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Resumen  
 

El presente trabajo analiza el uso del color en el cine musical con el fin de describir su                  
función y significado en este tipo de largometrajes. Se realiza este análisis para demostrar              
la relevancia que tiene el color en las películas teniendo en cuenta que aportan              
significativamente a la narrativa. Con lo investigado, se puede evidenciar que el color es              
interpretado de diferentes formas dependiendo de las experiencias y acontecimientos de           
cada espectador y, a su vez, que la elección de colores no es simple coincidencia sino que                 
aportan a contar algo de los personajes y de la historia de manera indirecta.  
 
 
Palabras clave: Percepción; estética; cine; artes visuales; color 
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Abstract 
 

The present study analyze the use of colors on the musical cinema with the objective of                
describing the meaning and function knowing. This analysis is donde to demonstrate the             
relevance of the color in the movies by contributing to the narrative. With the investigated,               
it can be shown that the color is considered in different ways depending of the events and                 
experiences of each spectator and ,at the same time, the color choices are not a simple                
coincident but for instance a contribution to telling something about the characters an the              
story in an indirect way.  
 
 
 
Keywords: Perception; esthetic; cinema; visual arts; color 
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Introducción 
 

Situación problemática 
 

El uso del color en las productoras audiovisuales se ha convertido a nivel mundial en algo                

importante para la expresión narrativa de una serie, largometraje o cortometraje ya que es              

un recurso empleado de formas múltiples, tanto para escenografía, utilería, vestuario, etc.            

Según Jacques Aumont, teórico y crítico de cine, afirma que el color es parte esencial del                

proceso creativo y, por tanto, su papel es expresivo. No concibe con que el color es algo                 

secundario sino más bien que aporta muchísimo al funcionamiento del relato.  

 

El director de arte es aquella persona que centra su trabajo en la pre producción analizando                

qué colores irán con qué personajes, escenografías o utilerías ya que buscan contar las              

historias no solo de manera textual sino a través de las imágenes y el color es un elemento                  

indispensable. El trabajo del director de arte va delante de toda la producción ya que si no                 

se cuenta con la escenografía lista, los personajes con sus respectivos vestuarios o la utilería               

no está en su sitio, no se podría empezar a grabar. (García, 2016) 

 

Es necesario entender el color para ir más allá de darle una película con la que se puede                  

entretener el espectador sino mas bien buscar que la analice y no se quede solo en el                 

disfrute. Existe material cinematográfico sobre el color, no obstante, es bastante teórico y             

no está muy relacionado a compararlo con lo realizado, en este caso, las películas. Como               

estudiantes de comunicaciones sabemos como se puede emplear el color de acuerdo a             
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contraste, armonías y otros aspectos físicos que nos han ido enseñando pero no vemos la               

utilización del mismo para contar algo y no hacer de nuestro proyecto algo tan superficial y                

plano, sin necesidad de profundizar en la elección que toma el director de arte para contar                

la historia, parte que facilmente podría enriquecer el largometraje sin necesidad de decirlo             

textualmente mediante el diálogo.  

 

Los colores nos pueden permitir describir emociones, contar lo que le pasa a los              

protagonistas o su relación entre ellos, descubrir el cambio de los mismos con respecto a la                

evolución de la historia y más, sin embargo, no contamos con análisis sobre películas o               

material audiovisual que nos pueda demostrar como podríamos utilizar el color de una             

manera acertada.  

 

Justificación  

 
Decidí realizar esta investigación por la falta de información que existe y porque siempre              

me ha atraído la dirección de arte, específicamente la teoría del color y como este puede                

generar diversas emociones, como debe ser utilizado y cómo ayudan a la construcción             

narrativa. La dirección de arte es un trabajo con bastante significado y búsqueda de que,               

mediante herramientas como el vestuario, utilería y ambientación pueda descubrir armonías           

que nos revelen datos sobre la historia sin necesidad de contarlo a través del diálogo.               

Además, el reto más grande que hay en cuanto a dirección de arte es que mientra avanza la                  

historia, los personajes atraviesan por un arco en el cual podrían cambiar de personalidad,              
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espacios o hasta aparecer nuevos personajes. Esto quiere decir que el trabajo del director de               

arte va de la mano con la historia y no solo busca plasmar su trabajo para ser intervenido                  

por los actores sino también busca que este funcione a lo largo de la trama constantemente.  

 

 

Pregunta general y específicas 
 

Pregunta general.  

● ¿Cuál es la función y significado que tiene el color en el cine tomando en 

consideración el género musical?  

Preguntas específicas. 

● ¿De qué manera se presenta la psicología del color en el cine musical? 

● ¿De qué manera se presentan los atributos y armonías del color en el cine 

musical? 

● ¿De qué manera se presenta el color en la puesta de escena en el cine 

musical? 

● ¿De qué manera los espectadores interpretan el color en el cine musical? 
 

Objetivo general y específicos 

 

Objetivo general. 

● Identificar la función y significado del color en la puesta en escena del cine 

de género musical 
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Objetivos especificos. 

● Exponer la psicología del color en el cine musical 

● Describir los atributos y armonías del color en el cine musical 

● Exponer el rol que tiene el color con respecto a la puesta en escena en el cine                 

musical 

● Identificar la interpretación que le dan los espectadores a los colores en el             

cine musical 

 

Supuestos 

Según la autora Beatriz Zurro, considera que en rol que cumple un director de arte ayuda a                 

comunicar lo que un director quiere decir a través de su película por lo que la eleccion de                  

los elementos y de la paleta de colores no es al azar sino que tiene una finalidad y un                   

porque. Según Zurro (2015, p. 32) 

Lo cierto es que si algo ha aportado el cine al ADN de la Dirección de Arte ha sido                   

la posibilidad de la creación de mundos ficticios comunicativos. La facultad           

inherente de transportarnos a un universo creado, con sus propias reglas y            

parámetros de consulta. 

Eso quiere decir que el rol del director de arte no solo busca que estéticamente este bien                 

sino tambien que narrativamente construya algo y transmita a los espectadores un mensaje.             

Por ejemplo, en una película de terror se utilizar tonos negros y bastante monocromático              

porque busca una clave baja en la pantalla para que el espectador se asuste cuando aparezca                
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algo diferente, por ejemplo, el monstruo que no suele ser completamente negro sino que              

cuenta con colores que contrasta. Esto se podría considerar con una etapa de la infancia en                

la que para muchas personas su mayor miedo era la oscuridad y el color negro podría                

transmitir este sentimiento.  

 

Limitaciones  

 
Las limitaciones de este proyecto de investigación se basan específicamente en dos pilares:             

tiempo y dinero. El primero de ellos debido a que, generalmente, muchas de las fuentes que                

se han conseguido para la realización de este proyecto han sido escritas en otro idioma               

diferente al español, por ejemplo en inglés, lo cual demandaría una mayor cantidad de horas               

para su entendimiento, traducción y análisis. Además el poco tiempo por la misma             

responsabilidad de otros cursos y el tiempo que demanban ha dificultado el desarrollo del              

mismo. Otra de las limitaciones que se presentaron para la realización de este proyecto es               

en cuestion de solvencia económica ya que muchos de los libros que podrían abordar              

perfectamente el tema se encontraban por encima del presupuesto para ser adquiridos.  
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Estado de la cuestión (Antecedentes)  

 Dirección de arte 

Concepto 

Se entiende como dirección de arte a la responsabilidad que surge dentro del departamento              

artístico sobre la preproducción de un producto audiovisual, ante todo de la creación de              

decorados y de la coherencia estética de la película. (Zurro, 2015) 

 

Esta postura es apoyada por el productor de cine Ettedgui (2001, como se cita en               

Zurro, 2015, p.14) “Su reto es interpretar visualmente el mundo reflejado en el             

guión, seleccionando las localizaciones clave, creando una paleta de motivos y           

texturas que expresen de forma eficaz la atmósfera más adecuada” 

 

En otras palabras, se podría generar una comparación entre la labor de un director de arte                

con un director de orquesta con la única diferencia de que el director de arte no trabaja con                  

músico sino más bien con elementos físicos que componen un todo afectado por otras              

personas como los directores de fotografía, los actores, etc. (Lopez, 2015)  

 

Según Mercedes García (2016), la dirección de arte se encarga de todo lo que aparece en el                 

momento en que la cámara hace su recorrido menos los actores, es todo lo que los envuelve                 

pero no los involucra. El director de arte debe entender el espacio tridimensional en el que                

debe trabajar para sacar provecho del mismo y mentalizarse que el ojo humano es distinto               
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al ojo de la cámara y que existen la necesidad de separar la realidad de lo que pondremos                  

frente al lente, crear falsas perspectivas, trucos ópticos, etc.  

 

Historia de la dirección de arte  

 
Se considera a George Meliés como uno de los primeros directores de arte al utilizar un                

cinematógrafo dentro de su teatro para contextualizar sus historias a través de escenografía             

y caracterización, fue en 1902 que, tras realizar ya varios cortos, Meliès presenta “El viaje a                

la Luna” el primer espectáculo audiovisual con referente de dirección artística a nivel             

mundial. (Lopez, 2015, p.20). Sin embargo la dirección de arte se encontraba limitada por              

tres principales aspectos.  

 

Según Gentil, Díaz y Ferrari (2008, como se cita en Lopez, p.32) “En primer              

lugar cabe recordar que la cámara ocupaba siempre la misma posición, dado            

que las primeras cámaras cinematográficas eran voluminosas y necesitaban de          

un operario que hiciera girar una manivela para funcionar, lo que imposibilitaba            

el desplazamiento físico de las mismas. En segundo lugar y sumado a esto, la              

única forma de representación que se conocía era el teatro, y por sobre todo el               

público comprendía y aceptaba sus códigos. Es así que las primeras           

representaciones cinematográficas no pudieron ser más que un teatro filmado…          

La tercera limitación se debió al hecho de que también se tomó del teatro la               
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forma de expresión espacial; así, la mayoría de los ambientes escénicos se            

realizaban utilizando un foro o telón de fondo fijo y constante”  

 

Sin embargo, no fue hasta el año 1908 cuando se considera como un punto clave en la                 

historia del diseño cinematográfico debido a que la cámara pasa de estar situada en un               

mismo sitio a formar parte de la acción de la película, moverse entre personajes y               

ambientes. Durante la época dorada del sistema de estudios, en Estados Unidos como en              

Europa, las películas se rodaban en platós y todas las tomas en exteriores se rodaron en el                 

back - lot, este era un terreno particular de los estudios en donde se construían decorados                

fijos. Para este entonces, la función del jefe de dirección artística era de crear un sello                

característico para cada estudio. (Zurro, 2015)  

 

Cuando llega el Technicolor al celuloide, es decir, la producción de películas en color,              

nacen nuevas formas de hacer cine y más elementos con los que puede contar el director de                 

arte ya que permitió que el oficio de director de arte no sea únicamente el de concebir un                  

espacio en donde se desarrollará toda la acción a tomar partido de como se verá su                

decorado e imaginarlo. Es en este momento en el que surge el primer diseñador              

cinematográfico: William Cameron Menzies ya que fue el primero que controlo la estética             

de cada una de las escenas de la película Lo que el viento se llevó a través de storyboards.                   

(Avedaño & Hernández, 2010) 
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El segundo quiebre fue la Nouvelle Vague, vanguardia cinematográfica francesa que surge            

de una reacción posguerra y el rechazo del Star System, se considera como un cambio               

debido a que se empiezan a reemplazar los estudios por locaciones y a los actores               

reconocidos por actores naturales, es en este momento en el que la importancia de un               

director de arte pierde valor porque se tiene la idea de que lo importante es buscar una                 

locación y que cualquier persona podía encargarse del diseño de los decorados ya que todos               

tienen los conocimientos mínimos para decorar un departamento o espacio. Algo a favor             

que trajo este movimiento es que los decorados eran más realistas y el presupuesto era               

menor a lo habitual, sin embargo, esto también generó la desaparición de un estilo y la                

capacidad de crear mundo imaginarios en los estudios. Además, originó la falta de rigor              

profesional ya que se consideraba que no era necesario tener muchos conocimientos            

técnicos para generar un decorado. (Avedaño & Hernández, 2010)  

 

La dirección de arte en la actualidad  

 

Según Inés Olmedo (2018), hoy en día la dirección de arte se encuentra con un rol más                 

importante que en las cinematografías anteriores por el grado de exigencia del papel visual              

en la narrativa y de las intenciones expresivas de cada proyecto. Esto conlleva a que hoy en                 

día la dirección de arte también se vincula al desarrollo de proyecto no solo en recursos                

físicos sino también de efectos especiales, es decir, los recursos de construccion y efectos              

digitales se han introducido en este campo para ampliarlo, permitiendo así explorar géneros             

antes imposibles. Este campo permite que los directores de arte multipliquen sus recursos y              
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experiencias estéticas inimaginables anteriormente. No obstante, la idea de estas técnicas           

no es que los directores sean operadores de los programas pero si conozcan las              

posibilidades y lógicas de producción que presentan.  

El Musical 

Historia del género  

Es probable que desde la invención de la imagen en movimiento se realizaban grabaciones              

de actuaciones musicales siendo Annabelle’s Butterfly dance, grabado por los hermanos           

Lumiere en 1897 el primer largometraje norteamericano de danza. Asimismo, veintitres           

años más tarde se incorporó en las salas de proyección orquestas que brindaban la música y                

efectos de sonido a las películas.  (Miriam Ruiz, 2016) 

Fue en 1930 cuando comenzó la “Edad de Oro del Musical” ya que se producían una gran                 

variedad de películas de este género y surgieron estrellas del mismo. Los profesionales en              

música y danza se trasladaban de Broadway a Hollywood. La Metro Goldwyn Mayer, de              

ahora en adelante abreviada como MGM, fue el estudio que se inclinó más en la producción                

de películas musicales, no obstante, esto no era impedimento para que otras productoras             

apostaran por este género. (Thais Palenzuela, 2017)  

En la década de 1940 esta figura cambia en Estados Unidos por el origen de la Segunda                 

Guerra Mundial, Hollywood decidió que se incremente la edición de musicales y realizó             

rodajes en países alejados del conflicto internacional. Se realizaron Wartime Musicals que            

eran películas para reforzar el espíritu patrioto de la sociedad americana. Asimismo, en este              
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transcurso de tiempo aparecen tendencias en las que se hacia referencia a los sentimientos              

encontrados posguerra. Esto se reflejaba en características de las coreografías de manera            

simbólica. (Luisa Moreno, 2015) 

Sin embargo, a pesar del éxito del género, la saturación de títulos de musicales y la                

aparición de otros géneros más atractivos para el público originó que los musicales, poco a               

poco, se vayan apagando. Como consecuencia de esto, se puede decir que existió cierto              

aprovechamiento ya que se empezaron a realizar películas de mejor calidad pero en menor              

cantidad. A principios de los 90, Disney logra la creación de películas infantiles musicales              

y series que serán parte del crecimiento de esa época logrando que para los años 2000 el                 

musical cinematográfico vuelva. (Elena Gonzales, 2017)  

Además, según Kenrick (2004 como se cita en Felipe Rocha 2012 pg. 19) recalca que el                

resurgimiento del género musical no se ha generado únicamente por el interés de la              

audiencia sino que porque los realizadores han cambiado la forma de hacer este tipo de               

largometrajes para complacer a la demanda. Por ejemplo, en la película Moulin Rouge del              

año 2001 del director Baz Luhrmann se realizó una historia en donde se utilicen canciones               

de artistas en tendencia de esa época como Madonna, Queen, The Police, etc. (Felipe              

Rocha, 2012)  

 

 

 



17 
El color en el cine musical 
 
 
El color 

Historia del color 

La primera expresión que se puede considerar como referencia a la utilización del color fue               

en la prehistoria, el primer color utilizado fue el rojo de la sangre y, posteriormente,               

consiguieron el negro del carbón que quedaba en las hogueras por el fuego. En las pinturas                

rupestres el relleno lo realizaban con color rojo y perfilaba con el negro. Esta actividad no                

era realizada con una intención ornamental sino más bien como un ritual. Es decir, el homo                

sapiens es considerado pionero en el mundo del arte y el color. En el periodo neolítico                

empezaron a buscar nuevos colores, estos los encontraban en el mundo vegetal, a través de               

las hojas, flores, frutos, obtuvieron colores como verdes, amarillos, naranjas, rosas, etc.            

Además, de los minerales conseguían los marrones, ocres, rojizos, grises y blancos. Con             

estos colores comenzaron a realizar sus vasijas. (Cuervo, 2012) 

 

En la Edad Media la escala de color tuvo una reducción puesto a que el dorado tuvo una                  

mayor utilización en el fondo de cuadros y retablos. No obstante, a finales de la Edad                

Media surge una evolución en el uso del color ya que se empiezan a utilizar colores más                 

brillantes como el azul ultramar. En el siglo XV, un conjunto de movimientos artísticos              

denominado la Escuela Veneciana inauguró una nueva forma de utilizar el color con gran              

influencia de la saturación cromática ya utilizada. Su pintura se basaba no solo en el gran                

cromatismo sino también en el color como unificador en el cuadro. Tintoretto, uno de los               

grandes pintores de la escuela, es una de las más grandes referencias por el uso del color y                  

su forma escenográfica de tratar el espacio. Pero no es hasta el siglo XVI cuando el color se                  
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convierte en una pieza fundamental y se transforma en el centro del proceso y la               

motivación de los artistas. (García, 2016)  

 

Por un lado, dos pintores que se destacan como referentes por directores de fotografía y               

diseñadores de producción fueron Rembrandt y Vermeer quienes trabajaban evolucionando          

la gama cromática desde colores sombríos hacia claridades. Cabe resaltar que Vermeer es             

conocido particularmente por su tratamiento de luz, textura, perspectiva y colores. Es decir,             

conocía al detalle cómo lograr que la luz pintara a los objetos de manera que los manchara                 

y se forme la atmósfera. Por otro lado, el siglo XVII fue denominado el siglo de la Luz                  

hablando ópticamente y el siglo de la oscuridad a nivel pictórico. Mientras el científico              

Newton revelaba la relación que existe entre el color y la luz, el uso del color se centraba en                   

el claroscuro en toda Europa. El mayor representante de este movimiento fue el pintor              

Caravaggio quien logró que la luz tenga una función simbólica, algo que hoy en día               

conocemos como “pintar con la luz” en fotografía. No es hasta el siglo XIX donde el color                 

adquiere mayor importancia y crecimiento gracias a los avances técnico y científicos. Los             

grandes referentes son los pintores Turner y Delacroix, este último, precursor de los             

impresionistas, trabajó en la utilización de colores complementarios dando inicio a la gran             

revolución pictórica que tuvo como primer pintor a Manet, él no realizaba una pintura que               

buscará retratar la realidad sino más bien que buscaba pintar cuadros con gran luminosidad              

para destacar la esencia y su percepción   (García, 2016) 
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Marco teórico  
 

Posturas sobre el color  

El color ha sido analizado por científicos, físicos, filósofos y artistas de diferentes formas, a               

continuación se tomará en cuenta las diversas conclusiones de acuerdo al paso del tiempo.              

Se presentará a continuación las diversas posturas publicadas Según Guzmán (2011) en su             

libro teoría y práctica del color. En primer lugar tenemos al filósofo Aristóteles (384 - 322                

AC) este sugirió que todos los colores se forman de la mezcla de cuatro colores en donde                 

también se involucra la incidencia de luz y sombra sobre los mismos. Los cuatro colores               

fundamentales eran: tierra, agua, fuego y cielo.  

 

Siglos después, Leonardo da Vinci (1452 - 1519) pensaba que el color era propio de la                

materia y una propiedad de los objetos. Al igual que Aristóteles, sostuvo la relación de los                

colores con los elementos naturales sin embargo agregó el blanco como la potencia             

receptiva de todo color y el negro como la oscuridad. (Agudelo, 2011) 

 

Finalmente fue Isaac Newton (1642 - 1519) quien estableció el principio de que la luz es                

color que es aceptado hasta el día de hoy, fue en 1665 donde descubrió que la luz del sol se                    

divide por varios colores conformando un espectro al momento de pasar a través de un               

prisma. En esta observación dedujo que la luz natural está conformada por luces de seis               

colores, cuando recae sobre un elemento este absorbe algunos de esos colores y refleja              

otros. Es decir, cuando se ve una superficie roja lo que realmente se está viendo es una                 
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superficie de un material que contiene un pigmento el cual absorbe todas las ondas que               

contienen luz blanca a excepción de la roja. (Guzmán , 2011) 

 

Interpretando el color  

Significado de los colores 

 
Tal como lo menciona Ricardo Costales (2010), el significado de los colores está             

determinado por su contexto, por cómo percibimos el color. Con esto se debe tener en               

cuenta que el color de una vestimenta se percibe de manera diferente a la de una habitación,                 

elemento u otro objeto. A continuación se presenta una tabla con las asociaciones que              

reciben los diferentes colores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Elaboración propia 
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El color en la puesta de escena  
  
Los seres humanos vivimos rodeados de color y convivimos con ellos. No cumple solo una               

función de adorno sino que también tiene una gran capacidad comunicativa. El color evoca              

sensaciones, vivencias o recuerdos. Sin embargo, se debe tener en cuenta el significado de              

puesta en escena para poder interpretar el color en el mismo. 

 
Esta postura es apoyada por Aumont, (1992, como se cita en García, p.22) La              

puesta en escena se realizará para un determinado encuadre y este establece una             

relación entre un ojo ficticio –de la cámara- y un conjunto de objetos             

organizado en escena: el encuadre es en términos de Arnheim, un asunto de             

centrado/descentrado permanente, de creación de centros visuales, de equilibrio         

entre diversos centros, bajo la batuta de un “centro absoluto”, el vértice de la              

pirámide, el Ojo. Así, la cuestión del encuadre coincide parcialmente con la de             

la composición.  

 
Es decir, la puesta en escena es la visualización del guión, trasladarlo de una manera visual.                

Para esta es necesario la ubicación de elementos de una forma adecuada, según las              

necesidades del guión, para que el director pueda rodar sin problemas en el aspecto actoral               

y técnico. Los decorados que componen la puesta en escena es el mobiliario y el atrezzo. El                 

atrezzo son objetos que interactúan con los personajes o sirven para reforzar la             

ambientación. Por su parte, el vestuario es un elemento que da vida al personaje, la               

apariencia física de los actores. El maquillaje, la caracterización y la peluquería son tres              
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componentes que van de la mano para hacer verosímil el personaje. Por último, los              

escenarios son entes vivos no solo contenedores de actores, es de suma importancia el lugar               

en donde se desarrollará la acción. Lo más importante es cómo se utilizan los espacios para                

narrar una historia, estas puestas pueden ser realistas, si se trabaja con naturalidad los              

espacios y elementos o efectistas, cuando se utilizan grandes montajes. (García, 2016)  

 
El color es utilizado como un medio para expresar y construir ideas a través de las                

imágenes. Las combinaciones, la cantidad y la estrategia que se utiliza con el color se basan                

en lo que se desea transmitir. (Pirela, 2016)  

 

Según Aumont y Marie, (2001, como se cita en Pirela, p. 37) señala que “si el color en el                   

cine funciona, si tiene una función, es siempre del mismo modo: o funciona en la expresión                

o no funciona en absoluto” Es decir, el color tiene un papel expresivo que aporta al relato                 

del producto audiovisual. Así como lo afirman Casetti y Di Chio, (1991, como se cita en                

Pirela, p.37) “cada color se asocia con un personaje o con un estado emotivo,              

proponiéndose como signo de reconocimiento de los distintos elementos de la historia” En             

otras palabras lo que proponen es que el color no busca imitar una realidad que acompañe a                 

los personajes sino más bien busca expresar algo sobre estos y sobre el ambiente que los                

rodea. (Pirela, 2016)  
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El color en los elementos de la dirección artística  

Una propuesta estética es donde los directores de arte plasmas las ideas de manera global               

para escenografía, vestuario, locaciones y utilería. Esta propuesta es realizada según las            

preferencias y las formas de trabajar de cada director. Generalmente se toman las viñetas              

del storyboard y se plasma la propuesta para ver cómo se vería finalmente la escena.               

(Agudelo, 2011) 

En el vestuario  

Este estudio aporta una nueva visión de lo expuesto anteriormente al inicio de este capítulo.               

En primer lugar, el vestuario es una parte fundamental en la caracterización del personaje,              

ya que dice mucho del personaje que esté interpretando el actor. Es decir, el compromiso               

del vestuario es de crear personajes veraces. Puede estar a cargo del director de arte o se                 

puede contar con un diseñador de vestuario, esto sin embargo, depende del presupuesto con              

el que cuente la producción. El vestuario define un personaje y para lograr que este tenga                

una personalidad específica, los encargados del vestuario deben conocer muy bien su            

historia y su perfil para poder asignarle una paleta de color a sus cambios de vestuario.                

Además, según el tipo de historia se confeccionan los trajes de acuerdo a la época y el estilo                  

que tenga. Por ejemplo, con el vestuario se puede representar el estatus social del personaje,               

realzar su apariencia física, etc. Por ejemplo, en la película El Mago de Oz de Victor                

Flemming, los zapatos rojos que lleva Dorothy reflejan la seguridad y confianza absoluto             

que ella tiene àra afrontar las adversidades a lo largo del camino. El rojo es su valentía                 

visual. (Agudelo, 2011)  
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En la escenografía  

En segundo lugar, la escenografía es el conjunto de espacios producidos específicamente            

para las filmaciones. Estos cuentan con características que contextualizan los personajes.           

No obstante, según Lopez (2015), es importante resaltar la diferencia entre escenografía y             

locaciones. Las locaciones son los espacios que ya existen que se han creado para cubrir               

alguna necesidad del ser humano. Sin embargo, si son pertinentes, también puede ser             

seleccionados para realizar el rodaje de una escena. Asimismo, un escenario puede            

presentar al personaje antes de que este aparezca en escena, en otras palabras, el escenario               

nos puede demostrar la posición social, gustos, estilo de vida, personalidad del personaje.             

Lo mismo sucede con la utilería aprovechada para alguna acción que se realizará o para               

expresar cambios de los personajes. (Ortiz, 2018)  

 

Según Agudelo, (2011) considera que el color en la escenografía se basa principalmente en              

la decoración de las locaciones, la paleta de colores refleja el ambiente y la época adecuada                

para cada escena. Además, la atmósfera de la película surge gracias al color y, por esta                

razón, el director de arte debe conocer el tipo de tensión o ambiente hay en cada escena                 

para que el espacio tenga sentido y refuerce lo que se está viendo y oyendo. Por ejemplo,                 

no es lo mismo realizar una escena de asesinato en un parque al mediodía en donde el color                  

azul por el cielo y el verde por el pasto predomine que un asesinato en un túnel a media                   

noche donde predomina el negro de la oscuridades, el blanco probablemente de las paredes              

y el amarillo de las luces.  
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En el maquillaje  

Por su parte, López (2015), estipula que la dirección de arte afecta a los personajes               

directamente a través de su vestuario, su maquillaje y su peinado. Caracterizar es intervenir              

al actor con los elementos mencionados para imprimir en él características del personaje.             

(p.22) Es decir, el color se encuentra ligado con el maquillaje de una manera directa ya que                 

el maquillaje es color. La base, las sombras y demás elementos son colores. Por ejemplo,               

un personaje femenino antisocial, retraída socialmente no llevará el mismo maquillaje al de             

una mujer que cuida su aspecto físico, probablemente la antisocial lleve un maquillaje             

oscuro que resalte el odio en sus ojos y que le de una expresión agresiva. Cabe resaltar que                  

también existe maquillaje para personajes que pertenecen a la fantasía, mientras la paleta de              

colores de maquillaje en los reales se basa en su personalidad y estilo, en los personajes de                 

fantasía los colores buscan convertir al actor en la criatura extraordinaria. (Agudelo, 2011) 
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Metodología  

Diseño metodológico 

El trabajo a realizar se basará en un paradigma interpretativo, un paradigma surge de un               

proceso de estudio práctico - teórico y viceversa en la que se debe comprender, explicar los                

conocimientos que ya existen y sobre estos crear nuevos. El paradigma que se utilizará será               

interpretativo, según este existen múltiples realidades construidas por los actores con           

relación a la realidad en la cual viven. Por esta razón, no existe una sola verdad sino que                  

aparecen diversos significados que las personas le dan a las situaciones en las cuales se               

encuentran. Este tipo de paradigma no pretende realizar generalizaciones con los           

resultados. Sino mas bien en profundizar en el objeto que se estudia de manera que sea                

individualizado. En otras palabras, las investigaciones cualitativas que son interpretativas          

no buscan explicaciones sino interpretaciones. (Martínez, 2011)  

Además de utilizar un paradigma interpretativo, esta investigación será de tipo cualitativa,            

su objetivo es el desarrollo de conceptos que buscan facilitar la comprensión de los              

fenómenos sociales en medios naturales dando mayor importancia a las experiencias y            

opiniones de los participantes. Una investigación cualitativa se podría decir que es            

multimetódica debido a que recoge gran variedad de datos, información a traves de             

experiencias personales, historias de vida entre otros.  (Martínez, 2013)  

Al ser un tipo de investigación que se basa en información variada por ser más personal,                

rara vez se le asignan valores numéricos, se prefiere registrar de la manera más explicita de                

lo dicho por el sujeto. Es decir, en este enfoque se busca resguardar la autenticidad de las                 
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palabras dichas por los entrevistados ya que resultan vitales al momento de convertirlos en              

resultados o descubrimientos de la investigación.  (Martínez, 2011)  

Técnicas de producción de datos 
 

Guías de observación 

Para realizar el análisis de contenido se realizará, en primer lugar, un análisis teórico con la                

finalidad de recopilar la información necesaria para seguido de esto realizar una ficha de              

observación. Con respecto a la teoría se busca hacer un recorrido histórico en lo que es la                 

dirección de arte, las películas musicales ya que el objeto de estudio es una película de este                 

género y el color. Asimismo se vinculan fuertemente temas como la teoría del color que               

vienen a ser las armonías, combinaciones y la psicología del color. No obstante, se              

realizaron dos fichas de observación, ambas centrados en el color y constan de los              

siguientes puntos: los tonos, armonías, teorías, temperaturas, atributos. La diferencia entre           

las mismas es que una será utilizada para analizar a los personajes principales y su               

vestuario mientras que la otra será utilizada para analizar la escenografía e utilería, esto con               

la finalidad de luego cruzar información. Adjunto modelo de las guías de observación             

utilizadas. (Ver Anexo 1) 

Entrevista 

Asimismo se hará uso de entrevistas semiestructuradas ya que es una técnica muy útil para               

recolectar datos al ser una conversación y se hace uso de un diálogo coloquial. Estas               

entrevistas serán complementadas con frames de la película para esclarecer la escena de la              

cual se está consultando. El tipo de entrevista que se ejercerá es semiestructurada debido a               
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que estas presentan mayor flexibilidad que las estructuradas ya que las preguntas planeadas             

pueden reajustarse dependiendo de la persona a la que estas entrevistando. Además, una             

ventaja de este tipo es que permite reducir formalismos y motiva a los interlocutores a tener                

una mayor confianza al expresarse. (Diaz et al. 2013)  

Estrategia Operativa 

Luego de realizar una recolección de teoría y de haber seleccionado el musical para ser               

analizado, se propone realizar dos guías de observación. Una enfocada netamente a la parte              

de personajes, es decir el vestuario, accesorios, maquillaje y otra para utilería y             

escenografía. Después de esto, se buscará la aprobación de un experto en la materia, es               

decir, en este caso de un director o directora en arte para que asesore sobre la estructura de                  

la guía, retroalimente la misma para que pueda ser mejorada. Luego de esta validación se               

dará inicio con la visualización de la película en cuestión repetidas veces para entender              

tanto de forma narrativa como la forma en la que se uso el color para entender los subtextos                  

que puede tener cada escena y que es lo que aporta el color al mismo, no unicamente                 

analizar el lado estético de armonías.  

Finalizado el visionado, se seleccionarán las escenas con los momentos claves de la             

pelicula para poder analizar detenidamente los colores en cada escena, para esta parte se              

hará uso de las guías de observación en donde se aumentarán nuevas columnas cada vez               

que se analice una escena, además, se redactará que era lo que pasaba en esa escena mas                 

allá de lo que se pueda ver, el subtexto, en la tabla de escenografía e utilería se realizará                  

marcas de los colores que estaban más presentes en la escena, se verá con que teoría del                 
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color se podría comparar y, además, se tomará en cuenta los atributos del color para               

entender si mediante la saturación o el valor se realizaba algún tipo de cambio dependiendo               

de lo que pasaba en la trama.  

Después del análisis tanto en la guía de personaje como de escenografía, se dará pase a                

realizar las preguntas de las entrevistas semiestructuradas, para esto se contactará con            

alumnos de la carrera de audiovisuales de la universidad peruana de ciencias aplicadas que              

ya hayan tomado el curso de direccion de arte para que tengan un conocimineto previo               

sobre el color y se puedan explayar en las respuesta, de las escenas analizadas se               

seleccionarán las mas resaltantes y las que se puedan explotar mas durante las entrevistas.              

Luego de recolectar las respuestas se buscará encajar interpretaciones parecidas, por           

ejemplo, si de los 8 entrevistados, 6 comentaron que un color le produce cierto sentimiento,               

se puede delimitar a grandes preguntar y no dar una argumentación que sea repetitiva. El               

cronograma de esta estrategia se puede visualizar en los anexos. (Ver anexo 2)  
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