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RESUMEN 

 

El presente trabajo analiza la existencia de propuestas filmográficas con características 

siniestras y macabras, dentro de la estética y la narrativa, en el género cinematográfico de la 

animación, siendo Tim Burton su mayor exponente. Este género guarda una estrecha relación 

y está vinculado a un público considerado susceptible a contenido de dicha naturaleza, el 

público infantil. Sin embargo, muchos de los elementos macabros y siniestros aportan al 

desarrollo de la historia mostrando situaciones y personajes interesantes, reales y atractivos. 

Es así como se busca analizar dichos elementos para poder entender de dónde provienen y 

su aporte a la historia desde la estética y la narrativa; a través de la investigación descriptiva. 

Llegando a apreciar cómo esta propuesta, ejemplificada por Tim Burton, es una alternativa 

al universo de la animación, la cual mezcla elementos que no han sido explorados a 

profundidad en este género cinematográfico, pero que aportan nuevas perspectivas a los 

espectadores. 
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The aesthetics and narrative from the macabre and sinister as an alternative in the animated 

filmography for childrens from Tim Burton’s The nightmare before christmas (1993), 

Corpse Bride (2005) and Frankenweenie (2012) 

 

ABSTRACT 

 

This investigation analyze the existence of filmographic proposals with sinister and macabre 

characteristics, related to the aesthetics and narrative, which can be found in the animation 

genre. Also, this investigation will be taking Tim Burton as it’s major expositor. This genre 

is associated with public that can be affected by this kind of content, minors. But a lot of 

these elements considered as macabre and sinister contribute to the development of the story 

showing all kinds of interesting, realistic and attractive situations and characters. For that 

reason, this research takes those elements to understand their origin and how they contribute 

to the story from the aesthetic and the narrative, using the descriptive research as a tool. 

Taking the director Tim Burton as a major expositor for these kind of animated films, he also 

shows it like an alternative in these universe, which took unexplored elements in these 

filmographic genre and add new perspectives to the viewers. 

 

Keywords: Sinister; Macabre; Aesthetics; Narrative; Cinema 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema de investigación 

     1.1. Determinación y formulación del problema comunicacional 

     A lo largo del tiempo, las películas animadas han tenido una gran acogida, sobre todo por 

parte del público infantil, menores de edad, sean niños o adolescentes. Entre las películas 

animadas, resaltamos aquellas producidas por la empresa internacional que actualmente es 

conocida como Disney. Si bien Walt Disney formuló ilustraciones y dibujos animados que 

eran aptos para un público mayor, debido a la carga racista, machista y obscena que tenían. 

Esto se debía al contexto en el cual se desarrollaba Disney, en un ambiente social donde la 

segregación racial aún estaba presente y las conductas machistas eran aún más evidentes. 

Como lo señala Digón (2006) son elementos como gustos musicales y nivel socio económico 

lo que ayudaba a asociar a personajes, como las primeras versiones de lo que sería Mickey 

Mouse, con el sector de la sociedad que era marginado en la época. Poco a poco las 

animaciones se fueron adaptando, hasta llegar a un producto más ligero en contenido, con la 

misma finalidad de entretener, pero con diferente forma.  

     Dentro del universo de las películas animadas, se logra apreciar mundos de seres mágicos 

que hablan con las personas y juntos viven grandes aventuras; al superhéroe que, a pesar de 

todas las dificultades que puedan aparecer en su camino, triunfará contra el enemigo. En 

conclusión, el bien contra el mal, ambos diferenciados de una forma muy clara. 

     En los, ya conocidos, populares y recordados, clásicos de Disney se aprecian 

características que dan a entender que, a pesar de que los protagonistas de las historias pueden 

cambiar, el fondo continúa transmitiendo un mismo mensaje. Bajo esta premisa, resaltan las 

películas de princesa de Disney. Esto debido al impacto que tuvieron en una generación, la 

característica de transmitir valores y enseñanzas, la estructura de la historia y la vigencia que 

poseen hasta la actualidad.  
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  Una mujer joven, que generalmente tiene el estatus de una princesa, la cual posee muchas 

virtudes, belleza sin igual, sin rastro de malicia evidente en su forma de ser, completamente 

indefensa, inocente, sin control de lo que pasa a su alrededor, con el pensamiento de que no 

hay problemas alrededor de ella, y que solo busca la felicidad y complacer a sus padres. Un 

príncipe que representa todo lo que un hombre debe de ser: valiente, masculino, apuesto, 

adinerado, capaz de enfrentar a la adversidad para lograr sus objetivos; este es deseado por 

todas las mujeres del reino en el que gobierna y que es capaz de hacer feliz a la mujer que lo 

acompañará el resto de su vida. Finalmente, un villano, el cual resulta ser del género 

femenino en la mayoría de los casos. Este ser es completamente diferente a la mujer descrita 

anteriormente, simboliza todo lo malo que existe, los defectos humanos (codicia, lujuria, 

vanidad, orgullo, egoísmo, entre otros.), busca constantemente cumplir sus ambiciones, sin 

importarle lo que tenga que hacer. Su misión es acabar con el objeto de su infelicidad o con 

aquello que no está de acorde a lo que ella desea, siempre buscando obtener un beneficio 

personal mediante artimañas. 

     Dentro a los estereotipos mencionados anteriormente, nos hemos acostumbrado a agrupar 

a los personajes malvados, o antagonistas, y que estos estén caracterizados como seres 

espeluznantes, de colores opacos, rasgos exagerados, facciones tétricas, movimientos tiesos 

y rígidos, defectos, entre otras cosas. Por otro lado, los protagonistas están cerca de los ideales 

de belleza y comportamiento que impone la sociedad desarrollada en la época en la que las 

películas fueron proyectadas al público. Estos personajes son presentados con colores vivos, 

llamativos, llenos virtudes, movimientos agraciados, prácticamente son personajes que todos 

aspiran a ser algún día. Meneses (s.f) afirma “Durante décadas, estos dibujos animados han 

sido criticados por ejemplificar los valores tradicionales americanos y europeos al punto de 

crear estereotipos que en muchas ocasiones no corresponden a la situación actual de la 

sociedad.” (p.5). 
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●      Lo histórico: En el caso de Disney, este es una de las productoras de material fílmico 

para niños y adolescentes más grandes e importantes del mundo desde sus inicios en 1923. 

Esta ha ido complaciendo a los espectadores dándoles personajes que van acorde con el 

contexto en el que se sitúa el espectador, en otras palabras, estos siguen respondiendo a la 

demanda de la sociedad, a la visión que esta tiene respecto a lo que debe de representar una 

mujer, un hombre, una adolescente o un adolescente, un padre, un villano, etc. Un 

protagonista y un antagonista. Al igual que nos plantea universos en los que todo lo bueno 

está lleno de magia, fantasía, alegría, inocencia; por otro lado, todo lo malo es inerte, oscuro 

y extraño. 

     Por otro lado, Disney, dentro de todo lo que ha hecho en orden para prosperar en la 

industria, ha adaptado versiones de cuentos clásicos europeos. Dichos cuentos forman parte 

de las tradiciones orales que fueron pasadas de generación en generación, en la mayoría de 

los casos, en la antigua Europa. Lo más característico de estos cuentos era que, en su 

estructura y versión oral, no se contemplaba un final feliz; todo lo contrario, se le daba mayor 

importancia a la transmisión de mensajes sobre lo que los niños no deben de hacer, a través 

del “miedo”. Todo lo malo que le ocurría a algún personaje, sea este principal o secundario, 

era consecuencia de alguna mala acción originada por sentimientos de envidia, rechazo, 

pereza, entre otros. Por lo que la enseñanza principal de estos cuentos era: “No hagas 

determinada cosa negativa, porque las consecuencias de esta son letales o te pueden dañar.” 

Disney adaptó las versiones de dichos cuentos, modificando los destinos fatales de los 

personajes, por un destino que los premiara por sus virtudes o los castigará por sus defectos. 

El “felices por siempre” se transformó en el destino de los que cumplen con lo que la sociedad 

espera de ellos; mientras que, por el lado del villano, el olvido, el destierro y la derrota 

inminente son el castigo que recibe por actuar contra los ideales de la sociedad. 
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     Sin embargo, un antiguo animador de la mega empresa regresaría a Disney con una idea 

sobre una película animada que se alejaba de todo lo producido con anterioridad por la casa 

productora. Reconocido por una serie de trabajos anteriores y por una película que se 

encontraba en proceso, Burton llega con una propuesta innovadora, y logra captar la atención 

de Disney para producir lo que sería un referente a futuro para describir el trabajo de este 

director. Si bien la película no salió bajo el sello de Disney, fue desarrollada bajo el sello de 

Touchstone Pictures y en conjunto con Henry Selick.  

    Fue así como, en 1993, año en el que se estrena “El extraño mundo de Jack”, película que 

recibe una excelente crítica y logra recaudar un aproximado de 75 millones de dólares, que 

el trabajo o visión estética de Tim Burton aparecen en el formato de animación, stop motion. 

Por primera vez, entre todas las películas que habían sido estrenadas con anterioridad en 

formato de animación, se observa una estética muy particular; una que incluso no se 

encuentra de forma constante en el trabajo filmográfico de dicho director. En esta película se 

narra la historia de Jack Skellington, conocido como el “Rey Calabaza” de la mágica tierra 

de Halloween, lugar donde los habitantes son monstruos, vampiros, hombres lobo, fantasmas, 

entre otros. Este rey busca algo nuevo, que lo motive a hacer cosas, a superarse a sí mismo y 

que lo libere de la monótona rutina en la que se encuentra sumergido; encontrando, en la 

celebración de la navidad, aquello que le hacía falta para sentirse vivo. 

     Ahora, en el universo de la filmografía animada, había una historia que no coincidía en 

cuestiones narrativas o estéticas con otras producciones realizadas con anterioridad. El 

trabajo de Tim Burton, en cuestión de la idea del guion y construcción de personajes, se vio 

reflejado en la pantalla de la mano de Henry Selick. Si bien Burton no pudo dedicarse a la 

dirección de la película por estar inmerso en otro proyecto cinematográfico, su participación 

desde la creación de la idea, el trabajo de coguionista, creador de personajes, y su labor como 
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productor general lo llevaron a que la película fuera, visualmente, como él la había ideado. 

Burton se encargó de dejar plasmada su visión en este trabajo, toda sugerencia o cambio 

propuesto debía ser aprobado por él. 

     Este director se ha caracterizado por mostrarnos personajes que escapan de toda 

normativa. Personajes marginados por una sociedad denominada como “normal”, 

normalidad que al director le parece horrenda y de la que busca escapar, constantemente. 

Gracias a la infancia que tuvo Tim Burton, este se sintió como un marginado social, 

incomprendido y constantemente rechazado; características que empezó a identificar en los 

denominados “monstruos” que veía en la pantalla. Lo que dio origen a un mundo oscuro, 

rígido, frío, con personajes fuera de lo convencional. Personajes que no encajaban en el 

molde al que la sociedad se había acostumbrado. Este estilo, se caracteriza por tener 

elementos muy propios del director, los cuales han sido desarrollados a base de las vivencias 

que este tuvo a lo largo de su vida. Dichos elementos resaltan en lo que es la narrativa y la 

estética de Burton. 

●      La localización: Timothy “Tim” William Burton nació el 25 de agosto 1958, en 

California (Estados Unidos). Desde muy niño siempre se sintió atraído por el estilo de Edgar 

Allan Poe y Charles Dickens, gracias a que ambos cuentan con una característica en común, 

tienen elementos tenebrosos, macabros, realistas, que resultaron muy atractivos para el 

director en aquella época. Él ha declarado, en varias entrevistas, que el cine de terror, junto 

con el de ciencia ficción, han sido parte de sus aficiones desde muy joven, fue gracias a esto 

que llegó a interesarse en el mundo de la cinematografía, y conocer el trabajo de grandes 

artistas como Vincent Price, una de sus más grandes influencias. 

     Otro de los factores para que Tim Burton desarrolle su arte como lo conocemos 

actualmente, es el hecho de que, desde muy joven, fue marginado por los demás, y es tratado 
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como alguien inferior; generando que este comience a identificar rasgos en común en sus 

personajes favoritos de las películas de terror. Desde sus inicios, se puede apreciar como Tim 

Burton plantea una propuesta completamente fuera de los normal, que escapa de la regla, del 

común denominador. 

     Lo interesante de Burton es cómo logra fusionar conceptos tan peculiares, que incluso 

resultan incómodos para muchas personas, en un género cinematográfico conocido por ser 

apto para todo el público. Para este trabajo de investigación, analizaremos dos de estos 

conceptos: Macabro y Siniestro. Estos no son relacionados únicamente con artistas como el 

director en mención, la primera asociación que se hace, cuando se mencionan estos términos, 

es con las películas de terror. Sean estas clásicas, como aquellas de vampiros, hombres lobo, 

zombis; o más modernas, hoteles embrujados, maldiciones y criaturas demoniacas; todas 

guardan elementos que entran en la categoría de lo siniestro y macabro, lo desconocido, lo 

potencialmente letal, el peligro latente, la muerte. Lo más resaltante es la habilidad de Burton 

para tomar dichos elementos, asociados al cine de terror por tantos años, y presentarlos de 

una forma tan única.  

●      Lo sociocultural: Todas las películas buscan relacionar a los protagonistas con 

virtudes y rasgos que puedan influenciar de manera positiva al espectador, sobre todo, las 

películas que son aptas para todo público, pues los menores de edad son capaces de 

visualizarlas sin problemas en las salas de cine. Para cumplir con esta finalidad, la gran 

mayoría de los protagonistas de estas películas cumplen con ciertas características que los 

convierten en el ideal de hombre o mujer, un modelo al que los espectadores puedan aspirar 

a convertirse en ellos e identificarse, y las películas animadas no son la excepción a esta 

situación. 
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         Actualmente, las fronteras entre el bien y el mal, como concepto dentro de una 

sociedad, se han ido volviendo más y más imperceptibles, quedando en un plano en donde la 

concepción de estos términos se vuelve más subjetiva que objetiva. Ahora, las personas ven 

intereses propios y de acuerdo con estos trazan límites. 

     En las películas actuales, la definición de una acción correcta queda completamente a 

elección del personaje, ya no está condicionada por una situación específica. Los personajes 

son capaces de enfrentarse a su destino de una forma más activa, la percepción de 

protagonista como personaje pasivo se ha vuelto menos frecuente. Se puede decir que, ahora, 

se ven propuestas en donde los personajes tienen una misión a lo largo de la trama, esta lo 

motiva a realizar acciones que lo lleven cada vez más cerca a la meta, generando situaciones 

de peligro, aventura, descubrimiento personal, entre otras cosas. Todas estas situaciones son 

tratadas de una forma en la que el espectador se pueda vincular con la historia, se relacione 

a sí mismo con el estado emocional del personaje protagonista. Ya no se parte de una visión 

de los elementos del universo compartida por la sociedad, ahora se acepta la visión del 

individuo, quien, desde su perspectiva, mostrará la realidad. 

     Por otro lado, podemos apreciar como historias que tocan temas tan complicados, incluso 

para los adultos, temas como la partida de un ser querido, crisis de no saber cuál es la función 

de uno en la vida, de no cumplir sus sueños, entre otros, son abordados con mucha maestría 

y habilidad. Los monstruos de otras épocas se vuelven accesibles, los podemos ver, 

comprender y hasta reír con ellos; no han dejado su naturaleza monstruosa, pero ahora los 

vemos más cercanos, más “humanos”. El monstruo no es tan diferente a nosotros. Esa idea 

es la que prevalece con Burton al momento de pensar en sus personajes, cualquier persona 

se puede identificar con el conflicto de estos estos, más aún aquellos que son tildados de 

“freaks” o marginados. 
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     Tim Burton vivió y creció rodeado de una cultura latinoamericana muy fuerte, con las 

tradiciones festivas de esta, lo cual llevó a que una festividad como “El día de los muertos” 

sea una de aquellas que no faltaba año tras año. Esta situación, combinada a un amor y 

afinidad hacia las películas de terror, hizo que los conceptos de siniestro y macabro lleguen 

de forma diferente a él. La muerte ya no es algo tan misterioso ni horrible, por el contrario, 

es una etapa más de la vida, que incluso se celebra porque el que se fue está en un lugar mejor 

y es recordado con cariño; los monstruos son objetos de fascinación y parte del folclor de 

una ciudad o país.  

     A lo largo de su trayectoria, se puede ver como su afinidad por los temas relacionados a 

la muerte, su influencia expresionista y de las películas de serie b lo han acompañado a lo 

largo de su carrera cinematográfica. Independiente de la temática que se aborde en la película 

o el género de esta, hay elementos que, hoy por hoy, conforman parte del estilo de Tim 

Burton. No ha dejado de plasmar historias desde su punto de vista. 

     En conclusión, se puede decir que, este estudio de productos audiovisuales pertinentes, 

ejemplares de la filmografía animada, en los que Tim Burton ha tenido una gran influencia 

en cuanto a la escritura del guion, creación de personajes y planteamiento estético se realiza 

con el fin de responder a las siguientes preguntas: 

● Pregunta general: 

¿Cómo la propuesta estética y narrativa de Tim Burton articula elementos siniestros y 

macabros en las películas animadas “El extraño mundo de Jack”, “El cadáver de la novia” 

y “Frankenweenie”? 

● Preguntas específicas 



9 

 

o ¿Qué elementos estéticos siniestros y macabros se pueden encontrar en “El extraño 

mundo de Jack”, “El cadáver de la novia” y “Frankenweenie”? 

o ¿Qué elementos narrativos siniestros y macabros se pueden encontrar en “El extraño 

mundo de Jack”, “El cadáver de la novia” y “Frankenweenie”? 

1.2. Objetivos 

     El objetivo general de esta investigación es: 

⎯ Analizar los elementos siniestros y macabros presentes en la propuesta estética y 

narrativa de las películas animadas “El extraño mundo de Jack”, “El cadáver de la 

novia” y “Frankenweenie”.   

   Mientras que los objetivos específicos son: 

● Identificar las características siniestras y macabras dentro de la estética en las 

películas seleccionadas para el desarrollo de esta investigación. 

● Identificar las características siniestras y macabras dentro de la narrativa de las 

películas seleccionados para el desarrollo de esta investigación, analizando las 

diversas historias y personajes desarrollados a lo largo de las películas. 

○ Películas: 

■ Tim Burton: 

● El extraño mundo de Jack (1993) 

● El cadáver de la novia (2005) 

● Frankenweenie (2012) 
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     1.3. Justificación 

     Los niños lo ven todo como sueños e imágenes difusas porque aún no entienden como 

un adulto. Por eso es importante mezclar la abstracción con amor y humor. No pongo 

cosas raras por poner cosas raras.  

(Tim Burton, cineasta) 

     La sociedad actual, a diferencia de aquella que vivió cuando Disney inició la producción 

de sus películas animadas infantiles, acepta un contenido audiovisual (sea filmográfico o en 

formato de serie televisiva) con una estética y discurso más flexible. Los estándares 

marcados, en cuanto a la estética, que se podían llegar a apreciar en las películas de la mega 

empresa, ya no ocupan un foco tan grande dentro de las historias.  

    Tim Burton, en sus producciones filmográficas animadas, nos da una muestra más cercana 

a la realidad de una persona en relación con el carácter o forma de ser de sus personajes, ya 

que el director no busca cumplir un estándar, busca la individualidad de ellos, que atraviesen 

procesos propios en circunstancias específicas. Son personajes que ya no son víctimas del 

destino, ahora toman decisiones que cambiarán el desarrollo de sus historias. Al mismo 

tiempo, son personajes llenos de buenas intenciones, que actúan para un bien común desde 

su propio punto de vista. 

     También contamos con el elemento de la estética que, en el caso de Tim Burton, se vuelve 

más macabra y siniestra, lo que separa al estilo de este director de las películas asociadas a 

este género. Partiendo de algunas características dentro de los cánones de Disney, en Burton 

no se observa una naturaleza humanizada, llena de colores vibrantes, animales que llegan a 

comprender los sentimientos y palabras de los humanos; en donde todo lo relacionado a los 

villanos se muestra en colores oscuros, sombras, formas rígidas o desolación. La oscuridad 

asociada con el mal, se vuelve una aliada que aporta al desarrollo de la historia. 
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     La estética puede funcionar como elemento para captar la atención del espectador en un 

inicio, pero es el desarrollo de la historia, la evolución del personaje, lo que hace que este 

termine interesado por la historia, identificándose con un personaje conforme se va 

desarrollando la trama. Tim Burton transmite muchas enseñanzas, las cuales son 

interiorizadas por los personajes. Estos se equivocan, toman una decisión apresurada, pero 

son capaces de reconocer su error, asumirlo y buscarle una solución que beneficie, no solo a 

ellos, si no a todos los que forman parte del entorno en donde se desarrollan.  
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Capítulo 2: Marco teórico 

     Actualmente, las películas animadas, en su gran mayoría, son catalogadas como aptas para 

toda clase de público, por lo que son aquellas que tienen mayor porcentaje de personas 

hábiles para verlas. En esta situación, se puede afirmar que cuenta con una mayor asistencia 

de público infantil-juvenil. 

     Por otro lado, un concepto como macabro o siniestro no está relacionado con un concepto 

infantil; sin embargo, Tim Burton presenta en su filmografía animada los conceptos 

mencionados anteriormente. Esto se puede dar debido a que un macabro o un siniestro no 

necesariamente resulta no apto para todos. Elementos estéticos pueden llevar a un elemento 

con características macabras o siniestras a verse o percibirse hermoso; una narrativa que 

involucra elementos macabros o siniestros con las características físicas o psicológicas de 

personajes o con el desarrolla de la historia, puede llegar a lograr conexión con el espectador. 

2.1 Punto de partida: Comprensión de Tim Burton como artista. 

2.1.1 Inicios de un cuento animado y la historia de un desadaptado social   

Desde sus inicios, Disney se mostró muy fuerte e innovador en cuanto a técnicas de 

animación se refiere. Iniciando con pequeñas animaciones no aptas para todo público, hasta 

realizar adaptaciones de antiguos cuentos; adaptaciones que luego se convertiría en el motor 

del éxito para la actual mega empresa. 

- Antes del final feliz: Los cuentos que educaban con temor 

     En general, se puede apreciar que algunas de las historias en las películas animadas de 

Disney se apegan mucho a las creencias y costumbres de las épocas en las que fueron 

concebidas; pero lo que se ha modificado es la intención original que tenían estas historias. 

La gran mayoría de historias que trabaja la mega empresa son adaptaciones de versiones 

europeas, las cuales tienen orígenes mucho más oscuros. “...las versiones originales, se 
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pasaban por alto las llamadas “marcas de ficcionalidad genéricas”- “érase una vez”, “y 

vivieron felices para siempre”, entre otros -, mientras que Disney los vuelve a emplear, 

quedándose como sello de la empresa” (Sánchez, 2014, p.117). En un inicio, estos cuentos 

tenían la finalidad de educar con el temor y mostrar una realidad dura, pero fantasiosa; esta 

estaba llena de intentos de asesinato, secuestros, castigos humanos y divinos. 

     Educar bajo la consigna: “no hagas esto o padecerás infortunio”, fue muy común en años 

antiguos, pues mantenía las travesuras de los niños al mínimo ya que estos temían las 

consecuencias que podrían traer dichos actos. Por lo general, estas historias tenían personajes 

humanos como protagonistas, los cuales tenían características únicas, las que los hacían 

especiales. Estos se enfrentaban a un mal inminente, por lo general, causado por un personaje, 

el cual también podría ser humano, cuya característica era albergar sentimientos oscuros 

como la envidia hacia el protagonista. Este último se enfrentaba a su destino mediante la 

toma de una decisión, si esta era impulsada por las “razones correctas”, ante un intento del 

antagonista por hacer daño, este último será castigado al final de la historia; por el contrario, 

una decisión impulsada por “razones egoístas o interesadas”, terminaba con el protagonista 

perdiendo algo muy preciado para él y en una situación devastadora a comparación del inicio 

del cuento. 

     Al momento de ser plasmadas de forma gráfica, muchas historias empezaron a incluir 

elementos que representaban o exaltaban rasgos de personalidad o físicos, buscando plasmar 

la belleza de las virtudes, la fealdad de los malos sentimientos y la gravedad de las 

consecuencias. 

     Actualmente, dichas historias se consideran muy duras, gráficas y no aptas para niños; los 

escenarios que se planteaban eran como aquellos representados en cuentos de terror. Algunas 

ilustraciones de las versiones originales de estos cuentos europeos se basaron en elementos 
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del expresionismo para poder plasmar, más que una idea, una sensación con relación a lo que 

se quería transmitir. 

     Bastantes elementos contemplados en los antiguos cuentos europeos entran en la categoría 

de elementos o situaciones macabras o siniestras, sea por su construcción narrativa (historia 

o construcción de personaje) o por la representación que gráfica que obtuvieron años después.  

      Con relación al director Tim Burton, quien tiene al expresionismo como referente en 

bastante de su trabajo, el cual contribuye a plasmar sus ideas y conceptos de una forma muy 

singular, Espinós (2017) señala la existencia de dos grandes referentes en su obra, los cuales 

forman parte del expresionismo y están presentes en sus películas de forma muy recurrente 

(El Gabinete del Dr. Caligari (1919) y Nosferatu (1922)). 

     Esta influencia se ve desde la creación de las escenografías, los detalles que esta posee; 

hasta los personajes, ya que algunos presentan muchas similitudes con los protagonistas de 

dichos referentes. También muestra que los mundos que plasma Tim Burton en sus películas 

tienen rasgos estéticos que los diferencian de cualquier otro director. Los colores, la 

arquitectura y los personajes son los elementos más característicos. De igual manera, señala 

que las temáticas que utiliza este director giran en torno a temas como: El hombre contra el 

mundo, los mundos fantásticos, las diferentes realidades y la imaginación. Afirma que la 

combinación entre el expresionismo y el cine actual que hace Tim Burton da como resultado 

un mundo nuevo y fantástico. 

      Este nuevo mundo fantástico es analizado a profundidad por Solaz (2003) quien remarca 

la existencia de una simplicidad y dulzura en el trabajo de este director, lo que hace que sus 

películas sean más accesibles a los espectadores, a pesar de su singular estética. Por otro lado, 

los personajes que son creados por este director contienen elementos propios de la vida de él 
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mismo, volviéndolos parte de su alter ego, o que retraten parte de su infancia o su vida adulta, 

incluso reflexiones propias.  

      Gracias a esto, se puede apreciar cómo este director utiliza al cine como medio para 

investigar su mundo interior. Se podría decir que Tim Burton trabaja sus proyectos 

incluyendo en sus historias características propias de él.  

      Respecto a sus personajes, este director muestra una mayor afinidad hacia personajes con 

forma humana o antropomorfa, pero con características físicas similares a los seres que se 

denominan comúnmente como monstruos. Encarna (2017) analiza el origen de la 

monstruosidad como una cualidad inalterable para el personaje, pero que no define su 

personalidad. Estos aspectos macabros y tenebrosos de los personajes principales de las 

películas de Tim Burton no definen su rol dentro de la historia, el modo de representación de 

los personajes es lo que altera la percepción generada por la primera impresión en el 

espectador. Asimismo, se analiza cómo Burton no trabaja una estructura clásica de Héroe, 

Bella y Monstruo, ya que sus personajes no solo abarcan aspectos físicos (como la belleza 

física y estilizada), también contempla aspectos psicológicos (como la belleza moral o 

monstruosidad moral); haciendo posible que los roles varíen y se intercambien, 

independientemente de su estética. 

     Otro elemento presente en las películas de Burton es el rol de la sociedad que convive con 

el denominado protagonista. Figuero (2012) toma a la inadaptación y la sociedad como 

elemento narrativo, al igual que la familia y los vecinos, que muestran cualidades extrañas y, 

en varios casos se muestran intolerantes. 

     Esto es un reflejo de lo que el propio director pudo haber experimentado en su vida, 

apoyando la idea de que su material audiovisual muestra más de lo que él experimentó como 
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persona. Asimismo, esta característica crea un foco de atención en el contexto de la historia, 

siendo la sociedad un nuevo personaje en estas películas. 

     Por lo general, la gran mayoría de los personajes de Tim Burton atraviesan un viaje a lo 

largo de la película, no terminan de la misma forma en la que empezaron. Ospina (2007) 

señala la posibilidad de que el viaje que sufre el protagonista de la película de Burton es un 

viaje que lo va transformando a partir de las experiencias.  

     La experiencia, en particular, es muy específica para cada uno de los protagonistas, esta 

los cambia de alguna forma. El personaje asume un rol activo a lo largo de su historia, busca 

resolver problemas para alcanzar su objetivo. Estas acciones que realiza el personaje lo llevan 

a probar cosas nuevas en una dinámica de acierto y error, y esta capacidad de aprendizaje, 

junto a la habilidad de reconocer errores, es lo que los distingue.  

       En conclusión, se puede decir que los cuentos que inspiraron algunos de los clásicos en 

el cine de animación que presentó Disney, en sus inicios, comparten características con las 

historias planteadas en las películas de análisis de este trabajo. Elementos denominados como 

siniestro y macabro ya estaban presentes antes de que la mega empresa Disney adaptara el 

contenido y la forma a una más “aceptable” y acorde a la sociedad. Estas historias, si bien 

comparten los conceptos aplicados para esta investigación, tienen un factor diferencial, 

mientras que la finalidad de los antiguos cuentos europeos era la de educar, Tim Burton 

plasma su forma de ver el mundo, sus gustos, vivencias y aprendizajes. 

     Sin lugar a duda, las versiones antiguas de los cuentos clásicos de Disney serían de mayor 

agrado para el director Tim Burton. En su gran mayoría, muchos atribuyen el estilo de este 

director a la forma en la cual creció. Buscando refugio en lugares desolados y oscuros, 

escapando de la presión de la sociedad. 
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      Ante el sentimiento de incompatibilidad con las personas, Burton halló fascinación, 

diversión y entretenimiento en los lugares menos pensados. 

Estranged from his neighborhood and family, Burton found respite by playing in 

the local cemetery. But the gravestones offered temporary solace. (…) Being 

characterized as an outsider gave Burton the unexpected freedom to express 

himself. He embraced being different and this choice fomented his artistic talents. 

(Gallo y Kempf, 2009, p.8) 

     Por otro lado, en el trabajo de este director, podemos encontrar espacios excluyentes entre 

sí. Suárez (2013) señala la existencia de contrastes que se pueden apreciar en las películas 

que analizamos mediante alusiones de tipo simbólicas, estas se pueden identificar en la 

reunión de espacios éticos y estéticos que se excluyen mutuamente. Es decir, por un lado se 

presenta, lo que ella denomina, un mundo racional contrastado con un mundo gótico. Un 

mundo racional que puede equipararse a una visión del canon americano. Un mundo gótico, 

el cual nos remite a una visión europea. Una intrusión de ambos en el otro, un contraste que 

se encuentra en las películas de Burton. 

     Los temas que tratan Espinós y Solaz pueden resumir su trabajo; el expresionismo alemán, 

corriente con gran influencia sobre el director, tiene varios elementos que se prestarían para 

la realización de las antiguas versiones de los actuales clásicos de Disney. Actualmente, se 

puede encontrar influencia de esta corriente en la gran mayoría de los trabajos de este 

director, al igual que, respaldando a Suárez, se encuentran gran cantidad de simbolismos, los 

ayudan a la diferenciación de los universos creados. Se crean universos completamente 

distintos, propios de la imaginación de Burton, junto a personajes que encajan perfectamente 

en este. Personajes que son propios del director y que van narrando una historia fuera de lo 

común. A pesar de tener estos elementos tan únicos, las historias que plantea tienen ciertos 
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elementos en común, como las tramas. Puede ser un hombre en búsqueda de su sueño en 

solitario, una doble personalidad, la vida en un mundo fantástico, son algunos de los más 

frecuentes.  

2.1.2 Tim Burton vs un Disney clásico 

     Algo que separa la filmografía animada de Tim Burton de aquella conformada por las 

demás películas animadas es el objetivo del personaje principal o protagonista dentro de la 

historia. En muchos casos, los protagonistas son los que exploran el mundo exterior, a las 

personas que los rodean o viven una realidad basada en un hecho determinante que marca su 

futuro (como una maldición, una amenaza de muerte, entre otras cosas.); pero en el caso de 

Burton, los personajes son muy introspectivos, atraviesan un cambio causado por ellos 

mismos, se analizan, se autoevalúan y, basados en sus errores, evolucionan y muestran una 

mayor madurez. De acuerdo con Encarna (2017), el modelo que utilizaba Disney, en sus 

películas clásicas, como base para sus historias es muy cerrado, definido, inalterable y 

predecible. Este consta de un personaje que desempeña el papel de una bella, otro desempeña 

el papel del héroe y, por último, un villano, esto es uno de los elementos que contrasta con el 

modelo que propone Burton, en el que estos papeles se pueden ir intercambiado entre los 

diversos personajes, es decir, un aparente villano puede cambiar de rol con la bella o con el 

héroe, afectando al espectador y haciéndolo dudar si la apariencia, el origen o el estado de 

aquel personaje va de acuerdo con sus acciones.  

Tabla 1 

Características atribuidas a los personajes más resaltantes de las películas animadas 

según el modelo de Disney presentado por Encarna 

Características generales de los personajes en las películas animadas 
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 Características físicas Características 

psicológicas 

Bella Generalmente de género 

femenino, posee una belleza 

extraordinaria y enfrenta un 

peligro latente. 

Representada por colores 

cálidos vivos y saturados. 

Muy amable, llena de 

virtudes y dones. No ve la 

maldad en otras personas. 

Héroe Generalmente de género 

masculino, es muy apuesto y 

de nivel socioeconómico 

alto. Representado por 

colores vivos y saturados y 

posee elementos azules. 

Valiente, intrépido, 

confiado; se suele enamorar 

a primera vista de la “Bella” 

y la ayuda a derrotar el 

peligro que enfrenta. 

Villano Generalmente de género 

femenino, es una persona 

mayor. Representada por 

colores oscuros y formas 

puntiagudas. 

Encarna a uno de los siete 

pecados capitales, hará todo 

lo que esté a su alcance para 

salirse con la suya. 

Nota: Cada uno de los personajes que participa en la historia asume un rol dentro de la trama narrada. 

Generalmente, los personajes que cumplían los roles cumplían ciertas características físicas y psicológicas, 

facilitando de esta forma su identificación. Adaptado de por “Cuando ella es el monstruo. La novia cadáver de 

Tim Burton”, por Encarna, 2017. 

Para Tim Burton, la apariencia física de sus personajes no determina su naturaleza o 

capacidad moral, por lo que su rol en la historia será definido por sus acciones, motivaciones 

y por el juicio del espectador. 

     Héroe: En este caso, la figura del héroe será representado por el personaje que confronte 

al villano, mostrará gran valor y cumplirá con una serie de valores morales y convicciones 

personales que harán que su objetivo sea noble. El espectador siente admiración por él y lo 

apoyará a lo largo de la historia, despierta empatía en él.  
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     Bella: La figura de la bella está basada en personajes que cumplen características similares 

a las princesas de las películas clásicas de Disney. Estas incluyen: ser un personaje pasivo, 

con falta de decisión, falta de poder en su entorno y capacidad nula de trazar su propia 

historia, su propio destino. 

     Villano: El villano es el personaje que encarna todo lo considerado malo por parte de la 

sociedad, los vicios y los siete pecados capitales (lujuria, gula, pereza, envidia, ira, codicia y 

orgullo). La apariencia física no será considerada como un factor importante para determinar 

que un personaje en específico cumplirá con el rol del villano a lo largo de la película. 

No se esperan que un personaje que genere una sensación de miedo se pueda convertir en 

uno que genere empatía o confianza, esto es lo que impacta al espectador, le llama la atención, 

lo mantiene entretenido y hace que se interese aún más por la historia. El monstruo de Burton 

llega a ser, en muchas ocasiones, un héroe que empezó siendo un ser común, que se encontró 

una “dificultad” y aprendió a superarla. Por otro lado, el monstruo presentado de manera 

común en las películas animadas, desde un inicio, ya son asociados con la maldad, sea 

narrativamente hablando o por estética, el contraste entre el protagonista y el antagonista es 

muy claro y, por ende, el espectador no espera otro desenlace que no sea “el bien triunfa 

sobre el mal”. 

     El personaje del villano puede, y por lo general sucede, responder a características 

específicas que suelen plantearse en la mayoría de las películas animadas, mientras que, para 

Burton, el aspecto físico no debe de influenciar la personalidad de un personaje, no define 

sus valores, principios o su capacidad de aprender de sus errores. Ospina (2007) menciona 

que los personajes hacen un cambio a lo largo de la historia, dicho cambio se aprecia 

comparando el inicio y el final de la película, el protagonista, sin ser un menor de edad o 

alguien inmaduro, ha madurado en algún aspecto de su vida. Es decir, ha tomado decisiones 
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buenas y malas, y ha podido afrontar las consecuencias de estas, alcanzando un objetivo que 

lo beneficiará de otra manera, en gran parte de las películas, este beneficio trae paz y 

tranquilidad al protagonista en una mayor escala. En otras palabras, es muy frecuente que los 

personajes no cumplan el objetivo que se fijan inicialmente en la película, pues este cambia, 

gracias a una serie de eventos que pueden o no ser causados por un personaje específico, y 

se convierte en algo que el protagonista nunca imaginó; pero el hecho de cumplir este nuevo 

objetivo le da una mayor satisfacción al personaje, lo calma, lo reafirma con su identidad y 

le ayuda a aceptarla.  

     Los protagonistas, en el caso de Tim Burton inician sus historias con una detonante 

recurrente, no están de acuerdo, conformes, con su realidad actual. Esta situación motiva 

acciones que los personajes llevarán a cabo para cumplir su objetivo: salir o cambiar la 

realidad en la que se encuentran. Dichas acciones causan consecuencias que, en muchos 

casos, no son esperadas por los protagonistas, llevándolos a reflexionar, buscar soluciones, 

evaluarse a sí mismos, y como resultado, se generará un cambio en la personalidad de cada 

uno de los personajes, llevándolos a madurar. 

     Los personajes protagonistas de Burton cuentan con el mismo estatus que los demás 

pobladores del universo de la película. A pesar de esta situación de equidad, en muchos de 

los casos, los protagonistas no encajan del todo en el lugar en donde se encuentran o inician 

la historia, esto se debe a dos condiciones frecuentes: 

     En primer lugar, los personajes que pertenecen al entorno parecen no interactuar mucho 

con los protagonistas, haciéndolos ver como apartados de la sociedad o que, simplemente, 

no encajan, no son bien vistos o comprendidos. Tienen opiniones y actitudes diferentes, los 

cuales no encajan con el modelo que plantea la sociedad de un miembro ideal perteneciente 

a esta.  
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     En segundo lugar, si bien el personaje puede interactuar con los demás miembros de la 

sociedad, no se siente conforme consigo mismo, el objeto de su infelicidad pasa a ser un 

problema dentro del mundo interno del protagonista. La sociedad parece no notar esta 

disconformidad que tiene y, por el contrario, tiene altas expectativas de él.  La reacción del 

protagonista, contraria a la esperada, es preferir la búsqueda de elementos que lo ayuden a 

complacer su necesidad de salir de la monotonía en la que se encuentra, desafiando la 

posición y expectativas que tenga la sociedad, incluso si esta decisión lo lleva a darle la 

espalda a todo lo que conoce. El impulso que siente es tan fuerte que lo lleva a arriesgar todo 

lo que conoce y que es importante para él, la recompensa que cree que pueda ganar tiene un 

valor incalculable, pues significa la mejora de, en primer lugar, él mismo y de su comunidad.  

     Aquí resalta un elemento más, que en la mayoría de las películas animadas no tiene tanta 

importancia o protagonismo, es el de la sociedad. Podemos ver cómo, en varias películas, 

esta es mantenida al margen de las acciones del protagonista, incluso si el fracaso de la misión 

de este personaje pudiese llegar a significar el fin para todos.  

     En cambio, Tim Burton plantea una sociedad en donde los elementos y personajes 

tenebrosos resaltan como elementos cotidianos, pero pueden llegar a tener un impacto 

positivo o negativo en el protagonista. Se puede ver a la sociedad asumiendo roles 

importantes de la película, sea como aliado del protagonista o verdugo de este. 

     La sociedad parece actuar de forma indiferente ante la realidad del protagonista, como si 

no fuesen capaces de percibir que un miembro de su comunidad está atravesando por un 

momento difícil. Para ellos, la realidad en la que se desarrollan es perfecta, normal, por lo 

tanto, nunca se ha visto algo que resalte de manera negativa. A pesar de esta, aparente, 

indiferencia, cuando el protagonista pide ayuda para cumplir su objetivo o para solucionar 



23 

 

un problema ocasionado por la búsqueda de este, son los miembros más allegados a él, o 

aquellos que lo estiman, los que se ofrecerán a ayudarlo.  

     Si bien pueden darse ocasiones en donde, en un momento inicial, la sociedad parece estar 

en contra de los ideales y de la misión del protagonista, llega un momento, generalmente en 

el clímax o minutos antes del desenlace de la historia, en donde esta llega a aceptar 

completamente al protagonista y a sus ideales, pues reconoce sus intenciones como positivas, 

que están en pro del desarrollo y de la felicidad de tanto él como la de la comunidad en sí, y 

lo termina asimilando como parte de la sociedad. Este desenlace hace que el que en un inicio 

se sentía como un marginado, excluido y rechazado de la sociedad, pase a ser un miembro 

más de esta.  
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2.2 Bases teóricas  

2.2.1 El expresionismo: Exteriorización del mundo interno 

     Dentro de varios movimientos artísticos, el expresionismo alemán aparece como una 

reacción de los artistas a las tendencias artísticas que existían en el mismo momento, la 

situación de Alemania y la sociedad. Surge como reacción a la corriente del realismo y del 

impresionismo; como resultado se aprecia un trabajo que es propio del autor, tiene su punto 

de vista exteriorizado en el lienzo, una exasperación de la expresión. Una imagen de lo que 

significaba la realidad para un individuo específico, que se ha desarrollado en una realidad 

específica. Forma de expresión propia, personal; un mundo único expresado. 

En definitiva, la estética expresionista y lo que pretendían los que la defendían 

era la búsqueda interior del artista, expresar sus pensamientos sin limitaciones. 

Con ello, los temas expresionistas más comunes eran los estados del alma, los 

miedos, las fantasías y los sueños. (Espinós, 2017, p.3) 

    Por lo tanto, se puede decir que el expresionismo fue más que un movimiento artístico, 

aunque actualmente se lo califique como tal. Gracias a ciertos elementos en común dentro de 

los trabajos de la mayoría de los exponentes de esta corriente, podemos distinguir a una obra 

expresionista. A pesar de que, en su época, nunca hubo un consenso de artistas que defina lo 

que es la verdadera esencia de una obra expresionista, fueron los historiadores y expertos en 

arte los que agruparon los elementos comunes y los consolidaron como elementos 

expresionistas. Más que seguir lineamientos específicos, plasmar la percepción de la realidad 

era lo realmente importante. 

El expresionismo, por ser un movimiento social más que un estilo artístico, no 

intentaba reproducir la realidad sino crear imágenes a partir de su percepción de 

la realidad, por lo que se podría inferir no tuvo parámetros muy establecidos. Sin 
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embargo, los expresionistas alemanes coincidían en algunos elementos como 

trazos violentos, gran contraste en áreas cromáticas, presencia del negro, 

deformación de figuras tanto de objetos como humanas, además de la constante 

representación de la soledad. (López, 2015, p.24) 

     Este nace en un ambiente desalentador para la república de Alemania, tras perder en la 

Segunda Guerra Mundial, queda en ruinas y con muchas deudas, las personas estaban 

sumidas en una depresión nunca antes vista, angustiados; su mundo se volvió gris. “Vemos 

por tanto que las distintas aproximaciones a la definición de expresionismo vienen ligadas al 

sentir de hastío provocado por las circunstancias sociales, la guerra, y sus consecuencias 

psicológicas en la gente” (Corredera, 2015, p.4). Las pocas oportunidades de salir adelante, 

acompañados por el impacto psicológico de perder hogares, familiares, bienes materiales, 

entre otras cosas, se convirtieron en motivación para los artistas de aquella época. Dentro del 

caos, buscaron una forma de catarsis, algo que les permitiera liberar algo de la carga que 

llevaban. 

     Se puede decir que las obras expresionistas retratan lugares lúgubres, siniestros, oscuros, 

desolados, llenos de elementos fríos, rígidos, entre otros, porque eso era la perspectiva de los 

artistas. Ante una desgracia, ellos retrataban su universo, lo que percibían, lo que sentían. En 

ese entonces, un lugar que no les ofrecía esperanza alguna y que podían estar enfrentándose 

a lo que les podría significar la muerte. 

     Como señala Stranieri (2015), en el estilo de Tim Burton, se pueden reconocer algunos 

elementos del expresionismo como lo son la técnica del claroscuro (Las sombras dramáticas, 

una gran preocupación respecto a las superficies en las que se podría reflejar un objeto), uso 

del antropomorfismo y gran interés por lo abstracto. Esto da como resultado un estilo que 

privilegia a los procesos internos por encima de la representación visual. De la misma forma, 
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crean elementos que resultan de vital importancia para la creación y planteamiento del mise-

en-scène (puesta en escena), como lo son la decoración, iluminación y espacio. Sin lugar a 

duda, esta herramienta es un sello de este director. 

2.2.2. Macabro y Siniestro 

     El empleo de adjetivos como macabro y siniestro ha sido comúnmente empleado por la 

sociedad para referirse, no solo al trabajo como director de Tim Burton, también han sido 

empleados para referirse a su personalidad. A pesar de que el director ha negado ser un 

personaje con tales características, admitiendo únicamente que tiene una personalidad oscura.  

        - Concepto 

     Lo siniestro, actualmente tiene muchas denominaciones, todas estas varían de acuerdo 

con el uso y al contexto social en el que la palabra es empleada.  

     Según Freud (1919), podemos ver al siniestro como una situación que, a pesar de que 

puede formar parte de nuestro universo cotidiano, revela una característica de su naturaleza 

que resulta ajena, desconocida y sorpresiva, despertando la angustia en nosotros.  

     Esta angustia puede ser interpretada como consecuencia de no saber si dicha situación 

representa un peligro o es inofensiva, dejando a la persona que experimenta lo siniestro a la 

expectativa de un desenlace desconocido, el cual puede ser negativo.  

     La naturaleza del siniestro recae en una situación que experimenta el ser humano, la cual 

es muy individual, puesto que la reacción a esta se encuentra condicionada al contexto 

sociocultural en el que se desarrolla cada persona. Es así como el término siniestro se asume 

por cada individuo de forma única; sin embargo, en conjuntos sociales, sea por nacionalidad, 

religión o etnia, el siniestro puede tener características compartidas por diferentes personas. 
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Es una experiencia (conciencia y sensación), cuyo conocimiento y ocultamiento 

son simultáneos, al punto de que su riqueza de contenido radica más en lo oculto, 

incomprendido, que en lo descriptible del fenómeno. Al profundizar en el tema, 

se ahonda no sólo en estética, también en ética, en religión, en antropología, en 

el vivir cotidiano del ser humano. (Estrada, 1992, p.63) 

     Una situación que inmoviliza al ser humano, lo aísla en el terror, hace que pierda en el 

tiempo y en el espacio que lo rodea sin posibilidad de escape. Los sentidos se ven saturados 

ante la experiencia y la capacidad de la reflexión hacia el pensamiento lógico se esfuma. 

   Según lo señalado en el texto de Trías (2006), “Lo fantástico encarnado: tal podría ser la 

fórmula definitoria de lo siniestro.” (p.11). Lo fantástico, como lo irreal, imaginario que tiene 

como referencia objetos o seres tangibles y existentes, pero que también combina elementos 

de ficción. Esto genera la creación de elementos que llegan a ser únicos para cada persona, 

propios del mundo fantástico que se crea en la mente de cada uno. Dentro de la fantasía 

pueden entrar los seres mágicos como hadas, brujas, objetos inanimados que cobran vida, 

etc.; seres mitológicos como dragones, dioses, animales legendarios; seres oscuros como 

monstruos, leyendas urbanas (el coco, el hombre del saco, la llorona, entre otros.). El 

supuesto en donde estos seres fantásticos se materialicen, cobren vida y se manifiesten en 

nuestra realidad conlleva a un hecho siniestro, pues todo lo que conocemos se ve alterado, 

nos resultaría ajeno y las consecuencias serían desconocidas.  

     Considerando que la gran parte de la creación de fantasías se da en la etapa infantil, hay 

una etapa de 0 hasta los 12 años de edad, en la que una persona puede generar diversas 

reacciones hacia lo que percibe y puede ser afectado en gran parte por la imaginación. 

Imágenes que inspiraron temor de niños, como los ruidos provenientes de una habitación 

oscura que pudieron pertenecer a un monstruo, puedan aflorar a distintas edades a través de 
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diversos estímulos, generando que, por unos momentos, la fantasía reprimida emerja, que un 

elemento antes concebido como conocido e inocuo se vea como algo completamente ajeno, 

revele una naturaleza oculta, que una fantasía ocupe un lugar en un tiempo o espacio real; en 

conclusión, que se dé un momento siniestro. 

     Sin embargo, el término siniestro también puede estar relacionado a la fascinación, puesto 

que un nuevo estímulo a la persona despierta la curiosidad en un primer momento, generando 

goce ante la revelación de lo nunca antes visto. Esto se puede apreciar en el campo de la 

representación artística, dentro del mundo estético. Durante siglos, las obras de arte han 

estado cargadas de representaciones de seres mágicos o fantásticos, despertando la 

fascinación de las personas de la época. No solo se representaban seres hermosos o que eran 

asociados a virtudes y salvación de las personas; también se representaron seres que 

representaban la ruina, la muerte, el miedo y el terror. 

     El arte ha servido como medio para plasmar lo que valoramos o anhelamos, junto con los 

peores temores del ser humano. 

Sobre lo siniestro en el dominio del arte, la representación artística ha estado 

históricamente a merced de creencias mágicas y luego religiosas. La imagen y el 

objeto artístico, en tanto dobles representados, poseen especial potencialidad para 

instar a la inquietante extrañeza. Esta afirmación deriva de la capacidad de la 

representación de despertar las sospechas supersticiosas en las que se funda lo 

siniestro: La representación artística, es un doble artífice de la realidad referente, 

por ello posee fuerza y un aura que nos hace situarla entre lo sagrado y lo 

demoníaco, entre lo mágico y lo espantoso. Por otra parte, al tratarse de una 

ficción, la distancia (respecto a lo real) permite que la sensación ambivalente 

entre plácida fascinación y espanto terrible alcance su punto álgido. Este factor 
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conduce al deleite de escenas que en los márgenes de la realidad podrían ser 

espantosas. (Abalia, 2013, p.30) 

     Es así como el siniestro puede generar fascinación y ser apreciado y experimentado de 

manera inocua para las personas, mediante la representación artística, sea esta la pintura, la 

escultura o, para efectos de esta investigación, cinematográfica.   

     Por lo que, para función de este trabajo de investigación, lo siniestro será interpretado 

como la experiencia de lo fantástico que genera angustia, terror o fascinación en la persona 

debido a que rompe con la cotidianidad de su universo, el cual está construido en base a lo 

experimentado en la sociedad en la que se ha desarrollado como individuo. Esta experiencia  

genera emociones y sensaciones negativas que resultan amenazantes a la integridad física y/o 

emocional de la persona y que la bloquean de cualquier pensamiento racional o lógico que 

esta pueda tener para hallar una explicación ante lo que sucede. Sin embargo, al ser 

representado de forma artística, puede llegar a generar fascinación en el espectador al no 

representar un peligro tangible más allá de la pantalla. 

     En referencia a lo macabro, este se define como lo que se puede llegar a relacionar con 

los aspectos que van más allá del hecho de morir o la muerte en sí misma. Existen teorías que 

sugieren que este término es derivado de la expresión francesa danse macabre. Al referirse 

a lo macabro, nos referimos a la relación que tenemos con lo que sucede después de lo que 

conocemos como vida terrenal. 

     El hombre busca, a lo largo de su existencia, escapar de su destino final. Así se crean 

diferentes mitos y leyendas sobre artilugios o diversos rituales que son capaces de otorgar la 

vida eterna, tales como la piedra filosofal o el sacrificio de una vida humana para poder 

alargar la vida propia. Por otro lado, existen culturas que reciben a la muerte con los brazos 

abiertos, porque creen en un paraíso como los cristianos o los vikingos, porque creen en la 
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reencarnación, o porque la ven como el fin de su existencia y no tienen mayor conflicto con 

la idea. 

     Las ideas que suelen estar asociadas a la muerte tienden a ser ideas desagradables, 

repulsivas, intimidantes y pueden generar una fuerte sensación de rechazo frente a ella. Se 

puede referir al castigo eterno, el olvido por parte de seres queridos, el terror a la idea que 

después de la vida se llega a la nada, la putrefacción de la carne, etc. Pero, a esa idea, el 

macabro le suma una característica al tener en su naturaleza desafiar lo establecido. Ante 

todas las ideas pesimistas y oscuras que rodean a la muerte, resalta un punto de ironía. Se 

ampara en el exceso para interesarnos, desagradarnos y cautivarnos (Núñez, 2014). 

     Se habla de la muerte, la cual simboliza todo aquello con lo que no podemos tener contacto 

directo hasta el último de nuestros días. En sí, estamos hablando de una realidad que afecta 

a las personas a lo largo de sus vidas, pero que, a pesar de ser muy cotidiana, guarda mucho 

misterio. Nadie conoce su proceso de primera mano, excepto aquellos que ya han fallecido, 

no se sabe que hay después con seguridad. Es este misterio que da pie a la especulación de 

cosas desagradables que pasan con relación a ella, pero es lo irónico, aquel elemento que 

representa un atisbo de luz que se encuentra en medio de la oscuridad de forma grosera, lo 

que termina de crear lo macabro. Borges (2017) afirma “Esta presencia << oculta>> de la 

Muerte ha supuesto incógnitas y angustias existenciales que han obligado al hombre, a lo 

largo de la Historia, a asignar las justificaciones más diversas, para hacer la espera más 

serena”. 

     El esfuerzo del hombre por apaciguar su temor ante lo desconocido ha ido generando 

diferentes formas para aceptar la muerte. Una de las más conocidas es la Danza Macabra o 

Danza de la Muerte, la cual es de origen tardomedieval y buscó representar la universalidad 

de la muerte. Estas originaron diversas manifestaciones artísticas, desde lo pictórico hasta lo 
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poético y lo lírico. Siempre señalando que la muerte no discrimina entre los humanos, sin 

importar su condición social o económica, esta no perdona a nadie. Puesto que guía a todos 

hacia su tumba en una danza que no puede ser interpretada, ya que puede representar la 

alegría de partir a un mundo o espacio mejor o el triunfo de la muerte sobre la vida. 

La muerte se convertía así en lo único igualitario, cuyo azote no hacía distinción 

entre jerarquías sociales y que era imaginada como un grotesco esqueleto que 

guía a los mortales hacia la tumba mientras baila y al son de su funesta música. 

(Garrido, 2015, p.104) 

     Lo macabro, para fines de este trabajo, será interpretado como la representación de lo que 

ocurre después de la muerte y todos los cambios que esta representa. La putrefacción de la 

carne, la anatomía humana animada de diversas formas que escapan a la naturaleza, la 

exploración del mundo y la vida después de la muerte. Y cómo es la convivencia de los vivos 

con los representantes de esta. 

2.2.3 Aplicado como estética en las películas de Tim Burton 

   En el caso de lo siniestro que se aplica a la filmografía de Tim Burton, se puede observar 

que este manifiesta desde que se muestran elementos que no se esperan ver en una película 

animada. Dichos elementos son extraños, desconocidos, que a simple vista incomodan al 

espectador. Ante estos elementos desconocidos asociados con conceptos negativos brindados 

por la sociedad (como lo son la representación de cadáveres, colores oscuros, paisajes 

tenebrosos, personajes con características fisionómicas muy exageradas, entre otros), el 

espectador experimenta reacciones que no espera recibir de una película animada infantil. 

Mundos que, en teoría, dan indicios de que podrían ser aún más numerosos, cargados de 

criaturas que no encajan en los parámetros establecidos y otorgados por la sociedad, llegando 

a producir en las personas la fascinación ante lo que están observando. 
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     Por otro lado, estos trabajos o proyectos muestran, generalmente, la presencia de dos 

mundos, uno “normal” y uno “alternativo”, es ese contraste que se genera entre los mundos 

que llama a espectador a analizar lo que ve y darse con la sorpresa de que, lo que encuentra 

en el mundo “normal” no es lo que esperaba. Esto se debe a que el mundo “normal” está 

siendo representado desde el punto de vista de Tim Burton; no hay que olvidar que una 

característica de este director es que nos hace ver la realidad a través de sus ojos. 

     Un ejemplo de lo siniestro aplicado al estilo de Tim Burton son sus personajes, ya que 

ellos cumplen con todas las características, no están dentro de lo que se espera encontrar, 

están presentes en otros mundos, los cuales tienen gran similitud con el nuestro, pero guardan 

particularidades completamente distintas. 

      Como ejemplo, se puede ver a la naturaleza humanizada, la cual es definida, por los 

expertos en animación, como el resultado de dotar a elementos propios de la naturaleza, como 

animales, seres fantásticos, elementos de la flora también son considerados para esta función, 

de características humanas. Estas características abarcan desde el hecho de poder entablar 

una conversación o una relación cercana a los personajes humanos, hasta poder comunicarse 

en el mismo idioma y adoptar posturas físicas propias de los seres humanos. Sin embargo, 

todos estos personajes creados en el mundo “alternativo”, poseen características que resultan 

amenazantes para los seres humanos, criaturas propias de los cuentos de terror clásicos. La 

fascinación es creada al poder contemplar a dichas criaturas a través de un medio inofensivo 

para el hombre, la pantalla. 

     En el caso de lo macabro, Tim Burton también es catalogado como un ser macabro dentro 

de la industria cinematográfica. Pero, a diferencia de muchos, lo macabro no guarda una 

connotación negativa para el director. La presencia de elementos macabros en diversos 
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formatos al alcance de los niños son una buena forma de prepararlos para la realidad a la que 

se deberán de enfrentar al crecer. 

       Son los elementos crudos en los cuentos de hadas los que, según Burton, ayudan a que 

los niños enfrenten a un mundo más cercano a la realidad. 

Los cuentos de hadas contienen, bajo una apariencia falsamente inocente, 

muchos elementos macabros. Esto es, según Burton, lo que prepara a los niños 

para enfrentarse a la existencia de una manera más suave. Incluso la violencia, 

cuando permanece en el terreno de lo imaginario, no resulta perjudicial. (Soláz, 

2003, p.619) 

          Lo macabro se puede encontrar en la temática de Tim Burton, en su contexto. En las 

películas empleadas para esta investigación, la temática de la muerte está presente mediante 

acontecimientos, realidades (o mundo alternativo en la historia), o a través de personajes con 

características propias de haber pasado por la transición de la vida a la muerte. No importa 

la edad, el nivel socio-económico o el género. 

2.3. El esqueleto y el ratón se dan la mano (Reflexión) 

     Después de analizar las fuentes utilizadas, comparar opiniones de los autores y llegar a 

conclusiones propias, se puede decir que el director Tim Burton, abarcando únicamente la 

filmografía animada desarrollada por este, sin buscarlo, logró que el contenido realizado para 

el público infantil experimente un cambio y quede abierto a nuevas alternativas, las cuales se 

pueden visualizar actualmente en los diversos canales orientados, específicamente, a ese 

público. El osado director dirigió la mirada hacia otra forma de realizar películas animadas, 

teniendo esta última únicamente a Disney como referencia durante muchos años, ya que los 

proyectos exitosos de esta productora, su producción filmográfica clásica, estableció un 
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punto de partida, con estándares que no pensaron que iban a cambiar, para lo que se conocería 

como la producción audiovisual animada. 

     Por otro lado, se ha llegado a la conclusión que Tim Burton es un artista que ha explorado 

el cine de una forma muy particular, única.  

     Su forma de construir personajes es muy singular, por el hecho que no plantea los héroes 

protagonistas clásicos a los que todos los consumidores de películas animadas están 

acostumbrados. Se revela ante lo que el público está acostumbrado a ver y transmitir como 

un modelo ideal; Burton crea personajes basados en su propia persona, en situaciones y 

contextos similares a lo que él vivió, quizás no en forma, pero sí en fondo. De igual forma, 

utiliza elementos que para él llaman la atención, cautivan su interés y desafía a lo que la 

sociedad denominó maligno, peligroso o dañino.  

    Es un director que plasma lo que le gusta, los elementos que lo hacen sentir cómodo, de la 

forma que él siente que es la más correcta.  

     Así se genera el término Burtoniano. Los elementos denominados con la palabra 

“Burtoniano”, son aquellos que muestran características propias del estilo del director de cine 

Tim Burton. Actualmente, la gran mayoría de elementos que reciben esta denominación 

tienen características como la de ser tenebrosas, oscuras, con elementos expresionistas, 

curiosas, siniestras, pero con pequeños rasgos de inocencia. 

     Dentro de un universo oscuro, en donde la sociedad en la que vives no te entiende del 

todo, te rechaza, te discrimina, uno busca cumplir un objetivo específico. Esa es la premisa 

que se puede encontrar en las películas analizadas, cada uno de los protagonistas inicia su 

historia en un lugar muy similar al descrito. Si bien cada uno tiene un objetivo diferente a lo 

largo de su historia, el contexto es el mismo y se mantiene hasta el clímax de la película, en 
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el que el elemento que suele cambiar es que, a partir de ese momento, la sociedad que una 

vez te apartó se une al personaje principal y lo ayuda a alcanzar su objetivo, el cual ha ido 

cambiado a lo largo de la historia. 

     A pesar de la estética con la que fue creado el personaje burtoniano, este no produce 

rechazo en los espectadores. Esto se debe a que, si bien el exterior debería de inspirar 

repulsión o miedo, es la personalidad del personaje, sus intenciones, lo que hace que una 

persona llegue a sentir empatía por él.  

     Dentro de todo, el personaje creado por Tim Burton no es de naturaleza perversa o 

maliciosa, es un personaje que siempre buscará actuar por las razones que, a lo largo de su 

historia le parecerán correctas y acertadas para todos. 

     En cuanto al universo que este director crea en sus películas, la presencia de la influencia 

del expresionismo alemán es innegable, las formas rígidas, puntiagudas, alargadas, entre 

otras están presentes no solo en la escenografía, la mayoría de sus personajes también están 

construidos siguiendo esa estética; la paleta de colores se vuelve un elemento característico 

de Burton, utilizando el color negro como base para todos sus trabajos, se puede decir que es 

este color, el que ayuda a crear una atmósfera particularmente sombría, siniestra;  este color 

acompañado con grises, colores fríos como el azul y el verde, y el uso de pequeños destellos 

de colores encendidos y saturados como el amarillo, rojo, azul y verde, ayudan a crear 

ambiente singulares, divertidos y curiosos. Incluso, en algunos casos, también se pueden ver 

elementos que pertenecen a la categoría de naturaleza humanizada, como animales que se 

comunican en el mismo idioma que el personaje protagonista, o que llega a entender el 

lenguaje de este y es capaz de responderle; al igual que los personajes que tienen esta 

condición en las películas de Disney, asumen un rol de cómplice a lo largo de la historia, es 

la mano derecha del protagonista. 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 

     Se busca poder realizar un análisis de los elementos siniestros y macabros que se presentan 

en la propuesta estética y narrativa de las películas animadas “El extraño mundo de Jack”, 

“El cadáver de la novia” y “Frankenweenie”. Para ello, es necesario poder identificar los 

elementos dentro de las películas mencionadas que cumplan con las características descritas 

anteriormente. 

     La razón de principal interés es que, por muchos años, la filmografía animada ha sido 

catalogada principalmente como apta para todo el público, siendo incluido en este grupo los 

menores de edad; sin embargo, este director crea historias y personajes animados con 

características que no serían compatibles con un público que bordea lo infantil (Edades entre 

0 a 12 años). Pese a ello, sus películas gozan de aceptación en este público, la estética 

particular empleada, junto a la narrativa, logra la fascinación del espectador. Logra una 

fórmula exitosa. 

     Para este estudio se seleccionaron tres películas, de la filmografía animada de Tim Burton, 

las cuales han sido catalogadas como dirigidas hacia el público infantil, y son ejemplos del 

trabajo de este director, pues plasman su estilo característico. El extraño mundo de Jack 

(1993), El cadáver de la novia (2005) y Frankenweenie (2012). En estos tres ejemplos, 

podemos apreciar la presencia de elementos que cumplen con las características que 

denominamos en el capitulo anterior como siniestras y macabras. De igual manera, las tres 

son animaciones que se realizaron bajo la técnica del stop-motion, siendo esta una de las 

técnicas favoritas del director, debido a que el trabajo que se realiza de esta manera tiene una 

forma diferente de presentarse al público. 

     La técnica que se empleará para poder realizar el estudio y análisis de los elementos será 

el de tablas de comparación entre los elementos escogidos de cada película, señalando los 
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atributos y características que poseen y que los califica bajo los conceptos de siniestro y 

macabro antes explicados. 

3.1 Tipo de investigación  

     Dentro de los tipos de investigación, la investigación descriptiva es la más prudente para 

este trabajo de investigación.  Esta investigación se caracteriza por describir fenómenos, 

sucesos, entre otros; dar conocerlos mediante una idea clara y concisa.  

      Esta clase de investigaciones ayuda a profundizar y esclarecer conceptos que forman 

parte de un elemento en específico. 

 Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos 

o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta 

sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es 

indicar cómo se relacionan éstas. (Hernández, Fernández-Collado y Baptista, 

2006, p. 92) 

     Mi estudio analiza los aspectos relacionados con lo macabro y lo siniestro en la estética y 

la narrativa a lo largo de la película, y busca evidenciar el estilo de Tim Burton como un 

cambio en lo que se veía comúnmente en la cinematografía animada, la oportunidad de elegir 

una alternativa latente para la producción de películas animadas. A esto se le suma el hecho 

de poder identificar y definir dichos elementos y lo que involucra que un objeto, persona o 

situación los represente. Examinar la relación que guarda la narrativa y la estética cuando 

ambos conceptos mencionados anteriormente se hacen presentes, y cómo se desarrollan en 

el ámbito de la cinematografía animada. Esta metodología ayudará a definir los elementos 
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más resaltantes a analizar en cuanto a la estética y a la narrativa y su relación con lo siniestro 

y lo macabro. 

     Por otro lado, también se analiza a realizadores como Tim Burton, que, sin necesidad de 

buscarlo, causaron un revuelo con el uso de nuevas propuestas estéticas y discursivas. 

3.2 Método de investigación 

     Para este trabajo de investigación, la metodología a utilizar es la investigación cualitativa. 

Utilizando como referencia lo señalado por Hernández, Fernández y Baptista (2010) esta se 

caracteriza por recabar información que tiene como base la observación, exploración y 

análisis de diversos comportamientos naturales, respuestas abiertas, discursos, entre otros; 

para poder ser interpretados y obtener comunes denominadores respecto a los datos de la 

investigación realizada. 

     De igual manera, para poder explicar mejor el estudio cualitativo que se realiza en este 

trabajo, se busca hacerlo más preciso debido a que este tipo de investigaciones no sigue una 

estructura cerrada y definida que pueda ser replicada en trabajos posteriores. Esto se debe a 

que el estudio de esta naturaleza, cómo señalamos anteriormente, responde al 

comportamiento de una sociedad. Al analizar un producto cinematográfico que cumple con 

características específicas, involucramos a los consumidores de este. 

     Gracias a esta necesidad, definimos este trabajo de investigación cualitativa como un 

estudio de caso, uno de los cinco diferentes estudios cualitativos planteados por Creswell 

(2010), debido a que se cumplen los rasgos descritos como los siguientes: 

1. Identificación del “caso” para el estudio, la presencia de elementos macabros y 

siniestros en las películas analizadas en este trabajo. 
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2. Este caso es un “sistema ligado”, por el tiempo en el que este se ha dado y la vigencia 

que tiene y por pertenecer al universo cinematográfico, más específicamente, por 

involucrar a un director (Tim Burton) que es reconocido en este ámbito. 

3. Se realizó una búsqueda de diversas fuentes de información para poder explicar los 

componentes que se ven involucrados. 

4. Se invirtió tiempo para describir, no solo el origen de los componentes, si no cómo la 

fusión de estos generó el caso que se analiza en esta investigación. 

Los datos que busca este tipo de investigación es el comprender, en este caso, un hecho 

específico a partir de una variedad de materiales que el investigador tendrá que obtener: 

entrevistas, observación, análisis de textos, imágenes, experiencias personales y/o cotidianas, 

entre otros; ya que esta información llevará a un mejor entendimiento de la realidad de un 

mercado cinematográfico y la existencia de propuestas estéticas y narrativas latentes. 

Con relación al análisis de contenido, este se realizaría a nivel semántico. Según Andreu 

(2018), en ese nivel de análisis se toma en cuenta la relación entre los temas que se abordarán 

en el trabajo de investigación. Considerando que en este trabajo se abordan conceptos 

específicos poco habituales aplicados a una categoría cinematográfica definida, la forma en 

la que estas interactúan entre sí y con el público forma parte del proceso para responder a la 

pregunta general planteada. 

     Así mismo, el análisis cualitativo puede llegar a ser más profundo de lo que se sugiere. 

Existe polémica respecto a la validez de este tipo de investigación pues, según la opinión de 

algunos, los resultados puedes llegar a ser subjetivos. Sin embargo, cuando hablamos de las 

representaciones textuales postmodernas, las cuales se enfocan en resolver el problema sobre 

la representación textual del mundo social, se puede recurrir a dos estrategias. 
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Para resolver los problemas que conlleva la representación textual se utilizan las 

siguientes estrategias: a) Para resolver los problemas relativos a la << autoridad 

del texto>>, las voces de todos los que de alguna forma construyen el fenómeno 

que se estudia no pueden silenciarse, b) Para superar la mera representación 

textual que obliga a seguir un formato particular, los textos rompen los límites 

estructurales y formales para que puedan ser comentados y criticados por todos 

los miembros internos y externos al proceso de investigación. La representación 

de los estudios cualitativos deja de ser exclusivamente textual y utiliza otras 

formas de representación como la imagen visual, secuencias de imágenes, poesía, 

textos desordenados, etc. (Moral, 2006, p.155) 

Para esta investigación, el primer paso consistió en analizar la filmografía de Tim Burton 

y, específicamente, seleccionar tres películas que conformen un ejemplo de la filmografía 

animada infantil de este. 

Las películas escogidas fueron seleccionadas debido a que cumplen ciertas características. 

En las tres se presenta la muerte, sea esta como parte del argumento principal como lo es en 

el caso del Cadáver de la novia o Frankenweenie, o de manera representativa, como lo es en 

el caso de El extraño mundo de Jack. Este elemento nos lleva al concepto de macabro, siendo 

que este guarda una estrecha relación con lo que el hombre desconoce del proceso de la 

muerte y sobre todas las maneras que se ha visto representada a lo largo de la historia, siendo 

La Danza Macabra o La Danza de la Muerte un ejemplo de ello. 

En el caso de lo siniestro, nos enfocamos en la representación de los universos que crea 

Burton. Realidades o espacios que pueden ser muy familiares en nombre, por ejemplo: un 

pueblo, la ciudad, un bar, la presencia de muertos reanimados, criaturas propias de cuentos 

de terror clásicos, entre otros; pero que tienen elementos los cuáles amenazan el concepto 
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que hemos formado de ellos, llegando a generar incomodidad y hasta rechazo; sin embargo, 

el medio (cinematográfico) logra cautivar y generar fascinación en el espectador. 

La existencia de lo imposible, de una realidad diferente a la nuestra, provoca una 

reevaluación de la validez del conocimiento racional y de nuestras nociones de 

realidad, normalidad e identidad. […] Estos films intentan descubrir una nueva 

definición y un nuevo enfoque de la realidad, libre de prejuicios y etiquetas. […] 

Las apariencias engañan, nos dice, y lo oscuro, lo macabro o lo diferente no tiene 

necesariamente que ser malo. (Soláz, 2003, p.203) 

3.2.1. El genio de lo siniestro 

     Para poder entender a Tim Burton, es necesario conocerlo y saber cómo fue que los 

sucesos que vivió formaron su estilo único.  

- Tim Burton y su Filmografía 

     Timothy (Tim) William Burton nació en un pequeño pueblo situado en Los Ángeles, 

llamado Burbank. Desde su infancia, le llevó la contra a sus padres, quienes buscaban lograr, 

por cualquier medio, que el joven director pudiese experimentar vivencias acordes a su edad. 

       Inmerso en un mundo de fantasías, Burton podía pasar horas en mundos imaginarios 

creados por libros y películas. 

El joven Burton se identificaba más con las macabras fantasías de Edgar Allan 

Poe y el realismo siniestro y atormentado de Charles Dickens. Mientras sus 

padres querían que Tim saliera a jugar a la calle, que fuera “normal”, él buscaba 

refugio en las salas de cine o viendo películas de terror en la televisión. (Soláz, 

2003, p.9) 
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El espacio en donde se desarrolló no fue el ideal para desenvolverse de una manera adecuada, 

fue un lugar en donde siempre se sintió ajeno, esto impulsó a que se aísle de esta comunidad 

y que dirija su atención al mundo cinematográfico. 

     El camino que surcó Tim Burton para llegar a Disney fue pavimentado con su talento; el 

cual mostró desde temprana edad y cultivó en el California Institute of Art. Este lugar era 

conocido por las especialidades que ofrecía, todas relacionadas con alguna forma de 

expresión artística, incluyendo el cine. Este lugar le sirvió como escaparate para mostrar sus 

habilidades, las cuales llamaron la atención de Disney. Él fue capaz de estudiar en este 

instituto gracias a una beca, puesto que los gasto para permanecer en ese lugar eran muy 

elevados. 

      Ante la imposibilidad de continuar sus estudios en dicho instituto, se llega a incorporar a 

la planilla de la mega empresa en animación. 

Burton no llegó a empezar su cuarto curso. En primer lugar, le retiraron la beca 

sin la cual no podía permitirse permanecer en la escuela, y, en segundo lugar, sus 

piezas de animación (la última se tituló The Stalk of the Celery Monster) y se 

incorporó a la plantilla de la Disney en 1979. [sic] (Soláz, 2003, p.11) 

     Los trabajos que realizó en un primer momento para la mega empresa fueron sencillos, en 

su mayoría, trabajos de animación. La primera de estas fue Tod y Toby (The Fox and the 

Hound, 1981), en esta película fue en donde Tim se dio cuenta de que su estilo personal, muy 

ligado al estilo conocido como surrealista, gótico, contrastaba de forma muy evidente con la 

línea que Disney proponía en ese entonces. 

     Un año después de esto, Burton se lanza con su primer filme profesional: Vincent (1982), 

inspirado en la vida de una de las figuras con mayor influencia sobre él, es considerada como 
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un homenaje al conocido actor Vincent Price, el cual tuvo una participación importante en 

las que fueron películas de terror de bajo presupuesto en esa época. Luego de la aceptación 

que tuvo esta primera obra, se estaba esperando a que el director siguiese estrenando una 

mayor cantidad de películas. Pero no se obtuvo noticias de un futuro proyecto hasta que se 

rumores sobre una posible serie, la cual no sería animada, basada en Hansel y Gretel, una 

adaptación del popular cuento de los hermanos Grimm, la cual fue planteada para 1982. Esta 

película solo se transmitió una vez por la señal de Disney. 

     Hansel y Gretel fue la antesala de la preparación para lo que sería una de las películas más 

icónicas de este director, El extraño mundo de Jack, la cual no sería estrenada hasta 10 años 

después. Esto gracias a una situación precaria y caótica en el emporio Disney, después de 

que su fundador falleciera. 

    Otro de los proyectos que realizó Burton en 1984, fue el mediometraje Frankenweenie, a 

diferencia de la película estrenada años más tarde, esta se enfocó en dos películas clásicas 

del cine del terror. “... Frankenweenie (1984), una sorprendente revisión de veinticinco 

minutos en blanco y negro de las películas de James Whale Frankenstein (1931) y La novia 

de Frankenstein (Bride of Frankenstein, 1935).” (Soláz, 2003, p.16). Si bien este proyecto 

tuvo bastante esfuerzo por parte de todos sus colaboradores, al igual que un importante 

proceso de trabajo en conjunto con los actores; su estreno y proyección fue obstaculizado por 

la conocida autocensura de Disney. Esto ocasionó que la película fuera catalogada como 

“Apta con guía parental” (PG), impidiendo que su estreno se llevase a cabo, tal y como estaba 

planeado, junto al reestreno de Pinocho. 

      La falta de contenido con características similares a los productos de Tim Burton hizo 

que en muchos momentos estos fueran censurados. 



45 

 

Su distribución estuvo paralizada durante años, hasta que se editó en video antes 

del estreno de Batman vuelve en 1992. Afortunadamente, en 1994 Frankenweenie 

se exhibió en las salas europeas como complemento de Pesadilla antes de 

Navidad, junto a también recuperado Vincent. (Soláz, 2003, p.17) 

     No es de extrañarse que, para estas alturas, Tim Burton estaba incómodo con Disney. Fue 

después de una breve aventura en una serie televisa que Burton decide abandonar a la mega 

empresa. Si bien se deslindó de Disney, eso no significó que se alejara de todo lo que 

involucraba Hollywood. 

     En 1985, Paul Reubens, mejor conocido como Pee Wee Herman, gozaba de gran 

popularidad gracias a la televisión, por lo que decidió llevar su programa a otro nivel, a las 

salas de cine. Fue gracias al trabajo previo realizado por Burton, que Reubens quedó 

convencido de que él era el indicado para llevar a cabo su película, La gran aventura de Pee 

Wee. Este proyecto no solo fue importante para la carrera de Burton, este también fue el lugar 

de inicio de la amistad con Danny Elfman, compositor y mano derecha del director. 

     En aquel año, Burton dirige una versión de El tarro. El director, a pesar de todas las 

intervenciones que tuvo el film por parte de gente muy talentosa, quedó insatisfecho. Esta 

situación final la atribuyó a que no tuvo la libertad de expresar y realizar lo que realmente 

sentía, no llegó a conectar con el proyecto.  

     Después de este “fracaso”, Tim Burton estuvo desaparecido de la escena. Según lo que 

afirma Soláz (2003) “El cineasta pasó una larga temporada buscando un proyecto 

cinematográfico con el que pudiera identificarse y que no significara un paso atrás en su 

trayectoria.” (p.24). Esta época termina con el estreno de Bitelchús (Beetlejuice, 1988), esta 

película marcó el fin de la espera por más proyectos realizados por Burton. Fueron las 

características de la historia, el guion, lo que cautivó a este director. 
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     Esta película gozó de un gran éxito en los Estados Unidos, lo que reveló algo muy 

importante para Tim, el hecho de que la población ya estaba dispuesta a aceptar propuestas 

cinematográficas que escapaban de todo convencionalismo de Hollywood. La película que 

siguió a este mega éxito fue Batman (1989). Esta producción fue un reconocido éxito en 

taquilla y un referente utilizado por varios cineastas.  

     Para estas alturas, Tim Burton ya se había ganado el reconocimiento como el director 

joven más aclamado y solicitado de Hollywood. Este nuevo estatus lo colocaba en la 

posibilidad de, no solo poder elegir sus futuros proyectos, también le dio el poder de 

embarcarse en proyectos más personales e íntimos. 

     El joven manos de tijera (Edward Scissorhands, 1990), fue uno de los proyectos elegidos 

por Burton para realizar. Esta historia contó con una gran asistencia a las salas de cine por 

parte de los espectadores, al igual que dividió a la crítica al momento de calificarla. 

     Tiempo después, en 1992, la Warner le propuso a Burton la dirección de otra película del 

llamado caballero de la noche, Batman Regresa (Batman Returns, 1992). Para poder realizar 

su trabajo de una forma más tranquila, el director buscó llegar a un acuerdo con la productora. 

Soláz (2003) afirma “Para evitar los problemas del primer Batman, Burton consiguió un 

acuerdo económico inmejorable y se aseguró de ser el único responsable del proyecto, con 

lo que cualquier decisión debía someterse a su juicio.” (p.34). En esta ocasión, Burton estuvo 

conforme con el resultado final, ya que sentía que lo representaba, representaba su punto de 

vista respecto a esta historia en específico. 

     En 1993, se estrena uno de los proyectos más queridos para el director, El extraño mundo 

de Jack (Tim Burton’s The nightmare before Christmas, 1993), proyecto que nació cuando 

Burton era estudiante en un instituto. La reacción que se obtuvo alrededor de esta película 

despertó la controversia de los espectadores y críticos; a pesar de que el público adulto 
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consideró a la película como inapropiada, oscura y con diversos elementos terroríficos, no 

fue impedimento para que la aceptación de tal propuesta se viera reflejada en la taquilla. 

     Su siguiente película escapa de todo lo antes realizado por este director, en 1994 se estrena 

Ed Wood. Se puede considerar que esta película es la primera en la que Burton nos muestra 

una locación específica en una época específica, en esta, nos podemos introducir en lo que 

fue la vida del conocido Ed Wood. Esta película fue una de las que recibió las mejores críticas 

por parte de los expertos y los espectadores. 

     La siguiente película que se estrena bajo el nombre de Tim Burton es Mars Attacks (1996), 

una película que se caracteriza por un interesante tratamiento de la estética y de la creación 

de personajes. El punto más resaltable es lo que indica el director, la película habla de dramas 

y conflictos personales, dentro de un conflicto mundial, de una manera, se podría decir, 

jocosa. 

     Sleepy Hollow (1999), una película que mezcla dos ingredientes a lo largo de su historia, 

el romance y el terror, el miedo a lo desconocido. La reconstrucción de la leyenda del 

aclamado “Jinete sin cabeza”, esto involucraba el reto de reconstruir un pueblo, sus 

costumbres y su historia. Habla de sobreponerse al temor infundido por una amenaza real, 

causada por un elemento que, en teoría, debería de ser imaginario. Esta constante amenaza 

puede llevarnos a clasificar a la película bajo el género de aventura. El estilo característico 

de Tim está presente a lo largo de la película, lugares grises, escabroso, predominancia de los 

tonos negros y opacos, son algunas cosas que componen este film. La crítica reconoció el 

gran trabajo en esta historia y ello le valió un premio de la Academia. 

     El cadáver de la novia (2005), es una película que se asemeja mucho a El extraño mundo 

de Jack, ya que habla de una especie de amor después de la muerte, la creencia del mundo 

de los muertos y las reglas que estos deben de seguir. Es una historia basada en un cuento 
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tradicional original de Rusia. La estética es muy similar a dicha película, al igual que los 

personajes que se presentan, pues poseen características muy peculiares. Esta película obtuvo 

buenas críticas por parte de los espectadores, es la tercera película de Tim Burton realizada 

con la técnica del Stop Motion. 

     Luego de esta película, Burton se aventura en un territorio en el que no se había dejado 

ver con anterioridad, el musical. Sweeney Todd (2007) puede ser considerada como la 

primera película de Tim Burton que tiene el formato musical. Si bien las características de la 

historia y la estética siguen siendo oscuras, se aprecia que el aspecto de la música reduce la 

percepción de personajes que desempeñan el rol de enemigos, como tal. Burton hace notar 

su estilo a lo largo de la película, si bien esta mantiene elementos como partes cómicas y 

canciones románticas, los lugares sombríos, oscuros, personajes que no muestran una 

apariencia relacionada a un estado de salud óptimo y los temas abordados son, sin lugar a 

duda, elementos que caracterizan el trabajo del director.  

     Esta película, Alicia en el país de las maravillas (2010), es la adaptación del cuento de 

Lewis Carrol, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas; de igual manera, toma de 

inspiración la película de Disney que lleva el mismo nombre. Aquí se habla del viaje de una 

joven a un lugar que no conoce, donde las leyes y las normas son absurdas, y los habitantes 

son personas excéntricas y muy particulares. Alicia busca regresar a casa, pero en el camino 

descubrirá cosas sobre ella y madurará. 

     Sombras tenebrosas (2012), la historia de un vampiro, este vuelve a la vida y aparece para 

ayudar y sacar a su descendencia de la bancarrota en la que se encuentra, gracias a una fábrica 

que ha entrado al mercado y ha acaparado a todos los clientes que esta tenía. A lo largo de su 

misión, descubrirá que está siendo castigado por una “traición” que cometió hace miles de 

siglos. La bruja a la cual rechazó se puso como objetivo acabar con la familia del vampiro 
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como forma de venganza porque rechazó su amor y prefirió acabar con el verdadero amor 

del vampiro. Esta bruja convirtió al vampiro en esa criatura de la noche, él fue un hombre 

común que se enamoró de una chica y los celos enfermizos de una mujer lo condenaron. El 

vampiro nunca pudo olvidar a la chica que amó cuando él fue humano, y fue cuando encontró 

en la casa de sus descendientes a una mujer idéntica a ella, que decide ayudar, aun cuando el 

temor de que ella corra el mismo destino que su amada.  

     Frankenweenie (2012), similar al mediometraje que se mencionó en un inicio, la 

diferencia entre estas dos es que la primera fue un proyecto realizado en imagen real (no 

hubo técnica de animación alguna), mientras que esta utiliza una técnica llamada 

animación en volumen para retratar la historia. Esta película relata la historia de Victor, 

un chico que adora a mascota y que, lamentablemente, la ve morir en un accidente 

automovilístico. Él buscará por todos los medios posibles traer a su amigo de vuelta, 

cuando lo logra, oculta a su amigo por el temor a lo que podría pasar si los demás se llegan 

a enterar de lo ocurrido. La película recibió una buena crítica por parte de los espectadores. 

Esta película es la cuarta del director en la cual se empleó la técnica del Stop Motion 

3.3 Unidades de Análisis y Unidades de Observación. 

 3.3.1. Explorando el extraño mundo de Tim 

     Tim Burton, hablando más específicamente sobre su trabajo, utiliza su habilidad para 

plasmar ideas en productos audiovisuales como una forma de auto análisis. A diferencia de 

muchos otros realizadores, quienes muestran la realidad casi inalterada de su entorno, son 

autores como este director quienes buscan expresar una visión propia de la realidad que ellos 

perciben como verdadera.   

     Este director no toma en cuenta los proyectos que tienen como base principal la 

comercialidad. Por el contrario, busca tener una conexión emocional con la historia, que esta 
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genere en él algo que lo impulse a querer contarla. Esto tiene mucho que ver en relación con 

el hecho de querer plasmar su realidad; al exponerla, lo hará buscando transmitir las mismas 

sensaciones que experimentó al momento de aceptar el proyecto. 

     La posibilidad de que sus películas sean grandes éxitos de taquilla nunca fue un tema a 

considerar para Tim Burton. 

Burton jamás ha aceptado un proyecto basándose en criterios comerciales. Sus 

elecciones siempre se basan en las evocaciones y sensaciones que se desprenden 

de los personajes, de los acontecimientos narrados o de los decorados y paisajes. 

Su obra se convierte en un discurso personal precisamente debido a que su 

acercamiento al cine es esencialmente sentimental. (Soláz, 2003, p.66) 

     Los proyectos que se le asignan a los directores, sin que estos tengan alguna afinidad o 

deseo por desarrollarlo, son aquellos que no podrá plasmar con su estilo, no los podrá hacer 

suyos. Estos se convierten en un proyecto plano, ajeno al director y tedioso, debido a que no 

se haya en él, no se relaciona con la historia, con los personajes, entre otros elementos. 

     Una forma en la que Burton logra transmitir el mensaje que quiere es mediante elementos 

visuales. Dichos elementos son tan característicos en sus proyectos que se han vuelto su 

marca personal.  

     Una característica que se encarga de agrupar los elementos utilizados por este director es 

el contraste presente entre dos mundos que se encuentran dentro de las historias. Lucía Soláz 

(2003) explica, en su tesis de doctorado: Tim Burton y la construcción del universo 

fantástico, que estos dos mundos son, mayormente, opuestos. Esto se debe al empleo de 

elementos estéticos como nuevos elementos narrativos. Burton emplea a la estética como 
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aliada, la cual ayudará a transmitir el mensaje mediante sensaciones, reacciones ante el 

estímulo percibido en la pantalla.  

     Estos mundos, independiente de a cuál película pertenezcan, pueden ser clasificados en 

dos. Un mundo “real”, que simboliza la normalidad de lo que nos rodea, donde no hay 

presencia de alguna de elementos que puedan alterar la cotidianidad aceptada; y un mundo 

“extraño”, el cual se aprecia como lleno de irregularidades, cosas que se pueden definir como 

fuera de lugar, sin coherencia y que son propensas a recibir el rechazo de las personas. 

    Un mundo real plagado de verdades a medias o de realidades más monstruosas que una 

fantasía no resultaba tan emocionante como un universo alternativo ideado por Burton. 

En Burton, el mundo “real” resulta hipócrita, vulgar y adocenado mientras el 

mundo “sobrenatural” aparece mucho más atractivo y convincente. El mundo 

“extraño” nunca es entendido por el mundo “normal” y, aunque los personajes 

“raros” tratan de ser aceptados por el otro lado, siempre terminan siendo mal 

percibidos y rechazados. (Soláz, 2003, p.75-76) 

     La falta de interés en una narrativa coherente y sólida, y la presencia de dos mundos 

contrastantes con características específicas son los elementos que priman sobre los demás en 

cuanto a conceptos para Tim Burton. Se basa en estos y recurre a ellos constantemente para 

poder plasmar sus ideas tal y cómo él las visualiza en su mente. 

3.3.2. Características discursivas en la filmografía de Tim Burton 

     Tim Burton nunca se ha referido a sí mismo como un guionista, por el contrario, en el 

trabajo de este director no se encontrarán entre las mejores en cuanto a habilidad narrativa y 

coherencia dramática se refiere. No obstante, si bien no es el guionista de varios proyectos, 

su aporte se ve en lo que se refiere a la idea original de los proyectos. Las que suelen ser de 
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carácter extremadamente personal para el cineasta, esto se debe a la necesidad de plasmar su 

propia realidad en las historias.  

     Esta forma de trabajo hizo que los proyectos de este director puedan ser enriquecidos 

mediante los aportes de los guionistas que trabajaron en ellos. Esta técnica hace que la 

historia esté plasmada desde el punto de vista de Burton, pero, al mismo tiempo, esa visión 

se ve ampliada e influenciada por el hecho de que otra persona (el guionista) también aporta 

desde una perspectiva completamente diferente. 

      Una experiencia visual, que prima, en varias ocasiones, por encima de la narrativa, es una 

característica resaltante en este director. 

Universalmente alabado como un gran estilista visual, sus obras son 

generalmente criticadas por su carencia de habilidad narrativa y coherencia 

dramática. No hay que perder de vista que, para Burton, el cine es un medio 

fundamentalmente visual. (...) Sus películas suelen ofrecer una narrativa bastante 

sencilla y no son demasiado experimentales en cuanto a su construcción. (Soláz, 

2003, p.76)  

     Si bien la crítica le sigue recriminando a Burton que su narrativa es muy escueta y débil, 

este se mantiene fiel a su estilo. La narrativa pasa a segundo plano cuando el simbolismo 

llega a transmitir el mensaje o emoción deseada al espectador. Esa conexión es a la cual se 

apela, una conexión a nivel inconsciente. 

     La identificación que varios espectadores llegan a sentir con los personajes o situaciones 

planteadas a lo largo de la historia es lo que hace que Burton se sienta complacido, puesto 

que él muestra lo que está en su mente y otra persona se siente relacionado con esa idea.  
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3.3.3. Un tema recurrente 

     Para las personas, es común asociar el trabajo de Burton a una comedia oscura, siendo “la 

muerte” una de las características presentes de alguna u otra forma en sus trabajos más 

actuales. Tal y como describió en la entrevista con The Hollywood Reporter, la muerte es un 

tema tabú en la sociedad, nadie quiere hablar de ella, la idea de esta no es placentera, por el 

contrario, está cargada de misterio y, para las personas, lo desconocido e inexplorado, suele 

generar miedo. Sin embargo, para Burton, al desarrollarse en un entorno rodeado por 

películas de horror, o en lugares como Los Ángeles, en donde la cultura latina está presente 

de una forma muy fuerte, el concepto de la muerte deja de ser tan ajeno a la persona; es vista 

como una etapa más en la vida, no se percibe como algo mórbido. Los colores, el humor, en 

sí, el tratamiento, hace que, el espectador, se aleje de la percepción de “desconocido” o 

“perjudicial”.  

     Por otro lado, en numerosas ocasiones, Burton ha señalado que, en cuanto a temas que le 

gusta tratar, simplemente escoge aquellos que guardan un significado para él, historias con 

las que se siente identificado y que, al momento de plasmarlas, espera que, aunque sea una 

persona, también se pueda identificar con ella. Desde este punto de vista, se debe de tomar 

en cuenta que los intereses de este director se han visto influenciados, desde su infancia, por 

objetos y personajes relacionados con los miembros marginales de la sociedad, películas de 

terror y figuras que se guardan mucha relación con los conceptos de incomodidad o miedo. 

Por lo que estos temas son muy recurrentes.  

3.3.4. El medio adecuado 

     En este trabajo de investigación, se analizan las películas animadas, dirigidas a los niños, 

de Tim Burton, las cuales resaltan por la historia, por los personajes, pero, también, por su 

proceso de realización, el Stop Motion. Tal como señaló el director en una entrevista para 

The Hollywood Reporter, no se trata de elegir una técnica de realización como la mejor de 
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todas, ya que, para él, cada una de las técnicas es importante, porque cada una le brinda una 

característica especial al producto terminado. En el caso del uso del Stop Motion, según el 

director, se puede transmitir el trabajo y la dedicación que se le da al producto.  

     El proceso de Stop Motion tiene una belleza que no se puede encontrar en muchas otras 

formas de realización. Tener los escenarios y las marionetas presentes, que sean palpables, 

reales; que estén hechas de una forma tan artística, que el detalle marque la diferencia son 

aspectos que Burton considera valiosos. El trabajo involucra la misma cantidad de personas 

o, en algunos casos, hasta más. Así lo señala el director en su entrevista con Chuck The 

Movie Guy. 

          En el caso específico de las películas que hemos seleccionado para analizar, se puede 

observar una evolución en cuanto a la forma de animar. Si bien todas pertenecen al estilo de 

stop motion, la técnica utilizada en cada una de las películas es diferente. Esta diferencia 

radica en que las marionetas van evolucionando en la forma de su construcción, buscan ser 

lo más real posible, que la expresión que tengan vaya siendo más natural y fluida. La 

modernización de estas herramientas indica que, este estilo de realización cinematográfica 

lucha por prevalecer, por estar cada vez más presente y ser más accesible. 

     De igual manera, para Tim, es necesario que se realice un trabajo previo muy minucioso 

antes de siquiera empezar la producción de una película. como explicó en una entrevista para 

el MOMA, su trabajo previo inicia cuando realiza sus bocetos. Él, al considerarse una persona 

a la cual le cuesta transmitir sus ideas de forma clara, busca transmitir emociones y conceptos 

a través de estos, esto permite que la persona explore sus fantasías, sus miedos, los diversos 

estados emocionales que posee. 

     La gran mayoría de los personajes más icónicos de este director, nacieron de bocetos 

inspirados en personas comunes que vio transitando en la calle, restaurante, parque o, en 
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varios casos, en personas que no encajaban en la sociedad. Es decir, personas con las que 

Burton se identifica, y así como él se relaciona con ellos, varios espectadores, sean estos 

niños o adultos, podrán identificarse. 

     Varios de los colaboradores que han estado trabajando directamente con Burton, 

corroboran que, efectivamente, este director es una persona muy visual, transmite mucho 

mediante los dibujos y bocetos que realiza. Por otro lado, la sencillez de cada uno de estos 

bocetos no afecta los significados que estos poseen.  

       Rick Heinrichs, productor asociado de Frankenweenie, considera que haber participado 

en el proceso junto a Burton, lo llevó a entender su forma de trabajo (Gallo y Kempf, 2009, 

p.25): 

3.3.5. Un nuevo camino 

      Ante la aceptación de la propuesta de Burton, muchas puertas se han abierto para demás 

artistas. Nuevos campos son explorados, en cuanto a la narrativa y animación, también, en 

cuanto a filmografía infantil se refiere. Como lo expuso Ray Harryhausen, animador y 

creador de efectos especiales, el trabajo de Burton, en sus inicios, abrió puertas y extendió 

horizontes sobre un estilo de trabajo muy particular. Actualmente, muchos cineastas toman 

como referencia parte del estilo de este director, se inspiran en sus personajes, sus escenarios, 

su forma de contar una historia; logrando que demás personas se aventuren a lanzar 

propuestas originales. 

Tim’s style and filmmaking have brought new and bold horizons to the art form 

of model stop-motion animation, a technique on which i have spent my life. He 

designs impressive scenes that more often than not use dozens of models, each 

one animated separately, which i always envy because animating such a number 
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of models was not something i was ever able to do because of working alone, 

time and money (Gallo y Kempf, 2009, p. 349).  

     El panorama, en cuanto a películas infantiles, se ha ampliado, ya no se maneja la idea de 

“hay que cuidar al niño de todo lo malo que se encuentra a su alrededor”, ahora, se acepta la 

posibilidad de, narrativamente hablando, mostrarle a los niños temas serios, como la muerte 

de un ser querido, como parte normal del ciclo de la vida, sin exagerar lo malo, pero sin pasar 

por alto las consecuencias que trae dicha situación. 

     En cuanto a la técnica, en una época en donde la animación digital ha tomado gran 

parte del mercado de las películas infantiles, la técnica del stop motion resurge como una 

opción que le da un toque más “real” a las películas fantásticas, como mencionó en algún 

momento, la sensación, al momento de verla, es diferente, porque los personajes existen 

y son palpables, muy diferente a las sensaciones que te brindan otros estilos 

cinematográficos. Este precedente ha fomentado que algunos directores experimenten con 

los formatos y estilos para realizar sus películas, lo que el público espera o lo que está de 

moda no siempre es lo mejor para la historia que se piensa contar. 

     3.3.6. Sinopsis de las películas y ficha técnica 

● El extraño mundo de Jack (1993) 

○ Dirección: Henry Selick 

○ Producción: Touchstone Pictures / Skellington Productions / Tim Burton 

Productions 

○ Guion: Caroline Thompson, Michael McDowell (Historia: Tim Burton) 

○ Género: Animación - Musical - Comedia de terror 

○ Música: Danny Elfman 
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○ Fotografía: Pete Kozachik 

○ Duración: 73 min 

○ Sinopsis: Jack Skellington, el Rey Calabaza, está sumido en la rutina de vida 

cotidiana, ya no siente emoción o diversión en las cosas que hace. Un día 

descubre una puerta que lo llevará a un extraño lugar, llamado “Aldea 

Navideña”, este lugar hará que Jack sienta cosas que no sentía hace mucho 

tiempo. En su afán de llevar esa emoción a la ciudad de Halloween, 

secuestrará a Santa Claus y hará una navidad a su manera. Sally, una muñeca 

de trapo que oculta su amor por él, intentará de convencerlo de que lo que está 

haciendo es un error. Las consecuencias de los actos del Rey Calabaza podrán 

en peligro la navidad y lo llevará a enfrentarse al malvado Oogie Boogie. 

 

Figura 1. Póster promocional de la película “El extraño mundo de Jack” en idioma original. Adaptado de 

“Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

● El cadáver de la novia (2005) 

○ Dirección: Tim Burton, Mike Johnson 
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○ Producción: Coproducción Estados Unidos-Reino Unido; Warner Bros 

Pictures / Tim Burton / Laika Entertainment / Patalex Productions / Will 

Vinton Studios 

○ Guion: John August, Caroline Thompson, Pamela Pettler (Creación de 

personajes: Tim Burton, Carlos Grangel) 

○ Género: Animación - Comedia de terror - Musical 

○ Música: Danny Elfman 

○ Fotografía:  Pete Kozachik 

○ Duración: 77 min 

○ Sinopsis: En un pueblo del siglo XIX, Victor, un joven que planea la propuesta 

de matrimonio ideal para su novia, Victoria, accidentalmente, le propone 

matrimonio a un cadáver. El cadáver regresa del mundo de los muertos para 

llevarse a su prometido y tener la hermosa ceremonia que siempre soñó, pero 

no pudo conseguir. Victor luchará y tratará de regresar al lado de Victoria, 

quien, ante la desaparición de su novio, será forzada a casarse con un hombre 

de actitud e intenciones sospechosas. Éste misterioso sujeto está relacionado 

con la novia cadáver.  
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Figura 2. Póster promocional de la película “El cadáver de la novia” en idioma original. Adaptado de “Tim 

Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 
 

● Frankenweenie (2012) 

○ Dirección: Tim Burton 

○ Producción: Walt Disney Pictures / Tim Burton Productions 

○ Guion: John August (Historia: Tim Burton, Leonard Ripps) 

○ Género: Animación - Comedia de terror 

○ Música: Danny Elfman 

○ Fotografía: Animation, Peter Sorg (B&W) 

○ Duración: 87 min 

○ Sinopsis: Victor, un niño apasionado de la ciencia pierde a su adorada 

mascota, Sparky de forma inesperada. Con el afán de traer a su mejor amigo 

de regreso, Victor recurrirá a un experimento científico para hacer que su 

perro regrese y se quede con él. Al lograrlo, Victor tendrá que mantener a 

Sparky oculto, ya que todos saben este ha fallecido, pero un descuido llevará 
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a que el secreto sea descubierto y demás niños quieran recuperar a sus 

mascotas. Lo que no tienen en cuenta es que las cosas pueden escapar de las 

manos de un grupo de niños. 

 

Figura 3. Póster promocional de la película “Frankenweenie” en idioma original. Adaptado de “A film by Tim 

Burton Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

3.3.7. Escenas seleccionadas 

     Las escenas seleccionadas han sido elegidas debido a que estas se retratan momentos 

claves en el desarrollo del protagonista de cada película.  

     Los más resaltantes y que, por consiguiente, serán analizados en este trabajo son los 

siguientes: 

- La presentación de cada uno: Fragmento de la película en la que podemos conocer la 

naturaleza de cada uno de los personajes en los que se basará la historia. Nos da 

conocimientos de dónde vienen, su realidad y el contexto en dónde se desarrollan. 

- La identificación del conflicto al que se enfrentarán a lo largo de la historia: Se nos 

presenta el conflicto principal de los personajes. El motor que impulsará al desarrollo 
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de la historia, de ahí parte el camino en busca de lo que el personaje para poder lograr 

la “felicidad” que desea. 

- Un acontecimiento inesperado: Los personajes experimentan una situación que 

escapa de su control, pues no se encuentra en su plan de acción y no saben si el 

resultado de este será beneficioso o perjudicial. Es un acontecimiento de 

descubrimiento y que llega a alterar la realidad que experimentan los personajes. 

- Un punto de quiebre que forzará al protagonista a tomar decisiones: Aquí es cuando 

vemos que el plan inicial de nuestros personajes no funciona y se verán obligados a 

tomar una decisión sobre lo que consideran que el lo correcto. Aprenden de sus 

errores y buscan redimirse o solucionar el problema que causaron en un inicio. 

- Enfrentamiento final: Los personajes confrontan sus miedos después de llegar a una 

realización personal. Después de los sucesos que acontecen en las películas, los 

personajes y aquellos con los que se relaciona al inicio, se muestran de una forma 

distinta debido a que han cambiado conforme las situaciones han ido afectándolos. 

EL EXTRAÑO MUNDO DE JACK 

Tabla 2 

Escenas de la película "El extraño mundo de Jack" 

Película Escena Duración (min) Descripción 

 El extraño mundo 

de Jack 

1.- Musical “Esto es 

Halloween” 

0:54 - 3:14 (2:20 min) Se presenta a la 

ciudad de 

“Halloween” y a Jack 

Skellington como el 

rey de este lugar, el 

ser más terrorífico. El 
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acto principal de la 

celebración lo tiene a 

él como figura 

principal, siendo 

aclamado y celebrado 

por los demás 

habitantes, quiénes se 

limitan a participar de 

la celebración. 

2.- Jack siente un 

vacío en su interior 

5:12 - 7:33 (2:21 min) Jack, a pesar de ser el 

ciudadano de 

Halloween más 

renombrado y 

reconocido, siente un 

vacío en su interior. 

Ya no está satisfecho 

con lo que hace y es. 

Describe un vacío, 

una carencia de algo 

que ni él mismo 

puede describir. Este 

elemento 

desconocido que le 

hace falta es el motor 

que lo impulsa a 

buscar más allá de lo 

que conoce dentro de 

su entorno. 

3.- Musical “¿Qué 

es?” 

11:40 - 13:21 (1:41 

min) 

Jack descubre la 

“Aldea Navideña”, 
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un lugar 

completamente 

diferente a lo que él 

conoce y queda 

maravillado. Es todo 

lo que él pidió. Cada 

uno de los elemento 

que observa es tan 

único y nuevo para él 

que siente que es ese 

algo que le falta a su 

vida, eso que lo hará 

sentirse completo y 

realizado. 

4.- Jack asume el 

fracaso y se reconoce 

como el “Rey de 

Halloween” 

49:12 - 51:07 (1:55 

min)  

Jack, después de ser 

derribado, acepta que 

su plan fue un 

fracaso, pero se 

felicita por su intento 

y se reafirma a sí 

mismo como el Rey 

de Halloween. Si bien 

no obtiene el 

resultado esperado y 

en consciente de que 

su aventura ha traído 

problemas y caos, el 

error cometido hace 

que valore todo lo 

que él tenía en el 

pueblo de Halloween. 
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Al mismo tiempo, 

procura solucionar la 

situación que causó; 

busca devolver las 

cosas a su estado 

natural. 

5.- Enfrentamiento 

con Oogie Boogie 

52:25 - 54:00 (1:35 

min) 

Jack regresa para 

salvar a Santa Claus 

de Oogie Boogie, el 

ser más malvado de 

Halloween. Jack lo 

destruye, pues este 

les hizo daño a sus 

amigos. 

Posteriormente se 

disculpa con Santa 

Claus esperando que 

la navidad pueda ser 

salvada. 

Nota: Las escenas que se muestran han seleccionadas y separadas por duración y sucesos considerados puntos 

de quiebre en la historia. Descubrimientos que alteran la normalidad presentada por el personaje que el 

espectador conoce desde el inicio de la película. Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before 

Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

EL CADÁVER DE LA NOVIA 

Tabla 3 

Escenas de la película "El cadáver de la novia"  

Película Escena Duración (min) Descripción 

El cadáver de la 1.- Presentación de la 16:40 - 18:56 (2:16 Victor recita sus 

votos matrimoniales 
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novia novia min) después de fracasar 

en la boda, coloca el 

anillo en lo que él 

piensa que es una 

rama, esta resulta ser 

la mano de Emily. 

Ella “vuelve a la 

vida” y acepta la 

propuesta de Victor, 

quien huye ante la 

aparición del 

cadáver. Emily ve, 

una vez más, la 

posibilidad de hacer 

su sueño realidad; de 

casarse con un 

hombre que “la ama” 

y obtener su felicidad 

eterna a su lado. 

Victor, sin embargo, 

se encuentra 

conmocionado de la 

revelación de un 

cadáver animado y 

huye buscando 

olvidar aquel  

encuentro fortuito. 

2.- Victor entra al 

mundo de los 

muertos 

19:05 - 24:00 (4:05 

min) 

Victor despierta, 

después de 

desmayarse, en el 

mundo de los 
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muertos y se entera 

de la muerte de 

Emily. Experimenta 

un primer momento 

de desconcierto, 

horror (impulsado 

por la sensación de 

amenaza), para 

finalmente escuchar 

lo que los habitantes 

de aquel mundo le 

cuentan. Al no ser 

atacado, y seguir bajo 

la impresión del 

primer encuentro, 

empieza ha 

relacionarse con los 

habitantes. 

3.- Los muertos van a 

la tierra de los 

mortales 

1:01:00 - 1:03:47 

(2:47 min) 

Los muertos van a la 

tierra de los vivos 

para celebrar la boda 

de Victor y Emily. 

Ahí, muchos se 

reencuentran con sus 

seres queridos y el 

miedo se desvanece. 

Un primer momento 

de pánico se apodera 

de los vivos, pues es 

una escena que les 

evoca temor y cada 
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uno reacciona de la 

manera en la que 

consideran que 

podrán sobrevivir a la 

amenaza de los 

muertos animado. Es 

hasta que un niño 

identifica a su abuelo 

fallecido y se unen en 

un abrazo, que los 

vivos se acercan 

lentamente a los 

muertos, los cuales, 

ahora, no representan 

peligro. 

4.- Emily libera a 

Victor de su palabra 

1:06:38 - 1:07:50 

(1:12 min) 

Emily, tras 

reflexionar en el 

altar, decide liberar a 

Victor, pues no siente 

que esté haciendo lo 

correcto 

arrebatándole el 

sueño de casarse a 

otra persona como lo 

hicieron con ella. Es 

ahí, a instantes de 

cumplir su mayor 

anhelo, que 

reflexiona sobre si 

sus actos son los 

correctos. Identifica 
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lo egoísta que sería 

forzar a Victor a 

casarse con ella 

sabiendo que él ama 

a otra persona. Cede 

ante sus deseos para 

que otra persona 

pueda tener lo que 

ella siempre anheló. 

5.- Enfrentamiento 

Emily vs Lord Barkis 

1:09:50 - 1:11:10 

(1:20 min) 

Emily protege a 

Victor de Lord 

Barkis en la pelea. A 

pesar de que este sea 

el responsable por su 

muerte, no puede 

hacer nada hasta que 

Barkis, por un 

descuido, tomas el 

veneno y muere. Al 

morir, los seres del 

mundo de los 

muertos se encargan 

de él. Emily, a pesar 

de tener un gran 

enojo, resentimiento 

y pena en su interior, 

sigue cumpliendo las 

reglas del mundo al 

que ella pertenece. 

Demostrando una 

gran capacidad de 
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autocontrol. Sin 

embargo, cuando 

Lord Barkis muere, 

ella, junto con sus 

amigos del mundo de 

los muertos, se 

retiran con él para el 

ajusticiamiento por 

sus terribles 

acciones. 

Nota: Las escenas que se muestran han seleccionadas y separadas por duración y sucesos considerados puntos 

de quiebre en la historia. Descubrimientos que alteran la normalidad presentada por el personaje que el 

espectador conoce desde el inicio de la película. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros 

Pictures, 2005. 

FRANKENWEENIE 

Tabla 4 

Escenas de la película "Frankenweenie" 

Película Escena Duración (min) Descripción 

Frankenweenie 1.- Accidente de 

Sparky 

15:10 - 20:00 (4:50 

min) 

Victor batea un home 

run en un juego de 

baseball, Sparky va 

tras la pelota, pero un 

automóvil lo 

atropella acabando 

con su vida. Victor 

no puede superar su 

muerte, pero una 

clase de ciencia le da 

una idea. Ante la 
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pérdida de su mejor 

amigo, causada por 

un hecho que él 

mismo provocó, 

Victor pasa de la 

tristeza al estudio de 

cómo tener a Sparky 

de nuevo a su lado. 

Demostrando gran 

amor y aprecio hacia 

su mascota y la 

enorme inteligencia 

que posee para su 

corta edad. 

2.- Experimento de 

Sparky 

21:30 - 28:00 (6:30 

min) 

Victor exhuma el 

cuerpo de Sparky y lo 

lleva a su casa, ahí 

realiza una serie de 

conexiones para 

llevar a cabo su 

experimento. El 

resultado: Sparky 

“vuelve a la vida”. El 

simple hecho de 

profanar una tumba 

de un ser querido 

conlleva una carga 

social gigantesca. La 

motivación para 

realizar tal acto debe 

ser muy grande. Si 
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bien está impulsado 

por motivos nobles, 

los actos distan del 

comportamiento 

socialmente esperado 

de un joven. 

3.- Victor es forzado 

a duplicar el 

experimento 

36:10 - 37:20 (1:10 

min) 

Edgard descubre a 

Sparky y obliga a 

Victor a duplicar su 

experimento para él. 

El resultado varía, 

pero a Edgard no le 

importa, él le cuenta 

a los demás de la 

clase de su nueva 

adquisición. 

Motivado por la 

fascinación de un ser 

vuelto a la vida, el 

“desadaptado” de la 

escuela, busca poseer 

lo mismo que Victor 

para poder alardear. 

Un comportamiento 

común en los 

jóvenes. 

4.- Ataque de los 

monstruos mascotas 

1:06:40 - 1:08:20 

(2:00 min) 

Los niños que 

pusieron en práctica 

el experimento se dan 

cuenta que algo salió 



72 

 

mal y ahora sus 

creaciones están 

causando destrozos a 

su alrededor. 

Motivados por las 

razones incorrectas 

(la necesidad de ser 

reconocidos como 

los mejores del 

concurso de 

ciencias), los jóvenes 

traen a la vida a sus 

fallecidas mascotas. 

5.- Reanimación de 

Sparky 

1:16:00 - 1:20:00 

(4:00 min) 

Sparky salva a Victor 

del gato-murciélago, 

pero este lo arrastra 

dentro del molino, 

del cual no logra 

salir. Cuando Victor 

ve a Sparky, su padre 

ofrece su ayuda para 

reanimarlo, todo el 

pueblo colabora. 

Después de comparar 

la naturaleza caótica 

y destructiva de los 

“monstruos” 

revividos con la 

nobleza, lealtad y 

valentía demostrada 

por Sparky, los 



73 

 

habitantes del pueblo 

de Victor reconocen 

las buenas 

intenciones del niño 

y de su mascota, 

descartando la idea 

que correrán peligro 

si ayudan a reanimar 

el cuerpo del perro. 

Nota: Las escenas que se muestran han seleccionadas y separadas por duración y sucesos considerados puntos 

de quiebre en la historia. Descubrimientos que alteran la normalidad presentada por el personaje que el 

espectador conoce desde el inicio de la película. Adaptado de “A film by Tim Burton Frankenweenie”, por 

Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

3.4 Instrumentos de recolección de datos 

     Para este trabajo de investigación, utilizaremos matrices, las cuales están divididas en dos, 

una dedicada a lo que es el aspecto estético y otra, al aspecto narrativo. Estas tendrán como 

objetivo presentar la información de una forma más ordenada y concisa, facilitando su lectura 

y entendimiento. Similar a las que utiliza Fernandes, L. (1998) en el paper Tim Burton’s the 

Nightmare Before Christmas vc. O estranho Mundo de Jack: Systemiotic Perspective on the 

Study of Subtitling. En su trabajo podemos apreciar el uso de la tablas para poder separar, 

organizar y analizar las secciones de la película que son últiles para la investigación. 

3.4.1 Matriz estética 

     Para desarrollar esta matriz, se tomaron en cuenta algunos aspectos presentes en las 

películas a desarrollar, así como elementos presentes en lo que involucra el desarrollo de la 

dirección de arte: Colores, escenografía, maquillaje y vestuario. Estos elementos visuales 

ayudan al espectador a formar una idea de cómo son, actúan y se podrían desenvolver los 

personajes a lo largo de la historia. Esta primera impresión queda marcada en él y, de acuerdo 
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con el contexto en el que se ha desarrollado el espectador, se hará una idea de lo que debe se 

debe de esperar de los personajes. Para más información, consultar el anexo 1. 

     Los conceptos utilizados en la matriz serán definidos, para este trabajo de investigación, 

de la siguiente forma: 

● Color: Tonalidades presentes en elementos como personajes, escenarios, utilería, etc.; 

las cuales aportan, mediante la reacción que tiene el espectador al percibir el color y 

la respuesta que esta genera en él, creación de atmósfera, contraste con la 

personalidad, contraste entre mundos narrativos.   

● Escenario: Lugar en dónde se desarrolla la acción de la historia. Una casa 

abandonada, un cementerio, el mundo de los vivos, el mundo de los muertos, un ático, 

un bosque, entre otros. Los elementos presentes en este lugar aportarán a la creación 

de atmósferas, generando sensaciones como abandono, orden, vacío, vibrantes, etc. 

● Maquillaje: Aspecto físico del personaje. Con qué características es presentado al 

público y se le verá a lo largo de la historia. En la mayoría de las películas animadas 

de Tim Burton, sus personajes no usan maquillaje propiamente dicho, pero tienen 

características físicas tan exageradas (como una palidez extrema o color particular de 

piel o, en caso de seres fantásticos, máscaras, aletas, ojos rojos, etc.) que constituyen 

una forma de este. 

● Vestuario: Elemento característico de cada personaje. Al igual que el maquillaje, en 

la filmografía animada de este director, los trajes o el vestuario de los personajes no 

cambia a lo largo de la película. Pero este elemento aporta a la identidad de cada uno 

de los personajes y a la idea de su origen. Siendo un elemento de comparación al 

momento de diferenciar los diferentes mundos que Burton crea en sus películas. 
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     En el aspecto estético, según las características que hemos ingresado en la matriz, 

podemos definir lo estético con relación a lo siniestro y lo macabro. 

     Con respecto a lo siniestro, elementos como el color y los escenarios nos acercan a lo que 

definimos anteriormente como tal. Analizando los colores, desde una perspectiva de lo que 

significan y generan en las personas, podemos ver que una mezcla y constancia de estos a lo 

largo de las escenas podría generar angustia en el espectador. 

     Los colores más resaltantes y constantes a lo largo de las escenas tienen significados muy 

específicos, como lo señala la Escola D’Art I Superior de Disseny De Vic (2018), y estos 

son: 

● Morado: Relacionado a la pasión, también se le vincula con ideas similares al 

sufrimiento y a la muerte. Según su intensidad (Lila, púrpura, violeta), también se le 

relaciona con temas como la realeza, la melancolía, tristeza, entre otros (Escola D’Art 

I Superior de Disseny De Vic, 2018).  

● Azul: Relacionado con ideas de lejanía, frío, inteligencia, tranquilidad entre otras. 

(Escola D’Art I Superior de Disseny De Vic, 2018). Presente en diferentes tonos a lo 

largo de las películas. 

● Negro: Relacionado a conceptos como las tinieblas, el luto (en la parte occidental), la 

muerte. También puede ser relacionado con el concepto de elegancia y pulcritud 

(Escola D’Art I Superior de Disseny De Vic, 2018). 

● Gris: Relacionado a la neutralidad, se le conoce como un color pasivo, asociado con 

la resignación (Escola D’Art I Superior De Disseny De Vic, 2018). 

● Marrón: Relacionado a un aspecto descuidado, sucio, poco agradable, antiguo. 

(Núñez, 2014). 
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● Verde: Relacionado a la seguridad, la vida, tranquilidad, armonía y equilibrio, 

símbolo de la juventud. (El significado de, 2018). 

Sumando estos elementos, podemos armar un ambiente donde los colores pueden hacer 

referencia y armar una atmósfera siniestra que puede ser descrita como: Un entorno asociado 

con la muerte y el sufrimiento, el cual es completamente frío y oscuro, donde la resignación 

de permanecer ahí está presente. 

     En cuanto a los escenarios, también se pueden encontrar características relacionadas a lo 

siniestro. Estos están cargados con elementos que, si bien son funcionales, cuentan con un 

aspecto avejentado y sucio, asociándolo con la idea de antigüedad y abandono. Elementos 

rústicos presentes como objetos hechos con madera o elementos de metal antiguos refuerzan 

la idea fragilidad. Características que se asocian al paso del tiempo, sobre todo cuando el 

visionado de las películas se realiza en la actualidad, donde todo es más moderno. La idea 

del envejecimiento, lo desconocido de la época pasada y la fragilidad; son conceptos 

relacionados a una posible y próxima muerte y desaparición. 

     Con relación a macabro, podemos destacar los aspectos de maquillaje y vestuario. Vamos 

a analizar estos aspectos por personajes, y bajo el concepto de macabro que definimos 

anteriormente, como todo lo desagradable relacionado con la muerte. Bajo esta premisa 

podemos apreciar que, en las películas que hemos seleccionado, el concepto de muerte está 

presente en cada una de ellas y se puede manifestar en los personajes principales en cada una 

de estas. 

● Jack Skellington: El Rey Calabaza de la ciudad de Halloween. Un esqueleto 

humanoide con vida propia, vestido con un traje negro con rayas blancas de aspecto 

formal. Tiene características de gran flexibilidad, un aspecto muy espigado, con 

extremidades muy largas a diferencia de su cráneo, que se ve muy pequeño a 
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comparación del resto de su cuerpo. Se le representa como el señor del mal, incluso 

se le puede asociar con la imagen de la muerte. 

 

Figura 4. Jack Skellington, protagonista de la película "El extraño mundo de Jack". Adaptado de “Tim 

Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

 Emily: La novia cadáver. Fue asesinada por lo que su corazón ya no bombea sangre, 

lo que justifica el tono azul de su piel. Viste un traje de novia muy sucio y maltratado, ya que 

fue enterrada con este. Su aspecto es muy similar al de los zombis, puede apreciarse heridas 

y marcas de descomposición a lo largo de todo su cuerpo; al igual que tiene la capacidad de 

retirarse extremidades y órganos, como también puede recibir heridas de gran gravedad sin 

sentir dolor o molestia alguna. Ella es la prueba de que los muertos pueden ir a la tierra de 

los vivos y no es adornada, se le muestra cómo lo que es, un cadáver. 

 

Figura 5. Emily, protagonista de la película "El cadáver de la novia".  Adaptado de “Tim Burton’s Corpse 

Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

 Sparky: La fiel mascota de Victor. Al morir, es su dueño quien busca revivir a su 

mascota. Cuando el experimento resulta exitoso, Sparky reaparece con costuras y electrodos. 



78 

 

Él es la prueba de que un humano (Victor) desafió a la muerte y trajo a su mejor amigo. La 

línea entre la vida y la muerte se vuelve muy borrosa.  

 

Figura 6. Sparky, mascota y coprotagonista de la película "Frankenweenie". Adaptado de “A film by Tim 

Burton Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

3.4.2 Matriz narrativa 

     En cuanto a la narrativa, la matriz estará enfocada en los aspectos más resaltantes de los 

personajes considerados como principales en cada una de las películas.  

     Al igual que se realizó en la matriz anterior, la definición que se utilizará para cada uno 

de los elementos ingresado en esta matriz será la siguiente, para el desarrollo de este trabajo 

de investigación: 

● Características Físicas: Conjunto de características que ayudan y permiten la 

diferenciación de los personajes entre sí, de manera que esta se realice mediante el 

uso de los cinco sentidos de las personas. En este caso, serán dos las características 

que permitan esta diferenciación, vista y oído.  

● Características Psicológicas: Conjunto de características que ayudan a definir el 

caracter y personalidad de una persona. Estas se pueden ir definiendo de acuerdo con 

el comportamiento y reacción de los personajes ante diferentes situaciones.  
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● Relaciones: Vínculos formados con los demás personajes de la historia. Estas te 

ayudan a definir cuál es la posición social de los personajes, cantidad de aceptación 

en su sociedad, si son acogidos, rechazados, marginados, etc.  

● Conflictos: Características propias de los personajes, generalmente ocultas, pero que 

definen la forma de actuar de cada uno de ellos. En la filmografía animada de Burton, 

estos conflictos son, por lo general, la razón por la que la historia y su argumento 

principal se muestran e inician. 

     En el aspecto narrativo, según las características que hemos ingresado en la matriz, 

podemos definir lo narrativo en relación con lo siniestro y lo macabro. 

     Con relación a lo siniestro, podemos relacionar las características de relaciones y 

conflictos. La primera, porque las tres películas abordan historias de personajes que se 

encuentran, en un primer momento, sumidos en la soledad, a pesar de estar rodeados de 

personas, amigos, familia, entre otros. La soledad y el aislamiento se pueden relacionar con 

ansiedad y angustia. Una situación relacionada con lo siniestro, sentir el aislamiento y el 

abandono. Lo segundo, va en relación con los conflictos que tiene cada uno de los personajes, 

se hace evidentes problemas existenciales, cómo: “¿Cuál es mi rol?”, “¿Para qué estoy 

aquí?”, “¿Alcanzaré la felicidad?”, “¿Encontraré el amor?”, “¿Me tengo que resignar a la 

muerte?”, entre otras. El enfrentamiento ante esto cuestionamientos generan un nivel de 

estrés considerable en las personas, generándose una gran angustia ante las posibles 

respuestas, siendo estas, el factor siniestro. 

     Con relación a lo macabro, tenemos el aspecto físico y psicológico. Volviendo a tomar el 

concepto de macabro como todo aquello relacionado a lo desagradable que la muerte trae 

consigo, podemos analizar dichos factores. El primero, por el hecho de mostrar personajes 

involucrados directamente con la muerte y todo lo que esta conlleva. Un esqueleto rodeado 
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de seres y criaturas espectrales, que, a pesar de ser tan importante, no es feliz; incluso se le 

puede relacionar con la figura de la muerte. Un cadáver que vuelve a la vida, con todo lo que 

implica, forma y norma, un cuerpo que se está descomponiendo y el hecho de no poder 

intervenir en los asuntos de los humanos, pues no son parte del mismo mundo. Un niño que 

desafía a la muerte para traer a su mejor amigo, pues la muerte se lo lleva y lo normal es que, 

después de esto, estén separados para siempre. Lo segundo se relaciona por el hecho que los 

personajes tienen una personalidad muy única y una forma singular de ver a la muerte y lo 

que esta engloba. Uno asume que todo lo bueno debe ser tenebroso, algo que genere un susto 

mortal. El miedo y lo terrorífico son lo mejor que le puede pasar a alguien. Por otro lado, 

tenemos a un ser que pasó mucho tiempo en un estado melancólico y encaprichado con 

conseguir aquello que se le arrebató cuando perdió la vida, su boda, a pesar de no ser 

correspondida. Un niño que se niega a perder al único amigo que tiene ante la muerte, pues 

su mascota es tan importante que es lo único que le importa.  
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

4.1. Aplicación de matrices 

4.1.1. Matriz estética 

     La matriz estética se armó considerando el espacio en el que se encontraban los personajes 

que participan en las escenas seleccionadas y la apariencia física de cada uno. Debido a que 

cada escena analizada significa un cambio importante en la historia, se buscó analizar la 

situación rodeaba a los personajes y las características visuales que estos mostraban para 

lograr identificar cambios en el universo en el que se desarrollaban o cambios internos. Esto 

permitió discriminar los diversos colores que conforman las escenas o que caracterizan a los 

personajes analizados de manera individual, llegando así a determinar que el uso del color es 

parte fundamental de la creación de los espacios y personajes para este director. El uso de 

colores específicos puede generar contradicción en el espectador, pues las sensaciones 

transmitidas por estos se asocian a seres o espacios que, por conceptos formados en la 

sociedad en la que nos desarrollamos, no deberían de guardar relación. Mediante la 

elaboración y comparación de las matrices elaboradas por escenas y por personajes, se logra 

divisar cambios en los espacios conforme la historia se va desarrollando; de igual manera, se 

logra analizar el efecto que tiene el color en la creación de personajes y cómo este influye en 

la percepción que tenemos de estos. 

- Predominancia en color 

     En cuanto al color, se ha tomado en cuenta el significado de cada uno de ellos, según la 

psicología de colores explicada anteriormente, para analizar cada una de las escenas 

seleccionados. De acuerdo con la predominancia de algunos colores, podemos deducir cuál 

o cómo se debería sentir la escena o qué emoción se buscó generar. 
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     Las variaciones que se obtienen en cuando a tono, matices, entre otros, también serán 

consideradas dentro del análisis realizado para este trabajo de investigación. 

     Los colores ayudarán, en la parte estética, a complementar y transmitir sutilmente la 

atmósfera deseada por el director. Como menciona Soláz, la estética se vuelve un medio para 

poder transmitir sensaciones, no es una cuestión de agradar a la vista, va dirigido con una 

intención, una finalidad. 

     En el caso de la película Frankenweenie, no se podrá realizar el análisis de cuando al 

color, ya que, la película se asemeja a una película antigua, a blanco y negro.  

- El extraño mundo de Jack 

     En el caso de las cinco escenas seleccionadas, podemos resaltar la presencia de colores 

oscuros, opacos, fríos; entre estos, destacan el negro, plomo, morado y verde. También hay 

ocasiones en donde están presente colores más brillantes, siendo los colores descritos al inicio 

exclusivos de un solo personaje, el principal.  

     Esta película se basa en la estética para centrar la atención en los personajes. 

     En la primera escena, se puede decir que predomina el color negro, plomo, morado y 

verde, con unos ligeros acentos de rojo desaturado. En base a esto, podemos explicar que, 

tomando en cuenta el significado de los colores, esta escena se podría relacionar con el 

sufrimiento, la muerte, tinieblas y la resignación. La atmósfera creada, basándose 

exclusivamente en lo visual, genera una sensación incómoda al espectador, debido a que se 

transmiten ideas relacionadas a lo desconocido, la muerte.  
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Figura 7. Paleta de colores de la escena denominada musical "Esto es Halloween". Adaptado de “Tim 

Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

     En el mundo occidental, la muerte es representada por el color negro, es así como se 

justifica su presencia en el mundo de Halloween. Si relacionamos a la muerte al concepto de 

desconocido, misterioso, atemorizante; también podemos relacionar dichos conceptos al 

color mencionado con anterioridad. Esto justifica su presencia en muchos de los escenarios 

que vemos a lo largo de la película, a excepción de la Aldea Navideña, despertar en el 

espectador una sensación respecto a lo que conoce, pero sin dejar de lado la trama contada 

por los personajes principales. 

     En el caso de la segunda escena, la paleta de colores es muy similar, por ende, las 

reacciones hacia la esta podrían ser igual de parecida. Se transmiten las mismas emociones a 

través del color. La variación se encuentra en la presencia de cada color, en esta escena 

predominan el negro y el plomo, siendo los conceptos asociados a estos colores, la muerte, 

el luto y la resignación, que acompañan y complementan al personaje principal, Jack, y lo 

que atraviesa en ese momento. Se representa el estado emocional del protagonista, no 

entiende su función en la vida, a través de colores que se asocian a momentos de desesperanza 

y desesperación.  

 

Figura 8. Paleta de colores de la escena denominada "Jack siente un vacío en su interior". Adaptado de “Tim 

Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 
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     En la tercera escena, se puede observar un gran cambio, el cual se justifica a través del 

cambio de mundos que ocurre a nivel narrativo. Aquí predominan colores brillantes, cálidos 

y, en su mayoría, saturados, rojo, anaranjado, verde, blanco, morado y amarillo. También se 

puede apreciar que Jack contrasta con los elementos a tener una paleta de colores 

completamente diferente. La atmósfera creada por estos colores es cálida, hogareña, 

armoniosa. Tomando en cuenta que es en esta escena que se presenta a la aldea navideña, la 

paleta de colores acompaña el concepto de hogar, unión familiar y diversión. También se 

debe resaltar que este es uno de los tres mundos que aparecen en la película y con el que más 

se percibe el contraste.  

Figura 9. Paleta de colores de la escena denominada musical "¿Qué es?". Adaptado de “Tim Burton’s The 

nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

     Por otro lado, en la escena cuatro, se pueden apreciar colores similares a las primeras 

dos paletas presentadas anteriormente, negro, morado, rojo y blanco. Aquí aparece un tercer 

mundo, que sería el mundo de los humanos, el cual se muestra incluso más oscuro que la 

ciudad de Halloween; dado que, por lo menos en la ciudad de Halloween hay acento de 

colores brillantes que rompen la paleta de colores fríos y desaturados. Este lugar transmite, 

gracias a los colores que posee, tenebrosidad, monotonía, resignación; un lugar que parece 

estar cansado o atrapado en el tiempo. 

 

Figura 10. Paleta de colores de la escena denominada "Jack asume el fracaso y se reconoce como el Rey de 

Halloween". Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 
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     Finalmente, en la quinta escena seleccionada, se pueden apreciar como el anaranjado, rojo 

y negro. Aquí se regresa a lo que es parte de la ciudad de Halloween, más específicamente, 

la guarida del villano Oogie Boogie, la cual está cargada de colores brillantes que lindan con 

lo que son los colores neones, pues brillan en la oscuridad. El tratamiento del lugar, a nivel 

de los colores, transmiten movimiento constante, actividad, sorpresa, pues son colores 

vibrantes. 

 

Figura 11. Paleta de colores de la escena denominada "Enfrentamiento con Oogie Boogie". Adaptado de 

“Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

     En conclusión, podemos observar que, en gran parte de la película, el uso de colores 

oscuros desaturados y fríos complementan los conceptos relacionados a la muerte, al 

misterio; a su vez, estos conceptos están ligados con los de siniestro y macabro, definidos 

anteriormente. La muerte en forma de luto y resignación que dan los colores negros y grises, 

la sensación de desgaste que viene de los elementos de colores desaturados refuerzan la idea 

de abandono de los elementos. Si bien Halloween es una fiesta que, hoy por hoy, involucra 

colores vivos y trajes que pueden llegar a ser alegres, el conflicto que atraviesa el personaje 

se representa con los colores y sus diversos usos.  

     En sí, esta película es la única, entre las seleccionadas, que no trata directamente la idea 

del mundo de los muertos; pero los colores y formas son los que ayudan a crear un universo 

diferente al mundo de los vivos. Este mundo de los vivos si queda representado como lo hace 

Burton en la mayoría de los casos, un mundo gris, opaco, monótono.  
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     Aquí hay muestra de polos completamente opuestos, dos lugares de fantasía (Halloween 

y La Aldea Navideña) que, si bien son polos diferentes en cuestiones estéticas, hay otras 

características, como la dinámica de la ciudad, que comparten entre ellos. A diferencia del 

mundo “real” que plantea Burton. 

- El cadáver de la novia 

     En las escenas seleccionadas de esta película se pueden observar el uso de colores 

saturados y desaturados como elementos que refuerzan la diferenciación de dos mundos muy 

bien establecidos, el de los muertos y el de los vivos. 

     En la primera escena predominan los colores fríos como azules, morados, blancos, negros 

y grises, al igual que los marrones. Esto transmite sensaciones como misterio, incertidumbre, 

resignación, frialdad y deterioro. Debido a que estos colores están desaturados, la sensación 

de antigüedad y de abandono se hacen presentes. Mientras que, por otro lado, la aparición de 

Emily marca el contraste, ya que ella posee colores fríos, pero saturados, llenos de vida.    

 

Figura 12. Paleta de colores de la escena denominada "Presentación de la novia".  Adaptado de “Tim 

Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

     En la segunda escena seleccionada, los colores predominantes son los colores fríos, como 

verdes, morados, azules, guindas, beige, marrones y rojos, pero estos se encuentran muy 

saturados. Este lugar pertenece al mundo de los muertos. La combinación y estilo de estos 

colores hace que el mundo de los muertos parezca un lugar lleno de vida. La presencia de 

colores como el guinda, que hace alusión a la imaginación y la intuición; el azul, asociado 
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con la inteligencia; el verde, con lo natural, vivo; y rojo, con la actividad y el movimiento; 

hace que se sienta un ambiente vivo y alegre, a pesar de estar habitado por cadáveres. 

 

Figura 13. Paleta de colores de la escena denominada "Victor entra al mundo de los muertos".  Adaptado de 

“Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

     En el caso de la tercera escena seleccionada, se puede apreciar un contraste entre el mundo 

de los vivos y el de los muertos. Los vivos aparecen con colores opacos, plomos, negros y 

grises, mientras que los muertos, con colores azules, morados y beige. Aquí se acentúan las 

contradicciones entre el mundo de los vivos y de los muertos. Los vivos están representados 

por colores opacos y sucios, no hay rastro de color en su mundo, todo es una perpetua escala 

de grises, monótona, lúgubre y neutro. Por otro lado, tenemos al mundo de los muertos, llenos 

de colores saturados, vibrantes, que dan una sensación de alegría y fiesta. Los papeles se 

invierten en lo que se consideraba aceptado por la sociedad: el mundo de los muertos tiene 

más vida que el mundo de los vivos.  

 

Figura 14. Paleta de colores de la escena denominada "Los muertos van a la tierra de los mortales".  

Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

     Para la cuarta escena, se puede apreciar el contraste de colores entre Victor y Emily. El 

humano tiene presente colores como el negro, el plomo y el gris, mientras que el cadáver 

presenta colores como el azul, el morado y el blanco. Victor tiene una escala de colores muy 

neutra, gris, que no ha cambiado a lo largo de la película, da una sensación de antigüedad y 
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descuido. Emily tiene colores fríos, pero el nivel de saturación hace que se vea llena de vida. 

Incluso, los colores que la conforman resaltan sus cualidades de personalidad de ella. El azul, 

asociado con la inteligencia; tonos de verde, con la vida; blanco, pureza; características que 

se muestra en el transcurso de la escena. 

 

Figura 15. Paleta de colores de la escena denominada "Emily libera a Victor de su palabra". Adaptado de 

“Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

     Finalmente, para la quinta escena seleccionada, los colores más resaltantes son los que 

pertenecen a los muertos, azul, verde, morado, blanco; por otra parte, se encuentra Lord 

Barkis, con tonos plomos y grises. El grupo de los muertos, con colores vivos y saturados, 

mientras que Lord Barkis, el villano, es representado por una gama de plomos y grises 

ligeros. 

 

Figura 16. Paleta de colores de la escena denominada "Enfrentamiento Emily vs Lord Barkis".  Adaptado de 

“Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

     En conclusión, podemos apreciar que el uso de color, en esta película, ayuda a establecer 

diferencias entre dos mundos de una forma mucho más evidente. El mundo de los vivos se 

encuentra en una escala de gris perpetua, incluso las personalidades de los personajes 

humanos encajan con las características asociadas a estos colores, monotonía, descuido, 

resignación, apatía. Por otro lado, el mundo de los muertos está lleno de color, de vida, 
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movimiento, los colores saturados hacen que, a pesar de que debería ser un lugar que 

inspire miedo, sea más amigable.  

     Han plasmado una idea completamente diferente a la concebida en el mundo occidental 

respecto a la muerte. Se presenta una ironía, el mundo lleno de muertos, que debería ser triste, 

lleno de lamentos y pena, está lleno de colores vivos, que resaltan y cambian el ambiente que 

uno puede esperar de un lugar con esas características; crean un ambiente divertido, 

interesante, amigable para el espectador. Por otro lado, la falta de color, en el mundo de los 

vivos, solo acentúa la monotonía, el aburrimiento de las personas que habitan ahí; esto se 

puede trasladar a la percepción del mundo real que tenía Burton al crecer. Este siempre sintió 

que el mundo real era aburrido, gris.  

- Lo siniestro y macabro en color  

     En el caso de lo siniestro, se puede relacionar con los colores desaturados presentes en los 

diversos mundos que se manifiestan en las escenas seleccionadas. Los colores desaturados 

dan a entender el paso del tiempo, el descuido y abandono que sufren las cosas; al mismo 

tiempo, guardan relación con una mala salud, si estos están presentes en los seres vivos. 

Dichos conceptos que podemos extraer al analizar la paleta de colores son percibidos por el 

espectador y estos pueden relacionar dichos conceptos con ideas angustiantes como el olvido 

y el abandono, así como la monotonía, la idea de resignación y la apatía.  

La sensación de lo siniestro puede ser provocada por la repetición de una 

situación en condiciones idénticas a la primera vez: el genuino retorno de lo 

mismo; la repetición que produce un efecto mágico y sobrenatural, acompañada 

del sentimiento de déjá vu. Ésta provoca cierta familiaridad que puede resultar 

placentera cuando sólo e sospechada, o bien cierta sensación de horror, fatalidad 

y destino cuando es flagrante. (Abalia, 2013, p.40) 
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     Como se mencionó anteriormente, un mundo “real” monótono fue lo que Tim Burton 

percibió desde joven, y para él, la idea de tener que vivir en un universo así es lo que 

verdaderamente da miedo, no necesariamente lo monstruoso o lo denominado culturalmente 

como siniestro. 

     En el caso de lo macabro, la presencia de tonalidades negras o de colores que son tan 

oscuros que se llegan a confundir con el negro presentes en tanto personajes como 

escenografía, dan una percepción de un lugar lúgubre, misterioso; al mismo tiempo, la 

naturaleza de los personajes y de la historia hace que este color se relacione directamente con 

la muerte y no se ve como un final agradable, puesto que el aspecto de los personajes dan a 

entender un final lejos de pacífico, el cual es acentuado con la idea de luto que es asociada 

con este color. Pero, una vez más, Burton no sigue lo establecido por la sociedad, utiliza 

elementos llenos de color y cambia, sin intención alguna, la percepción que el espectador 

pueda recibir en ese momento. Su intención no es asustar o perturbar, es la de plasmar un 

concepto que vivió y vive hasta el momento, en una historia y en sus elementos. 

    Es estilo de representación del director, si bien evoca elementos que pueden relacionarse 

con la idea de la muerte, tiene características propias que aportan a una nueva representación 

del concepto de macabro. Debido a que este ha sido reinterpretado y plasmado de diferentes 

formas, sin perder la esencia de su significado. Las variables de la representación de este 

concepto evolucionan constantemente. 

Presa de esa fascinación por lo macabro, numerosos artistas elaborarán su 

particular visión del tema desde diferentes ópticas: en ocasiones de manera fiel a 

su sentido originario y en otras como una evasión lúdica centrada en la 

investigación plástica y en las múltiples posibilidades gráficas. (Garrido, 2015, 

p.112) 
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-. Análisis de escenarios 

     Los escenarios son en donde cada acción y suceso tiene lugar a lo largo de la historia. Este 

ayuda a contextualizar al espectador y, a su vez, da una idea de los orígenes de los personajes. 

También ayuda a percibir momentos claves a lo largo de la película, como situaciones de 

peligro, de comodidad, misterio, entre otras. 

En relación a los escenarios y decorados Burtón se fijó claramente en los de El 

Gabinete del Dr. Caligari sirviéndole estos de clara inspiración, porque ya son 

famosas sus paredes inclinadas, ventanas asimétricas y construcciones que en la 

vida real no se sustentarían. Esto apoyado en planos oblicuos y perspectivas 

cortantes dan a las películas de Burton un aire de irrealidad, de sueño y fantasía 

típicos también del cine expresionista de principios de siglo. (Espinós, 2017, 

p.21-22) 

- El extraño mundo de Jack 

     En la primera escena se pueden apreciar elementos propios de un cementerio abandonado 

y antiguo, los cuales logran captar la atención de los espectadores. Este se encuentra lleno 

de, en un inicio, lápidas y estatuas antiguas, árboles muertos y rejas chirriantes. Cuando ya 

se ingresa a la ciudad de Halloween, propiamente dicha, las calles antiguas, paredes 

destartaladas y carencia de naturaleza componen un escenario lúgubre, abandonado, con 

signos de haber sido olvidado hace muchos años. Las construcciones son tan exageradas e 

irreales que hacen alusión al expresionismo alemán. La arquitectura de las casas y 

distribución de elementos dentro de la ciudad genera incomodidad al espectador y lo coloca 

a la expectativa de lo que puede acontecer después.  
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Figura 17. Plaza de la ciudad de Halloween, momento final de la interpretación de la canción "This is 

Halloween". Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

     En la segunda escena, el director no coloca en un cementerio en la noche, donde todo está 

envuelto en sombras y la única fuente de luz en la luna llena. Se pueden apreciar, con mayor 

detalle, las lápidas, las estatuas, los árboles muertos y la luna gigante que alumbra Jack; 

elementos que lindan entre ser muy incómodo con lo muy poético. Este escenario es uno de 

los más temidos por las personas, la sola situación es muy bizarra; pero para Jack, este lugar 

es el lugar perfecto para reflexionar, buscar respuestas, es un lugar que le da paz.  
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Figura 18. Cementerio al cual se dirige Jack después de culminar la presentación de Halloween de ese año. 

Jack interpreta la canción "Jack's Lament", en donde verbaliza su insatisfacción con sí mismo. Adaptado de 

“Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

     En la tercera escena, se muestra otro mundo, la Aldea Navideña, este lugar cuenta con 

elementos como casas decorada como temática de navidad, árboles frondosos, nieve, postes 

de luz, trineos y luces navideñas que decoran todo el lugar. Se crea una atmósfera diferente, 

en forma, a la ciudad de Halloween. Este es un ambiente muy familiar para los espectadores, 

sobre todo en occidente, donde se lleva a cabo dicha celebración. 
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Figura 19. Aldea navideña a la cual llega Jack cuando cruza la puerta de las festividades que se encuentra en 

el bosque. Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

     La cuarta escena transcurre en un callejón tétrico, oscuro y fuera de la vista de las personas 

del mundo de los humanos. Hay una estatua grande, restos del trineo y juguetes construidos 

por Jack y los habitantes de Halloween. Es un lugar en donde Jack se lamenta y supera la 

crisis de identidad que llega a tener a lo largo de la historia. Es un lugar oscuro y silencioso, 

donde la estatua da, incluso, señales de estar abandonada. 
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Figura 20. Callejón en donde Jack es derribado por las personas y, después, acepta su rol como el Rey 

Calabaza de la Ciudad de Halloween. Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por 

Touchstone Pictures, 1993. 

     Finalmente, la escena cinco, muestra la guarida del villano de la película, Oogie Boogie. 

Se ve que está llena de trampas y armas, con temática de una casa de apuestas, un como 

elemento principal, una gran olla llena de un líquido burbujeante y brillante que se da a 

entender como letal para Sally y Santa Claus. Los elementos están construidos de forma 

artesanal y tienen estilo de calaveras y esqueletos. Un lugar que no muestra seguridad, si no 

que mantiene al espectador a la espera de una sorpresa que pueda interrumpir con la misión 

de Jack. 
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Figura 21. Guarida del villano Oogie Boogie, esta se encuentra llena de trampas, armas y puertas secretas, 

todo el lugar tiene elementos que guardan similitud con las máquinas propias de un casino. Aquí el villano 

planea atacar a los amigos de Jack. Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por 

Touchstone Pictures, 1993. 

Estos escenarios están cargados de paisajes desolados, elementos puntiagudos, formas toscas, 

entre otros, que son el reflejo de una influencia de las películas de terror que Burton veía y 

admiraba en su juventud. Formas muy familiares que lejos de alejarlo, lo atraían cada vez 

más y que se han vuelto en parte de su sello personal a lo largo del tiempo. 

- El cadáver de la novia 

     En esta primera escena, la película muestra un bosque siniestro, con poca luz y mucha 

neblina; generando una atmósfera de misterio, angustia e incomodidad. Entre los elementos 

que podemos encontrar están los árboles secos con raíces expuestas (formados por líneas 

muy rectas), maleza, arbustos, pasto alto y sumamente descuidado y cuervos. Estos 

conforman un escenario muy lúgubre, el cual le puede generar angustia al espectador al 

situarlo ahí. Esa combinación de elementos está asociada a lugares en donde, por lo general, 
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no podría suceder nada bueno y tranquilo; tenemos la idea de que algo extremadamente malo 

podría ocurrirle a alguien en esa situación. 

 

Figura 22. Bosque oscuro en donde se da el primer encuentro entre Victor y Emily. Aquí es donde yace el 

cuerpo de la novia. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

En la segunda escena se ve el bar del mundo de los muertos. Este está lleno de mesas y sillas 

de madera, botellas de diversos colores en las repisas, vasos grandes, bandejas de meta y un 

gran piano antiguo. Estos elementos, en conjunto, crean una atmósfera muy hogareña y 

cálida, a pesar de estar, evidentemente, maltratados por el paso del tiempo. Es un lugar de 

reunión, en donde los amigos van a divertirse y a charlar. Se da a entender que es el primer 

lugar al que se llega cuando uno fallece. 
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Figura 23. El bar del mundo de los muertos es el lugar al que llega Victor aún con vida. Aquí se encuentran y 

conviven aquellos que, en vida, habitaron la tierra. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner 

Bros Pictures, 2005. 

Para la tercera escena, el director nos lleva a una calle principal del pueblo del mundo de los 

vivos. Entre los elementos que la conforman se encuentran las paredes de ladrillos, edificios 

oscuros, calles de piedra; dentro de la iglesia del pueblo se pueden ver bancas de madera, la 

mesa del altar decorada de forma modesta, un mantel blanco, un cáliz y el libro de ceremonia. 

Todos estos elementos contrastan con el escenario presentado anteriormente, este lugar es 

sumamente modesto en cuanto a su decoración, si bien los elementos hechos de madera, 

como bancas y las edificaciones muestran un aparente mejor estado, el escenario se siente 

completamente frío y ajeno a cualquier persona, abandonado. 
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Figura 24. Reencuentro de una pareja de esposos. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner 

Bros Pictures, 2005. 

El esposo, Alfred, lleva muerto 15 años y se reencuentra con su amada Gertrude, quien, al 

inicio, no logra reconocerlo. Al entrar en el mundo de los vivos, los colores característicos 

de los elementos del mundo de los muertos pierden vida. 

 

Figura 25. Un abuelo fallecido se reencuentra con su nieto, quien fue capaz de reconocerlo. Adaptado de 

“Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 
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La cuarta y quinta escena transcurren en la iglesia, pero se muestran más elementos como las 

puertas, manijas, decorados. Todos bajo la premisa de ser muy austeros, simples, y dan la 

apariencia de estar abandonados. Este escenario se muy neutro, gris y monótono; al 

desarrollarse la escena, se puede apreciar que la locación se va tiñendo con colores más 

oscuros y un poco más saturados, propios del mundo de los muertos. 

 

Figura 26. Ceremonia de matrimonio entre Victoria y Lord Barkis. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse 

Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

     Se aprecia a la familia de la novia al lado derecho del recuadro, mientras que las bancas 

asignadas a la familia del novio permanecen vacías, salvo por una anciana. La falta de 

saturación en los colores está muy presente. 
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Figura 27. Lord Barkis, con el cáliz en la mano, hace un brindis en son de burla; ignora que en ese cáliz hay 

un veneno, el cual estaba destinado para Victor. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros 

Pictures, 2005. 

Los colores, a diferencia del inicio de la escena, presentan una mayor saturación. Indican 

que hay un cambio, algo va a pasar con el personaje que se nos muestra, pues los colores (la 

distinción entre mundos, está variando. 

 

Figura 28. Victor y Victoria se reúnen después de luchar contra Lord Barkis. Adaptado de “Tim Burton’s 

Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 
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La atmósfera alrededor de ellos ha cambiado. A pesar de que se encuentran en el mundo de 

los vivos, sus colores parecen más vivos que al inicio. 

- Frankenweenie 

     En la primera escena, el director nos sitúa en una cancha de baseball infantil, un lugar 

común, cotidiano para los personajes que participan de la historia. Aquí se pueden observar 

las gradas, banca, el marcador y diversos automóviles, los cuales pertenecen a los asistentes 

al juego de ese día. Todo esto sitúa a los espectadores en un ambiente cómodo, familiar y 

seguro, hasta que sucede la tragedia y Sparky pierde su vida. En un lugar, donde todo es 

diversión y el espectador se siente seguro, ocurre una desgracia que cambiará el rumbo de la 

historia. Se muestra el contraste entre la narrativa y la escenografía. 

 

Figura 29. Victor a punto de batear un "home run" en el partido de baseball. Adaptado de “A film by Tim 

Burton Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 
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Figura 30. La mamá de Victor se encuentra en la tribuna viendo el partido de su hijo. La presencia de 

diversos adultos y padres de familia plantean un evento familiar.  Adaptado de “A film by Tim Burton 

Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

En la segunda escena se muestran dos escenarios, el cementerio en donde entierran a Sparky, 

lleno de lápidas de mascotas, estatuas y rejas. Un lugar que parece desolado, abandonado, 

pero ordenado y tétrico por las formas de los elementos. Un lugar que debería significar paz 

y respeto para los seres queridos se muestra como una zona triste y olvidada por todos a 

excepción de los niños.  
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Figura 31. Victor está de rodillas frente a la tumba de Sparky. Esta se ubica en la cima de una pequeña colina, 

también se aprecian diversas lápidas de mascotas a su alrededor. Adaptado de “A film by Tim Burton 

Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

El segundo lugar, que también es el escenario de la tercera escena seleccionada, es el ático 

de Victor, o su laboratorio, en donde se pueden encontrar vasos para experimentos, una 

pizarra y mesas para los experimentos. Es el lugar favorito de Victor, en donde investiga para 

saciar su sed de curiosidad y se dedica a su pasión, las ciencias. Es un lugar abarrotado de 

cosas, pero, a la vez, muy privado. Tiene una atmósfera de misterio, oculto. Cuando Victor 

decide revivir a Sparky, se pueden apreciar cometas, electrodos, cables y luces. Un escenario 

con características de fantasía muy grandes que hacen que el espectador se quede a la 

expectativa. 
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Figura 32. Victor se encuentra en su laboratorio, debajo de la sábana está el cuerpo de Sparky. Victor buscará 

revivir a su amigo utilizando la ciencia. Adaptado de “A film by Tim Burton Frankenweenie”, por Walt 

Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

El escenario de la cuarta escena es la feria, llena de automóviles, cabinas telefónicas, luces 

colgando, banderolas, puestos de feria e inodoros portátiles. Estos elementos ayudan a armar 

una atmósfera de caos cuando los habitantes son atacados por las mascotas que fueron 

resucitadas de forma descuidada por sus antiguos dueños. Los habitantes se refugian en estos 

elementos tratando de escapar de los “monstruos”, siendo encontrados rápidamente y 

rodeados y si posibilidad de escapar. 
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Figura 33. Elsa se enfrenta al monstruo mezcla de rata y hombre lobo.  Adaptado de “A film by Tim Burton 

Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

     Finalmente, la escena cinco transcurre en lo alto de una colina donde se encuentran los 

restos quemados de un molino y los autos de los habitantes del pueblo. Este escenario es en 

donde los habitantes aceptan la naturaleza de Sparky, al sacrificarse por Victor y salir herido. 

Este lugar, elevado, con los restos de un lugar que significan que el peligro ha pasado y 

rodeado por los automóviles de los habitantes crean una atmósfera de redención en torno a 

Sparky. 
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Figura 34. Sparky se enfrenta al monstruo mezcla de gato y murciélago para proteger a Victor. Adaptado de 

“A film by Tim Burton Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

 

Figura 35. Sparky es revivido gracias a las baterías de los autos de todos los pobladores, quienes se 

conmueven cuando este salva a Victor. Adaptado de “A film by Tim Burton Frankenweenie”, por Walt 

Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

     En este caso en específico, la arquitectura de los escenarios se aparte un poco de lo 

acostumbrado a verse en las películas de Burton, es una estética más tradicional. Esto pudo 

haber sido influencia de que la película es un remake de una cinta con el mismo nombre 



108 

 

hecha por este director años atrás. También, dicha historia tiene una relación muy personal 

con el director, ya que, como él mismo indica, es una historia que narra, a su manera, la 

relación que tuvo con una mascota cuando era joven. Esta puede ser la razón por la cual, no 

se modifican las formas de las edificaciones y de los elementos paisajísticos tan 

evidentemente, querer mantener la realidad inalterada, como él la percibió. Salvo por el ático 

en donde Sparky es revivido, el cual presenta características propias del expresionismo 

alemán, todos los lugares mantienen un grado de “normalidad” alto.  

- Lo siniestro y macabro en escenarios 

     En cuanto a lo siniestro, todas las películas han tenido un escenario con elementos y estilos 

que crean ambientes y atmósferas angustiantes. Los lugares oscuros, abandonados y antiguos 

son incómodos puesto que suponen ansiedad de no saber lo que puede suceder, o que haya 

alguien que pueda vivir o desarrollarse en un ambiente similar. Los cementerios, los cuales 

se muestran con estilos expresionistas, angulados, puntiagudos, llenos de estatuas; son 

lugares con los cuales las personas no se sienten cómodas, pues traen pensamientos tristes, 

ansiedad y temor. Elementos sucios y desgastados, que dan a entender la idea del paso del 

tiempo y el olvido, Soláz (2003) afirma que “la arquitectura cumple un papel importante en 

el reino de las sombras mediante la creación de espacios opresivos, irrespirables y 

tenebrosos” (p. 352).  

     También podemos ver una clara referencia al expresionismo alemán que caracteriza al 

estilo de Tim Burton en la gran mayoría de sus películas. No solo es un elemento fuerte, es 

constante, como asegura Soláz, es tan característico de sus escenarios, que, al igual que los 

colores, transmite mucha emoción sin la necesidad de usar texto. Vuelve al lugar más 

interesante, llama la atención del espectador, lo atrae; que es la reacción opuesta a la esperada 

por las personas cuando ven una historia de este tipo. Por lo general esperan a que los 
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escenarios y personajes despierten sensaciones negativas, que busquen evadir lo que están 

viendo, pero esto no llega a suceder. 

     En cuanto a lo macabro, en las dos primeras películas, se puede observar el mundo de los 

muertos y el de las pesadillas, por llamarlo de alguna manera; se muestra la vida después de 

la muerte en contraste al mundo de los humanos. Se muestra que el mundo de las pesadillas 

es un lugar oscuro, con imagen vieja y destartalada; sin rastros de naturaleza como árboles o 

plantas con vida, edificaciones altas y muy delgadas, similares a las construcciones góticas. 

Lugares que distan mucho de ser el ideal para descansar luego de la muerte para las personas, 

pero al que todos, en algún momento llegaremos.  

      Los escenarios no solo pueden ser percibidos como relacionados a la muerte, para Burton, 

el concepto de muerte no solo se encasilla en lo común, en un vacío o lugar lleno de paz o 

lugar lleno de tormento; para él es una etapa de la vida; así que la pudo plasmar como un 

lugar en donde la gente es más feliz, por lo que el lugar posee más luz, más colores saturados, 

etc. Concepto muy diferente al manejado por la sociedad occidental y que llega a atemorizar 

a las personas. 

El director nos sumerge en el fantástico universo que ha creado, nos hace creer 

en él y nos transmite su amor por las extrañas criaturas que pueblan un mundo 

creado al margen de las normas comúnmente aceptadas. Envueltos en una 

atmósfera mágica, dejamos de identificar la oscuridad con la maldad. (Soláz, 

2003, p.544) 

- Maquillaje y vestuario 

     El maquillaje va más allá de los elementos que una persona puede utilizar para adornar su 

rostro y resaltar características agraciadas. El rostro, luego del maquillaje, es la imagen que 
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transmites como persona y la primera impresión. Para esta investigación, el maquillaje será 

interpretado como las características físicas de cada personaje y cómo son percibidas por los 

espectadores, según cada personaje.  Con relación al vestuario, este forma parte de la 

identidad de los personajes, por ello, también forma parte de la impresión que el personaje 

dará al espectador. Ambas características serán abordadas en esta parte de la investigación. 

En las películas de Tim Burton, los personajes no muestran, en la mayoría de los casos, 

cambios en cuanto a su aspecto a lo largo de la historia. Por lo que esta sección no se dividirá 

por escenas. 

- El extraño mundo de Jack 

− Jack Skellington: Un esqueleto con extremidades largas y cabeza pequeña. Se lo 

muestra con un traje negro muy elegante. Cuando intenta suplantar la identidad de 

Santa Claus, viste el característico traje rojo, pero con signos de haber sido maltratado 

por el tiempo, como si estuviese muy dañado; esto lo aleja de la imagen pulcra de 

Santa Claus que la sociedad muestra desde la infancia. La figura de Jack es un símil 

muy claro a lo que son las figuras representativas de la muerte. Una especie de parca 

que vendría a ser interpretado como la reina del mundo oscuro. Por ende, el rol que 

asume Jack en el pueblo de Halloween es el del líder, es el jefe y el que decide lo que 

va a suceder. Es por eso que, al momento en el que Jack decide armar la navidad, 

todos confían en él y colaboran en la organización. 

De acuerdo con lo señalado por Soláz (2003) Jack es uno de los personajes que genera 

mayor empatía, pese a que carece de uno de los elementos fundamentales para 

transmitir emociones, un rostro. Este carece de ojos, uno de los elementos favoritos, 

importantes y de mayor fuerza expresiva. Así mismo, su cuerpo recto, largo y 
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extremadamente delgado esta dotado de movimientos gráciles y elegantes (pp. 578-

579). 

 

Figura 36. Jack, el Rey de la Ciudad de Halloween, finalizando su acto anual en la celebración del 31 de 

octubre. Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 
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Figura 37. Jack, vestido como Santa Claus, se presenta ante el verdadero Santa Claus antes de iniciar su plan. 

Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

 

Sally: Una muñeca de trapo, las costuras en su rostro y cuerpo son muy evidentes. Viste un 

vestido hecho con retazos de diferentes telas. Toda su anatomía y estilo se basa en la unión 

de diversos elementos que en un primer momento no pertenecían entre sí. 

Burton juega aquí de un modo visual con la [sic] expresiones “being together” 

(algo que literalmente significa “estar junto” y que expresa la sensación de “estar 

centrado”) y “pull yourself together” (“traquilizarse, recomponerse”). Estos 

elementos conectan con la sensación de no tener paz, de estar dividido en piezas 

hilvanadas, con el sentimiento de encontrarse inquieto o agitado y con el 

constante esfuerzo por tranquilizarse, recomponerse y “ser de una sola pieza”. 

(Soláz, 2003, p.581) 

Su rol al inicio es reflejado, prácticamente por la idea primordial que obtenemos de su 

apariencia, un ser que fue creado para obedecer a su creador, que le debe la existencia a 
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este. Esta característica de Sally es representada hasta que se rebela y empieza a actuar por 

su propia cuenta, impulsada por sus sentimientos y sentido de lo correcto. 

 

Figura 38. Sally, después de ver la dedicación que Jack le pone a su proyecto navideño, decide prepararle una 

sorpresa anónima. Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 

1993. 

- Santa Claus: Una “persona” con cabello canoso, rostro redondeado, barba y subido 

de peso, el cual viste el característico traje rojo y blanco. El aspecto que manifiesta 

este personaje dista mucho de la imagen dulcificada que se maneja en occidente del 

popular Papa Noel; este tiene facciones muy anguladas y desproporción en cuanto a 

las dimensiones de su cuerpo. Su rostro, el cual cuenta con tonalidades más cálidas 

propias del mundo de “La Aldea Navideña”, mantiene una expresión perpetua de 

sorpresa. Las pupilas diminutas en lo blanco de los grandes ojos que posee, lejos de 

transmitir calidez, refleja miedo, sorpresa, incluso, pánico. 
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Figura 39. Santa Claus se encuentra leyendo la lista de los niños buenos y que merecen un obsequio, antes de 

ser interrumpido por el trío de revoltosos. Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por 

Touchstone Pictures, 1993. 

- Oogie Boogie: Un ser que se forma a partir de un gran saco lleno de insectos. Su 

imagen puede hacer referencia a la leyenda urbana de “el hombre de la bolsa”, el cual 

se lleva a los niños que se portan mal en una bolsa. El hecho que esté lleno de insectos 

puede revelar aspectos de su personalidad, dado que, al final, se muestra como al 

verdadero monstruo como un insecto pequeño e insignificante. Soláz (2003) afirma 

que “Oogie, con su lengua de serpiente y los bichos que escupe al reír, es el único 

habitante de la ciudad de Halloween que se puede calificar de repulsivo” (p.582). 

Contradictoriamente a su aspecto físico lo grande y hasta corpulento, este ser cuenta 

con una gran agilidad y coordinación. 
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Figura 40. Oogie Boogie interpreta su canción para su prisionero, Santa Claus. Adaptado de “Tim Burton’s 

The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

- Habitantes de Halloween: Depende de la especie, hombre lobo, demonios pequeños, 

sombras, vampiros, fantasmas, cadáveres. En su mayoría, personajes que tenemos en 

la mente como protagonistas de diversas historias de terror. No solo por su naturaleza, 

la cual ya es siniestra y macabra, según los conceptos que hemos definido 

anteriormente, su estética, su forma, acentúan rasgos específicos que resaltan su 

naturaleza monstruosa, como dientes afilados, ojos desorbitados, arrugas, costuras en 

diferentes partes del cuerpo, entre otros. Respecto a los seres que conforman el pueblo 

de Halloween, Soláz (2003) señala que “Burton se basó en los viejos arquetipos de la 

Universal para reinventarlos, consiguiendo hacer de ellos unos seres encantadores, 

simpáticos y atractivos” (p.584). 
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Figura 41. Habitantes de la Ciudad de Halloween prestando atención a Jack cuando este explica la navidad. 

Adaptado de “Tim Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

- Habitantes de la Aldea Navideña: Cabellos color pastel, mejillas rosadas, con poca 

altura. Trajes alegres, con colores rojos, verdes, naranjas y con sombreros. A 

comparación de Jack, a estos aldeanos se les muestra como seres de estatura muy 

pequeña, similar al concepto que se maneja de “los duendes de Santa Claus” en 

occidente. Se puede distinguir una vaga diferencia de edad entre los habitantes, pero 

todos mantienen gran similitud con una imagen joven e infantil. Se pueden asumir 

como criaturas ligadas a una vida de juegos, tranquilidad, villancicos; en donde la 

atmósfera navideña evita que haya peleas, tensiones, preocupaciones, etc.   
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Figura 42. Habitantes de la Aldea Navideña trabajando en los regalos para navidad. Adaptado de “Tim 

Burton’s The nightmare before Christmas”, por Touchstone Pictures, 1993. 

 

- El cadáver de la novia 

- Victor, Victoria y Lord Barkis: Estos tres personajes pertenecen al mundo de los 

vivos. Sus rostros son extremadamente pálidos, la tonalidad es muy cercana a la gris, 

el cabello se muestra perfectamente recogido, en el caso de Victoria, y muy ordenado 

en el caso de los hombres. Sus trajes son muy modestos a excepción de Lord Barkis, 

quien muestra un nivel socio económico diferente, opulencia característica de su 

título nobiliario y estatus social; su forma de vestir busca dar a conocer su posición 

“superior” a la de los demás desde el primer momento en el que alguien lo observa. 

En el caso de Victoria, ella viste un vestido modesto y recatado con cuello alto y sin 

adornos, llega a percibirse el cuerpo de la fémina sin la necesidad de mostrar mayor 

cantidad de piel que no sean el rostro o las manos. Victor viste un traje de camisa, 
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saco y pantalón sencillo, no trae accesorios. En los tres casos, ninguno tiene rastros 

de colores vibrantes, todas sus prendas varían en la escala de grises.  

En relación a esta estética expresionista podemos comparar este film con otros 

caraterísticos de esa época. Como sigue siendo habitual en las películas de Burton 

esta también se inspira en El Gabinete del Dr. Caligari en relación a los decorados 

y en la inspiración de los personajes. (Espinós, 2017, p.18) 

     La apariencia de cada uno de los personajes es muy similar a la apariencia que 

asumimos como propia de un cadáver, piel gris y opaca por la falta de circulación de 

la sangre, ojos ligeramente hundidos y oscuros (en el caso de Victor y Lord Barkis). 

Las ropas serias propias de la época ayudan a poder mantener la idea de solemnidad 

y son características muy propias que vemos en los funerales, lo que refuerza aún más 

la idea de que, el mundo “real”, el de los vivos, está lleno de personas que están 

muertas en vida. Este es un pensamiento que Burton tiene, como se mencionó 

anteriormente, desde su juventud.  
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Figura 43. Victor medita sobre las palabras correctas que debe de decir en la ceremonia de matrimonio con 

Victoria. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

 

 

Figura 44. Victoria, hija de unos padres que fueron muy adinerados, pero que ahora se encuentran en la 

pobreza. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 
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Figura 45. Lord Barkis, goza de gran renombre entre los habitantes del pueblo, pero esconde un gran secreto. 

La codicia es algo muy propio de él.  Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 

2005. 

- Emily: Ella presenta una tonalidad azul en todo su cuerpo y cabello, también tiene 

orificios en diversas partes del cuerpo, al igual que huesos expuestos. Viste un traje 

de novia blanco, con signos evidentes de maltrato y suciedad; pero, los detalles con 

los que cuenta el vestido (tales como el escote corazón con el detalle bordado, 

hombros descubiertos, escote en la falda del vestido, entre otros), demuestran que fue 

una prenda de costosa elaboración. La tonalidad azul que tiene su cuerpo resalta la 

característica principal de la novia, que está muerta hace ya muchos años. La falta de 

oxígeno en la sangre genera el tono azul y hasta morado en la piel, y esto es una 

característica de que la vida ha abandonado el cuerpo de un ser; pero lo que más 

resalta no es que tenga la condición de lo que se podría llamar un zombi, es el hecho, 

que aún en su condición, se muestra como un personaje lleno de vida, vibrante. Su 

aspecto físico singular ayuda a que se la asocie con un mundo más alegre, el cuál 
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sería el mundo de los muertos, irónicamente. Otra característica resaltante, es la carga 

de sensualidad y de femme fatale que posee. 

Su monstruosidad viene dada por su carácter inerte, se trata de una muerta. Y 

Emily es más monstruosa todavía porque continúa vestida de novia, esperando a 

su amado, y además se vuelve más tenebrosa cuando pretende que un vivo se case 

con ella. (Encarna, 2017, p.6) 

 

Figura 46. Emily es encontrada en el bosque y se despierta cuando Victor le propone matrimonio de forma 

accidental. Adaptado de “Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

- Habitantes del mundo de los muertos: Es variable de acuerdo con cada uno, pueden 

tener la piel y el cabello azul, con signos evidentes de descomposición a lo largo del 

cuerpo; como pueden ser esqueletos sin ningún órgano o músculo posible. La 

vestimenta depende de la profesión, época o tipo de muerte que hayan tenido. 

Algunos de estos habitantes demuestran físicamente la forma en que perdieron la 

vida, pero, aun cuando la forma puede representarse de una manera muy gráfica, el 

contraste con las vestimentas y su color disminuyen el impacto para el espectador. 
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Los habitantes se muestran muy alegres y cómodos con su estado de difuntos, cosa 

que no sucede en el mundo de los vivos. 

De hecho, el Mundo de los Muertos, a diferencia de la representación cñásica 

que se realiza de éste, de forma oscura y tenebrosa, aparece como más 

divertido y colorido que el de los Vivos. Se presenta así una dicotomía, un 

enfrentamiento entre ambos, tanto visual como temáticamente, recomponerse 

y “ser de una sola pieza”. (Encarna, 2017, p.9) 

 

Figura 47. En el mundo de los muertos, los habitantes le dan la bienvenida a Victor en el bar. Adaptado de 

“Tim Burton’s Corpse Bride”, por Warner Bros Pictures, 2005. 

 

- Frankenweenie 

     Excepción en la parte de maquillaje, ya que la película es en blanco y negro. 

- Victor: Niño de altura promedio, cabello negro. Viste pantalones oscuros y camisa 

blanca. El tono pálido y casi blanco que tiene su piel, sumado a los círculos oscuros 

alrededor de sus ojos, ayuda a asociar la imagen de Victor con la de un esqueleto. 
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Tomando en cuenta que la película está ambientada en una época más moderna, hay 

detalles que llaman la atención, como el atuendo de Victor, ya que es muy formal 

considerando que este es un niño de escuela primaria o dentro de los primeros años 

de la secundaria, en donde, por lo general, los niños visten de una forma más cómoda 

porque se mueven más, juegan más; pero él no, Victor se viste como una persona 

mayor para su edad, de una manera anticuada, formal y poco cómoda. Según lo 

explica Soláz (2003) el director creció sintiéndose un apartado social, no 

comprendido y señalado, por esta razón es que sus personajes se muestran de una 

forma alejada a lo que se espera en la sociedad, siendo denominado un outcast. (pp. 

83-83). 

 

Figura 48. Victor, un chico promedio, muestra gran interés en la ciencia. Adaptado de “A film by Tim Burton 

Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

 

- Sparky: Muestra costuras a lo largo de su cuerpo, debido a que lo “armaron” después 

del accidente automovilístico. A pesar de estar cubierto por las costuras, el aspecto 
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de Sparky no causa temor, al contrario, inspira ternura y alegría debido a que se lo 

muestra como un compañero y amigo, no como un monstruo.  

Sparky comparte similitudes en cuanto al aspecto físico con el personaje de 

Frankenstein, protagonista de una popular novela de Mary Shelley que lleva el mismo 

nombre, pero en este caso, el perro muestra rasgos más amigables, tiernos, que 

distraen al espectador por completo de la naturaleza de Sparky, nadie se fija mucho 

tiempo es que él es, prácticamente, un zombi. De acuerdo a lo señalado por Carver 

(2013) la similitud que posee este personaje con la famosa creación del Dr. 

Frankenstein se debe a que Burton creció bajo la influencia de este y muchos más 

personajes propios del cine de terror. Mas que un reflejo de la historia de James 

Whale, es un homenaje involuntario gracias a la influencia recibida en su juventud 

(p.13). 

 

Figura 49. Sparky, luego del accidente y de ser revivido, vive a escondidas en el laboratorio improvisado de 

Victor. Adaptado de “A film by Tim Burton Frankenweenie”, por Walt Disney Pictures y Tim Burton 

Productions, 2012. 
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- Niños de la escuela: Todos bordean casi la misma altura, pero tienen rasgos físicos 

muy característicos individualmente, como Edgar que posee una joroba, una 

expresión particular, con una sonrisa presente en todo momento, ojos saltones y 

dientes chuecos; toda su fisionomía cumple con los cánones establecidos para Igor en 

el cuento de Mary Shelley, Frankenstein. Edgar es un personaje que incomoda al 

espectador, su corporalidad genera sensaciones que hacen que se forme un concepto 

acerca de este personaje. La postura encorvada, la manía de estar tocando y juntando 

sus manos, escondiendo su rostro, entre otros, hace que el espectador asocie estas 

características y se forme la imagen se una persona en la cual uno no puede confiar, 

que es convenida, codiciosa, que oculta varias cosas, y un sin fin de cosas que 

provocan aversión en el espectador y rechazo hacia él. 

 

Chica Rara que tiene una expresión muy perturbadora en sus ojos, sus facciones con 

muy similares a la de un esqueleto, sumado a su incapacidad de transmitir emociones 

mediante el rostro, da la impresión de ser casi un cadáver; entre otros. Ella es, junto 

con Edgar, uno de los personajes más insólitos. Se la muestra con supuestas 

características psíquicas o con la habilidad de predecir el futuro, aunque la forma en 

la que lo hace es muy fuera de lo habitual y puede rozar con ser un gag dentro de la 

película, ya que esto lo realiza mediante la examinación de las heces de su gato. Chica 

Rara es el personaje que guarda mayor similitud con un cadáver, incluso, las 

reacciones que tiene ante diversas situaciones a lo largo de la película no son posibles 

de relaciones que aquella que tendría una persona normal. 
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Figura 50. Edgar, un niño que cumple el rol de desadaptado, incluso en el círculo social de la escuela, solo 

trabaja para encontrar el beneficio propio. Adaptado de “A film by Tim Burton Frankenweenie”, por Walt 

Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

 

Figura 51. Chica rara, parte del grupo de chicos de la escuela, cree mucho en lo que son las predicciones; en 

especial si su gato está involucrado en estas. Adaptado de “A film by Tim Burton Frankenweenie”, por Walt 

Disney Pictures y Tim Burton Productions, 2012. 

 

- Lo siniestro y lo macabro en el maquillaje y el vestuario. 

     En cuanto a lo siniestro, este se encuentra en la naturaleza de los personajes, sobre todo, 

en aquellos que no son humanos, como hombres lobo, demonios, brujas, entre otros. Son 
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existencias que desafían todo lo que las personas conocen y aceptan como normal, estos 

monstruos despiertan angustia en el espectador, debido a que, físicamente, tampoco son 

agradables a la vista y, en algunos casos, grotescos, como el Oogie Boogie. En muchos casos, 

estos personajes pertenecen a diversas leyendas urbanas o son parte del folclor de ciertas 

sociedad, pero cabe la posibilidad que estos personajes hayan sido elegidos por Burton 

debido a que este director, tiene una gran cercanía con la cultura latina, la cual se encuentra 

llena de leyendas y personajes que entran en la descripción de monstruos; también se puede 

considerar la influencia de películas en las que los protagonistas fueron figuras clásicas del 

cine de terror, debido a que este director siempre fue muy fanático de esta clase de películas. 

Sin embargo, en lo sublime las ideas de la razón apaciguan la magnitud 

amenazante del objeto provocando así un goce moral. Por el contrario, en lo 

siniestro el goce se produce en la proyección de deseos ocultos que al salir a la 

luz activan automáticante la sensación de displacer. Dicha dualidad produce una 

incertidumbre enajenante: el sujeto se siente suspendido ante aquello que deafía 

a su razón y contradice su sensibilidad. Por lo tanto se establece entre ambas 

categorñias estñeticas una clara oposición: en lo siniestro la percepción de lo 

familiar posee cierto grado más o menos sutil de extrañeza que provoca la 

enajenación de la razón, mientras que la magnificencia y grandiosidad de lo 

sublime producen la enajenación de la sensibilidad. (Abalia, 2013, p.28) 

     En cuanto a lo macabro, se aprecia en todos los personajes que están involucrados con la 

muerte, los cadáveres que se están descomponiendo, a los cuales se les ven los huesos y se 

pueden sacar extremidades, aquellos que vuelven a la vida, como Sparky, pero pierden el 

control y atacan. Son personajes que simbolizan los estragos de la muerte y lo que sucede 

cuando esta es desafiada.  
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     Si bien la muerte, en occidente, está cargada de una imagen llena de tristeza y desolación, 

no hay que olvidar que Tim Burton tuvo a una festividad, como el Día de los Muertos, muy 

cercana a él. En esta festividad se ve a la muerte como la transición de un estado a otro, pero 

es una fiesta, por lo que no todo momento es triste o apagado o gris; aquí todo irradia color. 

Con este contexto podemos decir que el concepto que Burton posee sobre la muerte tiene una 

influencia muy grande y alegre, cosa que lo puede estar llevando a plasmar el mundo de los 

muertos que él quisiera conocer o asume que es. 

Lo que Burton busca en sus films de animación es, por un lado, dirigirse a los 

niños como seres inteligentes que son; y por otro, intentar hacer que superen sus 

miedos por medio de la representación divertida de los monstruos, ofreciéndolos 

en su propio mundo, en dónde en realidad resultan tiernos y divertidos, 

tranformándolos así en seres inocuos. (Encarna, 2017, p.10) 

4.2.2. Matriz narrativa 

     La matriz narrativa se armó considerando a los personajes principales de cada una de las 

escenas seleccionada para realizar esta investigación. Cada escena analizada en esta 

investigación representa un cambio en la trama de la película, un hecho que se da y significa 

que puede alterar la misión u objetivo del protagonista. Ante esta situación, se plantearon 

ítems que permiten analizar cómo el personaje va evolucionando y cambiando conforme 

logra su objetivo o fracasa en el intento, llegando a descubrir cosas del mundo que lo rodean 

como de sí mismo. Con esta matriz se logra armar un perfil de personaje que refleja el estado 

en el que este se encuentra cuando llega a una escena en donde la trama de la historia cambia 

y se ve afectado. El estado de las relaciones que los personajes que lo rodean y con quienes 

interactúa, los conflictos internos a los que se enfrenta y como estos cambian o se mantienen 

a lo largo de la historia, el efecto en lo físico y psicológico. 
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     En esta parte de la investigación, analizaremos a los principales personajes de las películas 

de Tim Burton que hemos seleccionado, basándonos en los criterios de características físicas, 

psicológicas, sus relaciones y sus conflictos. 

     Para este director, el trasfondo de sus personajes es lo que los humaniza. Según Gallo y 

Kempf (2009) la representación visual de metáforas, más específicamente, de personas con 

las que el propio director pueda relacionarse, en las que él pueda identificar los mismos 

deseos y problemas que lo aquejan; es lo que ocasiona que lo bizarro de la apariencia o lo 

extraño del comportamiento quede en un segundo plano, siendo superado por la empatía (p. 

236). 

     La capacidad de identificarnos con los personajes o reconocer que atraviesan obstáculos 

que en algún momento de nuestra vida hemos afrontado, permite la afinidad del espectador. 

- El extraño mundo de Jack 

- Jack Skellington: A nivel físico, es un esqueleto humanoide, cuenta con extremidades 

muy largas y un cráneo particularmente pequeño. Viste un traje negro con rayas 

blancas, el cual luce pulcro, dándole una apariencia elegante y limpia. Cuenta con 

una gran flexibilidad y habilidades acróbatas. En el aspecto psicológico, Jack es un 

ser goza del aprecio de todos los habitantes de la ciudad de Halloween; sin embargo, 

es un personaje muy solitario. El único amigo que está con él, en momentos tristes o 

confusos, es Zero, su fiel mascota. Sally también está presente, lo ve a escondidas y 

Jack no se percata de su presencia. Busca elementos que lo hagan sentirse bien y 

busca compartirlos con los demás. Cuando se emociona con sus planes, es difícil 

hacerlo cambiar de opinión.  

     En cuanto a las relaciones, a pesar de que Jack goza de ser uno de los seres más 

apreciados en la ciudad de Halloween, tiene la imagen de líder, son pocos los 

personajes con lo que llega a mostrarse una relación cercana de amistad. No ha 
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cultivado una relación de cercanía con nadie excepto Zero. Pero Sally será la que, 

poco a poco, irá entrando en la vida de Jack. 

Jack es uno de los outsider burtonianos, alguien cargado de buenas intenciones 

que es sistemáticamente malinterpretado. No es feliz en su propio mundo porque 

no se siente realizado haciendo lo mismo año tras año y sabe que los ciudadanos 

de Halloween Town no podrían entender su vacío interior. A pesar de todos sus 

esfuerzos tampoco encaja en el mundo real, pues aunque no fuese esa su 

intensión, termina por asustar a todos. (Soláz, 2003, p.579) 

- Sally: Físicamente, es una muñeca de trapo, tiene costuras a lo largo de todo su cuerpo 

y este está relleno, en su mayoría, por hojas secas. Tiene el cabello castaño y viste un 

traje hecho con diversos retazos de telas diferentes. Tiene la habilidad de descoser 

partes de su cuerpo sin generar daño alguno hacia ella, dichas partes también se 

pueden mover, incluso, lejos de Sally. Psicológicamente, Sally es un ser que está 

buscando su libertad, aconseja a aquellas personas que aprecia y está dispuesta a 

ayudar en lo que le sea posible. Es muy valiente, justa y lucha por el amor de Jack. 

Según se va desarrollando la historia, la única amistad incondicional que posee el Rey 

Calabaza es Sally, pues él, al igual que ella, comparten el deseo de encontrar algo 

más en la vida. (Soláz, 2003)  

     Con relación a los conflictos que los personajes presentan, en el caso de Jack, su 

mayor conflicto se establece al inicio, él no sabe para qué está ahí, cuál es su 

propósito. Se encuentra sumido en el aburrimiento y busca algo que le genere alguna 

emoción. 

     Sally, en cuanto se refiere a relaciones, no tiene muchas. Ella solo conoce aquello 

que su creador quiso que vea. La relación con este científico no es buena, puesto que 

este la trata como si fuese una sirvienta, una esclava que tiene que dedicarse a él día 
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y noche. Ella se enamora de Jack, pero solo se atreve a verlo desde lejos, pero poco a 

poco aprenderá a ser más valiente y aventurera. Ella tiene una etapa de rebeldía, que 

la impulsa a abandonar a este científico e ir acercándose a Jack, ofreciéndole su apoyo 

y ayuda cuando este decide llevar a cabo la navidad, aun cuando tiene un mal 

presentimiento. 

     En cuanto a los conflictos que presenta Sally, ella quiere huir de su realidad para 

poder estar junto a Jack y ayudarlo. Pero lo ve tan emocionado con una mala decisión 

que no se atreve a impedir que su plan se lleve a cabo, pero se quedará a su lado para 

poder estar cerca de él y ayudarlo cuando sea el momento oportuno. 

- El cadáver de la novia 

- Victor: Posee la piel pálida, cabello marrón, ojos grandes rodeados de una tonalidad 

media amarronada o rojiza, extremidades muy largas, se le ve espigado y muy 

delgado. Viste un traje formal, de tonalidades marrones. En el aspecto psicológico, 

Victor es un hombre tímido, quien se enamora de Victoria desde la primera vez que 

la ve, a pesar de tener sentimiento de inmediato hacia ella, es muy reservado con sus 

asuntos personales e incluso, se le muestra un poco cobarde. En el inicio se muestra 

su falta de carácter con sus propios padres y como es una persona que se resigna a lo 

que tiene que hacer. En pocas palabras, como lo señala Encarna (2017), se lo podría 

describir como “Victor es un joven tímido, torpe y sin iniciativa” (p.7). 

     Las relaciones que desarrolla Victor a lo largo de la historia involucran a sus 

padres, con los que vive solo y se muestra muy reservado e intimidado. Más adelante, 

conoce a Victoria, él queda encantado por ella, pero se muestra muy tímido al inicio, 

pero los sentimientos hacia ella son reales y poco a poco va luchando para poder estar 

con ella al final. Con Emily, él siente una gran pena por lo que le ocurrió hace algunos 

años, al mismo tiempo, siente una gran responsabilidad por haberle propuesto 
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matrimonio, a pesar de que esto solo haya sido solo un accidente. Es con Emily con 

quien el personaje de Victor hace una mayor exploración personal, pues son diversas 

situaciones con ella las que lo obligan ir descubriendo cosas sobre él que ignoraba y 

aprende a luchar por él y sus ambiciones. 

     En cuanto a sus conflictos, el mayor de todos es el de luchar por la persona que 

ama. A lo largo de la película, él intenta hacer las cosas de la manera correcta con 

Victoria, pero, ante el menor error, huye. Encarna (2017) afirma “Victoria también es 

tímida como su prometido, pero posee más iniciativa y serenidad que el joven, algo 

que debería ser, por lo que tradicionalmente se ha mostrado en el cine, al contrario” 

(p.7). Llega a un punto en el que Victor se contenta con la “salida fácil”, quedarse 

con Emily después de enterarse de que Victoria se iba a casar. Gracias a Emily, él 

puede cumplir su objetivo inicial, casarse con Victoria. Solo al final encuentra un 

poco de valor para enfrentarse a Lord Barkis.  

- Emily: Físicamente, es un cadáver, tiene la piel y los cabellos con una tonalidad 

azulada y evidentes marcas de putrefacción. Cuenta con un brazo y una pierna solo 

con los huesos visibles, también tiene ciertos órganos que salen de su cuerpo sin 

dificultad alguna y sin causarle daño alguno. Es un personaje cargado de sensualidad 

a comparación de los demás personajes femeninos que encontramos en la historia, su 

aspecto físico, considerando que es un cadáver, es muy atractivo para el espectador, 

no causa repulsión ni aversión. Psicológicamente, Emily es un ser que vive ilusionado 

con su matrimonio. Se muestra muy sensible cuando se habla o se toca el tema de su 

muerte, pero mantiene una actitud muy positiva en lo que se refiere a tener la boda 

que siempre quiso. Por cómo se encontraba vestida el día en que fue asesinada, 

podemos deducir que el estilo de su vestido de novia correspondía a una joven que se 

sentía segura de sí misma, rebelde, con una gran personalidad y autoestima; debido a 
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que, por cómo se visten las mujeres del pueblo (un estilo sumamente conservador, 

sobrio y recatado), una exposición de piel tan grande no sería bien visto o aceptado. 

A lo largo de la historia se le ve como un ser justo, optimista, resiliente y valiente. 

      Respecto a las relaciones que forma Emily, tiene una muy buena relación con 

todos en el mundo de los muertos, todos saben su historia y sienten una gran empatía 

por ella. La relación que llega a tener con Victor es, más que nada, gracias a una 

confusión ocasionada al inicio de la historia. Llegan a volverse grandes amigos. 

      El conflicto de Emily queda expuesto cuando Victor intenta huir de todo lo que 

involucra al mundo de los muertos. Ella no quiere quedarse sola, quiere casarse con 

alguien que no la deje sola como lo hizo su asesino, a quien resiente mucho por el 

daño que le causó. 

Incluso acaba convirtiéndose en la heroína, ocupando el lugar del héroe. Deja de ser vista 

como una amenaza y el espectador acaba identificándose con ella y dudando si Victor 

debe quedarse con ella o con Victoria. Su monstruosidad es física, pero no produce 

repulsión a pesar de ser un cadáver putrefacto. (Encarna, 2017, p.6) 

- Frankenweenie 

− Victor: Físicamente, un niño con una cabeza muy grande en comparación con el resto 

de su cuerpo; cuenta con cabello oscuro y piel muy pálida, su ropa es muy simple, 

una camisa blanca y pantalones oscuros. A nivel psicológico, Victor es un niño muy 

inteligente, le apasiona la ciencia y realizar películas con su mascota. Dentro de su 

familia, él mantiene una buena relación con sus padres, estos son comprensivos, 

atentos, pero también mantienen el orden en el hogar. A Victor se le ve siempre 

dispuesto a ayudar a los demás. Es cuando Sparky fallece en el accidente 

automovilístico, se le ve muy afectado, deprimido e incapaz de sobrellevar la pérdida. 

En el aspecto de las relaciones, Victor no tiene muchos amigos en la escuela, a 
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excepción de Elsa, su vecina; pero se lleva relativamente bien con todos. Ante este 

escenario, Figuero (2012) afirma que “todos [los personajes protagónicos de las 

películas de Tim Burton] ellos viven al margen de la sociedad y son incomprendidos, 

-muchas veces despreciados y rechazados- por las personas que les rodean. 

− Su mejor amigo es Sparky, con quien realiza películas como forma de entretener a su 

familia y a él mismo. Es un estudiante que es mostrado como muy maduro para su 

edad, él no juega con los demás niños, excepto cuando es un deporte de la escuela, 

pero no convive con ellos fuera de clase y esto se muestra cuando Victor se queda sin 

pareja para el proyecto de ciencia.  

El mayor conflicto que envuelve a Victor radica en aceptar la partida de su mascota. 

El deseo de traerlo devuelta, a pesar de que esto signifique atentar contra la naturaleza 

de la muerte, es tan fuerte que no toma en cuenta que está desafiando las leyes 

naturales.  

- Lo siniestro y lo macabro presente en la narrativa 

     En cuanto a lo siniestro, en las relaciones y los conflictos que están presentes en cada uno 

de los personajes, basándonos en la relación entre siniestro y angustia, podemos relacionar 

el aislamiento y la soledad que tienen los personajes principales, al inicio de sus respectivas 

historias, junto a los diversos conflictos que manifiestan y que los llevan a tomar actitudes, 

hasta cierto punto, equivocadas; como las dudas existenciales que presenta Jack y que lo 

llevan a querer tener una navidad propia y así cumplir el rol de Santa Claus. Él busca el 

significado de su existencia siendo o aspirando a ser alguien que no es. Mediante las 

canciones que este personaje canta a lo largo de la película, nos permite entender en qué 

estado se encuentra su crisis de identidad.  

Y siendo yo muerto mi cabeza desprendo, recito a Shakespeare en versos. Ni 

hombre ni animal, me puede imitar. Con la furia de mis gritos y mis gestos. Más 
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quien va, jamás a comprender, que este pobre rey, quien dictó la ley se cansó de 

reinar, si pudieran entender, podría renunciar, si pudiera ser. Hay un vacío aquí en 

mi interior en busca de un qué se yo. Poder y honor, no quiero ya más con eso, no 

se apaga el dolor. (Elfman. 1993) 

     En “El lamento de Jack” se puede apreciar la disconformidad que tiene el Rey Calabaza 

con el estado en el que se encuentra su día a día. Da a entender que él no escogió ese destino, 

pero que, en su momento, lo asumió con orgullo e incluso llegó a sobresalir en ese ámbito. 

Pero llegó el momento en el que dejó de sentir que lo que hacía era complaciente, satisfactorio 

y contribuía a su realización personal. Pero, de la misma, manera, podemos observar el 

momento en el cual la idea de la navidad deslumbra su mente y se convierte en aquello que, 

momentáneamente, llenará ese vacío que siente. 

¿Espantos, pesadillas y las brujas dónde están? No encuentro lo que busco; ¡sólo 

hay felicidad! No hay gritos ni disgustos, todo es casi celestial. El aire huele dulce, 

todo aquí es tan especial. Amor, calor hay a mi alrededor, y yo, estoy mucho mejor. 

Jamás pensé que llenaría el vacío que hay profundo en mí ¡Soy tan feliz! ¡Me gusta 

y me gusta y me gusta!... (Elfman. 1993)  

En “¿Qué es?” se muestra como Jack es seducido por la idea de la navidad, algo 

completamente desconocido, que llama su interés en ese mismo momento y lo captura. 

También es el momento en donde, se podría decir, se encapricha con la idea de que esta 

festividad es lo mejor y lo que le hacía falta a su vida. Después veremos cómo intenta 

llevar la navidad a la Ciudad de Halloween, donde intentará llevar esta festividad a los 

demás, pero no podrá evitar darle un toque terrorífico. Ese toque espeluznante es algo tan 

arraigado a él, es parte de su naturaleza así que no puede negarla, no la puede sacar de su 

ser. Luego, después del fiasco que experimenta Jack, este hace las paces consigo mismo, 

a través de una canción. 
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Pero nunca busque este resultado... Nunca... Y nadie jamás me comprendió ¿pero 

cómo? Yo todo lo que quise fue brindarles lo mejor pero todo fue tan solo un gran 

error. Pues qué más da al menos lo intente bien o mal de alguna forma lo logre por 

un momento sí y al firmamento fui y así grandes historias se dirán de mí y por la 

navidad deje mi soledad al probar su calor me sentí mejor. Y yo Jack, un rey al 

fin. Pues sí, soy rey de Halloween jajaja... (Elfman. 1993). 

     En “¡Qué desastre!”, podemos apreciar cómo este se encuentra desconcertado por el 

fracaso de gran plan, un plan que ante sus ojos no presentaba falla alguna; pero también 

vemos cómo se vuelve a reconocer y a aceptar como el rey de Halloween. En esta parte, Jack 

se vuelve a conectar con su naturaleza y recupera todo su entusiasmo, su duda fue resuelta y 

sabe quién es. 

     El miedo al abandono y la soledad que presenta Emily, en El cadáver de la novia”, la lleva 

a considerar matar a Victor para que este se pueda casar con ella y cumplir el sueño de tener 

una boda. A ella la engañaron por codicia, teniendo un final trágico y dejándola sola por 

muchos años. El hecho de que se hayan burlado de ella hace que esta sienta mucha 

inseguridad, la que manifiesta cuando se entera que Victor podría dejarla para volver con los 

suyos al mundo de los vivos. También podemos ver cómo, en un inicio, Emily tiende a 

rendirse muy rápido en lo que respecta luchar por el amor de Victor. Dicho amor, a su vez, 

despierta cierto grado de dudas, pues, considerando que, por razones evidentes, ambos no se 

conocen, el “enamoramiento” que manifiesta Emily hacia Victor ocurre muy rápido y sin 

mayor explicación que: se enamoró de ella porque le pidió matrimonio. Ella está dispuesta a 

casarse con la persona mientras esta se quede a su lado; lo que podría interpretarse como una 

baja autoestima por parte de la novia y una señal de amor tóxico presente en su forma de 

actuar. Según Estrada (1992) el siniestro que también se hace presente es el denominado 

como eterno retorno, un círculo en dónde la historia se repite con diferentes agentes que 
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generan un mismo resultado. En este caso Emily se enfrenta ante la posibilidad latente de 

que su mayor temor regrese: no poder casarse y pasar la eternidad con su amado. 

Pero a medida que va evolucionando el personaje, Emily cambia y se convierte en un ser 

fuerte, que da a escuchar su voz, defiende a sus amigos y se asume como valiosa.  

     Por otro lado, Victor que, en Frankenweenie, experimenta el dolor y la negación de haber 

perdido a Sparky, y esto lo lleva a desafiar a la muerte para traerlo de vuelta. Las situaciones 

que afrontan estos personajes son miedos constantes en las personas, miedo a la soledad, al 

no sentirse útil o con un propósito, perder a alguien a quien amas; son situaciones que generan 

niveles de angustia muy altos en las personas, son situaciones siniestras para cualquiera. 

     En cuanto a lo macabro, esto se aprecia en los aspectos físicos y en las relaciones que los 

personajes forman entre sí. Como toda ciudad, la ciudad de Halloween, cuando se entromete 

con la navidad, la convierte en algo que aterroriza a las personas, las pone en peligro y las 

perturba; relacionándolo a la naturaleza “monstruosa” de estas criaturas y su origen espectral, 

como de “ultratumba”.  Un concepto que mezcla la naturaleza de Halloween con la idea de 

un monstruo que pena como castigo.  

     Luego tenemos el hecho que se presenta en la historia de Emily y Victor, una vez muerto, 

ya no puede existir un contacto con el mundo de los vivos, este queda prohibido por las 

reglas; entonces el temor a la muerte se hace evidente con el hecho de perder cualquier tipo 

de contacto con las personas que amas, esto es considerado como una de las características 

de la muerta más lastimosas. Aquí se manifiesta como emociones que surgen ante esta 

situación en específico, como la frustración, la impotencia, soledad, nostalgia, entre muchas 

otras. Tomando lo mencionado por Núñez (2014) “lo macabro implica una interpretación 

específica de la muerte, una valoración determinada que no se detiene en el hecho en sí o en 

la simple aceptación de la realidad misma de morir (p.54). 
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     De la misma manera, en Frankenweenie, se presenta este mismo hecho, pero desde la 

perspectiva de las relaciones amicales; una vez que muere Sparky, Victor se niega a la idea 

de no poder volver a verlo, lo hace que intente desafiar las leyes de la naturaleza para volver 

a reunirse con su amigo. Este desafío es entendido como el hombre por encima de la 

naturaleza, capaz de hacer lo que esté a su alcance para obtener lo que desea. El retorno de 

Sparky simboliza el éxito del hombre sobre una fuerza aplastante y absoluta, la muerte. Pero, 

a lo largo de la película, podemos observar cómo Sparky mantiene la lealtad hacia Victor, 

cosa contraria a lo que manifiestan las mascotas de los demás niños, es así como estas 

mascotas se convierten en monstruos tales como el gato vampiro, el hámster momia, la rata 

hombre lobo, el monstruo tortuga y los sea monkeys; cada uno de estos se encuentra, 

evidentemente, influenciado por los clásicos monstruos de las películas de terror; al igual que 

el propio Sparky. En sí, la “humanidad” que mantiene Sparky se puede deber a que él no 

pasó tanto tiempo fallecido como las demás mascotas, por lo que las diversas características 

positivas asociadas con la naturaleza de la vida (el cariño, reconocer a los seres amados, los 

recuerdos, el carácter, entre otros) no han sido arrebatados por la muerte. A diferencia de los 

demás, ellos ya no tienen conciencia de quiénes fueron, qué significado para sus vidas 

tuvieron sus anteriores dueños, la esencia de cada uno de ellos, como mascota de los niños, 

ya no existe, pues estuvieron tanto tiempo muertos que esta se perdió.  

  



139 

 

5. Conclusiones 

     Tomando en cuenta las películas seleccionadas para este trabajo realizadas por el director 

Tim Burton, las matrices aplicadas y los datos recabados; podemos apreciar como este 

cineasta construye un universo, a nivel estético y narrativo muy particular. Estas películas, si 

bien no han sido concebidas para ser emblemas de la filmografía infantil, llegan a conectar 

mucho con estos consumidores. Cada una de las obras expuestas captura la atención del 

espectador en diversos niveles, como el estético y el narrativo. 

     En un inicio se puede ver cómo las historias que crea Burton contienen muchos gustos 

personales, al igual que vivencias. Estas son características que le dan a su filmografía 

detalles muy particulares en cuanto a la narrativa y a la estética, debido a que estos aspectos 

son muy subjetivos y pueden llegar a variar de una persona a otra. En esta investigación, 

rescatamos estos dos aspectos (narrativa y estética), ya que son dos grandes pilares que 

distinguen a Burton del resto de los cineastas, más aún cuando se hace referencia a su 

filmografía animada infantil. 

     Las historias contadas en estas películas contienen características como los conflictos 

internos, temáticas de la historia que no son esperadas para ser tratadas de forma tan directa 

ante un público infantil, naturaleza de los personajes, entre otros, que no son relacionados 

con el común de las películas animadas por el grueso de la sociedad. Sin embargo, la forma 

de asumir la adversidad, el crecimiento de los personajes a lo largo de la historia, los cambios 

que atraviesan y los problemas que afrontan son muy similares a aquellos que los jóvenes, 

en la actualidad, enfrentan. Las crisis de identidad presentes, sobre todo, en la adolescencia, 

las pérdidas de seres queridos, que pueden ocurrir en cualquier momento de nuestras vidas, 

independiente a la edad que tengamos, las traiciones por quienes creemos que nunca serían 

capaces de hacernos daño, el miedo a la soledad, entre otros, son solo algunas de las 

adversidades que afrontan los personajes en estas películas y con las que algunos miembros 
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del público infantil y juvenil se pueden sentir identificados. Para Burton, no hablar de estos 

temas de forma directa con los niños o jóvenes es como subestimarlos y subestimar su 

capacidad de comprensión; estos están en perfecta capacidad de analizar situaciones que son 

parte de la vida, no son fórmulas o existen leyes que te lleven al camino correcto, son 

vivencias por las que toda persona atravesará y tendrá que superar. Él no quiere mostrar un 

mundo maquillado de felicidad o idealismos, porque un mundo ideal no existe. 

     En cuanto a lo narrativo, se pueden ver elementos siniestros y macabros articulados para 

generar un solo universo, el cual es creado por Tim Burton. Ambos conceptos yacen en la 

naturaleza de los personajes o en los problemas que estos afrontan de forma individual. En 

cuanto a la naturaleza de los personajes, es en donde podemos apreciar de manera más fuerte 

la presencia de lo macabro o lo siniestro; sin embargo, a lo largo de la historia, no se le da 

mayor relevancia. No importa que el cadáver esté medio descompuesto y hable, que un 

esqueleto sea inmune al fuego, que el perro muerto regrese; lo importante es como el 

personaje se desarrolla y qué acciones toma para cumplir su misión, esa es la historia 

principal. En lo macabro podemos apreciar la representación de la angustia relacionada con 

la idea de morir, también se puede ver el deterioro del cuerpo humano y a las personas que 

continúan su vida sin prestarle atención a los fallecidos. En lo siniestro, la representación de 

lo fantástico, como la “tierra de los muertos”, el cadáver reanimado o la sociedad villanesca 

es aquello que más resalta. 

     Esta forma narrativa rompe con el canon establecido por la que fue, y continúa siendo, la 

más grande empresa de animación cinematográfica a nivel mundial: Disney. Lo que esta 

megaempresa creó en sus inicios fue desarrollado y replicado como fórmula exitosa durante 

décadas, siendo la pionera en animación y creación de historias animadas con las 

denominadas “princesas de Disney”. Un modelo simple, explicado por Encarna (2017) el 

cual plantea la relación entre sí de tres personajes que cumplen los roles de Bella, Héroe y 
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Villano a lo largo de toda la historia en un triángulo, fue lo estándar y lo esperado por los 

consumidores. De igual manera, la función educativa que estas películas cumplieron fue muy 

grande. Transmitían los valores que la sociedad profesaba como correctos en su época, con 

el objetivo de que estos sean adoptados por los espectadores, los cuales, en su gran mayoría, 

eran niños. 

     Tim Burton demuestra que ese triángulo, planteado hace tantos años, no es la única 

fórmula de éxito. Que dichos roles pueden intercambiarse entre sí, sobre todo cuando los 

personajes son activos en las historias y están en un constante arco evolutivo, en dónde los 

estos se equivocan, aprenden y van conociéndose a sí mismos en el proceso, enfrentado 

miedos y descubriendo virtudes. Un personaje que inicia la historia como héroe puede 

convertirse en villano por las decisiones que toma, o una villano o bella puede superar sus 

conflictos y asumir el rol de héroe. De igual manera, no existen los temas tabús para este 

director, él permite una libre interpretación de lo que muestra en su trabajo; su objetivo no es 

el de educar, es el de mostrar lo que a él le gusta de la manera que crea más conveniente. 

Como se menciona en la investigación: Burton no muestra el mundo que el espectador 

conoce, Burton muestra el mundo a través de sus propios ojos, de lo qué percibe y cómo lo 

percibe. 

     Por otro lado, con respecto a la estética de Tim Burton, esta se mantiene fiel a su estilo a 

lo largo de toda su filmografía, incluyendo aquella dirigida a un público joven. La presencia 

de elementos macabros o siniestros (siguiendo las definiciones para ambos conceptos 

planteadas en esta investigación) es indiscutible. En un mundo en donde el monopolio de, 

entretenimiento infantil lo tuvo Disney por muchos años, con una estética muy definida, 

cánones establecidos y posicionados en la mente de todos los consumidores; Burton se hizo 

un lugar con personajes que no eran esperados. Entró a un mercado de una manera 

inesperada, pero cautivó a muchos con su propio estilo y visión, sin buscarlo, se convirtió en 
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pionero de una nueva forma para hablar y llegar con los jóvenes, una forma que se pensó iba 

a ser reprobada, pero que habla de frente con los verdaderos consumidores, los niños. 

     Dichos personajes y entornos brillaron por sus colores y el uso del contraste que supieron 

resaltar la vida en universos en donde el negro ocupaba la mayor parte del espacio. Con unos 

toques de color saturado, el foco de atención cambiaba, la atmósfera era otra y lo tenebroso 

y macabro ya no daba tanto miedo. 

     En la estética, se puede observar cómo los elementos macabros y siniestros se unen para 

crear universos que contrastan. Entre los elementos macabros se puede observar el uso 

constante de una denominada “tierra de los muertos”, la cual representa una incógnita a los 

vivos, quiénes no podrán ingresar a él hasta que su momento llegue, pero la representación 

de esta suele ser muy alegre, vibrante, con muchos elementos expresionistas que desafían la 

lógica. Las heridas y colores de los personajes que representan a cadáveres o monstruos, que, 

a diferencia de otras producciones, suelen ser más elegantes y llamativos en comparación a 

los personajes vivos. En cuanto a lo siniestro, este resalta dentro del universo de los “vivos”, 

de las personas “normales”. Este se nos muestra oscuro, sin vida, tétrico y hasta genera más 

aversión que el mundo de los muertos, pues se nos muestra algo que nos resulta familiar y 

conocido, de una forma ajena; se nos muestra una cara oculta de la sociedad que, por lo 

general, ignoramos y no es mostrada a nosotros en el mundo de la filmografía animada. 

     Esta estética captura la atención de los jóvenes, pues escapa de la normativa a la que están 

acostumbrados, despierta la curiosidad, cautiva por ser única y deja al espectador en alerta 

de lo que va a suceder. Sin buscarlo, Burton rompe con la normativa, pero genera algo en el 

mercado que nadie había imaginado antes, una nueva oferta, producto en un empaque 

diferente. Su punto de vista, su forma de percibir lo que lo rodea llamó la atención de un 

público acostumbrado a relacionar a lo infantil con un solo modelo, el cual dominó el 

mercado. Ahora, el modelo se volvió en algo tan común que pasa por desapercibido entre los 
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menores de edad, mientras que la curiosidad los atrae, lo macabro los deslumbra y lo siniestro 

los sorprende.  

     Se puede afirmar que el aspecto más resaltante entre estos dos aspectos analizados es la 

narrativa, ya que el valor que tiene para el espectador la identificación lograda con los 

personajes y la historia es mayor. El tratamiento que recibe la estética aporta al desarrollo de 

la historia a la diferenciación que hay entre universos ficticios; pudiendo llevar a la audiencia 

a diversas conclusiones como: lo que me debería dar miedo, no lo da; los monstruos no son 

tan malos, la muerte no es tan fea, entre otros. Desafía todo aquello que la sociedad occidental 

inculca, la muerte es mala, trae tristeza y penurias a las familias; los monstruos solo buscan 

hacer daño, son enemigos de las sociedades, causantes de desagracias, etc. Pero no, la imagen 

que tienes sobre lo que debería asustarme, repeler y evitar, no es la evocada por estas 

películas, los personajes no son los monstruos que pensé que eran. 

     Ante esto, el espectador aprende y tiene afinidad con el personaje con el cual ha llegado 

a identificarse. Las situaciones, aunque crudas, llegan a ser vivencias que, en algún momento, 

a muchas personas les ha tocado vivir. Es por esto que podemos afirmar que el vínculo 

afectivo o de identificación, que cada espectador puede desarrollar con un personajes a lo 

largo de la historia, supera a la naturaleza estética de los personajes; porque, si bien, en un 

primer momento el hecho que un monstruo, un cadáver o la misma muerte aparezca en 

pantalla me puede sorprender, llamar la atención o hasta perturbar por su aspecto físico, a 

medida que va avanzando la historia, ya no es un elemento distractor, el espectador se 

acomoda a esta imagen y a la historia narrada.  

     Actualmente, si bien Tim Burton sigue vigente como cineasta y no se ha apartado de su 

estilo característicos, sea de forma estética o narrativa, ha logrado abrirle las puertas a 

muchos creadores de material de entretenimiento, sea cinematográfico o de entretenimiento, 

que tienen propuestas diferentes o alternativas al contenido apto para menores de edad o 
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infantes. Series como “Rick and Morty”, “Courage the cowardly dog” y “Adventure time” 

son ejemplos de programas televisivos que llegaron a ser transmitidos por señal de cable, a 

través de canales exclusivos para menores de edad, pero que tienen una estética y narrativa 

que, al igual a la de Tim Burton, rompe con lo establecido por la sociedad como lo adecuado 

para este público. Sin embargo, son series que tuvieron una gran aceptación por parte de los 

espectadores. Los creadores de estas series crearon formas para comunicar diversos mensajes 

al público infantil que rompen con las tradicionales, crearon un estilo propio al igual que 

Burton y son aceptadas por los consumidores. 

     En conclusión, la propuesta de Tim Burton no solo significa una alternativa a las 

propuestas de películas animadas infantiles; también influenció la aceptación y creación de 

nuevas propuestas que desafían los cánones establecidos por Disney, en lo que se refiere 

entretenimiento infantil. La visión de dicho segmento como uno incapaz de procesar 

información compleja, como los temas abordados en la filmografía de Burton, ha quedado 

obsoleta y se demuestra con el éxito que tienen estas películas en taquilla y la vigencia que 

mantienen hasta el día de hoy. La estética de este director no afecta el mensaje que transmite 

al público, es un elemento que suma a la narrativa y enriquece el mensaje. Los elementos 

siniestros y macabros ayudan a la formación de universos ideados por Burton, forman parte 

de las características físicas de sus personajes, sus personalidades y conflictos internos; pero 

estos se vuelven herramientas que ayudan a captar la atención del espectador. En la narrativa, 

toca temas dentro los conceptos analizados que resultan comunes en la vida de los demás; en 

la estética, muestra otro héroe, aquel que parece que va a perder en un inicio, y un villano, 

que resulta tener una cara muy común dentro de nuestra sociedad.  
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6. Reflexión   

     La animación peruana está en pañales, no contamos con un mercado fuerte en la industria 

del cine, no hay personas especializadas en animación o centros especializados en 

capacitaciones para diversas formas de realizar esta técnica. En cuanto al estilo y a la creación 

de personajes, con un poco más de osadía por parte de los creadores y realizadores se puede 

crear material que sea más interesante de ver, con un hilo narrativo más complejo y no tan 

fácil de entender como lo que se encuentra actualmente, ya que esto puede llegar a aburrir a 

los espectadores debido a que esperan ser sorprendidos con algo, no que se lo den todo tan 

explicado. Por otro lado, se pueden proponer estos cambios como respuesta a la des 

sensibilización de los infantes, podrían salir cosas más interesantes y ricas en cuanto a 

historias y sus protagonistas. El público infantil peruano está expuesto a diversos estímulos, 

siendo en su mayoría, violencia en las calles, en la televisión, en redes; por lo que un estímulo 

visual o narrativo, como el que trabaja Tim Burton, puede llamar la atención de este sector y 

engancharlos con la historia. 

     También se puede hacer hincapié en el hecho que el formato al éxito no está establecido. 

La sociedad es un ente cambiante. Lo que fue aceptado hace veinte años, fue condenado hace 

treinta. Una generación puede tener problemas para adaptarse al cambio que es generado y 

vivido, en un inicio, por una generación más joven. Los cambios entre generaciones son, en 

algunos casos muy sutiles, pero en otros son abismales. Que lo que para nuestros padres fue 

algo inofensivo, divertido y moderno, para nuestros abuelos pudo haber significado el inicio 

de la perdición de los jóvenes. Tal y como ocurrió, en su momento, con la música, solo basta 

ver cómo las generaciones mayores condenaron a la lambada o al mismo Elvis Presley. Hoy 

por hoy, los jóvenes y menores de edad están recibiendo información de fuentes que pueden 

ser no muy bien vistas o formatos que son nuevos o disruptivos, los cuales no siempre son 

bien aceptados. Pero estos dan inicio a un cambio, que fue generado en algún momento, que 
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rompió con todo lo establecido y marcó un nuevo camino, una nueva fórmula de éxito. Puede 

que Burton haya abierto nuevas puertas a propuestas más atrevidas cuando sus animaciones 

infantiles alcanzaron un éxito que nadie predijo, pero fue ahí donde una nueva fórmula al 

éxito de los formatos infantiles nació, en dónde todo no tuvo que ser lindo, o con colores 

vibrantes, o personajes pasivos. Estos nuevos formatos, inspirados en una estética fuera de 

lo establecido por la generación anterior, son los que, mediante los guiones, transmiten 

valores o entretenimiento a los menores de edad. Pero no es una fórmula de éxito eterna, solo 

demuestra que lo estético influye en el momento de capturar la atención, pues actualmente, 

se ven producciones que juegan con propuestas estéticas “arriesgadas”, pero el contenido, la 

historia narrada, es lo que asegura una identificación y fidelización por parte de la audiencia. 

En el futuro, los formatos seguirán cambiando, se seguirán adaptando a las nuevas 

generaciones y a sus necesidades. 
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8. Anexos 

8.1. Matriz Estética 

 

Matriz 

Estética 

Color Tonalidades presentes en elementos como personajes, 

escenarios, utilería, etc; las cuales aportan, mediante la reacción 

que tiene el espectador al percibir el color y la respuesta que esta 

genera en él, creación de atmósfera, contraste con la 

personalidad, contraste entre mundos narrativos.   

Escenario  Lugar en dónde se desarrolla la acción de la historia. Una casa 

abandonada, un cementerio, el mundo de los vivos, el mundo de 

los muertos, un ático, un bosque, entre otros. Los elementos 

presentes en este lugar aportarán a la creación de atmósferas, 

generando sensaciones como abandono, orden, vacío, vibrantes, 

etc. 

Maquillaje Aspecto físico del personaje. Con qué características es 

presentado al público y se le verá a lo largo de la historia. En la 

mayoría de las películas animadas de Tim Burton, sus 

personajes no usan maquillaje propiamente dicho, pero tienen 

características físicas tan exageradas (como una palidez extrema 

o color particular de piel o, en caso de seres fantásticos, 

máscaras, aletas, ojos rojos, etc.) que constituyen una forma de 

este. 
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Vestuario Elemento característico de cada personaje. Al igual que el 

maquillaje, en la filmografía animada de este director, los trajes 

o el vestuario de los personajes no cambia a lo largo de la 

película. Pero este elemento aporta a la identidad de cada uno de 

los personajes y a la idea de su origen. Siendo un elemento de 

comparación al momento de diferenciar los diferentes mundos 

que Burton crea en sus películas. 

 

8.2. Matriz Narrativa 

 

Matriz 

Narrativa 

Características Definición para la investigación 

Físicas Conjunto de características que ayudan y permiten la 

diferenciación de los personajes entre sí, de manera que esta se 

realice mediante el uso de los cinco sentidos de las personas. 

En este caso, serán dos las características que permitan esta 

diferenciación, vista y oído. 

Psicológicas Conjunto de características que ayudan a definir el carácter y 

personalidad de una persona. Estas se pueden ir definiendo de 

acuerdo con el comportamiento y reacción de los personajes 

ante diferentes situaciones.  

Relaciones Vínculos formados con los demás personajes de la historia. 

Estas te ayudan a definir cuál es la posición social de los 
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personajes, cantidad de aceptación en su sociedad, si son 

acogidos, rechazados, marginados, etc.  

Conflictos Características propias de los personajes, generalmente ocultas, 

pero que definen la forma de actuar de cada uno de ellos. En la 

filmografía animada de Burton, estos conflictos son, por lo 

general, la razón por la que la historia y su argumento principal 

se muestran e inician. 

 


