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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal realizar un análisis 

acerca de la presencia de aportes de la dirección de arte a su narrativa fílmica. El caso de 

estudio será la película peruana Una sombra al frente, dirigida por Augusto Tamayo, en el 

año 2007. Para desarrollarlo, se toma como punto de partida a las discusiones teóricas sobre 

la dirección de arte, narrativa fílmica (construcción y perfil de personajes) mencionadas por 

Augusto Tamayo y Nathalie Hendrickx (2016). Asimismo, por David Bordwell y Kristin 

Thompson (2002) en sus libros de investigación acerca de los elementos de la dirección de 

arte. Estas categorías se realizarán a manera de un estado de la cuestión. Además, para la 

profundización teórica, se revisaron estudios de autores tales como de Deborah Nadoolman, 

(2014), Bruce Block (2010), José Pérez (2016), Robert Mckee (2004), entre otros, desde una 

perspectiva audiovisual y cinematográfica. Finalmente, sobre esta base, se propone una 

investigación con diseño metodológico cualitativo centrado en el análisis de contenido de 

estas cinco dimensiones (vestuario, utilería, maquillaje, peinado y locación) en la película 

referida. A través de este proyecto, una vez recopilado los datos y se elabore el análisis, se 

busca crear y explorar los beneficios que contiene los objetos que utiliza la dirección de arte 

en el cine, películas, series entre otros. 
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Contributions of art direction to film narrative in Peruvian cinema. The Case of a Shadow 

Ahead 

ABSTRACT 

The main objective of this research project is to carry out an analysis about the presence of 

contributions from art direction to its film narrative. The case study will be the Peruvian film 

Una sombra al Frente, directed by Augusto Tamayo, in 2007. To develop it, theoretical 

discussions about art direction, film narrative (construction and character profile are taken 

as a starting point) mentioned by Augusto Tamayo and Nathalie Hendrickx (2016). Also by 

David Bordwell and Kristin Thompson (2002) in their research books on the elements of art 

direction. These categories will be made as a state of the art. In addition, for the theoretical 

deepening, studies by authors such as Deborah Nadoolman, (2014), Bruce Block (2010), 

José Pérez (2016), Robert Mckee (2004), among others, were reviewed from an audiovisual 

and cinematographic perspective. Finally, on this basis, an investigation with a qualitative 

methodological design is proposed focused on the content analysis of these five dimensions 

(costumes, props, makeup, hairstyle and location) in the referred film. Through this project, 

once the data has been collected and the analysis is prepared, it is sought to create and explore 

the benefits contained in the objects used by art direction in cinema, movies, series, among 

others. 

Keywords: Art direction; Filmic narrative; Locker room; Props; Scenography 
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1 PLANTEAMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1  Introducción  

 

Con la creación e invención de la cámara, película y proyector (esta trilogía es conocida 

como cinematógrafo) se originó el cine. El filme llamado “La llegada de un tren a la 

estación”, realizada y dirigida por los hermanos Lumiére, es considerada como la primera 

película de la cinematografía (Medrano, 2015). Desde su origen hasta la actualidad, la 

imagen cinematográfica ha ido evolucionando con la inspiración de las sociedades, 

preocupaciones, mitos y leyendas. En la segunda mitad del siglo XX, el cine se impuso como 

una de las demostraciones visuales más complejas y completas, se convirtió en una de las 

expresiones con mayor relevancia de cultura y uno de los medios con más consumo por las 

sociedades modernas, y además la imagen y la palabra, el argumento, cultura o pensamiento 

produce poesía y movimiento a través de las imágenes fílmicas (Ríos, 2014). 

En los inicios del cine, en términos técnicos, mostraba al espectador la ilusión del 

movimiento en cuanto a lo fotográfico. Las luces y sombras que se presentan en las primeras 

etapas del cine, en la actualidad producen nostalgia, y también el término cinematografía 

significa exactamente “imagen en movimiento”. El cine es un arte que todavía se encuentra 

en crecimiento, ya que toda su historia se encuentra marcada por las crisis profundas que 

pasaron, a consecuencia de la sociedad industrial en la que nació (Medrano, 2015). El cine, 

es considerado como una combinación de imagen, sonido y movimiento que se convierte 

para las sociedades contemporáneas en una gran opción como fuente histórica, que prepara 

al investigador ópticas diferentes de una realidad ya explorada (Acosta, 1995). 

 



 

7 

 

La realización de una película tiene un proceso que consiste en la preproducción, rodaje 

(producción) y postproducción las cuáles trabajan con diversos departamentos como 

dirección, producción, arte (se divide en delegados de la escenografía, conseguir los 

elementos de utilería necesarios y el vestuario), entre otros. En cuanto, a la preproducción 

se elabora una lectura del guion del filme para luego poder realizar un desglose de 

producción de los elementos de arte y hacer un presupuesto. Asimismo, se produce una 

carpeta de arte para que sirva como guía, esta lo revisa el director y productor del filme y los 

jefes de fotografía, sonido, etc. Para el rodaje se construye las escenografías últimas, de 

acuerdo con el plan de rodaje establecido y se debe tener una solución para los imprevistos 

dados en una producción. Por último, en la postproducción se realiza la devolución de los 

objetos u locaciones alquiladas, también se hace los pagos pendientes y se tiene en cuenta la 

cancelación de la logística de la sección de arte (Tamayo & Hendrickx, 2016). 

Del mismo modo, es importante saber de qué se encarga un director de arte. El director de 

arte se ocupa de elaborar el diseño de un producto audiovisual. Es el encargado de liderar el 

departamento de arte y de dirigir al equipo para obtener la imagen visual. También es un 

elemento muy importante para la realización de una película, serie o telenovela. La dirección 

de arte tiene una relación cercana con la producción, el sonido, dirección de fotografía, ya 

que sin todo lo mencionado antes no habría un proyecto audiovisual (Avendaño & 

Hernández, 2010). La dirección de arte es un trabajo que se realiza desde la etapa de 

preproducción hasta el momento que inicie el rodaje y en base a un presupuesto y costos 

(Vásquez, 2011). 

Este proyecto de investigación tiene como propósito realizar un análisis acerca de la 

dirección de arte en la película peruana Una sombra al frente a su narrativa fílmica, además 

analizará los contenidos y su narrativa. Asimismo, se busca analizar la construcción de los 
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perfiles de personajes y cómo son sus actitudes, ya que es importante conocer como los 

objetos de arte del filme Una sombra al frente se utilizaron para que se pueda narrar la 

historia. Para ello, se observarán escenas escogidas de la película referida.  

 

1.2 Justificación 

 

El cine se narra y es contada la historia a través de imágenes en movimiento y sonidos 

diegéticos y extradiegéticos, y además se encarga de contribuir modernos a la narración. Por 

otro lado, la industria cinematográfica muestra la posibilidad de crear y trascender con la 

narración de las películas que lo suelen contar mediante el uso de locaciones, los vestuarios 

que usará el personaje, la iluminación si es que será suave o dura, la fotografía (a través de 

planos, encuadre, movimientos de cámara), sonido, actuación y caracterización de 

personajes (Acosta, 1995). Una vez que se piensa en el diseño de arte de una película, tiene 

que tener cuerpo y sentido, todo lo que se observa visualmente llegará a crear un ambiente 

o atmósfera y todo esto se percibe pensando en todo como un conjunto. (Zurro, 2015). 

La dirección de arte es importante para la realización de una película, porque tiene la función 

y se encarga de crear y diseñar los objetos materiales que son necesarios para la grabación 

de las escenas de acuerdo con el guion. Asimismo, decide todas las cualidades y 

características que deben de tener todos los objetos de arte que constituirán el lugar de 

encuadre de la cámara en los distintos planos determinados en el guion del filme (Tamayo 

& Hendrickx, 2016). Además, la dirección artística es de suma importancia para la creación 

de los ambientes adecuados y del universo de los personajes para que se puedan desarrollar 

las acciones de las diversas escenas del guion y brindarle credibilidad con los objetos en 

físico de arte que se pueden observar en el encuadre al espectador (Vásquez, 2011). 
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Es de suma importancia conocer el mercado del cine peruano para observar el crecimiento y 

acogida que tuvo en los últimos años. En este caso se verá la distribución cinematográfica 

en el Perú de los años 2016 y 2017 y cómo se midió. Para el 2016, la población peruana fue 

más de 31 millones de ciudadanos y se mostraron las características siguientes: El 

crecimiento del mercado del cine en el Perú entre el año 2015 y 2016 consistió en 11 %, la 

película peruana con mayor asistencia fue “Locos de amor”, con 1 221 932 espectadores, el 

estreno de producciones peruanas desde el año 1998 hasta el 2016 fue de 173 películas con 

una taquilla bruta conjunta de más de 191 millones de soles y con 25 692 190 espectadores. 

Luego para el año 2017, el Perú alcanzaba una población de más de 32 millones y tienen 

estas cualidades: El crecimiento del mercado del cine en el Perú fueron entre el año 2016 y 

2017 con un 1,37 %, película peruana con una mayor asistencia fue “Once machos”, con 804 

852 espectadores (Tamayo & Hendrickx, 2018). 

Para finalizar, la película ya antes mencionada se pretende analizar cómo influye la dirección 

de arte con la construcción de los personajes y de su narrativa fílmica, ya que es difícil poder 

recrear no tan solo la época aristocrática (1895-1919) sino todos los elementos de arte, que 

consiste en el vestuario, utilería, maquillaje, peinado y escenografía (carruajes, muebles, 

casas, entre otros) (Tamayo & Hendrickx, 2016). Además, la dirección de arte tiene un 

mayor mérito en la película, porque a partir de ello ayudará para que el guion tenga una 

mayor fluidez y se comprenda la historia narrativamente.  
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1.3  Preguntas y Sub Preguntas 

 

Pregunta General: 

¿Cómo contribuye la dirección de arte a la narrativa fílmica de la película Una sombra al 

frente? 

Preguntas Específicas: 

1. ¿Cómo el vestuario, la utilería, el maquillaje y peinado son utilizados para mostrar la 

construcción y perfil de los personajes en que se desarrolla la película? 

2. ¿Cómo la locación/escenografía es utilizada para el desarrollo del tiempo narrativo y 

espacio en la película?  

1.4  Objetivos y Sub Objetivos 

 

Objetivo General: 

Determinar como la dirección de arte contribuye a la narrativa fílmica de la película Una 

sombra al frente.  

Objetivos Específicos: 

1. Establecer como el vestuario, la utilería, el maquillaje y peinado son utilizados para 

mostrar la construcción y perfil de los personajes en que se desarrolla la película. 

2. Mostrar cómo la locación/escenografía es utilizada para el desarrollo del tiempo 

narrativo y espacio en la película. 
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1.5  Supuestos  

 

La dirección de arte tiene la función de contribuir y aportar en el desarrollo de la historia de 

la película con elementos de arte tales como el vestuario, utilería, maquillaje y peinado de 

esta manera analizar la actitud y construcción del perfil de los personajes. Además, a través 

de este ver cómo los personajes van evolucionando y transformando de acuerdo a sus 

acciones y su carácter a lo largo de la historia narrativa, y también observar cómo es que la 

dirección de arte realiza un aporte mediante los ambientes, escenografías, objetos visuales y 

decorados estéticos que se utilizan para el desarrollo del tiempo narrativo, los cuáles 

mostrarán la representación de los diferentes personajes de acuerdo a la época del siglo XX 

que se  puede ver en la película Una sombra al frente. De esta forma, ver cómo la puesta en 

escena trabaja junto con el guion para hacer realidad las escenas de la cinta. 

 

1.6  Limitaciones 

 

Las limitaciones que puede haber es la falta de acceso para conversar con el director de arte 

y el creador de la película por la coyuntura que el país está atravesando a causa del Covid-

19 y además una razón importante es la disposición de tiempo que ellos tengan para 

realizarles una entrevista. Asimismo, la falta de acceso de obtener información en las 

universidades, bibliotecas, etc. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

Esta investigación se inscribe en los estudios realizados acerca de dirección de arte en el país 

y los elementos que se utilizan para la realización de una película los cuáles son el vestuario, 

utilería, maquillaje, peinado y escenografía. Asimismo, esta perspectiva de la dirección de 

arte es considerada una actividad del uso de la creatividad en la cual participan, en conjunto 

con otras personas, para la realización y producción de una película (Tamayo, 2016).  En la 

actualidad el material informativo sobre dirección de arte es escaso. Sin embargo, se puede 

encontrar diversos libros de fotografía publicitaria, en publicidad, teatro o el cine. Se debe 

tener en cuenta que la dirección de arte tiene una vinculación con los elementos que se puede 

observar desde la pantalla y con las representaciones no verbales de la historia que se quiere 

contar. Además, el enfoque de la apariencia de los personajes puede ser según su fisonomía 

(sexo, edad, color de la piel, peso, altura, color del pelo y defectos físicos del sujeto), 

vestuario (la caracterización de los personajes y su vestimenta de época) (Pérez, 2016). 

 

2.1. La Dirección de Arte  

Zurro (2015) en su estudio de la dirección de arte determina que es una estrategia de 

comunicación que sirve para realizar un mensaje visual para llegar a trasmitir al espectador 

o público objetivo. El mensaje se origina de la realización de una estética visual donde todos 

los elementos tienen valores propios y representativos para poder obtener una interacción 

emocional con los consumidores o receptores. También, Tamayo & Hendrickx (2016) 

señalan que el director de arte se encarga de leer e interpretar el guion que le dio el director 

de la película y a partir de ello tiene de hacer uso de su creatividad para ver como utiliza los 

objetos de arte. Zurro (2015) añade que la dirección de arte se origina de la mano con el cine, 
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estableciendo una responsabilidad de los objetos (elementos) visuales que se encargan de 

apoyar al guion cinematográfico cumpliendo con su función estilística, se refiere a establecer 

un ecosistema visual que fortalezca la historia que se quiere contar y no interferir en la 

función narrativa del relato. Es la responsable de crear y producir los decorados y de la 

relación estética visual con la película o serie. 

Por otro lado, Tamayo & Hendrickx, (2016) indican que el escenario es uno de los elementos 

principales de la puesta en escena ya establecidos desde el guion, aunque pueda surgir 

cambios por una decisión, acerca del presupuesto, del director o productor. El escenario es 

elaborado, diseñado y seleccionado por el director de arte para que pueda utilizarse y cumplir 

los objetivos que requiere la escena. La locación puede ser interiores o exteriores, 

generalmente necesitan de algunas modificaciones para que se cumpla el escenario adecuado 

a la acción de la escena. Llosa (2018), en su estudio acerca de los objetos sobre la dirección 

de arte (vestuario, utilería, etc.) menciona que son planteados en las diversas películas de 

acuerdo a la historia que se quiere contar e identificar cuál es el aporte de la dirección 

artística a la narrativa fílmica. Tiene como propósito destacar el arte y también que el 

espectador a través de la imagen pueda sentir emociones y sentimientos. Menciona la 

composición de los objetos de arte que son los siguientes: punto y línea, forma, color, entre 

otros. También se refiere a los elementos de arte tales como escenografía, locación, el set, 

decorado, utilería, vestuario, maquillaje, peinado y caracterización.   

Por otro lado, Tamayo & Hendrickx, (2016), menciona que la utilería es denominada a todo 

elemento u objeto que es utilizado o manipulado por los personajes (actores) o que pertenece 

como partes del decorado de la escena. Del mismo modo, señala que la utilería puede cumplir 

las diversas funciones como expresivas, estéticas y simbólicas si es que son elaborados y 

diseñadas por el director de arte. Por último, Olmedo (2018), señala que la dirección de arte 



 

14 

 

se originó junto con el cine del género ficción de George Meliés y sus filmes con temas de 

fantasía en el cuál se crean diferentes universos visuales con la elaboración de escenarios 

con realidad aumentada. Asimismo, la dirección artística abarca la transformación del 

aspecto de los personajes, elementos y ambientes físicos para mostrar una estética funcional 

del producto audiovisual. 

El vestuario es el complemento para la construcción de la vida interior y exterior del 

personaje. Además, el vestuario, de cierta forma, busca llamar la atención sobre el personaje 

que lo utiliza., se encarga de crear la apariencia y personalidad del personaje y mostrar su 

estado de ánimo. Por último, el estudio concluye con el breve concepto de estos dos 

elementos que son maquillaje y peinado son aspectos que se consideran importantes para 

poder determinar la presencia del personaje (Tamayo & Hendrickx, 2016). Por último, este 

análisis explica acerca las diversas técnicas que se utilizan para la estética del cine y de las 

películas de forma general tales como la producción cinematográfica, la forma fílmica, el 

estilo cinematográfico, análisis críticos de películas e historias del cine. Cuando inició el 

cine el maquillaje era necesario e indispensable, ya que los rostros de los actores no se 

registraban ni se veían bien en las primeras tiras de las películas. Actualmente, el maquillaje 

es utilizado de diversos modos para que los actores puedan sobresalir y destacar en la 

pantalla. Los tipos de maquillaje pueden ser realistas (parecido más a la naturalidad y 

convincente, una cosmética que esté de acuerdo a la moda), no hacer uso de maquillaje, no 

realista (extravagante, tiene un importante rol en las películas del género de terror). 

(Bordwell y Thompson, 2002). 
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2.2. Narrativa Fílmica  

En su análisis nos muestra y enseña sobre el relato, historia y construcción dramática que 

son considerados los elementos más destacados de la narrativa fílmica. Existen diversos 

modelos y métodos para la elaboración y realización del guion cinematográfico y también 

indicadores para un análisis de una película. El guion es elemento principal y el esqueleto 

de la producción cinematográfica. Las técnicas narrativas se definen como el grupo de 

procedimientos que se encarga de agilizar y transformar los elementos narrativos 

(personajes, acciones, tiempo y espacio) para que pueda tener coherencia la estructura 

narrativa. Las técnicas narrativas tienen la función de estructurar la narración, construir el 

drama, desarrollar y dar relieve al tema, de la misma manera a la historia y al discurso. 

(Sulbarán, 2000).  

Del mismo modo, Block (2010) menciona los componentes visuales básicos, los cuales son: 

el espacio (hay tres ejemplos de espacios: primero, el espacio físico, consiste en aparecer 

frente la cámara; segundo, el lugar es lo mismo que está en la pantalla; por último, la forma, 

la línea (se definen como una línea que se origina cuando la mezcla de otros componentes 

visuales nos permiten mirarla, pero ninguna línea que observamos es real, la forma parece 

estar construida en base a líneas), el tono (se puede describir como un brillo que tienen los 

objetos que se encuentran relacionados con la gama de grises), el color (es reconocido como 

uno de los componentes visuales que presenta mayor poder), el movimiento (se presenta a 

través de la cámara y también cuando el público observa la escena), el ritmo (puede aparecer 

en los objetos en movimiento y en el montaje), como parte de la estructura visual.  

Además, Block (2010) añade que los componentes visuales pueden aparecerse en las 

imágenes que observamos. Un componente visual es el encargado de trasmitir emociones, 

estados de ánimo, ideas y, lo principal, en una imagen marca una estructura visual. Menciona 



 

16 

 

también que cuando se determinan los componentes visuales se llega a comprender una 

estructura narrativa visual que puede aparecer como una guía al momento de diseñar el 

modelo y caracterización de los personajes, buscar y escoger las locaciones, ver los 

diferentes colores y texturas que se utilizará, encuadres y montajes. (Block, 2010). 

Asimismo, Este texto abarca cada uno de los elementos, los cuales son: el encuadre fílmico 

y su expresividad; los movimientos de cámara y las posiciones, el color, la iluminación, la 

escenografía, el vestuario y la caracterización de los actores. También analiza la 

composición del encuadre y el montaje, estructura los tiempos y lugares (Bedoya & León, 

2016). 

Rodríguez (2014), explica sobre el espacio y escenografía que son considerados como piezas 

fundamentales en la industria comercial cinematográfica.  Se necesita de la experiencia por 

parte del director para realizar un buen filme y que los espectadores entiendan la 

dramatización de la acción dramática de los personajes. Se reúnen las diferentes 

características de lo que debe tener un autor de cine, es decir, estar pendiente de la 

planificación del rodaje, saber que movimientos y tiros de cámara se deben usar al momento 

de la grabación, dirigir los movimientos y hacer blocking de los actores, y además que ver 

que montaje utilizarán para el filme, entre otros, y no olvidar de coordinar y comunicarse 

con su equipo de trabajo.  

De acuerdo con Rodríguez (2014), el espacio es considerado como un elemento de suma 

importancia para poder contar la historia. También el espacio acerca del relato o historia 

audiovisual se define por una diversidad de cualidades que presenta tales como: ubicación y 

decorados del ambiente en relación con la caracterización de los personajes. Por otro lado, 

Seger (1987), muestra que para obtener un buen guion no solamente consiste en tener ideas 

creativas y diferentes al resto de historias, y además no basta en escribirlo en un papel. 
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Cuando se elabora un guion cinematográfico para películas o de televisión para una serie, 

no importa mucho el escribirlo, más bien, sino el reescribirlo es dónde puede llegar a ser un 

excelente guion para producirlo.  

Field (1979), presenta una técnica acerca de la escritura de guiones, sencilla y clara. Cómo, 

partiendo de una idea, podemos construir un guion, mostrando personajes sólidos y diálogos 

ajustados. La importancia de un buen inicio es; cómo construir personajes y desarrollar su 

caracterización en las escenas; cómo adaptar una novela o cualquier otro texto y convertirlo 

en un guion. Además, Gómez (2009), explica sobre la permanente construcción del guion, 

el plot, la estructura dramática. También menciona acerca de la idea, tema, trama y 

argumento. Realiza una definición breve del conflicto. Además, muestra como es la 

construcción del personaje de la historia que se quiere contar. La esencia del personaje, la 

construcción del personaje (metas y objetivos). Explica las grandes cualidades o debilidades, 

que convierten al personaje en héroe o antihéroe y que brindan la posibilidad de su lectura 

como “modelo”. El riesgo sería convertirlos en seres de una sola pieza, planos y sin intereses, 

como acontece en muchas de las películas de acción con fuerte repercusión en taquilla. 

Asimismo, menciona acerca de la secuencia y escena, los diálogos, tipos de tramas, guion 

literario, entre otros.  

Martin (1995), menciona que al escoger los tipos de planos está condicionada de acuerdo al 

relato que se va a contar y la claridad de la narración. El plano suele ser más cercano cuánto 

más dramático es su aporte. También están los ángulos de toma tales como: el contrapicado 

(significa una impresión de superioridad, exaltación), el picado (suele empequeñecer a la 

persona o individuo, aplastar su moral). El tiempo de cómo se siente la cámara lenta (se 

puede sentir los movimientos muy rápidos), la lentitud del montaje (el uso de los planos 

largos). Por otro lado, Atarama & Castañeda (2017), en su análisis explica cómo los 
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personajes o también llamados actores son importantes para contar la historia que se realizará 

sea para el cine o televisión. Menciona que los personajes tienen que tomar decisiones que 

van a mostrarse a lo largo de la realización de la historia. A través de estas decisiones pueden 

llegar a revelar su verdadera personalidad e identidad.  

Casetti & Chio (1991), explica acerca del personaje que debe ser tratado como una persona, 

luego como rol y por último como actante. En cuanto al personaje como persona se puede 

descubrir su carácter, su perfil físico y sus actitudes. Sin embargo, este se convierte en un 

rol que sostiene una narración (historia). Existen algunos roles de los cuales el personaje 

puede interpretar tales como el personaje influenciador, conservador, protagonista y 

antagonista. El rol de actante se considera un elemento para el espacio o lugar que ocupa en 

la narración de la historia.  

Asimismo, Fernández & Martínez (2003), en su estudio muestran que las narraciones 

siempre presentan uno o varios protagonistas. Generalmente en una historia de género 

ficción aparecen tres tipos de personajes los protagonistas (se realiza y recae la acción 

principal), los principales (son considerados los que tienen un papel importante en la historia, 

pero a la vez pueden ser sustituidos por otros) y los secundarios (sus roles son 

complementarios a los de los protagonistas y principales, no distraen al espectador). Las 

obras audiovisuales tienen personajes establecidos tales como el personaje principal de 

interés romántico (se realiza una subtrama de una historia de amor que tiene relación con la 

trama principal de la historia), personaje confidente (expresa las emociones y pensamientos 

que al final no se llega a revelar), personaje catalizador (son personajes que promueven a la 

acción al protagonista) y personaje de peso o masa (se encargan de crear la ambientación). 

También menciona al personaje divertido, de equilibrio, etc.  
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De acuerdo con Fernández y Martínez (2003), para estudiar a la creación y perfil del 

personaje se debe considerar los siguientes puntos: su carácter, la finalidad e intención, la 

dirección de las acciones y la línea de su conducta dentro de la obra que se realizará. Los 

personajes que actúan y cumplen su rol protagónico se encargan de transmitir información 

y expresión a través de su situación, presencia, acción y diálogo. Por último, Mckee (2004), 

en su análisis nos muestra que proceso tiene que seguir un guionista cuando tiene que 

cambiar el perfil del personaje. El guionista tiene que hacer un bosquejo de un perfil 

psicológico si es que quiere cambiar la naturaleza de su personaje protagónico, cambiando 

a un hombre que es honrado a ser un mentiroso. Para mostrar esta transformación el escritor 

tendrá que empezar de un comienzo volviendo a redactar los rasgos del personaje.  

No obstante, en el caso de la película Una sombra al frente, no existen estudios que tengan 

relación de este filme peruano que analice la contribución de la dirección de arte hacia su 

narrativa fílmica. Bedoya (2015), menciona que muchas veces el cine peruano busca las 

maneras de lograr alcanzar llegar al público espectador. En ocasiones lo consigue con 

películas bien producidas y realizadas, otras ocasiones lo logran con la producción de filmes, 

los cuales muestran algunas fallas. Sin embargo, asombrosamente, estas presentan más 

defectos pueden llegar a obtener la atención del espectador, como por ejemplo el caso de la 

cinta peruana “Macho que se respeta”, un filme que contiene demasiados problemas y 

defectos, pero, no obstante; consiguió la buena acogida con un promedio de 200.000 público 

espectador. Se puede mencionar que estas películas son consideradas como filmes 

fenomenales las cuales seguirán realizándose y no olvidar de tener en cuenta que son propios 

de una fase de tránsito.  
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3 MARCO TEÓRICO 

 

3.1  La Dirección de Arte  

 

La dirección artística se encarga de participar en la producción y elaboración de un filme, 

serie, entre otras. Su finalidad es elaborar los materiales de arte que pueden ser no naturales 

y tampoco humanos. Estos se ocupan de construir el espacio profílmico (todo lo que se puede 

grabar) de cada plano del filme como decorados, actores. Además, Tamayo (2016) agrega 

que la dirección de arte tiene la labor de determinar las características de todos los elementos 

que integran el espacio encuadrado por la cámara en cada uno de los planos definidos. El 

director de arte plantea la forma, el tamaño, el color, la textura, la colocación y el estilo de 

todos los objetos (elementos) que conforman el plano. También el director de arte tiene que 

trabajar y colaborar con el director general en conjunto con el de fotografía, sonidista y editor 

para conseguir el propósito de trasmitir y comunicar el concepto narrativo, temático, 

emocional, expresivo, entre otros, que la película pretende realizar, mostrar y producir en el 

espectador.  

El personaje es un punto clave importante para el director de arte, porque tiene como 

finalidad crear personajes (conocer su objetivo, motivación, actitudes, temperamento, 

emociones, etc.). Por último, Tamayo (2016) menciona acerca del concepto cinematográfico 

del director que está dividido en tres subcategorías conceptuales denominadas concepto 

temático (se describe como la idea principal de una historia), concepto narrativo (se explica 

acerca de las diferentes técnicas de narración la cual dirigirá el director y pueda relatar las 

diversas historias que contenga la película o serie) y la concepción de estilo (se refiere a las 

opciones que posee el director sobre los elementos cinematográficos tales como 
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características del plano, iluminación, composición de los encuadres, las texturas, la música, 

la edición, entre otros.  

Por otro lado, el director de arte trabaja con objetos físicos dotados de diversas características 

y son perjudicados por la labor de otras personas tales como los directores de fotografías, los 

actores (personajes). Existen dos designaciones que tienen un vínculo con el área artística 

cinematográfica los cuales son: diseño de producción y la elaboración de los elementos de 

arte. La producción del diseño es considerada como un planteamiento visual y narrativo que 

se realiza de una película. El diseñador de producción elabora una estrategia que incluye 

decorados, vestuario, iluminación, tonalidades y ritmo narrativo. La dirección de arte crea 

lugares (espacio) a partir de los componentes colores, sombras y formas que definen a los 

personajes de la película (López, 2015). 

En otros términos, la dirección de arte abarca todas las acciones y el cambio de los aspectos 

de los personajes caracterizados, la utilería y los ambientes, que puedan mostrar estética y 

además que demuestre funcionalidad a la producción del producto audiovisual. Además, la 

dirección artística se encuentra presente en los documentales y cine experimental no 

solamente en las películas de ficción, e l público espectador conoce que todo lo que observará 

se encuentra colocado para demostrar una intención de narración y expresión (Mazzeo, 

2018). 

3.1.1 El vestuario y utilería 

 

El vestuario es un instrumento que el director utiliza para poder narrar la historia. El 

vestuario transmite y comunica al público los detalles de la personalidad de los personajes y 

sirve de ayuda para los actores, ya que con el vestuario ellos pueden transformarse en 

personas nuevas y creíbles para la pantalla. El proceso de diseño del vestuario inicia desde 
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el estudio del guion. Estos son elaborados a través del suceso de una escena que se da en la 

película, también se debe tener en cuenta la época que se refiere al día en que se realizará la 

acción y por último se encuentran la locación y los personajes caracterizados. El espectador 

tiene que creer que cada personaje en una historia tenía una vida antes que la película iniciara 

(Nadoolman, 2014). 

Asimismo, el vestuario realiza y cumple funciones informativas a la misma vez que propone 

ideas y provoca emociones. Personifica y caracteriza a los personajes. Su concepción está 

vinculada con los decorados, iluminación, color o la composición del encuadre. Los 

vestuarios son símbolos primordiales de la apariencia del personaje. Por ello, muchas veces 

juegan un rol principal en el reconocimiento del espectador. Los vestuarios nos ayudan a 

ubicarnos en el tiempo y lugar de la acción fílmica, podemos percibir los índices sociales y 

el ambiente cultural (Bedoya & León, 2016).  

Por otra parte, la utilería también denominada como attrezzo es utilizado para contribuir y 

aportar realismo a la imagen visual y tiene que estar en conjunto con el estilo escogido. Es 

un objeto importante para la decoración, a través del empleo de muebles y elementos 

ubicados alrededor del escenario (Acosta, 2018). 

Además, se designa utilería de una película a todo elemento que es utilizado o manipulado 

por los personajes o que forma parte del decorado o la puesta en escena. La utilería cumple 

dos roles principales: como un elemento que es utilizado activamente por los personajes 

durante la acción de la escena del filme, o también se usa como objeto que complementa al 

decorado del escenario. La utilería de puede diferenciar por su naturaleza y función, por el 

material del que se encuentran fabricados o elaborados, por el estilo histórico o geográfico 

del diseño que presentan, por su estado y por los colores dominantes que muestran (Tamayo, 

2016). 
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3.1.2 Locación / escenografía 

 

La locación o escenografía forma parte de la estructura del espectáculo (teatro, musicales, 

ópera, cine, televisión, entre otros) y tiene que cumplir con otras finalidades o propósitos 

como el de comunicar con imágenes el mensaje que se quiere transmitir al espectador. La 

escenografía es un elemento importante de la puesta en escena. La labor de un escenógrafo 

es la de analizar el guion a profundidad, y a partir del mensaje que el director desea 

transmitir, y llegar a adaptar el espacio para que no se pierda parte de la información que se 

mostrará al espectador (Aguilar, 2010). 

Por otro lado, las escenografías y decoraciones de estas podrían ser ficticias y también 

naturales, las cuales tendrán la intención de mostrar realidad y estética, un escenario puede 

llegar a transmitir información sobre el nivel social con el que se relaciona el personaje 

caracterizado, y mostrar sus intereses, sueños, metas y también cómo es su vida cotidiana) 

(Pérez, 2016). 

Para finalizar, el armar la escenografía y ambientarla de diversos decorados y las locaciones 

previenen de la película a producir y posee un estilo propio tales como contextos geográficos 

e historias sociales y, a su vez, culturales. Además, de estas características mencionadas los 

decorados sirven de ayuda para poder reconocer a los personajes y precisar su psicología 

algunas de estas veces podrían ser en agrupación con otros objetos como la música y la 

iluminación que se encargan de crear una noción de espacio y realizar una atmósfera que 

trasmitan distintas emociones e intereses que puedan llegar a completar la narrativa (Martin, 

2018). 
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3.1.3 Maquillaje y peinado  

 

El maquillaje y tocado son utilizados para mostrar la vida real de una persona. El cine ha 

elegido incluirlo en las películas para que ofrezcan realismo y dramatismo a los personajes 

que serán interpretados para que el espectador sienta que lo que está sucediendo dentro del 

filme es real. Asimismo, los actores tienen que parecerse y tener las características del guion 

planteado por el director. También a través del maquillaje y peinado se puede narrar o contar 

una información de suma importancia del personaje de la película, nos puede comunicar 

sobre su posición cultural, económica y social en el instante adecuado. Además, el 

maquillaje y peinado cumplen la función de resaltar y destacar a un personaje de los demás. 

Por ejemplo, el tener los labios rojos muy marcados puede significar y comunicar la 

sensualidad que se quiere transmitir al espectador, un peinado con el cabello que se encuentra 

recogido y alto nos indica a una persona imponente y poderoso. Sin embargo, los personajes 

no siempre suelen tener el mismo maquillaje y peinado en toda la narración de la película, 

porque ellos deben de pasar por distintos momentos y tienen que actuar en diferentes 

situaciones que se les puede llegar a presentas a lo largo de la historia. Por ello, es importante 

que la caracterización tiene que ir de acuerdo al suceso que le toque vivir al personaje. El 

objetivo principal del maquillaje viene a ser la caracterización del personaje. Por ese motivo 

se tiene que crear una imagen física del personaje al cuál se interpretará (Molina, 2015). 

Asimismo, el maquillaje y peinado (son de suma importancia tanto para poder personificar 

al personaje y así poder motivarlo para que realice la acción dramática y las cualidades que 

presenta el vestuario podría adaptarse a la misma vez con el tiempo del maquillaje) (Pérez, 

2016). 
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Por último, hay dos tipos de uso del maquillaje para los medios audiovisuales. La 

caracterización consiste cuando realizan una transformación profunda de los rasgos del actor 

en el cual se modifica su apariencia externa. Y el maquillaje de fondo trata de reemplazar 

los colores propios de la piel que puede ocasionar la iluminación ámbar del estudio en la 

imagen del personaje. Además, cumple la función de disminuir el excesivo brillo que los 

focos que se encuentran en el estudio pueden producir. También se hace uso del modo 

corrector hacia el elemento de corregir y rectificar algunas imperfecciones del rostro (como 

tapar arrugas, ojeras, granitos, etc.) o para realizar ciertas imperfecciones si es que la 

caracterización del personaje lo requiere (cicatrices, heridas, entre otros) (Fernández & 

Martínez, 2003). 

3.2  Narrativa fílmica 

 

Narración es considerada una manera que se encarga de determinar el modo literario, y a la 

misma vez se puede diferenciar de la modalidad dramática y lírica. Además, comprende un 

método concreto acerca de la escritura. El concepto de relato es como una manera de 

organización acerca de un texto narrativo que puede contemplar inevitablemente la imagen 

del narrador de la historia como la persona encargada de este procedimiento. Asimismo, 

incluye diferentes alusiones en cuanto a las figuras que representa y muestra la acción de 

ficción, tales como la época y los lugares en los que se origina diversas situaciones 

particulares las cuáles dañan al ambiente y también el orden del período. De la misma forma, 

será indispensable obtener un vínculo del relator con la historia que se quiere contar. Para 

terminar, las estructuras narrativas se encuentran en todas partes y ámbitos de la cultura y el 

conocimiento (Sánchez, 2006).  
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Por otro lado, la narrativa y narración establecen definiciones complejas que llevan a una 

constante confusión. Por una parte, no es probable una narración sin narrativa y, a su vez, 

tampoco puede afirmarse que son parecidas. La narración alude, en términos generales, al 

contenido en el que el espectador contempla, a través de la secuencia de imágenes y sonidos, 

los hechos que construyen un argumento y que se refieren a un texto que simboliza la 

historia. Además, menciona que la forma de contar una historia va a ser de forma 

determinante para concretar el texto contenido en el guion, es decir, la narración es incluida 

en el relato como el contenido que puede ser extraído por el espectador. Como se percibe, la 

narrativa se encuentra aludida en la organización de los elementos formales que se pueden 

resumir en la puesta en escena (set de grabación, decorados, actores, vestuario e 

iluminación), el encuadre (planos, ángulo y movimientos de cámara) y el montaje 

(yuxtaposición de los planos en un orden establecido y articulado con las voces, música y 

ruidos) (Ordoñez, 2018). 

3.2.1 Tiempo narrativo y espacio 

 

Para poder entender acerca de una localización temporal, en varias ocasiones, es necesario 

poner en relación el tiempo histórico en el que se elabora una producción y la ambientación. 

El rol de las temáticas, los mensajes, los personajes o los propios conflictos que los vinculan 

a todos pueden tener una gran importancia para desarrollar parte del análisis de la obra. En 

relación con lo anterior mencionado, hacer un estudio del tiempo real histórico puede 

ofrecernos una idea del manejo, intencionada o no que un director tiene con respecto al 

mensaje final que se nos desea dar. Es evidente, que los aspectos contextuales de una película 

son básicos para emitir los conceptos centrales que tienen que ver con la estética y el 

mensaje. No obstante, no solo tiene que contemplarse una valoración superficial, de carácter 

descriptivo acerca de la ambientación, sino que es de suma importancia tener en cuenta que 
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el tiempo fílmico es el que se escoge para contar una historia que emita un mensaje y su 

relación con el tiempo histórico en el que se grabó (García, 2015). 

Por otra parte, es importante conocer acerca de la narración cinematográfica que se encarga 

de configurar la experiencia teniendo como una base fundamental estos dos elementos, los 

cuales son, tiempo y espacio. Para la imagen fija, como por ejemplo la fotografía y la pintura, 

la narración del tiempo ha sido más limitada, con respecto, a la literatura o el cine. No 

obstante, el cine es considerado el medio que tiene, por así decirlo, mayores probabilidades 

a la hora de crear y realizar elaboraciones temporales distintas a una ordenación cronológica 

lineal. También es gracias a que su lenguaje está constituido de otros lenguajes tales como 

el oral, el visual, el gestual, el sonoro, y sus distintos signos como el tiempo, que es un 

elemento incompatible o se hace comprensible y concordante a la hora de la articulación de 

este con el lenguaje (Sierra, 2012). 

El campo visual se conoce como el fragmento del ambiente que abarca dentro de la superficie 

que está envuelta en el encuadre, la cual pertenece a lo que el espectador entiende cómo será 

el universo cinematográfico que se encontrará proyectado en la pantalla (Bedoya & León, 

2016). Por otro lado, el lenguaje cinematográfico se ha originado por el esfuerzo de producir 

mensajes audiovisuales para el espectador con la ayuda de medios técnicos y reproducción 

que existen en la actualidad. Entre algunas de lo elementos técnicos que se utilizan están el 

uso de la profundidad de campo, los movimientos de cámara, el acercamiento hacia los 

personajes con la cámara, el uso de planos como general, medio, secuencia, etc. (Fernández 

y Martínez 2003). 

La narración, básicamente, es una representación acerca de los hechos en el tiempo y actúa 

en doble vía. Es decir, el tiempo se simboliza a través de la narración y la narración opera 

en el tiempo, tiempo del relato, tiempo del medio mismo, del dispositivo, y tiempo del 
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receptor. Se está hablando sobre dos niveles de temporalidad, por un lado, de un nivel 

significante que viene a ser el tiempo de la narración y por el otro lado de un nivel de 

significado que es el tiempo original. Es decir, tiempo narrado y tiempo natural. El orden del 

tiempo de los sucesos de las acciones en la trama, se define entre otras cosas, por el estilo y 

la obtención de la información que ofrece el argumento. La estructura de un orden temporal 

diferente al cronológico se realiza, muchas veces, para enfrentar la concentración y el 

conocimiento del espectador; como lo produce una gran parte del mencionado cine de autor, 

independiente y experimental. De la misma forma, se cambia el orden temporal cuando se 

manejan figuras tales como el flashback y el flashforward, en las que la sucesión lineal del 

tiempo se rompe por la incursión de un recuerdo o la visión anticipada de los hechos. Esto 

reta al espectador, que ciertamente, se encuentra más relacionado con esquemas y fórmulas 

más clásicas de la narración, como la lineal (Sierra, 2012).  

El tiempo de la industria cinematográfica se encuentra en control por lo que conocemos 

como montaje y además se debe resaltar que es uno de los objetos que diferencia al cine de 

otras artes como la pintura. Asimismo, primero el montaje realiza y establece el control del 

tiempo para después decidir cómo debe ser el tiempo en la agrupación total de la película 

para luego poder considerar y dividirla en partes. Cabe resaltar, que ritmo no es lo mismo a 

la velocidad, sino que debe contarse la historia con los objetos que se necesitan y exactos 

(Racionero, 2008). 

Además, el espacio que es considerado un lugar que represente y pueda llegar a tener un 

significado para el personaje. Es denominado un ambiente simbólico que forma parte de la 

historia y narración. Asimismo, el lugar de la narración puedes servir para que el público 

consumidor comprenda y pueda entrar, identificarse y formar parte de la historia. 

Conocemos que siempre habrá un espacio narrativo. De la misma forma, puede existir un 
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lugar simbólico de una persona que relata desde un ambiente mientras se acuerda de lo que 

ha tenido que vivir en el pasado (García & Rajas, 2011). 

3.2.2 Construcción y perfil de los personajes 

 

La definición para una interpretación de un personaje parece que es una labor sencilla, por 

el hecho de que tenemos la capacidad de determinar cuando nos encontramos frente a una 

historia. Esta acción es considerada el elemento central y se encarga de determinar el resto, 

a su vez, la acción y el personaje se empiezan a complementar. Aquí se presenta un mejor 

concepto, se entiende por protagonista de la historia a aquel que sirve como un objeto de 

actuación y se puede formar al actor con una psicología personal. En la realidad, muchas 

veces no sabemos toda la vida sobre un individuo, ni tampoco un personaje de la historia 

narrativa sobre otros actores (Pérez, 2016). 

 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El trabajo de investigación presentado se encuentra dentro de un paradigma interpretativo 

debido a que las características que muestra este tipo de estudio pueden asociarse con 

facilidad a nuestro método de investigación. Santos (2010) señala que el paradigma 

interpretativo también se le conoce como cualitativo, fenomenológico, humanista, 

naturalista o etnográfico. Este paradigma no busca realizar propagaciones acerca del 

elemento analizado. La atención se lleva a cabo en algunas cualidades la cual no se observa, 

tampoco se mide, además no son susceptibles a la cuantificación tales como las creencias de 

las personas y motivaciones para lograr sus objetivos, pero estas no se pueden medir. 
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Precisamente, lo que buscamos nosotros en esta investigación es analizar el aporte de la 

dirección de arte a la narrativa fílmica de la película Una sombra al frente.  

Asimismo, el método de esta investigación será de carácter cualitativo. Quecedo & Castaño 

(2002) indican la palabrea metodología se refiere a la modalidad en la cual se orientamos y 

buscan un enfoque de los problemas y así encontrar las respuestas adecuadas de elaborar la 

investigación. En ese sentido, la técnica cualitativa se refiere a la investigación para producir 

datos que se puedan describir tales como la conductas y actitudes de las personas. Es así que 

se pretende descubrir el aporte de la dirección de arte a su narrativa fílmica utilizando como 

caso de estudio de la película “Una sombra al frente” dirigida por Augusto Tamayo y 

procurando relacionar este aporte con el uso de tiempo narrativo y espacio; y, la construcción 

y perfil de personajes para este filme. Otro de las causas por el cual se escogió este método 

cualitativo es porque esta investigación se va a sostener a través fuentes bibliográficas acerca 

de este tema, vídeos de las escenas de la película, imágenes y de esa manera se analizará y 

estudiará otras teorías que sirvan para poder sustentar la teoría planteada por nosotros. 

El diseño de investigación es de un estudio de caso que, según Torres (1994), se define como 

una herramienta metodológica que sirve para desarrollar el proceso de investigación y 

comprobar la competencia académica y científica para solucionar los problemas. Además, 

es un documento en el cual el investigador planea lo que desea hacer de acuerdo con las 

normas metodológicas que están establecidas. También tiene el concepto de un conjunto de 

elementos interrelacionados de una estructura que está diseñada para alcanzar los objetivos 

ante necesidades detectadas. Los diseños de investigación son elaborados para facilitar la 

tarea del investigador con el fin de responder a las preguntas que dieron origen a la 

indagación y búsqueda, con el máximo de exactitud y esfuerzo. Nos servirá para dar solución 

a los problemas que se pueda tener durante la búsqueda de información acerca del tema y 
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también para organizarnos para lograr las metas y objetivos que se han propuesto en el caso 

de este trabajo. 

4.1 Técnica producción de datos 

 

La técnica de producción de datos es el análisis de contenido que, como señala Andréu 

(2002), es definido como una técnica que puede llegar a interpretar textos tales como 

escritos, grabados, filmados, entre otras maneras diversas donde se puedan registrar una 

variedad de datos, realizar la trascripción de las entrevistas realizadas, entre otras técnicas. 

Además, el análisis de contenido es una herramienta que se encarga de recoger información. 

A partir del análisis de contenido se analizará el conjunto de la dirección artística del filme 

Una sombra al frente y se buscará interpretar el comportamiento de los elementos 

encontrados que tengan relación con la narrativa fílmica. En esta investigación se realizará 

una guía de observación subdividida en narrativa, construcción de perfil de los personajes y 

elementos de dirección de arte. 

 

4.1.1 Matriz de la narrativa fílmica  

 

La matriz de la narrativa fílmica es una guía metodológica, con la cual, nos permitirá obtener 

una información más detallada de las escenas escogidas y analizar el lenguaje 

cinematográfico tales como los planos, ángulos, movimientos de cámara. También los 

elementos de la narrativa fílmica que lo conforman el guion, montaje y por último la 

narración audiovisual que se subdivide en enseñanza o metáfora y referencia histórica. Esta 

matriz tiene como objetivo central el analizar cada escena seleccionada y ver cómo funciona 

los elementos del lenguaje audiovisual y que aportes existen para poder entender mejor la 
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historia de la película Una sombra al frente. El modelo de matriz que se utilizó fue en base 

a la matriz creada por Tudela (2017) y también se utilizó el libro de Fernández & Martínez 

(2003). Se utilizó y seleccionó como base estos textos, ya que sirven de ayuda y aportan para 

realizar la subdivisión de las variables de la guía metodológica acerca de la narrativa fílmica. 

 

4.1.2 Matriz de construcción y perfil de los personajes 

 

La matriz de construcción y perfil de personajes es una guía de análisis que nos permite 

analizar una información específica y más detalladamente acerca de nuestros personajes 

durante la narrativa de la historia tales como es su relación con otros personajes de la trama 

como amigos, familiares o en la sociedad en la que vive y también nos permite poder conocer 

los aspectos personales como el modo de pensar y sus valores. La intención de desarrollar 

esta matriz es para poder llegar analizar las diversas variables de una manera más profunda 

con respecto a su vida personal y social tales como relaciones con otros personajes, actitudes 

frente a problemas, intereses, creencias, entre otros. Esta matriz tiene como meta poder 

recoger las características y actitudes del personaje Enrique Aet con el propósito de hacer un 

análisis de lo que acontece en su vida y se puede demostrar que es importante conocer el rol 

del personaje, ya que a través de este se podrá saber cómo se lleva a cabo la construcción y 

perfil del personaje. El modelo de matriz que se utilizó fue en base a la matriz creada por 

Tudela (2017) se utilizó de base este texto, porque los ítems que presenta puede aportar y 

utilizar para colocarlos en la subdivisión de la guía de análisis de la matriz de construcción 

y perfil de personajes. 
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4.1.3 Matriz de elementos de la dirección de arte  

 

La matriz de los elementos de la dirección artística viene a ser una guía de análisis que nos 

permitirá poder analizar el contenido de las escenas escogidas. También servirá para estudiar 

a profundidad y detalle algunos de los elementos de arte como vestuario, utilería y locación. 

Se eligieron estos tres elementos, porque son los más representativos y resaltantes dentro de 

la película y mediante los cuales se establecen claras diferencias con respecto al rol 

protagónico de Enrique Aet con otros personajes. Se dividen en categorías tales como 

vestuario que se delimita en las subcategorías de estilo y forma, época, color y textura. 

También está la variable utilería que se divide en color, función expresiva, estética y 

simbólica. Por último, se encuentra la variable de locación y se subdivide en textura, línea, 

forma y color. El objetivo principal de esta guía es analizar detalladamente la función que 

están cumpliendo los objetos de arte en la historia narrativa. El modelo de matriz que se 

utilizó fue en base a la matriz creada por Tudela (2017) y se utilizó también el libro de 

Tamayo (2016). Se hicieron uso de estos textos, ya que tienen diversos ítems y variables 

sobre los elementos de la dirección de arte que se pueden colocar para la guía de análisis de 

la matriz de los elementos de la dirección artística. 

 

4.2 Estrategia operativa 

 

Este trabajo de investigación busca demostrar cómo es que el aporte de la dirección de arte 

ayuda a crear y construir las atmósferas para poder contar la narrativa de la historia usando 

como caso de estudio a la película Una sombra al frente. Para ello, se han escogido las 

escenas más representativas de mencionado filme. Se estará demostrando dicho aporte 

mediante la aplicación de los elementos de la dirección de arte, los cuales abarcarán el 
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vestuario, utilería y locación para poder generar este aporte en cuanto a la dirección de arte. 

En el caso del vestuario se analizará el estilo, época color y textura, también se buscará 

analizar el guion, el cual se subdivide en la estructura del relato, acción y diálogos y conflicto 

que existan en las escenas escogidas. Con respecto, al montaje nos enfocaremos en el ritmo, 

continuidad y recursos como flashbacks, elipsis, etc. Por último, se hará el análisis de la 

construcción y perfil de los personajes. Asimismo, nos estaremos guiando de las categorías 

que se encuentran en la matriz de consistencia y el objetivo que está planteado. Como el 

objetivo general que consiste en determinar como la dirección de arte contribuye a la 

narrativa fílmica de la película Una sombra al frente. 

Orden de recolección 

Este trabajo de investigación se llevó a cabo a través del tema escogido y en base a la 

búsqueda y recolección de material bibliográfico para abordar el tema. Se llegaron a utilizar 

artículos académicos y en su mayoría papers. Además, se usaron tesis de doctorados y 

maestrías. De la misma forma, se investigó en libros especializados para los rubros 

estudiados para este proyecto. Con todo lo explicado, mediante la matriz de consistencia nos 

guiaremos de las categorías y subcategorías que tienen relación con los temas tales como los 

objetos de arte que utilizará la película como la utilería, el vestuario, maquillaje y peinado, 

locación. También con la narrativa fílmica como el guion, el montaje y por último la 

construcción y perfil de los personajes. Estas categorías mencionadas servirán de ayuda para 

dirigir y enfocar este proyecto de investigación de como aporta la dirección de arte al filme 

Una sombra al frente. Luego se desarrollará un análisis de contenido de las escenas escogidas 

de la película para poder tener un análisis más completo. A continuación, se mencionará las 

escenas escogidas del filme Una sombra al frente. 

 



 

35 

 

TÍTULO UN ALMUERZO DE ENRIQUE CON SU FAMILIA 

DURACIÓN Minuto 37:52 hasta 39:17 

ENLACE https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA 

RESUMEN DE LA ESCENA En esta escena empiezan sentándose la mamá, hermanas y hermano de 

Enrique alrededor de la mesa. El motivo de esta reunión es la llegada 

de Enrique a su casa después de haber pasado cierto tiempo fuera de 

casa por razones del trabajo. Después inician a hablar de distintos 

temas y todos se encuentran alegres riéndose. 

 

TÍTULO REENCUENTRO DE ENRIQUE CON DORIS Y FELIPE 

DURACIÓN Minuto 40:36 hasta 44:43 

ENLACE https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA 

RESUMEN DE LA ESCENA En esta escena se muestra a Enrique que fue de visita a la casa de Doris, 

se saludan y luego conversan de las cosas que había pasado. Después 

ella le hace una invitación para salir al jardín de la exposición junto 

con Enrique y Ana. Se observa luego que ingresa el padre de Doris y 

se queda hablando con Enrique.  

 

TÍTULO LA SALIDA DE DORIS, ENRIQUE Y ANA 

DURACIÓN Minuto 44:44 hasta 45:11 

ENLACE https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA 

RESUMEN DE LA ESCENA En esta escena se observa a Enrique, Doris y Ana llegando al jardín de 

la exposición en un carruaje. Luego los tres bajan de este para dirigirse 

al lugar donde tenían pensado ir. 

 

 

 

https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA
https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA
https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA
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TÍTULO EL JARDÍN DE LA EXPOSICIÓN 

DURACIÓN Minuto 46:08 hasta 46:46 

ENLACE https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA 

RESUMEN DE LA ESCENA En esta escena se encuentran sentados en el auditorio observando lo 

que están proyectando. Doris y Enrique se encuentran uno junto al 

otro. 

 

TÍTULO DORIS, ENRIQUE Y ANA SALIENDO DE LA EXPOSICIÓN 

DURACIÓN Minuto 47:16 hasta 48:08 

ENLACE https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA 

RESUMEN DE LA ESCENA En esta escena los tres se encuentran caminado y conversando acerca 

de la proyección presentada en la exposición y también hablan acerca 

de la fotografía. 

 

TÍTULO ENRIQUE CON EL MINISTRO 

DURACIÓN Minuto 56:57 hasta 58:51 

ENLACE https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA 

RESUMEN DE LA ESCENA En esta escena Enrique se encuentra conversando con el ministro sobre 

la posibilidad de regresar a trabajar. El ministro le llega a proponer que 

viaje. 

 

TÍTULO ENRIQUE ESCRIBIENDO UNA CARTA 

DURACIÓN Minuto 58:52 hasta 1:00:18 

ENLACE https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA 

RESUMEN DE LA ESCENA En esta escena se puede observar a Enrique escribiendo una carta a su 

amigo y explicándole que se irá de viaje por un tiempo. 

 

 

https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA
https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA
https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA
https://youtu.be/Zif9yJ_8YmA
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Consideraciones Éticas 

 

Las consideraciones éticas son de suma importancia para este proyecto de investigación, ya 

que se busca cumplir con las reglas y normas del código de ética, de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas. Como lo menciona en el anexo 3.3, que consiste en la búsqueda e 

indagación de información. Además, este trabajo de investigación es científico y tiene la 

finalidad de brindar y poder compartir nuevos conocimientos descubiertos para ofrecer a la 

sociedad. Por último, se realizará la mención del anexo 4.2, en el que consiste de acuerdo a 

las normas éticas y tiene relación con el bien común que en este proyecto de investigación 

consistiría en las producciones cinematográficas nacionales y también tiene como objetivo 

principal de servir para el desarrollo de la construcción de la sociedad y ser un soporte y 

poder aportar con el fin de transformar la realidad tales como en los aspectos de solidaridad, 

justicia, responsabilidad y honestidad y así obtener un cambio para la sociedad. 
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6 ANEXOS 

6.1 Modelo de Matriz de Consistencia Cualitativa 

Tema de 

Investigación 

Pregunta de Investigación Objetivos Categorías Marco Teórico Metodología 

 

 

Una sombra 

al frente: 

Aporte de la 

dirección de 

arte a su 

narrativa 

fílmica. 

Pregunta de Investigación 

general:  

 

¿Cómo contribuye la dirección de 

arte a la narrativa fílmica de la 

película Una sombra al frente? 

Objetivo General:  

 

 

Determinar como la 

dirección de arte contribuye a 

la narrativa fílmica de la 

película Una sombra al 

frente. 

 

Categoría A:  

 

La dirección de arte 

 

Sub Categorías:  

 

1. El vestuario y 

utilería 

 
2. Locación/ 

escenografía 

 

3. Maquillaje y 
peinado 

 

 

Categoría B: 

 

 Narrativa fílmica 

 

Sub Categorías:  

 
1. Tiempo 

narrativo y 

espacio 
 

2. Construcción 

y perfil de los 
personajes 

 

Estado de la Cuestión: 

 

Primer eje: 

La dirección de arte 

 

La dirección de arte 

emplea los elementos 

visuales como el 

vestuario, utilería, etc. 

Estos trasmiten 

emociones en el 

espectador (Tamayo, 

2016). 

 

Segundo eje:  

Narrativa fílmica 

  

Existen componentes 

visuales básicos 

(espacio, línea, etc.). 

Estos llegan a ser parte 

de la narrativa visual 

de una historia (Block, 

2010). 

 

Conceptos 

 

Concepto 1: El 

vestuario y utilería - El 

vestuario es un 

instrumento que el 

director utiliza para 

poder narrar la historia 

(Nadoolman, 2014). 

 

La utilería de puede 

diferenciar por su 

naturaleza, función, y 

material del que se 

encuentra elaborado 

(Tamayo, 2016). 

Paradigma: 

Interpretativo (Santos, 

2010) 

 

Método: 

Cualitativo 

(Quecedo & Castaño, 

2002) 

 

Diseño de 

investigación: 

Estudio de caso (Torres, 

1994). 

 

Técnica de producción 

de datos: 

 

Análisis de contenido 

(Andréu, 2002). 

 

Estrategia operativa 

 

Muestreo: Análisis de 

siete escenas 

representativas de la 

dirección de arte en la 

película Una sombra al 

frente. 

 

Orden de la recolección:  

Primero se realizará la 

investigación del tema 

en base a la búsqueda y 

recolección de material 

bibliográfico para 

abordar el tema. 

Luego se desarrollará el 

análisis del contenido de 

las escenas escogidas de 

la película. 
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Preguntas de Investigación 

específicas:  

 
1. ¿Cómo el vestuario, la 

utilería, el maquillaje 

y peinado son 
utilizados para mostrar 

la construcción y 

perfil de personajes en 
el que se desarrolla la 

película? 

 
 

 

 
 

 

 

2. ¿Cómo la 

locación/escenografía 

es utilizada para el 
desarrollo del tiempo 

narrativo y espacio en 
la película? 

 

 

Objetivos específicos: 

 
 

1. Establecer como 

el vestuario, la 
utilería, el 

maquillaje y 

peinado son 
utilizados para 

mostrar la 

construcción y 
perfil de los 

personajes en que 

se desarrolla la 
película. 

 

 
 

2. Mostrar cómo la 

locación/escenogr
afía es utilizada 

para el desarrollo 

del tiempo 
narrativo y 

espacio en la 
película. 

 

Concepto 2: Locación/ 

escenografía - La 

escenografía es un 

elemento importante 

de la puesta en escena 

(Aguilar, 2010). 

 

Concepto 3: 

Maquillaje y peinado - 

el maquillaje es 

utilizado de diversos 

modos para que los 

actores puedan 

sobresalir y destacar. 

(Bordwell & 

Thompson, 2002). 

 

Concepto 4: Tiempo 

narrativo y espacio - 

El espacio del relato se 

define por una serie de 

características tales 

como: Naturaleza, 

magnitud, ubicación, 

caracterización, 

relación con otros 

espacios, relación con 

los personajes, 

relación con la acción, 

relación con el tiempo, 

relación con los demás 

elementos del relato 

(Rodríguez, 2014). 

 

Concepto 5: 

Construcción y perfil 

de los personajes - se 

puede entender por 

personaje como un 

elemento de la acción 

y se construye con una 

psicología propia 

(Pérez, 2016). 

 

 

Instrumentos 

 

Guía de observación: 

Matriz de dirección de 

arte y narrativa fílmica 
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6.2 Mapa de autores del Estado de la Cuestión  

 

Una sombra al frente: Aporte de la dirección de arte a su narrativa fílmica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dirección de arte Narrativa fílmica 

Dirección de arte la creación de 

identidad visual como elemento 

comunicativo. Zurro, Beatriz 

(2015). 

Narrativa visual creación de 

estructuras visuales para cine, 

vídeo y medios digitales. Block, 

Bruce (2010).  

 

El vestuario 

La dirección de arte en el cine 

peruano. Tamayo, A & Hendrickx, N. 

(2016). 

 

Escenografía 

 

La dirección de arte en el cine 

peruano. Tamayo, A & Hendrickx, N. 

(2016).  

 

Tiempo narrativo y espacio 

Construcción del espacio narrativo en 

el cine de John McTiernan: hacia el 

sello de autor. Rodríguez, José (2014) 

  Construcción y perfil de los 

personajes 

El guion: sustancia, estructura, estilo y 

principios de la escritura de guiones. 

Mckee, Robert (2004). 

Maquillaje y peinado

 

El Arte Cinematográfico. Bordwell, 

D. & Thompson, K. (2002). 
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6.3 Mapa de autores del Marco Teórico  

 

 Una sombra al frente: Aporte de la dirección de arte a su narrativa fílmica 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

La Dirección de arte Narrativa fílmica 

La dimensión ideológica de la 

enseñanza del diseño. Mazzeo, 

Cecilia (2018). 

Narrativa y narración en el relato 

audiovisual: Apuntes para la 

distinción de forma y contenido. 

Ordoñez, Gonzalo (2018). 

El vestuario 

 

Diseño de vestuario. Nadoolman, 

Deborah (2014).  

Escenografía 

 

La escenografía según el espectáculo 

a que va destinada. Aguilar, María del 

Mar (2010). 

Tiempo narrativo y espacio 

Experiencia y mimesis un 

acercamiento a la técnica de la 

narración en el cine. Sierra, Edna 

(2012). 

  Construcción y perfil de los 

personajes 

 

Metodología de análisis del personaje 

cinematográfico: Una propuesta 

desde la narrativa fílmica. Pérez, José 

(2016). 

Maquillaje y peinado

 

Carmen: la heroína trágica que 

recorre su camino dramático hacia la 

inevitabilidad del hado en tres 

adaptaciones cinematográficas. 

Molina, Carmen (2015). 
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6.4 Instrumentos 

6.4.1 Guía de observación: Matriz de dirección de arte y narrativa fílmica 

 

TEMA PRINCIPAL  

TEMA 

SECUNDARIO 

 

PLANOS, 

ÁNGULOS, 

MOVIMIENTOS 

DE CÁMARA 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE 

LA NARRATIVA 

FÍLMICA 

GUION ESTRUCTURA DEL 

RELATO 

 

ACCIÓN Y DIÁLOGOS  

CONFLICTO  

MONTAJE RITMO  

CONTINUIDAD  

RECURSOS (flashbacks / 

forwards, elipsis, frases, 

palabras escritas) 

 

 

 

NARRACIÓN 

AUDIOVISUAL 

ENSEÑANZA / METÁFORA  

REFERENCIA HISTÓRICA  

 

 

PERSONAJES 

PRINCIPALES 

RELACIO

NES CON 

OTROS 

PERSONA

JES 

ACTITUDES 

FRENTE A 

PROBLEMAS 

INTERESES CREENCIAS O 

IDEALES 

CONDUC

TA 

METAS APARIENCIA 

DEL 

PERSONAJE 

CARÁCTER 

DEL 

PERSONAJE 

         

 

PUESTA EN 

ESCENA 

 

VARIABLES DE LOS ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN DE ARTE 

 

VESTUARIO 

ESTILO / FORMA ÉPOCA COLOR TEXTURA 

    

    

 

 

UTILERÍA 

COLOR FUNCIÓN EXPRESIVA FUNCIÓN 

ESTÉTICA 

FUNCIÓN SIMBÓLICA 

    

    

 

 

 

MAQUILLAJE Y 

PEINADO 

MAQUILLAJE DE 

EFECTOS 

ESPECIALES 

MAQUILLAJE 

CORRECTOR DE 

DEFECTOS 

MAQUILLAJE DE 

ALTERACIÓN DE 

LOS RASGOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN 

DEL PERSONAJE 

MAQUILLAJE DE FANTASÍA 

    

    

 

LOCACIÓN / 

ESCENOGRAFÍA 

TEXTURA LÍNEA FORMA COLOR 
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Fuente: Adaptada de la tesis Construyendo identidades globales adolescentes: La serie de televisión 

juvenil CASI ÁNGELES y su rol en la formación de la identidad y adopción de valores en los 

adolescentes, por Tudela Gabriela, 2017. Se utilizó para el uso de variables de guion el libro Manual 

básico de lenguaje y narrativa audiovisual, por Fernández & Martínez, 2003. Además, se usó para el 

uso de variables el artículo Metodología de análisis del personaje cinematográfico: Una propuesta 

desde la narrativa fílmica, por José Pérez, 2016. Adaptada de la tesis La Dirección de Arte en el Cine 

Contemporáneo. La evolución de la Dirección de Arte en el desarrollo de la acción dramática: El 

caso de Edward Manos de Tijeras, Mujeres al borde de un ataque de nervios y Oldboy, por Angela 

López, 2015. Se utilizó para el uso de la variable del elemento de utilería el libro de La dirección de 

arte en el cine peruano, por Tamayo & Hendrickx, 2016. 

 

 

 

 


