espacio de un color, lo asocie con el 

significado que ya se ha sembrado con anterioridad. 

 

Del mismo modo, la metáfora del color también se puede utilizar para mostrar 

relaciones entre personajes dentro de los filmes. Ante esto, Zavala (2008) 

sostiene que “los colores en el cine pueden ser efectivos para mostrar 

afinidades y antagonismos entre personajes, o crear atmósferas propicias para 

las acciones.” (p.19). De esta manera, no será necesario ser explícitos con los 

diálogos o acciones para mostrar ciertas circunstancias, sino que con lo que 

el color está representando, uno se puede dar cuenta de ciertos vínculos o 

emociones dentro de las películas. 
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2.6. Glosario de Términos  

 

 

 

● Color 

 

El color está relacionado fuertemente con la luz y como esta se puede llegar a reflejar 

en los objetos. Así mismo, existen dos variantes de sistemas para los colores, estos 

son los colores primarios luz (sistema aditivo) y los colores primarios pigmentos 

(sistema sustractivo). (Hernández, 2017; Block, 2008) 

 

 

● Espacio escénico  

 

El espacio escénico puede ser una locación o una escenografía. [...] Estos lugares 

pueden ser centros de estudios, lugares de trabajos, una casa o departamento y 

avenidas. (López, 2015). 

 

 

● Circunstancias dadas 

 

Las circunstancias dadas, que debe tener en cuenta el actor, viene a ser todo lo que 

lo rodea durante una escena con respecto a la vida del personaje y la historia de la 

película. Puede ser como vive, acontecimientos, espacio y tiempo, entre otra variedad 

de cosas más. También la iluminación y los ruidos y sonidos que pueda percibir, se 

considera circunstancias dadas. (Stanivlasvki, 2007) 

 

 

● Modulación  

 

Es la variación de las cualidades del habla (volumen, velocidad, tono y 

pronunciación), para dar un sonido más agradable. (Ruiz, sd, párr. 4) 

 

 

● Entonación  

 

La entonación es la manera en que una persona utiliza el tono de su voz para una 

intención determinada, la cual puede ser alta o baja. Para esto es necesario hacer un 

buen uso de los signos de puntuación, pues estos ayudan a dar una entonación 
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adecuada a las frases, por eso se puede distinguir cuando se está preguntando algo o 

se está diciendo algo muy importante. (Ruiz, 2008; Quinceno, 2016) 

 

 

● Dicción  

 

Son la utilización de vulgarismos (“fragoneta” en vez de furgoneta), muletillas 

(eeeeh…), redundancias (bajar abajo), barbarismos (cuando introducimos palabras 

extranjeras innecesariamente existiendo una equivalente en nuestro idioma), laísmos 

o ceceos.” (Premiere Actors, 2019, párr. 14) 

 

 

● Atrezzo 

 

El atrezzo viene a ser la utilería más importante e indispensable dentro de la historia 

y ayuda al desarrollo de esta. Por lo general, está vinculada a un personaje principal.  

(Moya, 2018) 

 

 

● Decorado 

 

El decorado en el cine es la construcción de un espacio, ya sea total o parcial. Por lo 

general, se hace para una determinada puesta en escena y para que se interactúe con 

ella. (Hernández, 2017; Jódar, 2013) 

 

 

● Caracterización  

 

La caracterización del personaje no solo es el vestuario y maquillaje. El actor debe 

caracterizar al personaje con su propio cuerpo mediante su voz, la forma en que 

habla, su manera de caminar y de reaccionar. (Stanivlasvki, 2009) 

 

 

● Expresión corporal 

 

La expresión corporal debe nacer desde el interior del actor, pues no deben ser 

simples gestos y poses forzados, sino que deben estar en función a una tarea viva, a 

una revelación de una vivencia interior. De esta manera, se producirá en una acción 

verdadera, con un objetivo claro y será fructífera. (Stanivlasvki, 2009) 
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III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Paradigma 

 

La presente investigación se llevará a cabo aplicando el paradigma interpretativo, ya que 

este es pertinente para el estudio de los fenómenos en las ciencias sociales. Esto se debe a 

que el paradigma interpretativo no solo consiste en observar situaciones o acontecimientos 

y explicarlos, sino que estos deben ser interpretados por la persona que está llevando a cabo 

la investigación. Mediante el proceso de comprensión, se podrá alcanzar el conocimiento 

deseado, pues existe un vínculo entre lo observado y el observador (Corbetta, 2007). Debido 

a que la presente investigación pretende evidenciar cómo las áreas de guion, actuación y 

dirección de arte pueden llegar a construir un personaje complejo, será necesario analizar e 

interpretar estas disciplinas dentro de la película, así como las respuestas de los entrevistados 

y de los documentos. Para esto se realizarán entrevistas a profundidad y el análisis de 

contenido, los cuales serán especificados más adelante en este capítulo, para poder llegar a 

una correcta interpretación y comprensión con lo observado en la película Fragmentado 

(2017) y también con las respuestas brindadas por parte de las personas involucradas en el 

filme en el bonus track. 

 

 

3.2. Enfoque 

 

El enfoque que se utilizará para la investigación será de tipo cualitativo, pues ese se basa en 

la producción de datos descriptivos sobre lo que las personas han dicho mediante su 

experiencia, ya sea de forma oral o escrita, así como mediante la observación. Mediante esto, 

se desarrollarán conceptos y comprensiones que partirán de las pautas de datos. Esta 

investigación es flexible en su diseño en la forma en cómo van a dirigir su estudio, ya que el 

investigador puede crear sus propios métodos. Así mismo, las perspectivas de las personas 

son valiosas porque brindan una opinión detallada de estas. (Taylor y Bodgan, 1994). Por 

esta razón, este tipo de investigación será  de gran ayuda, pues la recolección de datos se 

obtendrán mediante el recojo de la interpretación y experiencias que hayan sentido los 

especialistas con respecto al tema y consignadas en las entrevistas a profundidad. Sus puntos 

de vista ayudarán a formar nuevos conceptos, los cuales serán definidos luego de un proceso 
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interpretativo. En cuanto a los métodos de la recopilación de la información, al ser de forma 

flexible, me permitirán buscar la manera más eficiente para lograr recopilar e interpretar los 

datos obtenidos. 

 

 

3.3. Diseño 

 

Para la presente investigación se aplicará el estudio de caso, pues se necesita saber cómo las 

tres áreas (guion, actuación y dirección de arte) se han llegado a complementar entre ellas y 

cúal ha sido el resultado de esa confluencia para la creación del personaje Kevin Wendell 

Crumb. Así mismo, se aplicará este diseño porque a través de este, es posible conocer y 

registrar la forma de comportarse de los individuos que son parte de lo estudiado. Del mismo 

modo, con este diseño se abren  una gran diversidad de fuentes con las que se puede obtener 

información. Entre estas pueden estar lo que vendrían a ser los documentos, las entrevistas 

a profundidad, registro de archivos, entre otras fuentes más. (Chetty, 1996; Yin, 1989 citados 

en Martínez, 2006). De esta manera, se podrá analizar el contenido audiovisual, el cual 

vendría a ser en este caso la película Fragmentado, sus escenas y las entrevistas que vienen 

en el Blu-Ray al director/guionista, al actor principal y a la diseñadora de producción. Así 

mismo, se podrá relacionar el material expuesto anteriormente en el marco teórico. Por otra 

parte, se analizarán las entrevistas a profundidad de los expertos, las cuales revelarán su 

punto de vista, opiniones y teorías como una nueva fuente de conocimiento a la presente 

investigación. 

 

 

 

3.3.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la investigación, se plantea utilizar la técnica de entrevista en profundidad a 

especialistas del ámbito audiovisual como guionistas, actores y directores de arte. 

Para esta técnica, se utilizará como instrumento de recolección de datos el 

cuestionario, pues se quiere conocer las perspectivas que tienen los especialistas 

según la complementación que existen dentro de las áreas relacionadas para la 

creación del personaje principal, el cual no solo es él, sino que dentro de este existen 
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otras personalidades las cuales tienen otra función e historia en el guion, una forma 

diferente de interpretación y otras formas de caracterización respecto al diseño de 

arte para las distintas personalidades. Para la implementación del cuestionario, se 

formularán preguntas de acuerdo a las profesiones de los entrevistados, así también 

se añadirán algunas interrogantes que no sean de sus áreas directamente pero que 

tengan conocimiento sobre estas para poder conocer sus opiniones respecto al tema 

de investigación. De esta manera, se podrá tener un alcance más preciso y así los 

resultados podrían ser similares, los cuales podríamos comparar. Así mismo, el 

intercambio de palabras debe hacerse de forma natural, de forma espontánea, ya que 

el investigador será él mismo su propio instrumento de investigación. Con ello se 

pretende lograr que el entrevistado se sienta cómodo al momento de responder las 

preguntas para que fluyan con naturalidad. (Taylor y Bogdan, 1994) 

 

Por otro lado, se usará también la técnica de análisis de la documentación, 

entendiendo a las películas dentro de este rubro (López, 2002), la cual serán en este 

caso las escenas de la película Fragmentado (2017) y las entrevistas que hay dentro 

de ella en la sección de material adicional. Para esto, se utilizará lo que es la matriz 

de anotación y recojo de información. Así mismo, otros investigadores para analizar 

investigaciones cualitativas, han utilizado, materiales audiovisuales como lo 

vendrían a ser programas de televisión, telenovelas, series, documentales, dibujos 

animados, publicidad entre otros documentos más (Corbetta, 2007). Un ejemplo de 

esto es la Tesis de Licenciatura de la autora Caldas, quien usó esta técnica para el 

análisis de la primera temporada de Juego de Tronos (2011). Por esa razón, también 

se utilizará esta técnica, pues se quiere demostrar mediante las escenas de la película 

Fragmentado (2017) la relación de las áreas mencionadas líneas más arriba. Del 

mismo modo, mediante el análisis de las entrevistas que hay dentro del Blu-Ray, se 

conocerá mayor información al momento de su realización. 

 

Así mismo, el análisis de contenido, se usa para desarrollar una comprensión 

profunda de las personas o escenarios que se están investigando. (Taylor y Bogdan, 

1994). Por eso, esta técnica me permitirá analizar y desarrollar las categorías de mi 

investigación, las cuales irán, de la mano con la técnica de teoría (que explicaré en 
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breve), pues el análisis de información va en paralelo con este procedimiento. (Glaser 

y Strauss, 1967 en Taylor y Bogdan, 1994).  

 

Finalmente, se utilizará la técnica de desarrollo y verificación de la teoría con los 

resultados obtenidos del análisis de contenido, pues este método sirve para cubrir lo 

que vendría a ser los conceptos, hipótesis y teorías. Esto se realizará mediante los 

datos obtenidos y no por supuestos de investigaciones anteriores o marcos teóricos 

que ya existen. (Taylor y Bogdan, 1994). Mediante esta técnica validaré los datos 

que se han obtenido de la investigación en la técnica de análisis de contenido con 

relación a las teorías y conceptos que se desarrollaron en el marco teórico de esta 

investigación. 

 

De esta manera, se creará una triangulación en la recolección de datos, pues se 

recogerá información de diferentes fuentes para el análisis de la investigación, pues 

esta triangulación se basa en usar diversos recursos como fuentes de información, así 

como diferentes métodos para poder recolectar datos. De esta manera, la 

investigación será más rica en información y en su contrastación (Hernández, 

Fernández & Baptista, 2010). 

 

 

3.4. Unidad de Análisis 

 

Las unidades de análisis serán las escenas seleccionadas de la película Fragmentado (2017), 

las entrevistas que ser realizarán a los expertos en dirección/guion, dirección de arte y 

actuación y las entrevistas que vienen como material extra en la película como parte de la 

documentación. Esta información ayudará a la presente investigación a demostrar la 

complementación que existen entre la creación de personajes desde guion hasta la actuación 

y dirección de arte. 
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3.5. Población - muestra 

 

La población para la investigación será de dos tipos. Para las entrevistas a profundidad, la 

población serán todos los guionistas, actores y directores de arte a nivel nacional que hayan 

visto la película Fragmentado. Para la parte de análisis de la información, documentación y 

teoría; la población será las áreas de guion, actuación y dirección de arte en la película 

Fragmentado en relación a la creación de personaje. Así mismo, la población se delimitará 

después que se tenga en claro cuál será la unidad de análisis, ya que la población debe tener 

en ella todos los casos que tienen concordancia con algunas determinaciones. (Selltiz et al, 

1980 en Hernández, Fernández, Baptista, 2010) Para la muestra, respecto a los especialistas, 

se escogerán un especialista por cada área que hayan visto la película Fragmentado, pues 

esto es necesario para que puedan expresar sus puntos de vista y sus conocimientos acerca 

del tema y puedan comentar si para ellos, en cada una de sus áreas, pueden ver que se está 

llevando una buena creación de personajes y si entre todas se complementan. Se ha 

determinado de esta manera, pues la muestra vendría a ser el subgrupo de la población, la 

cual tiene reunida las características de la población (Hernández, Fernández, Baptista, 2010) 

Así mismo, la muestra para el análisis de la documentación/información y teoría, serán 

escenas de la película pero solo especificada en la construcción de personaje mediante guion, 

actuación y dirección de arte. También vendrán a ser las entrevistas en video del 

director/guionista, protagonista y diseñadora de producción. 

 

 

3.6. Selección de informantes 

 

Para esta investigación, teniendo en cuenta la complejidad de los temas a tratar y la relación 

de las áreas mencionadas para la construcción del personaje principal de la película 

Fragmentado (2017), se ha tenido que elegir expertos en las áreas de guion, actuación y 

dirección de arte para que puedan brindar respuestas con alto conocimiento audiovisual. 

Estos serán los siguientes:  

 

- Alonso Llosa, director y guionista egresado de la Universidad de California- Los 

Angeles, donde ingresó a la Escuela de Cine. En en 2011 ingresó a realizar una 
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maestría de cine en la Universidad de Nueva York. Ha realizado película como 

Livign Legend (2015) y Separados (2012) 

 

- Rafael Polar, es un cineasta peruano que se ha destacado en la dirección de arte. 

También es director y guionista. Su último trabajo fue el documental “Mis 

Amazonas” (2019), donde fue director. 

 

- Montserrat Brugué, es una actriz peruana con larga trayectoria en el cine, televisión 

y teatro. Debutó por primera vez en la telenovela “Carmín” (1984). Su última 

aparición en el cine fue en la película Asu Mare 2 (2015) pero continúa haciendo 

proyectos en la televisión y en el teatro como la obra “La Celestina” (2019)  

 

 

3.7. Criterios de selección 

 

Los criterios que se han tomado en cuenta para la selección de informantes han sido los 

siguientes. 1) Para la elección de los expertos, se ha tomado en cuenta que sean profesionales 

en los ámbitos de las categorías de la presente investigación, así como que tengan 

conocimiento sobre los temas mencionados en las subcategorías. Por otro lado, estos deberán 

haber visto la película Fragmentado (2017) para que puedan brindar respuestas certeras sobre 

el tema de investigación. 2) Para la selección de escenas, se han tomado en cuenta las escenas 

donde se refleje en mayor intensidad la complementación de las áreas de guion, actuación y 

dirección de arte para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb y sus personalidades 

en la película Fragmentado (2017). Para esto, se dividirán por escenas de personalidad única 

y por escenas de múltiples personalidades para una mejor organización de contenido. 3) Para 

la selección de documentación, que en este caso son las entrevistas en video que hay en la 

película como material extra, se escogieron de acuerdo a las categorías del trabajo de 

investigación. 
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3.8. Fuentes de selección 

 

Para la técnica de entrevista en profundidad, se han elegido a tres expertos en total, los cuales 

brindarán sus conocimientos y opiniones acerca de la película en relación al tema de 

investigación. Para la técnica de análisis de contenido/documentación y teoría, se elegirán 

trece escenas de la película, las cuales serán donde se evidencie más la relación y 

complementación de las áreas de guion, actuación y dirección de arte para la construcción y 

creación del personaje Kevin Wendell Crumb. Estas escenas serán las siguientes:  

 

Escenas de personalidad única  

 

1. Dennis y su presentación 

2. Manía de limpieza de Dennis  

3. Supuesta presentación de la personalidad Barry  

4. Presentación de la Señora Patricia  

5. Dennis evidenciando que no es Barry 

6. Presentación de Hedwig 

7. Patricia en la cocina 

8. Hedwig en su habitación  

9. Personalidades en la computadora 

10. Cayse y La Bestia 

 

Escenas de personalidad múltiple 

 

1. Diálogo de Patricia y Dennis. 

2. Cambio de Hedwig a Patricia 

3. Personalidades conversando con Cayse 

 

Por último, se recogerá información de parte del director de la película M. Night Shyamalan, 

el actor protagónico James McAvoy y la diseñadora de producción Mara Lepere-Schloop 

del contenido audiovisual extra de la película. Mediante estas entrevistas, se conocerá más a 

fondo la información y será una nueva fuente para el trabajo. Esto será parte de la técnica de 

documentación. 
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3.9. Limitaciones  

 

La limitación más grande es que en el Perú no existen muchos profesionales que hayan visto 

la película a pesar que ya tienen varios años de haber sido estrenada y que ahora, 

nuevamente, está disponible en Netflix. Así mismo, la pasaban muy seguido en cable pero 

ya cada vez son menos las personas que tiene cable por la llegada del streaming. Por otro 

lado, a veces es complicado pedirle a un experto que vea la película para que, de esta manera, 

pueda brindar una respuesta en base a la investigación, pues muchas veces están cortos de 

tiempo por proyectos personales. 
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IV. DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

 

 

El presente capítulo muestra el análisis de los resultados obtenidos mediante las preguntas a 

profundidad, análisis de la documentación y la teoría. Con esto se busca responder a la 

pregunta de investigación ¿cómo se complementan el guion, la actuación y la dirección de 

arte para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb en la película Fragmentado? 

 

La respuesta a esta interrogante se presenta a las tres categorías que se estudian en la presente 

investigación. Estas son el personaje (guion), actuación y dirección de arte. Estas categorías 

tiene objetivos específicos que giran alrededor de la creación de personaje y estos son: 

identificar de qué manera la construcción de un personaje (en tres dimensiones) influye en 

el desarrollo del personaje Kevin Wendell Crumb y sus múltiples personalidades, analizar 

de qué manera la interpretación del actor contribuye en la creación del personaje Kevin 

Wendell Crumb y sus personalidades múltiples, determinar de qué forma la dirección de arte 

contribuye en la creación de personaje principal y sus personalidades en cuestión de historia 

y psicología. 

 

A continuación, se presentan los resultados del estudio, en base a las escenas mencionadas 

en la metodología. 

 

 

4.1 Creación del personaje Kevin Wendell Crumb y sus 23 personalidades 

 

La creación de cualquier personaje para una película es un proceso muy largo, pues este debe 

ser verosímil para crear sensaciones reales, para que el espectador pueda llegar empatizar 

con él o hasta identificarse. Por lo general, nos dice Egri en su libro “El arte de la escritura 

dramática” (2009) que para la creación de un personaje, se le debe crear tres dimensiones, 

las cuales vendrían a ser los aspectos fisiológicos, sociológicos y psicológicos, pues esto 

ayudará a que el personaje sea más real, que viva, sienta y actúe como cualquier persona. 

Ante esto, el director Alonso Llosa comenta que cuando uno comienza a crear un personaje, 

este no se rige mediante categorías académicas como lo comenta Egri, Llosa sustenta que al 

momento de crear un personaje, este se puede basar en personas reales que uno conozca, a 
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otros personajes de películas y novelas para de ahí sacar piezas y vincularlas para crear la 

personalidad del personaje pero siempre dándole la esencia que cada uno desee, siempre 

tomando en cuenta que este sea 100% verosímil. También afirma que hay que creer en 

nuestra intuición, ya que estas tienen interiorizadas estas categorías que nos podrán ayudar 

a crear este nuevo personaje, pero que uno no debe estar pensando en estas durante la 

creación, sino que es mejor basarse en personas que existan y que si falta algún punto, 

podemos tomar estas categorías para terminar de redondear a nuestro personaje. 

 

Kevin Wendell Crumb es un personaje en tres dimensiones por lo que se puede apreciar en 

la película. Se sabe que es una persona que de niño ha sufrido maltrato infantil de parte de 

su madre. A continuación, se desarrollarán los aspectos de un personaje de tres dimensiones 

en base al análisis de contenido y de la teoría. 

 

 

4.1.1. Aspecto Fisiológico 

 

Kevin es un hombre alto de cabello castaño, ojos celestes, de piel blanca y su masa 

muscular en relativamente grande. Su apariencia varía según la personalidad que 

ocupe la luz. Puede ser una persona pulcra como lo es cuando está bajo la 

personalidad de Dennis, vestirse como niño cuando es Hedwig o vestir ropa de mujer 

modesta cuando es Patricia o de mujer desaliñada cuando es Jade. Sus defectos 

físicos también varían según la personalidad, pues cuando es Hedwig, es un “niño” 

que camina metiendo los pies y que tiene dificultad para hablar. También cuando es 

Dennis u Orwell, tiene dificultad para ver. Respecto a la fuerza que puedan a llegar 

a tener las personalidades, también varían, siendo así La Bestia la que más fuerza 

tiene. Del mismo modo sucede con sus enfermedades, pues, por ejemplo, Jade es la 

única personalidad que sufre de diabetes pero supuestamente todos viven en el 

mismo cuerpo de Kevin, pero, al parecer, los químicos de su mente producen esto. A 

todo esto, se le puede sumar que Kevin sufre de Trastorno Disociativo de Identidad, 

lo que produce todo lo anterior pero que tiene consecuencias en su día a día. 
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4.1.2. Aspecto Sociológico 

 

Se sabe que la mamá de Kevin abusaba física y psicológicamente de él cuando era 

niño. Él piensa que su padre lo abandonó en un viaje en tren. Posteriormente, en su 

adultez, ha trabajado en un zoológico donde ha estado diez años y ha sido un buen 

empleado. 

 

Sus relaciones sociales son limitadas por lo que se puede apreciar, hasta con las 

mismas personalidades que viven en él. Por otro lado, solo se ve que le tiene 

confianza a su psicóloga, la cual afirma que ha mejorado en su centro de trabajo, y 

que al parecer, a pesar de su dificultad mental, ha logrado tener una relación con 

ellos. 

 

Dos de sus 23 personalidades son estrictamente religiosas y le debe devoción a La 

Bestia. Los pasatiempos del personaje principal varían según la personalidad que 

haya tomado la luz. Entre estos pasatiempos, destaca por dibujar ropa de moda; por 

el lado, a Hedwig también le gusta dibujar pero de una manera infantil, así mismo, 

este personaje gusta mucho de bailar canciones de Calle West. 

 

 

4.1.3. Aspecto Psicológico 

 

Por medio de lo que comenta la personalidad de Patricia acerca de Kevin y por la 

forma de comportarse de este, se puede deducir que es una persona muy debil 

mentalmente por todo el abuso sufrido de niño, por lo que este aspecto psicológico 

puede variar según las personalidades que tomen la luz, pues se puede decir que 

Patricia y Dennis tiene una personalidad temperamental, mientras que Hedwig tiene 

una personalidad extrovertida. Así mismo, cada personalidad tiene sus propias 

fobias, obsesiones y hasta talentos. Cada personalidad tiene habilidades diferentes 

como Barry, quien es diseñador de modas. Algo curioso entre la personalidad de 

Barry y Hedwig, es que ambos dibujan como menciona Rafael Polar, obvio que de 

manera diferente porque uno es un “niño” y el otro un diseñador de modas, pero 

comparten esa habilidad. 
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Todo lo mencionado y los problemas que tiene el protagonista, crear al personaje de Kevin 

Wendell Crumb y sus 23 personalidades diferentes. Es inevitable saber cómo este 

reaccionará en determinado momento, pues no se sabe frente a qué personalidad se 

enfrentarán los demás personajes que están junto a él, aparte de que cada personalidad vive 

una realidad diferente y no sabe lo que hace otra personalidad, lo que complica aún más la 

interacción y reacción de los otros personajes que interactúan con él. 

 

Por otro lado, cada personalidad tiene rasgos diferenciables desde el guion, pues al tener 

tantas personalidades, es preferible que se distingan y así no cause confusión al espectador. 

Así mismo, Alonso Llosa, afirma que evidenciable cada tipo de personalidad, tiene rasgos 

que lo diferencian rápidamente, no es lo común en las películas, pues están deben ser más 

como una persona real que tiene varias capas, pero al ser 23 personalidades, se debe buscar 

la manera de que se diferencian rápidamente. Del otro lado, considero que el personaje sí 

llega a parecer real por todas las características mencionadas anteriormente. Del mismo 

modo, tiene problemas y combate con ellos en su día a día. Estos pueden llegar a ser reales, 

pues existen casos de personas que sufren este tipo de condición. (Casetti y Di Chio, 1991) 

 

En conclusión, todo el conjunto de características de Kevin para el desarrollo de su 

personalidad y de las otras 23 que posee, son claramente definidas y en cierta manera, llegan 

a sentirse como una persona real con un problema real con el cual uno puede empatizar y 

entender el porqué de sus acciones. 

 

 

4.2. El actor y su actuación 

 

En esta ocasión, se puede apreciar que el actor James McAvoy hizo un buen trabajo desde 

su área que es la actuación, la cual también ha tenido que ser supervisada por el director M. 

Night Shyamalan. Para la creación del personaje principal Kevin Wendell Crumb y sus 23 

personalidades, aunque en pantalla solo llegamos a ver ocho, el actor ha tenido que estudiarlo 

a profundidad para dar el resultado que se puede apreciar en el filme. 
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Por lo general, hay veces que los actores no llegan a exponer el personaje tan enriquecedor 

que hay en un determinado guion, lo que hace que la película llegue a ser pobre en ese 

aspecto y no cree una verosimilitud ante el espectador. En este caso, James McAvoy, ha 

logrado plasmar de una manera impresionante al personaje principal y sus personalidades, 

pues, aunque, tengan el mismo vestuario en algunas situaciones, por la actuación, podemos 

distinguir qué personalidad ha tomado la luz en ese momento. Por ejemplo, las escenas de 

“Barry” con la psicóloga en su consultorio, podemos pensar que por la forma de vestir y 

“comportarse”, se estaría viendo otra personalidad de Kevin, pero como también comenta 

Alonso Llosa, se puede deducir que esa personalidad no es Barry, así esté vestido como él, 

por los comportamientos sutiles que puede llegar a tener. 

 

Aunque no se haya visto cómo es realmente la personalidad de Barry, las ganas de “Barry” 

de querer ordenar la casa de la doctora Fletcher y usar el mismo paño ocre para no tocar la 

perilla de la puerta porque está “sucia”, nos indica que ese no es Barry, sino Dennis, pues ya 

se ha visto en escenas anteriores la manía de Dennis por querer que todo esté 

extremadamente limpio y ordenado.  

 

Otro factor importante son los diálogos que hay en el guion, pues ayudan en gran medida 

pero también en la manera de interpretación del actor y la forma en cómo se diga una palabra, 

te va dar un mensaje totalmente diferente, ya que cuando la doctora Fletcher dice que Barry 

es un líder por excelencia, “Barry” contesta que “Yes, I am” con una modulación de voz muy 

particular que da la impresión que algo no está bien y que no es él realmente. Esto es porque 

muchas veces, el significado de lo que realmente queremos decir está oculto o tratamos de 

ocultarlo con lo que se está diciendo y se tiene que saber interpretar lo que en realidad se 

quiere decir (Grotowski, 1992), como lo que sucede en este caso, donde Dennis dice algo 

pero en su lenguaje no verbal, está diciendo otra cosa. Esto, el actor lo ha resulto muy bien, 

pues llega a transmitir el mensaje y la vez causar intriga. Por otro lado, la expresión corporal 

de su cuerpo no es la misma para cada una de las personalidades, para cada una de ellas, el 

actor James McAvoy le ha dado movimientos y acciones que se ven muy naturales a la hora 

de actuar. Como menciona la actriz Montserrat Brugué, la actuación del actor ha sido muy 

orgánica y que se puede apreciar un mundo interno creado para el personaje y sus 

personalidades. Así mismo, comenta que el actor tiene bien definidas las personalidades y 

eso lo enriquece. Esto es porque el actor se ha involucrado con el personaje y no solo actúa 
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por actuar, él debe estar en todo momento pensando, debe existir un constante movimiento 

interno, lo que ayuda a la construcción del personaje y a las acciones que pueda a llegar a 

tener (Piedrahíta 2016). Se puede apreciar en las escenas de Patricia, cuando se presenta por 

primera vez o cuando se la puede observar preparando la comida, su forma de hablar y 

comportarse, es muy diferente a la hora que están interpretando a la personalidad Hedwig.  

 

 

4.2.1. Actuación personaje único 

 

En esta parte del análisis, se analizarán a las personalidades de acuerdo a su actuación 

única en momentos determinados, los cuales se plantearon en la metodología.  

 

Dennis: 

 

La interpretación que se puede apreciar por parte del actor en esta 

personalidad, es de una persona seria, la cual tiene una obsesión por la 

limpieza. Se puede ver que las expresiones que usa, así como la de su 

tonalidad de voz, es muy diferente a las que usa en las demás personalidades. 

La forma de actuar del actor en esta personalidad es más minimalista, no tiene 

expresiones drásticas, así tenga una reacción fuerte, esta no se asemeja a la 

de las otras personalidades, sigue manteniendo ese minimalismo en todo 

momento. 

 

Patricia: 

 

Para la interpretación de Patricia, James McAvoy, le ha dado más sutileza al 

personaje, su forma de hablar causa temor y confusión, pues a veces, cuando 

dice algo con una entonación que pareciera buena, dice algo malo que es llega 

a descuadrar la situación. Eso es un lenguaje no verbal que se utiliza también 

en el día a día de las personas. Ante esto, se sabe que cada modulación de voz 

puede llegar a persuadir o generar confianza en alguien (Zeyala,2014) sin que 

el actor lo exprese explícitamente. Los movimientos corporales para esta 

interpretación también son diferentes, pues son más afeminados. De acuerdo 
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a cómo se lleve la historia, este personaje puede ser un poco explosivo y al 

momento de interpretarlo, el actor no se sale de personaje ni se confunde con 

otro. 

 

Hedwig: 

 

Para la personalidad de Hedwig, el actor hace uso de unas facultades técnicas 

sorprendentes, ya que la forma de reaccionar y hablar hace creer al espectador 

de que de verdad es un niño, la actuación no es forzada. Esto se debe ya que 

el director M. Nigth Shyamalan, conversando con el actor, le dijo que no 

quería ver a un hombre haciendo de un niño tonto, sino todo lo contrario, 

quería ver a un niño, que este refleje su inocencia y curiosidad. Esto se ve 

reflejado en la actuación del actor, pues, por ejemplo, la forma en como habla 

el actor, tiene una mera muy diferente a la de los otros dos personajes de La 

Horda. Este tiene una dicción diferente, la cual hace referencia a cuando los 

niños pequeños hablan mal en sus primeros años de vida. En este caso no es 

como plantea Stanislavski (2009) quien afirma que una mala dicción crea 

confusiones continuas, pues el actor en esta situación hace una mala dicción 

para la construcción del personaje, por lo que en su vida real debe tener una 

buena dicción para que al actuar con “mala dicción” se le entienda y no cause 

esa confusión de la que Stanislavski tanto habla. La entonación y modulación 

también van por un camino diferente a la de Dennis y Patricia, el actor se 

comunica de una manera más inquieta y tierna. 

 

Su forma de actuar es peculiar, la energía que le pone es fundamental también 

para transmitir esa niñez entusiasta que todo niño tiene. Se puede apreciar 

que el personaje tiene una concepción espiritual interior de su personaje, ya 

que lo vive. Esto debe causar que el espectador crea que lo que está viendo 

es verdad, ya que refleja la vivencia veraz del actor sobre su personaje. 

Aquello sucede cuando el actor llega a comprender el cuerpo, las emociones 

que tiene y el pensamiento de su personaje. (Matute, 2015) 
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La Bestia:  

 

La interpretación para esta personalidad es la más complicada, pues el actor 

no solo ha tenido que interpretar una personalidad más, sino adaptar esta 

interpretación a acciones más salvajes, como si fuera un animal al mismo 

tiempo. En este caso, el actor ha tenido que controlar su energía y no solo 

dejarse llevar por los impulsos que podrían haber nacido por la interpretación, 

pues ha habido momentos donde ha su expresión corporal ha sido ruda al 

igual que la forma en que hablar. Para esto, ha tenido que canalizar sus 

nervios, pues puede convertirse en un exceso de energía compulsiva, llegando 

al punto que el espectador ya no pueda lograr ver a la creación del personaje 

de parte del actor por toda la ansiedad que tiene, pues esto hará que el actor 

tenga acciones y gestos forzado, al igual que una imposición de voz fingida 

(Piedrahíta, 2016). 

 

Barry: 

 

Barry es una de las personalidades que no se sabe cómo es hasta casi el final 

de la película, pues las apariciones anteriores fueron imitaciones hechas por 

la otra personalidad. En esta ocasión, James McAvoy, tiene una 

interpretación más afeminada, pero no en el sentido de que es mujer, sino de 

un hombre afeminado, el cual tiene acciones dulces y amigables. La 

modulación de voz y la entonación aportan bastante a la forma de 

comportamiento de esta personalidad, pues intensifica la interpretación de un 

hombre afeminado. Toda su interpretación plasma a una personalidad 

completa, ya que existe un control de energía y una buena concepción 

espiritual interior, por lo que sus acciones y voz llegan a lograr el objetivo. 

 

Jade y Orwell: 

 

Ambas personalidades aparecen dos veces en momentos pequeños durante 

todo el filme, por esta razón las analizaré juntas. Para las presentes 

personalidades, el actor, en el caso de Jade, tiene una energía más potente por 
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lo que ella está cansada de estar inyectándose insulina, mientras que por el 

lado de Orwell, la actitud es más pacífica ya que está narrando historias 

porque es profesor de historia. Las tonalidades de sus voces son 

completamente diferentes. Jade habla como si siempre estuviera alterada, con 

voz fuerte, con una entonación y modulación como si fuera creída. Por otro 

lado, Orwell, al momento de que el actor hizo su interpretación, su manera 

de hablar en más pacífica, amigable, seria. Todo es muy creíble. 

 

Kevin: 

 

Respectos la personalidad de Kevin, el hombre que sufre de TID, no se puede 

ver una actuación completa de él, pues solo aparece al final de la película. A 

pesar de eso, la interpretación del actor hace distinguir que esa personalidad 

no es la misma de las otras, pues su forma de hablar y comportarse, es más 

neutral no tan exagerada como son las otras personalidades, la cuales tienen 

una forma de hablar y comportarse muy marcada. 

 

En síntesis, la actuación para cada personalidad en cada tiempo diferente es 

marcada y no se confunde con las otras así lleguen a estar en un mismo lugar. 

Ante esto Alonso Llosa afirma que la actuación está por encima de lo demás, 

pues es el momento en que ya se le da vida al personaje, ya que no vale de 

mucho que esté un personaje bien escrito en guion, si el actor no llega a 

reflejar eso. En cuanto su voz, tiene una variedad de voces que transmiten son 

modulaciones, dicciones y entonaciones diferentes para cada personalidad, es 

como si fueran parte de él y de verdad cambiaran intuitivamente. Montserrat 

Brugué afirma que lo más importante de una interpretación con la voz es que 

sea de forma natural, que no pareciera que el actor está actuando para 

conseguir eso, sino que fluya y que esto love claramente en James McAvoy. 
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4.2.2. Actuación múltiples personalidades 

 

En esta ocasión, el actor James McAvoy ha tenido una labor más ardua que en las 

anteriores ocasiones donde solo tenía que interpretar una personalidad por 

momentos. Existen escenas específicas, como en la habitación de Hedwig o en la sala 

de Kevin, donde las personalidades hablan a la vez sin cambiar de vestuario, por lo 

que todo el peso de reconocer que personalidad es, cae bajo la responsabilidad de la 

forma de interpretación del actor. Como menciona el cineasta Rafael Polar, en estas 

escenas donde salen múltiples personalidades a la luz, no hay un cambio de vestuario, 

pero sí es factible reconocer qué personalidad es en ese momento por la forma de 

hablar o actuar de cada personalidad. De la misma manera, el director Alonso Llosa 

menciona que como ya se ha presentado con los vestuarios correspondientes a cada 

personalidad más su forma de reaccionar y hablar antes, se hace evidente qué 

personalidad ha salido a la luz sin hacer un cambio de vestuario, solo es necesario la 

interpretación que hace el actor. Así mismo, James McAvoy afirma que hacer este 

tipo de transiciones no fue una tarea fácil, pues no son dos personajes, sino varios 

pero que es parte de su trabajo. 

 

Acá, por ejemplo, se puede evidencia el peso del vestuario y como se vuelve parte 

de la interpretación, pues, por ejemplo, cuando sale a la luz la personalidad de 

Patricia de un momento a otro, a pesar de que esté con la ropa de Hedwig o sin ropa 

en la parte superior de su cuerpo y solo esté con una manta, la forma en cómo se 

acoda esa ropa, ya te refleja que es Patricia. 
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Actuación múltiple. 

 

Figura. 1. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Siguiendo con este personaje, cuando esta personalidad sale a la luz en el cuarto de 

Hedwig, se puede notar que es ella a pesar del largo tiempo de la escena donde vemos 

a Hedwig. Acá, la forma en cómo mira a Cayse, se acomoda la ropa, su forma de 

hablar, ya está reflejando el cambio de personalidad sin haber hecho un cambio de 

vestuario. Todo esto sucede antes de que diga una palabra, ya la actuación habla por 

sí misma y no es necesario escuchar que Patricia diga “put your hands together in 

contrition” para que uno recién se dé cuenta que la que está ahí ahora es Patricia.  

 

Actuación múltiple: Transición de Hedwig a Patricia 

 

 

 

Figura. 2. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 



83 

 

Otro ejemplo es cuando Patricia y Dennis conversan detrás de la puerta, al ser una 

de las primeras escenas, puede llegar a confundir en cierta manera al espectador, pero 

ahí destaca mucho la actuación solo de voz, pues por una rendija se puede ver que 

hay una mujer pero hay dos voces diferentes que dialogan una con la otra. Ambas 

voces son diferentes en entonación y modulación, lo que hace pensar que de verdad 

hay dos personas totalmente diferentes en la locación.  

 

Actuación múltiple: Patricia conversa con Dennis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto demuestra el gran trabajo y talento, pues no es fácil ser 1 persona y hacer 

diferentes tipos de voces y llegar a sentir como si fueran personas totalmente 

diferentes. Por último, se tiene la escena donde aparecen 7 personalidades a la vez, 

la cual es cuando Cayse se topa con Kevin, Jade, Orwell, Barry, Hedwig y Patricia. 

A la personalidad de Kevin se le puede trabajar por separado, ya que las 

personalidades que en sí salen y comienzan a hablar a la vez son Jade, Orwell, Barry, 

Hedwig y Patricia. Esto sucede luego de que la personalidad de Kevin pida que lo 

asesine Cayse. Las demás personalidades no quieren dejar de existir, por lo que Jade, 

Orwell y Barry intentan impedírselo.  

 

 

 

 

Figura. 3. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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Actuación múltiple: Transición de Jade a Orwell. 

 

 

Actuación múltiple: Transición de Orwell a Barry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acá, cada expresión facial, cada entonación, modulación y dicción, varía según la 

personalidad. Es fácil reconocer quién está hablando y no solo por los diálogos que 

digan, pues si solo se hubieran diferenciado por eso, los espectadores no lo hubieran 

notando, hubiera causado confusión; en cambio, al tener esta variedad de formas de 

hablar, contextualiza qué personalidad ha salido a la luz y con cuál de ellas estás 

empatizando en cada momento. En resumen, la voz es una herramienta que todo actor 

utiliza para realizar una propuesta escénica (Quinceno, 2016). 

Figura. 4. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

Figura. 5. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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4.3. Creación de personaje y dirección de arte 

 

En el mundo del cine, así como en la televisión, es muy importante la dirección de arte, pues 

esta no es un solamente una decoración para que las escenas se vean bonitas, la dirección de 

arte cumple un rol más importante que solo rellenar un espacio, todo debe tener una razón y 

debe justificarse para contextualizar el espacio. 

 

Cuando se habla de la dirección de arte para la construcción o creación de personaje, esta 

debe contar cosas sobre este, así como transmitir mensajes. El experto Rafael Polar, comenta 

que para la creación del personaje, desde el aspecto de la dirección de arte, es esencial 

primero leer el guion, luego ir conversando con el director general para saber qué es lo que 

está buscando en la película. Luego de que se sabe todo eso, es fundamental hacer una 

investigación y también usar la imaginación para saber qué haría el personaje a fuera de la 

película. Esto ayudará a crear una paleta de colores, así como imágenes que te lleven al 

personaje, ya que el director de arte es el que se encarga de darle la estética a la película. 

Ante esto, también es importante la intuición, pues esta ayudará al director de arte a crear 

los primeros bocetos de las lecturas de guion que haya hecho. (Hernandez, 2017) 

 

La película Fragmentado (Split), es un filme muy complejo en todas las áreas, entre ellas, la 

dirección de arte. Se sabe que Kevin es un hombre que padece TID (Trastorno de Identidad 

Disociativa). La dirección de arte tiene la ardua labor de representar y contar esta 

característica del personaje y la de sus personalidades, pues no es solo pensar en la dirección 

de arte para el personaje principal, se trata también de pensar en la dirección de arte para 

otras las personalidades que se llegan a ver en la pantalla. Como menciona la misma 

diseñadora de producción de la película, Mara Lepere Schloop, crear el diseño de producción 

para esta película, es complicado, ya que todo es muy reflexivo, pues todo tiene en sí un 

trasfondo. 

 

 

4.3.1. Ambientes  

 

Los ambientes de una película deben tener relación con lo que se quiere contar, deben 

reflejar la época y estilo, así como situaciones del espacio. En la película 
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Fragmentado se puede evidenciar esto, pues cada espacio cuenta cómo es cada 

personalidad que tiene el personaje.  

 

Durante la película, se pueden observar los espacios resaltantes que son donde están 

encerradas las chicas, la cocina, el cuarto de Hedwig, la habitación donde Kevin 

donde guarda su ropa, la sala y los pasillos del sótano. Por otro lado, está el 

consultorio de la doctora Fletcher, el cual es un espacio ajeno a él, pero que frecuenta 

a menudo.  

 

El espacio donde están encerradas las chicas, refleja un poco la personalidad de 

Dennis, pues se ve lo ordenado que está ordenado, así como el baño que está dentro 

de este. También se puede decir que refleja la personalidad de Patricia en cierto 

aspecto, pues en las camas y en el baño, hay flores, lo cual más adelante en la 

película, sabemos que le gustan mucho a Patricia. Hay algo en particular en este 

ambiente, la predominancia del color ocre el las paredes y objetos. Esto refleja la 

religiosidad que tiene “La Horda” hacia La Bestia. Respecto a este espacio, Rafael 

Polar afirma que este espacio es atemporal, pues no se puede saber con exactitud 

dónde están y en qué momento de tiempo se encuentran. 

 

Ambiente del baño 

 

Figura. 6. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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Ambiente cuarto de las víctimas. 

 

Figura. 7. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Se tiene el espacio de la cocina, el cual refleja el ámbito maternal de la personalidad 

de Patricia como lo menciona Alonso Llosa. De la misma manera que el color ocre 

es predominante como en la mayoría de escenas, este también se hace presente en 

los objetos de la cocina. Se podría decir que este ambiente está situado a una época 

más antigua, tal vez reflejando que la personalidad de Patricia es un reflejo de la 

madre de Kevin, pues el decorado hace sentir que es un espacio que no pertenece a 

la actualidad. 

 

La habitación de Hedwig es un lugar muy peculiar, este espacio es el que mejor 

refleja la psicología del personaje y cuenta un poco más sobre la historia de esta 

personalidad. Cuando se ve este lugar, se siente que de verdad uno está en la 

habitación de un niño, pues está lleno de dibujos, cosas de niños. Algo muy particular 

de este espacio son los dibujos, pues hay varios de ellos que reflejan la concepción 

mental que tienen estas personalidades de “La Horda” por la Bestia. También está el 

lado de que está lleno de dibujos y juguetes de animales, los cuales están contando 

que este personaje tiene alguna relación con estos o que les gusta mucho. Esto es 

muy interesante porque la dirección de arte ya está contando desde antes este vínculo 

que luego se descubre al final de la película que es que ellas se encuentran 

secuestradas en un zoológico. Por otro lado, sus dibujos reflejan la gran imaginación 
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de un niño propio de la edad de esta personalidad, no se siente que el decorado fuera 

forzado. 

 

Ambiente cuarto de Hedwig. 

 

Figura. 8. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Ambiente cuarto de Hedwig (dibujos). 

 

Figura. 9. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

La habitación de Kevin, donde guarda su ropa y tiene su computadora, es un espacio 

que refleja claramente su trastorno mental. Acá se puede observar que tiene variedad 

de prendas de vestir y cada una tiene un look en particular, los cuales reflejan la forma 
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de vestir de cada personalidad. El decorado está bien planteado y muestra que Kevin 

tiene diversas personalidades. 

 

Ambiente anterior al cuarto de las víctimas. 

 

Figura. 10. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Ambiente anterior al cuarto de las víctimas. 

 

Figura. 11. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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Ambiente anterior al cuarto de las víctimas. 

 

Figura. 12. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

La sala es un ambiente donde se pueden observar más dibujos, pero estos son 

completamente diferentes a los del cuarto de Hedwig, estos son diseños de moda que 

hacen referencia a Barry, por lo que se podría decir que este ha sido un espacio donde 

él ha pasado mayor tiempo que las demás personalidades. También hay libros, que 

podrían ser de historia, los cuales hacen referencia a la personalidad de Orwell, quien 

es un profesor de historia. 

 

Ambiente sala de Kevin y sus personalidades. 

 

Figura. 13. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Los pasillos del sótano narran que están en un lugar sin salida, no se sabe dónde están 

en ese momento, es atemporal como menciona Rafael Polar, pues no se sabe con 
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exactitud dónde se encuentran hasta el final de la película. Así mismo, se puede decir 

que es un lugar donde personas guardan o guardaban ropa por la presencia de lockers. 

Los pasillos donde hay presencia de habitaciones y pone a cada chica en una de ellas, 

es un almacén o eso pare ser. Esto podría reflejar de un modo el proceso mental de 

Kevin y sus personalidades, pues su mente es un lugar sin salida y cada vez que una 

personalidad quiere salir a la luz, las personalidades dominantes se encargan de 

“encerrar” a esas personalidades para que no impidan su objetivo. 

 

Ambiente túneles. 

 

Figura. 14. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Ambiente túneles sección lockers. 

 

Figura. 15. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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La oficina de la doctora Fletcher, el cual es su propio departamento, es un lugar 

limpio, ordenado y con muchos libros, dando a conocer que la persona que vive ahí 

es muy culta. Este lugar no solo cuenta sobre cómo es la doctora Fletcher, sino 

también brinda información sobre Kevin, pues se puede dar a notar que no ha 

buscado a cualquier persona para que lo ayude con su problema mental, sino a 

alguien con muchos conocimientos. Por otro lado, se puede deducir que Kevin y sus 

personalidades buscan a personas que los comprendan, pues la doctora Fletcher 

comprende a Kevin y a su enfermedad y también cree que personas como él han 

sobrepasado el límite de la mente humana. 

 

 

Ambiente sala de la doctora Fletcher 

 

Figura. 16. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

En resumen, toda la ambientación presentada, transmite mensajes y cuenta sobre el 

personaje y sus personalidades. Todas estas están cuidadas y logran su objetivo. 

 

 

4.3.2. Atrezzo 

 

El atrezzo es uno de los elementos indispensables de una película, siempre lo lleva 

consigo el personaje principal de cada película.  En la película Fragmentado se puede 

observar la utilización del atrezzo durante todo el filme, sobre todo de parte de la 

personalidad de Dennis, el cual usa siempre un paño color ocre para limpiar todo lo 
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que para él esté sucio. Este atrezzo hace evidencia de la personalidad de Dennis 

cuando se hace pasar por la personalidad de Barry en la escena donde va a la cita con 

la Doctora Fletcher. Este elemento es indispensable para el desarrollo del filme, pues 

si no existiera, la película perdería gran parte de su sentido y su correlación 

(Decorados Moya). Si este atrezzo no hubiera estado dentro de las escenas anteriores 

a la de la consulta, no hubiera sido evidente que Dennis estaba tramando algo al 

hacerse pasar por Barry, ya que este elemento es una de las acciones que lo delata. 

 

Uso de atrezzo por Dennis. 

 

Figura. 17. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Uso de atrezzo por “Barry” 

 

Figura. 18. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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4.3.3. Paleta de colores  

 

Los colores dentro de una película cumplen un rol fundamental, pueden ser cálidos, 

fríos o neutros. Por lo general, se usa la metáfora visual, a través del color, para 

transmitir un significado en especial o pueden transmitir mensajes diferentes cuando 

se juntan con otros colores. Estos significados pueden variar según el país pero por 

lo general siempre tienen el mismo significado. 

 

En la película Fragmentado, se puede observar que la paleta de colores se orienta 

más para el lado cálido pero de igual forma se puede apreciar colores fríos y neutros. 

 

El color ocre y sus variantes es un color predominante durante todo el filme, es un 

color que pertenece a la gama de colores cálidos. Este es un color que el propio 

director M. Night Shyamalan eligió por el significado que tenía, pues es un color 

muy característico de la religión budista y prácticamente esta película es de cierta 

manera religiosa en el sentido de que “La Horda” ve a la Bestia como un dios, un ser 

superior al cual ofrecer ofrendas. No es de extrañarse que el director haya elegido 

este color para simbolizar la religiosidad, pues al ser de India, conoce más de cerca 

la religión budista que es muy común en ese país y la cual usa como color religioso 

el ocre y también le sirvió de referencia. 

 

Este color está muy vinculado al personaje principal y las tres personalidades que 

conforman “La Horda”, pues muestran la religiosidad a La Bestia. Es muy interesante 

que en las prendas u objetos que usen con frecuencia, tengan el color ocre. Es algo 

que marca muchos a estas personalidades y por lo cual también se puede notar y 

revelar que la personalidad que está yendo a las citas con la doctora Fletcher es 

Dennis y no Barry, pues desde el inicio de la película, se marca que ese atrezzo es 

propio de Dennis. Por otro lado, Hedwig en un primer vestuario tiene rayas medias 

amarillas anaranjadas en su buzo azul, lo que está dentro de la gama del color ocre, 

lo mismo sucede con su propio ambiente que es su habitación la cual está conformada 

por variantes del color ocre. Con la personalidad de Patricia sucede algo similar, pues 

su ambiente también está rodeado de este color, así como el mobiliario y artefactos. 
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En su prenda de vestir se puede observar una manta color ocre, así como los objetos 

que coge, son de esta variante de color comp el recipiente de la vela. 

 

Color de vestuario de Hedwig. 

 

Figura 20. Color ocre y Patricia. 

 

Figura. 20. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Cada personaje tiene colores particulares que los distinguen en un primer momento, 

como Dennis, que su color predominante es el gris, el cual es un color neutro. En el 

caso de Patricia, se ve que tiene una gama de colores más amplia pero igual son 

colores más neutrales como los de Dennis que tiran más hacia los grises a excepción 

de la primera vez que se le puede ver, que es cuando usa una chompa color vino. 

Figura. 19. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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Algo muy particular de Dennis y Patricia, es que estas personalidades, siempre llevan 

parte de su cuello cubierto.  

 

Color de Dennis. 

 

 

Color de Patricia. 

 

Figura. 22. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Para la personalidad de Hedwig, se usan buzos azules, color contrasta con las otras 

dos personalidades, pues no es un color neutral como los otros. Por otro lado, el color 

azul simboliza lo fantástico lo irreal, hasta puede llegar a simbolizar la ilusión 

(Heller, 2008). Esto tendría mucho sentido, pues la personalidad de Hedwig no es 

Figura. 21. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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100% real y todo es prácticamente una ilusión que se genera en la mente de Kevin 

por su enfermedad mental. 

 

 

a) Color ocre en la película Fragmentado 

 

El color ocre en esta película es muy utilizado por las tres personalidades que 

pertenecen a “La Horda”, quienes la conforman son Dennis, Patricia y 

Hedwig. Este color, aparte de estar presente en el atrezzo, también se ve 

reflejado en lo que son los decorados, pues todo el ambiente que lo rodea, es 

en base a este color. Este color está relacionado a la religiosidad en países 

orientales como lo son China y la India. Por lo general se le asocia al budismo. 

Este color que no es 100% puro, ya que deriva del amarillo mezclado con un 

poco de rojo; en la religión budista hace referencia al grado supremo de 

perfección (Heller, 2008), el cual tendría mucho que ver en la película 

Fragmentado, pues estas tres personalidades creen que “La Bestia” es un ser 

superior a ellos al cual le guardan culto y le ofrecen ofrendas, las cuales 

vendrían a ser en este caso las tres chicas. Lo particular es que no es cualquier 

ofrenda, sino que como en toda religión, como en las religiones y culturas 

prehispánicas como la Azteca o Inca, en las cuales sacrificaban humanos, 

estas ofrendas tienen que cumplir ciertos requerimientos para que su dios, que 

en este caso vendría a ser “La Bestia”, los acepte. 

 

Este requerimiento lo podemos ver en la película cuando Kevin en la 

personalidad de “La Bestia”, le dice a Cayse que son puros las personas que 

han sufrido. También en una escena, podemos escuchar que una de las 

personalidades le dice a una de las chicas que ella no ha sufrido, lo cual da a 

entender que es una impura y es ofrenda perfecta para La Bestia. Esto tiene 

mucho sentido, pues él, en la creación de personaje, ha sufrido maltrato 

infaltil de parte de su madre al igual que Cayse por parte de su tutor que es 

su tío. Esto también la vincula a ella con el personaje principal, pues el 

experto en cine en el área de dirección de arte Rafael Polar, notó algo 
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interesante, que los recuerdos de Cayse, en cuestión de arte, tiran hacia el 

mismo color ocre y derivados al igual que al personaje principal. 

 

 

Color ocre en Cayse y su vinculación con Kevin. 

 

 

En este sentido, la dirección de arte está contando una relación desde el inicio 

de la película en la paleta de colores de ambos, la cual los relaciona, pero esto 

recién se evidencia al 100% del filme cuando Kevin en la personalidad de 

“La Bestia”, no la mata por ser igual que él, PURA. Por otro lado, tenemos a 

la doctora Fletcher, la cual los colores en sus locaciones exteriores e interiores 

también giran, en menos proporción, al ocre. Esto también en cierto punto la 

vincula al personaje principal por el hecho de que es su psicóloga de tiempo 

y que lo ha venido tratando y lo considera una persona superior porque ella 

cree que tener TID es un nivel superior al de una persona normal. Esto es 

muy parecido a lo que piensan las tres personalidades de La Horda. 

 

Se puede evidenciar en este caso que la dirección de arte nos cuenta un poco 

más sobre la personalidad y psicología del personaje principal. Así mismo, 

va contando una historia en paralelo que vincula a ambos personajes 

principales. Esto va en relación a lo que la autora Hernández (2017), pues 

comenta que la dirección de arte debe contar la historia del personaje y su 

Figura. 23. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 
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psicología. El color ocre revela que la psicología del personaje escrito en el 

guion, es una persona religiosa en estas tres personalidades, pues por diálogos 

y actuación, se podría pensar que esta característica es exclusiva de Patricia 

pero luego se revela que también es parte de Dennis y Hedwig, primero por 

el color que los vincula y luego por diálogos. 

 

 

4.4. Interacción y complementación de actor y dirección de arte 

 

 Como se sabe, la dirección de arte es parte de la creación del personaje porque nos cuenta 

más de él, pero esto se enriquece mucho más cuando el actor, en personaje, interactúa con 

la dirección de arte, pues fortalece aún más la creación del personaje. 

 

Es sabido que la dirección de arte nos da información sobre el personaje. En esta película, 

se puede ver como las personalidades de Kevin interactúa con la dirección de arte. Por 

ejemplo, Dennis en varias de sus escenas, hasta donde se hace pasar por Barry en la escena 

donde se va del consultorio de la doctora Fletcher, siempre usa un atrezzo en particular, el 

cual es su pañito color ocre que lo usa para limpiar o coger algo para no ensuciarse. Esto 

marca y refuerza una característica de su personalidad en la creación del personaje, pues no 

hace saber que es una persona extremadamente limpia. Así mismo, esta personalidad 

interactúa con los elementos de limpieza y usa mascarillas, lo que también da información 

sobre él.  
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Interacción de Dennis con el atrezzo. 

 

Figura. 24. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Interacción de Dennis con el atrezzo. 

 

Figura. 25. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

En el caso de Patricia, se puede ver que usa la utilería para demostrar “la maternidad” interior 

que tiene como menciona el experto Alonso Llosa, pues la bandeja de comida, las flores para 

pintar a las chicas y lo que la rodea en la cocina, nos cuenta más sobre esta personalidad, 

aparte que el actor lo complementa con su forma de actuar y expresarse. 
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Interacción de Patricia con la dirección de arte. 

 

Figura. 26. Fotograma tomado de la película Fragmentado, por Fragmentado, 2017. 

 

Como se mencionó en párrafos arriba, la interacción con el vestuario y el actor, se usará el 

personaje de Patricia como ejemplo, es fuerte, pues James McAvoy lo usa para resaltar esa 

personalidad, llegando a un punto que cuando no está con la ropa de Patricia, la ropa o manta 

que lleve puesto en cualquier otro momento donde su personalidad es forzada a salir a la luz, 

su forma de agarrar con ropa que no es suya, la adapta en cuestión de segundos, dando a 

revelar que ahora es Patricia. 

 

En síntesis, la interacción con la dirección de arte y el actor es esencial para crear ese vínculo 

que une a ambos para dar un mensaje unificado. Así mismo, como menciona Montserrat 

Brugué y Rafael Polar, el actor se apodera, se apropia completamente del lugar, y al estar en 

contacto directo con los espacios, esto ayuda a crear al personaje. Esto es porque, como 

sucede en la vida real, al hacer nuestros los elementos que tenemos alrededor, muestra 

características de nuestra personalidad. Esto es una muestra de cómo la dirección de arte 

muestra singularidades respecto a la psicología del personaje en situaciones a lo largo de 

todo el filme (Hernández, 2017). 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Habiendo presentado y analizado los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se 

expondrá a continuación las conclusiones y resultados de la presente investigación. 

 

1) Se puede concluir que para la creación de un personaje dentro de una película es 

necesario tener primero bien establecido el personaje en tres dimensiones, así como 

la complementación de las áreas de actuación y de dirección de arte. En la película 

analizada, se puede concluir que desde el momento del guion, se establecieron 

correctamente las características físicas y psicológicas del personaje principal. Este 

ha sido creado en tres dimensiones y se evidencia esto con el desarrollo del personaje 

a través de toda la historia, pues da a conocer por qué el personaje reacciona de tal 

manera o por qué toma tales decisiones o simplemente, por qué tiene 23 

personalidades y cómo las desarrolló y por qué tiene comportamientos diferentes, así 

como decisiones contrastadas. 

 

2) El desarrollo del personaje principal, no hubiera sido posible sin la intervención de 

la actuación del actor James McAvoy, así como, de la dirección de arte, pues estas 

dos áreas han hecho que el personaje, que estaba escrito en guion, tome vida y se 

pueda dar a conocer de una manera completa. Por ejemplo, desde el lado de la 

actuación, el actor supo desarrollar actitudes diferentes para cada personaje, así como 

maneras de hablar diferenciadas, pues se puede ver claramente que Hedwig no habla 

ni actúa igual que Orwell, o que Barry no habla ni actúa igual que Dennis. Cada 

personalidad está bien cuidada para que el espectador no se confunda al momento de 

ver el filme, sobre todo cuando se ven las escenas de personalidades múltiples en, 

donde pueden llegar a aparecer más de dos personalidades a la vez, pero esto no 

confunde a la persona que lo está viendo; existe un buen cuidado por parte del actor. 

Todo esto fue hecho bajo un control de energía correcto y una correcta interpretación 

de la voz. 
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3) Por otro lado está la dirección de arte, la cual narra la historia y la psicología del 

personaje principal. En estas áreas han utilizado colores que reflejan la personalidad 

del personaje principal, así como colores característicos para las personalidades que 

conforman “La Horda”, el cual es el color ocre. Del mismo modo, cada personalidad 

tiene colores específicos en sus vestimentas que cuentan un poco más sobre sus 

respectivas personalidades, así como que también no todas se visten igual, sino que 

tienen vestuarios diferentes. Esto ha ayudado mucho para poder identificar a las 

personalidades durante el filme y así también saber un poco más sobre ellas, pues la 

ropa siempre contará algo sobre cada personalidad, así como en la vida real. 

 

4) En otro punto se tiene el decorado y atrezzo, los cuales han cumplido un rol 

fundamental a lo largo de la película. El decorado en cada ambiente ha sido 

impecable, cada espacio contaba más sobre el personaje, así como sobre su 

psicología. Por ejemplo, la habitación de Hedwig cuenta más sobre esta personalidad, 

sobre sus gustos, lo que piensa, lo que le gusta hacer, así también está la cocina, la 

cual cuenta un poco más sobre la personalidad de Patricia. Todo estuvo manejado 

sobre la misma paleta de colores, los cuales estaban dentro de la gama del ocre. De 

por sí este color marca un significado fuerte durante la película y cuenta que “La 

Horda” tiene un fanatismo religioso hacia La Bestia, ya que este color es un color 

religioso dentro del budismo. Por otro lado, se tiene el atrezzo, elemento que sirvió 

de gran ayuda para el desenvolvimiento de la trama. El uso de atrezzo en el caso de 

Dennis, hace que se haga evidente que este se está haciendo pasar por Barry, mucho 

antes de que la doctora Fletcher lo confronte. Con esto se puede resumir que el uso 

de este implemento ayuda a contarnos la historia. También se puede evidenciar que 

este es de color ocre. 

 

5) Respecto a la actuación y dirección de arte, ambas ayudan a potenciar a la creación 

del personaje. El actor ya en personaje y vestido con la personalidad que le toca, en 

los ambientes donde se debe desarrollar la trama y el atrezzo, hace que se evidencie 

con mayor intensidad al personaje. La interacción del actor con la dirección de arte 

ayuda a crear un fuerte vínculo en la mente del espectador, por lo que cuando las 

personalidades no tienen su vestuario específico o no tienen su objeto en particular, 

al hacer su aparición múltiple, ya no es difícil poder identificarlas. El actor, al ya 
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haber puesto en la cabeza del espectador la forma en cómo se comparta con el arte 

en determinadas personalidades; la forma de cómo adecuar la ropa que no es de su 

personalidad a la personalidad actual, evidencia el cambio de personalidad, muy 

aparte de la forma en cómo se comparta con la el resto de utilería y los cambio de 

voz que pueden surgir para una determinada personalidad. 

 

6) En resumen, la película sin el desarrollo eficaz de estas tres áreas, no hubiera podido 

transmitir lo que se ha llegado a representar en la pantalla actualmente. Se puede 

evidenciar lo importante que es que estas tres áreas funciones en conjunto para así 

poder mostrar en la película la creación de un personaje completo, donde el actor 

pueda mostrar todo el peso de un determinado personaje en pantalla mediante sus 

técnicas de actuación, energía, modulación de voz, la sensación interior que pueda 

llegar a tener para plasmarlo en el personaje. Del mismo modo sucede con la 

dirección de arte, la cual no solo cumple un rol de que la escena se vea bonita, sino 

que cuente una historia en paralelo, así como que también cuente más sobre la 

historia del personaje principal y su psicología. Todo elemento es importante y no 

están ahí por las puras, todo tiene un significado y un porqué, desde el decorado más 

pequeño, hasta el color más predominante durante toda la trama. Todo esto refleja y 

ayuda a plasmar la creación del personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

RECOMENDACIONES 

 

Antes de finalizar, se sugerirá recomendaciones en base a los resultados obtenidos y a las 

conclusiones planteadas en la presente investigación.  

 

Se recomienda a futuros investigadores que para investigaciones posteriores, se tomen en 

cuenta el desarrollo del personaje de Cayse, ya que, en la investigación se pueda dar a notar 

que existe un vínculo mayor del de una persona cutiva. Toda la narrativa vincula a ambos 

personajes, sobre todo desde el ámbito de dirección de arte. Por otro lado, se recomienda 

que se analice la dirección de fotografía, ya que los colores que se manejan, complementan 

a dirección de arte, lo que ayudaría a complementar aún más a la creación de personaje. 
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7. ANEXOS 

 

Matriz de consistencia 

 

Modelo de Matriz de Consistencia 

 

Problema de 

investigación  

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Actualmente, para 

la creación de 

personajes, no 

muchas veces se 

toma en cuenta 

algunos aspectos 

que enriquecen al 

personaje, por lo 

general, esto es 

más frecuente el 

con la dirección de 

arte. 

¿Cómo se 

complementan el 

guión, la actuación 

y la dirección de 

arte para la 

creación del 

personaje Kevin 

Wendell Crumb en 

la película 

Fragmentado? 

 

 

 

 

Demostrar la 

complementación 

entre el guion, 

actuación y 

dirección de arte 

para la creación 

del personaje 

Kevin Wendell 

Crumb en la 

película 

Fragmentado.  

Personaje 

● Fisiología 

● Sociologí

a 

● Fisiología 

 

 

Actor 

● Caracteriz

ación 

● Expresión 

corporal 

● Voz 

 

 

 

Dirección de Arte 

● Espacio 

escénico 

● Color 

Paradigma 

Interpretativo, ya que 

este es pertinente para el 

estudio de los fenómenos 

en las ciencias sociales. 

 

 

 

Enfoque 

Cualitativo 

 

 

 

Diseño 

 

Se aplicará el estudio de 

caso, pues se necesita 

saber cómo las tres áreas 

(guion, actuación y 

dirección de arte) se han 

llegado a complementar 

entre ellas y cúal ha sido 

el resultado de esa 

confluencia para la 

creación del personaje 

Kevin Wendell Crumb. 

 

 

Técnicas de recolección 

de datos 

 

● Entrevistas a 

profundidad 

● Análisis de caso 

● Teoría 

 

 

Instrumentos 

Cuestionario 

1. ¿De qué 

manera la 

construcci

ón de un 

personaje 

en tres 

dimension

es influye 

en el 

desarrollo 

del 

personaje 

de Kevin 

Wendell 

Crumb y 

sus 

múltiples 

personalid

ades? 

2. ¿De qué 

manera la 

interpretac

ión del 

actor 

contribuye 

a) Identificar 

de qué 

manera la 

construcci

ón de un 

personaje 

en tres 

dimension

es influye 

en el 

desarrollo 

del 

personaje 

de Kevin 

Wendell 

Crumb y 

sus 

múltiples 

personalid

ades 

 

b) Analizar 

de qué 

manera la 

interpretac
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en la 

creación 

del 

personaje 

Kevin 

Wendell 

Crumb y 

sus 

personalid

ades 

múltiples? 

3. ¿De qué 

forma la 

dirección 

de arte 

contribuye 

en la 

creación 

del 

personaje 

Kevin 

Wendell 

Crumb y 

sus 

personalid

ades en 

cuestión 

de historia 

y 

psicología

? 

ión del 

actor 

contribuye 

en la 

creación 

del 

personaje 

Kevin 

Wendell 

Crumb y 

sus 

personalid

ades 

múltiples. 

 

c) Determina

r de qué 

forma la 

dirección 

de arte 

contribuye 

en la 

creación 

del 

personaje 

Kevin 

Wendell 

Crumb y 

sus 

personalid

ades en 

cuestión 

de historia 

y 

psicología

. 
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Modelo de cuestionarios para entrevistas a profundidad 

 

Guía de entrevista: Dirección de Arte 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Karina Egocheaga, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte de mi proyecto de 

investigación titulado Complementación entre el guion,  actuación y la dirección de arte 

para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb en la película Fragmentado, estoy 

realizando una investigación cuyo objetivo es demostrar la complementación de las áreas 

mencionadas para la creación del personaje protagónico en la película Fragmentado. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria. Si deseas 

puedes, culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 
 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

 

Categoría Dirección de arte y guion 

1. ¿Cómo es el proceso de la creación del personaje desde el ámbito de la dirección de arte? 

2. ¿Existe una coordinación plena con el área de dirección y guion al momento de plantearla 

dirección de arte para el personaje y sus ambientes personales, así como los externos a él? 

3. ¿Crees que en la película Fragmentado, se puede evidenciar esta coordinación entre áreas? 

4. ¿Cuál es el rol fundamental que cumple la dirección de arte a la hora de plasmar a un 

personaje en pantalla? 

5. ¿Crees que la dirección de arte muestra las diferentes personalidades de Kevin de manera 

correcta, así como su aspecto psicológico? 

 

6. En la película Fragmentado ¿se puede observar desde la dirección de arte (decorados, 

atrezzo, vestuario, colores) sus aspectos psicológicos, su historia y sus preferencias? 
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7. ¿Crees que la dirección de arte nos cuenta más cosas sobre el personaje principal y sus 

personalidades más allá de lo expuesto en diálogos? 

8. ¿Qué cuidados se tuvo para que cada personalidad no se confunda con otra? 

9. ¿Qué tan importante es el color en una historia? 

10. ¿Crees que es resaltante el color ocre en cada una de las personalidades de “La Horda”, 

así como en la utilería y ambientes? ¿Crees que hay una conexión con su aspecto psicológico 

plasmado en guion? 

11. ¿Se evidencia de que cada personalidad tiene colores característicos en su vestimenta 

que transmiten mensajes diferentes? 

12. ¿Sientes que el estilo y la época ambientada en el film, tiene coherencia con la historia? 

13. Respecto a las situaciones del espacio externo a él. ¿Crees nos brinda más detalles sobre 

su forma de ser y características? 

Categoría Actuación  

 

14. ¿Qué tan importante es la relación que debe tener un actor con la dirección de arte que 

lo rodea como el atrezzo por ejemplo? ¿Se puede observar esto en la película? 

 

15. ¿Crees que el actor deba tomar la dirección de arte como parte de él al momento de su 

interpretación? ¿Se puede evidenciar esto en el personaje de Kevin Wendell Crumb y sus 

personalidades? 

 

¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 
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Guía de entrevista: Guion 

 

Nombres:       Edad:  

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación:  

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Karina Egocheaga, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte de mi proyecto de 

investigación titulado Complementación entre el guion, actuación y la dirección de arte 

para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb en la película Fragmentado, estoy 

realizando una investigación cuyo objetivo es demostrar la complementación de las áreas 

mencionadas para la creación del personaje protagónico en la película Fragmentado. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria. Si deseas 

puedes, culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 
 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí ___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí ___   No ___ 

 

Preguntas: 

Categoría Guion 

1. ¿Cómo es el proceso de la creación del personaje desde el ámbito de guion? 

2. ¿Qué tan conveniente es la creación de personajes en tres dimensiones? 

3. ¿Crees que en la película Fragmentado, se hizo una buena creación de personaje en 

tres dimensiones para Kevin? 

4. Para la creación de un personaje en tres dimensiones se debe conocer su historia y 

que influye en sus decisiones y acciones ¿Crees que se ha podido reflejar este punto 

en la película? ¿Cómo? 

5. ¿Qué opinas sobre la presentación de cada personalidad? ¿Crees que se hizo un buen 

desarrollo para las personalidades de Kevin en el filme? 

6. ¿Crees que se tuvo cuidado en que cada personalidad no se confunda con otra ya sea 

por sus diálogos o acciones? 

 

Categoría Actuación 

7. En relación a la actuación ¿qué tan esencial es la interpretación de un actor al 

momento de darle vida al personaje? ¿Cómo es la relación entre el director y actor?  
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8. Sabiendo que M. Night Shyamalan, guionista y director de la película, no dejaba que 

sus actores improvisaran diálogos ¿Crees que el actor James McAvoy ha logrado 

plasmar lo que el guionista/director anhelaba en cuestión de sensaciones y 

emociones? ¿Cómo? 

 

Categoría Dirección de arte 

9. ¿Crees que la dirección de arte cumple un rol fundamental a la hora de plasmar al 

personaje en pantalla? ¿Piensas en su vestimenta, colores, atrezzo y decorados al 

crear a un personaje? 

 

10. ¿Cómo contribuye la dirección de arte al momento de desarrollar las diferentes 

personalidades de Kevin, así como su aspecto psicológico y social? 

 

11. ¿Crees que la dirección de arte cuenta más información sobre el aspecto psicológico 

y social de Kevin? 

 

¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 
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Guía de entrevista: Actuación 

 

Nombres:       Edad: 

Sexo:        Fecha: 

Profesión u Ocupación: 

 

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Karina Egocheaga, soy estudiante de la carrera de 

Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos de la Facultad de Comunicaciones de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Como parte de mi proyecto de 

investigación titulado Complementación entre el guion,  actuación y la dirección de arte 

para la creación del personaje Kevin Wendell Crumb en la película Fragmentado, estoy 

realizando una investigación cuyo objetivo es demostrar la complementación de las áreas 

mencionadas para la creación del personaje protagónico en la película Fragmentado. 

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista 

es de carácter confidencial y solo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 30 minutos. 

 

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria. Si deseas 

puedes, culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas. 
 

¿Aceptas ser entrevistado?   Sí___   No ___ 

¿Aceptas ser grabado?   Sí___   No ___ 

 

Preguntas: 

 

Categoría Actuación 

1. ¿Cómo es el proceso de la creación del personaje desde el ámbito de la actuación? 

2. ¿Cómo se evidencia la preparación por parte del actor James McAvoy para 

interpretar al personaje de Kevin Wendell Crumb? 

3. ¿El actor transmite sensaciones diferentes en cuestión de las diversas personalidades 

que interpreta? 

4. ¿Qué tan necesario es involucrarse con el personaje? Por lo que se puede apreciar el 

la película, ¿crees que James McAvoy se involucró con el personaje de Kevin y sus 

personalidades para darle una mejor interpretación?  

5. ¿Qué tan verosímil es la interpretación de James McAvoy? ¿Crees que hizo uso de 

la sensación interior para expresar de forma corporal lo que sentía? 

6. ¿Qué opinas sobre la presentación de cada personalidad? ¿Crees que se hizo un buen 

desarrollo actoral? 

7. ¿Crees que se tuvo cuidado en que cada personalidad no se confunda con otra ya sea 

por sus diálogos, acciones o formas de actuar? 

8. En cuestión de energía y expresión corporal ¿crees que fue la adecuada? ¿qué tan 

importante es esto en un actor? 
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9. En cuestión de la voz ¿crees que hizo un buen uso de la voz en cuestión de dicción, 

modulación y entonación? ¿Transmiten mensajes y sensaciones para cada 

personalidad? 

Categoría Personaje (guion) 

 

10. Como actor, ¿qué tan importante es leer y tomar en cuenta las características en 

general del personaje que vas a interpretar? 

11. Sabiendo que M. Night Shyamalan, guionista y director de la película, no dejaba que 

sus actores improvisaran diálogos ¿Crees que el actor James McAvoy ha logrado 

plasmar lo que el guionista anhelaba en cuestión de sensaciones? ¿Por qué? 

 

Categoría Dirección de Arte 

 

12. ¿Crees que es importante la dirección de arte para un actor al momento de interpretar 

un personaje? ¿Por qué? 

13. ¿Crees que James McAvoy supo aprovecharla dirección de arte, sobretodo el atrezzo 

para una mejor interpretación de su personaje y de sus personalidades? 

 

 

¿Algo más que desees agregar?  

 

Muchas gracias por su participación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


