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ABSTRACT 
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El cine y el cómic son dos elementos potenciales para los estudios estéticos y visuales en 

nuestros días, la tecnología es otro aspecto que, hace que estos dos medios confluyan en 

uno nuevo, y sean partícipes de la creación de formas innovadoras de expresión. El alcance 

que han tenido ambos medios en la actualidad, en especial el cine, es equiparable con el 

impacto de la televisión, el radio y la Internet, en su momento, y ha sido pieza clave en el 

desarrollo de nuevas tecnologías que son productoras y creadoras de nuevas formas de ver 

y apreciar estos aspectos visuales que nos ofrecen ambos medios, ahora convergidos en 

uno.  

 Analizamos dos películas que son precursoras en el desarrollo de nuevas estéticas, 

mediante nuevos puntos de vista y utilizando tipologías que han ido desarrollándose en 

estos últimos tiempos debido a la misma teoría y avance de la tecnología de la que 

hablamos, la tecnología que ha dado origen a los efectos digitales; hemos creado una nueva 

metodología de aproximación y de evaluación de esta nueva forma de ver y concebir el 

cine, enmarcado dentro de la estética digital, producto de los nuevos medios.  

 Hemos encontrado que existen un sin fin de posibilidades, de las cuales sólo 

alcanzamos a observar una pequeña parte de ellas, pero así mismo, somos capaces de 

darnos cuenta de la cantidad de opciones que estas nos ofrecen y ofrecerán en un futuro 

cercano, siendo productores de nuevas y diferentes estéticas digitales capaces de cambiar 

nuestra forma de apreciar el mundo del cine. 
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Los tiempos han cambiado. Esta frase ha alcanzado niveles inimaginables desde hace ya varios 

años; hemos sido partícipes de transformaciones que involucran a la tecnología desde el 

principio de nuestros tiempos, siempre estamos evolucionando, siempre estamos creciendo y 

siempre estamos buscando nuevas formas de expresarnos. El cine desde sus inicios fue producto 

de la tecnología en sí, primero capturamos a la naturaleza con nuestras cámaras, después 

capturamos el movimiento en la naturaleza, y hoy en día somos capaces de crear y darle vida a lo 

que queramos dentro de las salas de cine. El celuloide está en un punto de transición importante, 

se dice que está desapareciendo para dar paso a lo digital, toda nuestra vida está pasando de todo 

aquello que conocíamos a lo digital, el VHS y los discos de vinil murieron para dar paso al CD y 

al DVD. Hoy somos capaces de inventar los mundos que nosotros queramos dentro de una 

computadora y proyectarlo en una pantalla de cine. 

 La creación de esos mundos se venía dando en otros medios desde hace muchos años, un 

ejemplo de esto es el cómic, éste ha sido creador de universos fantásticos desde hace décadas, 

siglos, incluso. Es un medio que ha sido forjador, al igual que el cine, de un lenguaje y una 

estética propias al paso de los años; juntos, han encontrado, gracias a la aparición de nuevos 

medios de expresión, de tecnología y efectos digitales, armas suficientes para complementarse y 

ser capaces de fortalecerse uno en el otro. Pero estas nuevas tecnologías digitales ¿pueden ser 

analizadas y vistas de la misma forma que el cine de hace tres o cuatro décadas? Es una pregunta 

difícil de contestar, ya que el cine que hace uso de efectos digitales y de los nuevos medios, es un 

cine distinto, es un cine con una estética nueva, que merece ser visto y analizado desde una 

perspectiva, también nueva. 

 El cómic ha visto cómo sus páginas han cobrado vida y movimiento, gracias a las 

aportaciones del cine y los nuevos medios, la tecnología ha llevado a la vida a este medio, lo ha 
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dotado de nuevas formas de ser apreciado otorgándole un sentido diferente. Es una fuente de 

inspiración tan grande como lo ha sido la literatura para el teatro y el cine mismo. 

 En este trabajo analizaremos ambas partes, el cómic y el cine, su influencia entre ambos y 

el resultado de ello; el cómic, su forma, su estética y la influencia que éste ha tenido en el cine 

digital y de cómo juntos, el cine, su estética, los nuevos medios y el uso de la tecnología digital 

han sido capaces de desarrollar y crear nuevas formas de ver, apreciar y exponer estéticas 

venidas de diversos medios, unirse y convertirse en un nuevo cine. Y de cómo es importante 

desarrollar una nueva forma de ver y analizar dicho cine, de cómo hay que restablecer y agregar 

nuevas reglas para su apreciación.  

 Analizaremos dos casos que han venido a ser influencias destacadas, cada uno en su 

campo, tomaremos dos novelas gráficas de un ícono del mundo de los cómics como lo es Frank 

Miller, escritor y dibujante, que ha sido creador e impulsor de este medio de expresión, siendo 

capaz de llevar a éste a grandes alturas, desarrollando trabajos que además de una gran calidad, 

han sido elogiados a nivel mundial; nos referimos a dos de sus obras clave: 300 y Sin City. 

 En estos dos casos, las obras fueron llevadas a la pantalla grande por Robert Rodríguez, 

quien fue el realizador de Sin City (2005) y Zack Snyder, realizador de 300 (2006), quienes han 

tomado dichas obras gráficas y les han dotado de vida, respetando de manera destacable el 

trabajo realizado por el escritor y dibujante, haciendo de las obras cinematográficas una muestra 

de desarrollo y aplicación de efectos digitales para llevar a cabo una adaptación digna de 

admiración.  

 Con base en el trabajo de estos dos directores y las novelas gráficas de Frank Miller, 

apoyándonos en la obra de destacados investigadores del cine y de los nuevos medios, como lo 
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son Aumont, Manovich, Mitry, Benet, Gianneti y Bordwell, proponemos una nueva forma de 

observar estas estéticas, producto de los nuevos medios, el cine y la tecnología digital.  

 Al iniciar este documento, establecemos las dimensiones del trabajo que presentamos, el 

alcance del mismo. Ponemos a disposición del lector los objetivos que nos planteamos para 

llevar a cabo este estudio, al igual que las bases del mismo. Así como exponemos la metodología 

bajo la cual nos basaremos para realizar el análisis que proponemos.  

 Después nos adentramos en los precedentes del cine y el cómic, de cómo estos han 

pasado por un largo camino para encontrar su lugar en el lenguaje y la estética, observamos el 

camino que estos dos medios, cada uno de manera independiente, han tenido que recorrer para 

ser reconocidos por méritos propios, y al ser dueños de una estética y lenguajes propios, han 

encontrado formas nuevas de expresarse, nuevos caminos. Para llegar a analizar cómo la 

tecnología y los nuevos medios han venido a revitalizar y dar cuenta de que son medios que 

poseen una vida por demás longeva y llena de nuevas formas de expresión. 

 Pero nada de esto sería posible si no somos capaces de reconocer dicha tecnología y de 

cómo ésta ha entrado y desarrollado toda una nueva forma de expresión. Los nuevos medios han 

sido capaces de crear y desarrollar una forma de estética propia, han dotado de herramientas a los 

medios como el cine y el cómic para expresarse, y dichas herramientas han sido las 

desarrolladoras de estas nuevas estéticas. Analizamos el papel de los nuevos medios, sus 

antecedentes, las teorías que giran alrededor de estos, así como la estética que estos han forjado 

con el paso de los años. Todo esto nos lleva al desarrollo de una metodología, basada en todas las 

teorías y herramientas que nos ofrece la estética de los nuevos medios y el análisis del estilo 

cinematográfico.  
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 Dicha metodología es llevada a la práctica con las películas antes mencionadas, 

analizamos Sin City (2005) de Robert Rodríguez y 300 (2006) de Zack Snyder con las 

herramientas que nos proporcionan los nuevos medios. De esta forma damos cuenta de cómo 

estas nuevas herramientas son capaces de llevar a cabo nuevas formas de apreciación y son 

generadoras de nuevas estéticas.  

 Es innegable el hecho de que los productos que se desarrollan hoy en día relacionados 

con el cine son de naturaleza digital, la más pequeña de las producciones cuenta con efectos 

digitales, y es importante determinar una forma de adentrarnos a ella, para ello proponemos esta 

metodología, así como establecemos que estos  trabajos son productores de nuevas estéticas que 

necesitan de igual forma nuevas herramientas para ser leídas y comprendidas en toda su 

magnitud.  
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1.1 Planteamiento del problema 

Las computadoras, televisiones de alta definición, los DVD, la televisión por satélite, los 

videojuegos, teléfonos celulares y otra gran cantidad de tecnología es hoy, parte de nuestra vida 

diaria, la cual, sin darnos cuenta hemos aceptado con el paso de los días y es tan común, como lo 

era antes tener una radio en la sala de la casa. 

 Uno de los elementos que mejor ha trabajado la tecnología es el hecho de hacer cada vez 

más “entretenido” lo que nos ofrece, de hecho, lo más simple y sencillo que hace un teléfono 

celular en estos días es hacer llamadas telefónicas; cuentan con conexión a internet, reproducción 

de música, videos, juegos y un largo etcétera. El cine, cuya evolución ha ido de la mano de la 

tecnología y siendo considerado todo un arte, aclamado y venerado como tal por todos los 

medios masivos de comunicación ha aprovechado todo aquello que le ha brindado la tecnología. 

El cine ha cambiado, ha evolucionado, sus escenas cuentan ahora con efectos digitales, la 

estética con la que este cine era tratado, observado y analizado se ha modificado, y sigue en un 

constante cambio; los nuevos medios, de la mano de los efectos digitales y las nuevas 

tecnologías de grabación y reproducción han venido a revolucionar el cine y su percepción.  

 Un ejemplo de esto, es cómo hoy en día, los nuevos medios ofrecen una gama de 

posibilidades casi ilimitadas, dando pie a la creación de obras que se consideraban intransferibles 

al medio cinematográfico, libros como El Señor de los Anillos, Harry Potter, Yo, Robot, La 

guerra de los mundos y cómics como Batman, Iron man, Hulk y Spiderman son llevados a la 

gran pantalla con lujo de detalle. Esto ha llevado a la estética a ser partícipe de la creación de 

nuevas y diferentes categorías, estéticas que hoy reciben el nombre de digitales. La forma de 

observar y analizar el cine ha cambiado, ya no podemos determinar ciertos aspectos de este 

medio sin tomar en cuenta, por ejemplo, el medio del que provienen, o el porqué él director de 
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un filme como Sin City (2005), utiliza el metraje digital y las pantallas azules en cada una de las 

tomas de toda la película para crear una atmósfera lúgubre en blanco y negro; o de cómo en la 

recreación de escenas épicas de batalla en 300 (2007), el color, aplicado digitalmente, recrea las 

acuarelas en las que está reproducida la obra original, que a su vez recrea una Esparta fantástica 

y mágica. La estética en su forma tradicional no nos ayuda del todo a develar estos propósitos ni 

observarlos en su justa dimensión, es necesaria una nueva tipología que nos ayude a ello. Es por 

eso que se busca, por medio de los autores y teóricos de los nuevos medios, como Manovich y 

Gianneti, entre otros, aplicar las categorías estéticas que ellos proponen para desarrollar un 

análisis estético de los medios digitales, así como también insertar estas mismas categorías en un 

modelo de análisis de estilo cinematográfico, apoyado en las teorías de Bordwell; quién define 

estilo como “aquel sistema formal de la película que organiza las técnicas cinematográficas”. 

(Bordwell: 2002, pág. 335). Lo cual resulta altamente conveniente para nuestro estudio pues 

podemos ubicar los medios tecnológicos y digitales como una más de las técnicas de un film. 

“Toda película tenderá a recurrir a opciones técnicas concretas para crear su estilo, elegidas por 

los cineastas dentro de las limitaciones de las circunstancias históricas” (pág. 335).  

 

1.2 Justificación del tema 

En nuestra cultura, el cine y los cómics son unos de los puntales más importantes de los que se 

sirve la imagen para contar una historia. Ambos medios emplean la sucesión de imágenes, así 

como el texto o diálogo. Pero así como el cine goza desde hace mucho tiempo de excelentes 

referencias, el cómic sigue forcejeando por hacerse reconocer como medio de expresión artística 

(Eisner, 1998: 1-2). A diferencia de este par de medios, el cómic sufre de una reputación no muy 

grata como medio de expresión o productor de nuevas estéticas. Con más de cien años de 
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existencia como tal y de siglos de encontrarse entre nosotros en diversas formas, sigue peleando 

por encontrar un nicho como expresión artística. 

 La inclusión de los nuevos medios tecnológicos dentro del cine ha transformado de 

manera irremediable los lenguajes ya establecidos dentro de la estructura cinematográfica 

tradicional, pero también ha propuesto otros nuevos. Entre ellos podemos mencionar al cómic 

como uno de los medios más socorridos de la cinematografía mundial. Aparece a través de  la 

historia del cine como una herramienta para crear y llevar a cabo nuevas estéticas, a pesar de ser 

considerado un producto propio de la infancia. En su influyente libro The medium is the 

mesasage, Marshall McLuhan y Quenton Fiore señalan “En la forja de las sociedades siempre ha 

pesado más la naturaleza de los medios con los que se comunica el hombre que el contenido de 

la comunicación” (Einer, 1998: 4). Tal ha sido el destino de los cómics. Su formato y sus 

imágenes coloreadas han dado por sentado que su contenido era muy sencillo  

 Definitivamente, la historia del cine así como la historia de sus dispositivos, muestran 

cómo esta disciplina ha sido siempre apoyada por herramientas externas para la creación de 

nuevos planteamientos estéticos: la literatura, el teatro y la pintura, por mencionar sólo algunos, 

han sido parte de esa ayuda. De igual forma, el medio se ha prestado para el desarrollo de nuevas 

estéticas, así como de estudios que han dejado un extenso campo de exploración teórico. 

 En el cómic han sido pocos quienes se han aventurado a realizar estudios estéticos. Dos 

de los estudiosos más importantes, Eisner y McCloud, han marcado una pauta que ha servido 

para abrir el medio a nuevas formas de abordaje. Las herramientas con las que han sido 

concebidos los cómics a través de la historia han ido cambiando. Al igual que en la 

cinematografía, los nuevos medios ofrecen oportunidades como la Internet y los videojuegos. La 

exportación e importación del cómic permiten conocer escritores, dibujantes y creadores a los 
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que antes era imposible acceder. Lo anterior, aunado al intercambio cultural tan cercano en un 

mundo cada día más globalizado, permite descubrir nuevas vías y contar con nuevas 

oportunidades de acceder, de conocer, de redescubrir. En los últimos años se ha abierto un nuevo 

horizonte con la irrupción de la “novela gráfica”, forma de cómic book que se encuentra todavía 

en desarrollo fetal (Eisner, 2002: 143).  

 Actualmente el cómic es un medio que se ha abierto de manera trascendente a todos los 

públicos, aunque como menciona Eisner (2002) “históricamente los cómics han incluido 

narraciones breves. Sus autores se han dedicado a relatar episodios de breve pero intensa 

duración. En efecto, se daba por hecho que el lector buscaba en los cómics una información 

visual instantánea, como en las tiras diarias o páginas dominicales publicadas en los periódicos, o 

una experiencia visual de naturaleza sensorial, como en los cómics de fantasía (…). A los adultos 

que leían cómics se les tenía por cortos de entendederas. Los editores, para que vamos a 

engañarnos, tampoco dieron pie a crear otra cosa” (143). Tal vez por ello sea necesario, además 

de abordar la estética de las historietas, conocer los elementos que componen al cómic, 

identificarlos, conocerlos y darnos cuenta de los aspectos estéticos, gráficos y de comunicación 

que los componen, para así adentrarnos en este medio y saber cómo afecta y es, en nuestros 

tiempos, parte fundamental de la creación de nuevas estéticas en el cine. 

 Con las modificaciones que claramente muestra el nuevo cine digital gracias a la 

inclusión de nuevas tecnologías, así como de nuevos elementos estéticos y gráficos que, como la 

literatura en su momento, hoy comienzan a ser parte fundamental en el desarrollo de estas nuevas 

estéticas, nos queda clara la pertinencia de abordar actualmente el estudio cinematográfico a 

través de propuestas de lenguaje basadas en estos nuevos elementos, y con ello también abordar 

las transformaciones estéticas que se han generado a partir de estas nuevas incursiones. En el 
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fondo, todo proceso de análisis debe partir del conocimiento de los condicionantes que permiten 

la aparición de un producto artístico, para aproximarse a las razones por las que se convierte en 

paradigma (Benet, 2004: 281). 

 A raíz de esto nos surgen varias preguntas: ¿existe una estética propia para el cine 

digital?, ¿existe una estética propia del cómic?, ¿existe una estética derivada de la fusión de estos 

dos elementos? Si así fuera, ¿podríamos identificarla y/o tipificarla?  

 Una o varias estéticas han surgido a partir de la inclusión del cómic en los nuevos 

medios. Las narraciones de los tapices, frisos o jeroglíficos de antaño, o bien registraban 

acontecimientos, o bien reforzaban las mitologías, iban dirigidas a un gran público. En la edad 

media, cuando el arte secuencial relataba cuentos morales o historias religiosas prescindiendo de 

matices, el público al que se dirigía contaba con escasa formación. De esta forma el arte 

secuencial se convirtió en una especie de taquigrafía que se servía de estereotipos al dirigirse a 

sus receptores. Los lectores interesados en temas más sofisticados o en narraciones más sutiles y 

complejas podían acceder a ellas aprendiendo a leer. La aplicación futura del arte secuencial 

encontraría en este campo sus mayores posibilidades (Eisner, 2002: 143). En ese mar de 

posibilidades, y gracias a las herramientas y la nueva tecnología, estamos convencidos de que la 

estética del cómic trasciende el aspecto de ser un “efecto”, debido al adelanto tecnológico, para 

construir nuevas formas de ver y pensar el cine, con lo que ofrece posibilidades totalmente 

nuevas para el lenguaje cinematográfico. El propósito recaerá entonces en identificar cuáles son 

estas nuevas estéticas dentro del cine digital. 

 ¿Es posible llevar una obra gráfica del cómic, de dimensiones y lenguaje específicos, 

mediante las nuevas herramientas y nueva tecnología al cine, sin perder su esencia estética 

inicial? Estamos convencidos de que es posible. A diferencia del discurso funcional que está 
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pragmáticamente orientado, el texto artístico en su “artisticidad”, en lo que lo vincula a la 

dimensión estética, está siempre carente de dimensión pragmática (González, 1995: 14). Es por 

ello que se llevará a cabo un análisis de la obra cinematográfica digital de dos cineastas que se 

valieron de obras gráficas, producto del cómic, para desarrollar esta fusión entre el cómic y el 

cine digital, con lo que obtuvieron una nueva estética derivada de la obra gráfica. Ellos se 

valieron de los nuevos medios, a través de modernas herramientas y tecnología, para tomar 

caminos que derivaron en el producto de nuevas apreciaciones y mensajes estéticos propios de 

un medio, el cómic, llevadas a otro, el cine.  

 ¿Se pueden identificar tipologías de lenguaje enmarcadas en la aparición y aportación del 

cómic y de las nuevas tecnologías utilizadas en el cine digital? Es altamente probable que la 

respuesta sea afirmativa, aunque no podemos negar el antecedente que puede existir en los 

mismos campos de la estética y del montaje, por ejemplo, que durante años han sido la base en la 

que se han afianzado los diversos teóricos para defender la postura de lenguaje dentro del cine.  

 Ahora bien, lo anterior creemos se debe abordar desde dos perspectivas principales a las 

cuales nos referiremos como: 

• Los estudios y la estética tradicionales del cine 

• Los estudios estéticos del comic  

• Los estudios de la estética de los nuevos medios  

 Respecto al primer punto no cabe duda de que existen investigaciones y bibliografía 

vastas a las que podemos recurrir para plantear un panorama general de la forma de abordar 

conceptos tales como “estética del cine”, “lenguaje cinematográfico” y “montaje”. Todos estos 

desde la perspectiva propia de la teoría cinematográfica. Sin embargo, respecto al segundo y 

tercer puntos consideramos necesario apoyarnos no sólo en lo que se ha publicado respecto al 
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cómic, como a los nuevos medios, sino debemos obtener un panorama más amplio. Para ello será 

necesario abordar el planteamiento que otras disciplinas tienen respecto a la estética, tanto visual 

como gráfica, específicamente lo que se refiere a los nuevos medios, las nuevas artes, la estética 

del arte multimedia, teorías generales de la imagen, y el cómic como expresión artística y 

estética. 

 

1.3 Objetivos 

• Conocer las nuevas estéticas que se desarrollan con la aparición de nuevas tecnologías en 

el cine digital. 

• Establecer las relaciones que se han dado entre la estética del cómic y el lenguaje gráfico 

dentro del contexto cinematográfico.  

• Desarrollar un análisis estético del cómic, y a partir de ahí, de la obra gráfica de Frank 

Miller 300 y Sin city. 

• Establecer las relaciones gráficas propias de las novelas gráficas de Frank Miller 300 y 

Sin city llevadas a un nuevo medio digital cinematográfico. 

• Conocer las nuevas estéticas que se desarrollan a la par que aparecen nuevas tecnologías 

en el cine digital. 

• Determinar las tipologías del cómic y las nuevas estéticas cinematográficas en el entorno 

digital basadas en la incursión de los nuevos medios. 

 

1.4 Hipótesis 

Consideramos al cómic como una herramienta gráfica y estética que al trasladarse al cine digital 

llega a determinar nuevas estéticas. McLuhan lo explica de manera muy clara, “quería que 
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comprendiéramos que el medio a través del cual se comunica un mensaje afecta al contenido y a 

los efectos de la comunicación, a veces de forma radical. Eso es innegable. Una obra de teatro, 

por ejemplo, se convierte en algo totalmente distinto cuando se adapta al cine. La cámara 

produce una nueva dimensión de movimiento y las palabras ya no soportan toda la carga del 

significado. Una novela, muy potente en su forma escrita original, al menos para aquellos 

acostumbrados a leer novela, adquiere un tipo de poder distinto, o quizás pierde la mayor parte 

de su efecto, cuando se convierte en un telefilm” (MacLuhan citado en Van Doren, 2006: 506). 

 Podemos citar un sinfín de ejemplos en los que vemos cómo la obra gráfica original sirve 

en parte sólo como inspiración o como ideal de concepto, para desarrollar posteriormente un 

producto a partir de ese medio gráfico, tomar las partes esenciales y convertirlo en otro 

completamente diferente. Siendo en algunas ocasiones un buen producto, sin embargo, no 

tomando en cuenta el medio original, por lo tanto, el mensaje se pierde en el camino de la 

adaptación o conversión (Van Doren, 2006: 506). 

 Es en este proceso ―en el caso de la obra gráfica de Miller―, la adaptación deja de ser y 

se transforma, convirtiéndose en el medio para llegar a nuevas alternativas estéticas en el cine 

digital. Estas obras cinematográficas están basadas enteramente en el trabajo realizado por 

Miller, no sólo en el aspecto literario, sino también en el departamento gráfico, su estética y su 

estructura, así como muchos componentes que la hacen única, con lo que de la manera más 

fielmente posible lleva esta estética al cine digital gracias a las nuevas tecnologías, a pesar de ser 

dos medios diferentes.  

 Debido a esto consideramos que se pueden identificar tipologías estéticas, producto de la 

influencia del cómic en las nuevas tecnologías utilizadas en el cine digital. 

 



15 
 

1.5 Metodología 

Por ser este trabajo de carácter teórico, para el acercamiento a la problemática del concepto de 

“estética en el cine y el cómic” nos basaremos en las teorías estéticas y gráficas de finales del 

siglo XX y principios del XXI. En el caso de las estéticas cinematográficas de la primera mitad 

del siglo XX, incluiremos las de Jean Mitry y Jacques Aumont; mientras que para la estética 

gráfica del cómic tomaremos como referencia los textos de Will Eisner y Scott McCloud. 

También serán de utilidad las teorías del arte contemporáneo y las nuevas tecnologías de 

Hernández, Gianetti y Manovich, entre otros. 

 Es de suma importancia considerar lo nuevo de muchos de estos estudios, así como el 

alcance que ha tenido la teoría, para el caso del cómic, al ser un tema menospreciado por la gran 

mayoría de los teóricos. En el caso de los nuevos medios, por ser un tema en constante 

crecimiento ―su propio desarrollo es una muestra del poco alcance teórico que se tiene del 

mismo―, se tomarán en cuenta estudios que cuenten con prestigio en el campo teórico y estético 

y que vayan de la mano con este trabajo. Es importante tomar en cuenta que no se analizará la 

tecnología per se, sino la repercusión teórica y estética que produce. Hablaremos por ejemplo del 

estilo, ese sistema fílmico formal que organiza las técnicas cinematográficas. Cualquier película 

tenderá a confiar en opciones técnicas específicas para crear su estilo, las cuales el director elige 

dentro de las restricciones de las circunstancias históricas. También podemos ampliar el término 

“estilo” para describir el uso característico de técnicas hechas por un solo director o por un grupo 

de directores. El espectador quizá no note conscientemente el estilo del filme, pero hace una 

importante contribución a los significados y a los efectos de la película (Bordwell, 2003: 329). 
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 Es por ello que tomaremos como metodología de análisis cinematográfico el modelo 

desarrollado por David Bordwell, quien establece de entrada una división del filme al cual 

estructura en partes y organiza sistemáticamente: 

 

 Forma fílmica 

 Interactúa con: 

Sistema Formal Modelo del sistema estilístico y uso significativo de técnicas 

 Narrativa  Puesta en escena 

 Categoría  Cinematografía 

 Retórica  Edición 

 Abstracta  Sonido 

 Asociativa 

 

Análisis del estilo cinematográfico 

Utilizaremos el estilo cinematográfico marcado por Bordwell para llevar a cabo el análisis de las 

películas. Según el autor es posible señalar cuatro pasos generales aplicables para llevar a cabo 

un análisis de estilo. 

1. Determinar la organización de la estructura fílmica, su sistema formal narrativo o no 

narrativo. 

 El primer paso consiste en entender cómo la película se vincula como un todo.  

 Narrativo: El argumento nos guiará en la construcción de una historia; manipulará la 

causalidad, el tiempo y el espacio; tendrá un patrón distinto de desarrollo desde el inicio 
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hasta el cierre; su narración elegirá el conocimiento restringido y sin restricciones en varios 

momentos. 

 No narrativo: Intentar comprender qué otro tipo de organización formal utiliza. ¿La película 

está unificada como un conjunto de categorías, como un argumento o como un flujo de 

asociaciones? ¿O está estructurada por un conjunto de particularidades técnicas? 

 Para entender la forma narrativa o no narrativa, siempre es útil efectuar una segmentación. 

Captar la lógica que sustenta el filme completo ofrece un contexto para el uso de las técnicas 

cinematográficas. 

2. Identifique las técnicas que resaltan. 

 Aquí es necesario descubrir aspecto como color, iluminación, encuadre, edición y sonido. Lo 

que es sobresaliente depende del propósito del observador. 

 La decisión del observador sobre qué técnicas son sobresalientes estará influida, por un lado, 

por lo que enfatiza la película y, por otro, por el objetivo del analista. 

3. Señale los modelos de las técnicas en toda la película. 

 Una vez identificadas las técnicas sobresalientes, observe cómo son sus modelos. Buscar las 

maneras en que el estilo refuerza los modelos de la organización formal. El estilo puede 

exigir nuestra atención por derecho propio.  

4. Proponga funciones para las técnicas sobresalientes y los modelos que forman. 

 El analista busca el papel que el estilo desempeña en la estructura general del filme.  

• ¿El uso del movimiento de cámara tiende a crear suspenso al retrasar la revelación de 

información de la historia? 

• ¿El empleo de la edición discontinua crea una omnisciencia narrativa? 

• ¿La composición de la toma tiende a concentrarnos en un detalle en específico? 
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• ¿El uso de música o ruido crea sorpresa? 

 El estilo puede reforzar los aspectos emocionales del filme. El estilo también forma 

significado. El estilo a menudo funcionará tan sólo perceptivamente ―para hacernos notar 

cosas; para enfatizar una sobre otra; para desviar nuestra atención; para aclarar, intensificar o 

complicar nuestra comprensión de la acción.  
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CAPÍTULO II 
PRECEDENTES 
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Hablar de la historia y precedentes de dos de las fuerzas visuales con más adeptos en la historia 

moderna no es tarea fácil. El cómic podríamos decir que nació con la necesidad de contar algo, 

de retratarlo y hacerlo de la manera más “ilustrativa” posible. Son acaso los dibujos paleolíticos 

de las cuevas de Altamira el primer cómic que narra la búsqueda de comida por parte de nuestros 

primitivos antepasados. Actualmente podríamos decir que un video grabado es la muestra de que 

fuimos de campamento, de cacería o de compras al supermercado, o se puede observar una 

majestuosa obra de arte cinematográfica en pantalla Imax que relata el sinuoso camino de unos 

alpinistas a los Andes.  

 Al contar los inicios del cómic, para beneficio de nuestro estudio, tendremos por fuerza 

que mencionar el cine, y viceversa, de tal forma que estos dos medios visuales de expresión son 

de una forma u otra, complementos, y dos medios de expresión tan similares como diferentes.  

 Con o sin su nombre propiamente dicho, el cómic, ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad y ha jugado papeles de índole política, religiosa y social. En el 

momento en que la tecnología lo permitió, el cine llegó a ocupar un lugar preferente en la 

comunicación visual y, al igual que el medio gráfico, empezó a posicionarse y a jugar papeles de 

índole similar, sumamente importantes. A decir verdad, estos dos medios han recorrido un largo 

camino. Desde sus inicios han sido partícipes de un cúmulo de sensaciones a través de sus 

propios medios que a lo largo de su crecimiento han aprendido a desarrollar. Hoy ambos medios 

siguen creciendo y se encuentran, en muchos sentidos, en unos de sus mejores momentos.  

 

2.1 Cine y estética 

Hablar de cine y de estética es hablar de dos términos inherentes desde su nacimiento. El cine ha 

sido uno de los medios de expresión estética más explotados. Se ha escrito una cantidad 
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interminable de libros que explican el porqué de la estética en el cine, sus significados, sus 

aplicaciones, todo el cúmulo de lenguajes que existen dentro del llamado séptimo arte, teorías 

que nos dejan perplejos, trabajos cinematográficos que ponen en alto el poder de difusión y de 

desarrollo artístico con el que cuenta el medio el cinematográfico.  

A pesar de todo ello, el cine ha tenido que abrirse paso a través de los años para ganarse a 

pulso el respeto con el que cuenta en nuestros días, y que lo convierte en uno de los medios más 

explotados dentro de lo visual. Como es de esperarse, su estética ha evolucionado a través de los 

años, y quienes han trabajado en él han dejado tras de sí grandes clásicos que si hoy en día fueran 

puestos en una pantalla serían igual de vitoreados que cuando fueron exhibidos por primera vez 

hace décadas. Lo anterior nos habla del poder de permanencia con el que cuenta el cine. Sin 

embargo, la estética del cine ―considerado como medio dependiente de la tecnología y de sus 

avances― ha ido creciendo y transformándose, y al igual que un software que ha pasado por su 

versión beta, 1.0, 1.1, 1.2, etcétera, el cine ha ido actualizándose y redescubriéndose. Ese, al 

igual que el de su estética, es su estado natural.  

 

2.1.1 La imagen en movimiento 

Al incursionar en un análisis teórico del llamado por muchos “séptimo arte”, nos damos cuenta 

de que sin lugar a dudas se trata de uno de los medios masivos que han entrado en nuestras vidas 

y han desarrollado un espacio tanto teórico como visual. El cine, en su muy particular evolución, 

partiendo de la fotografía, siempre ha ido de la mano de la tecnología, tanto en su reproducción 

como en su elaboración. El color, el sonido y los efectos especiales son una simple muestra de 

ese camino que han recorrido cine y tecnología en un noviazgo casi envidiable. “La ilegitimidad 

cultural del cine provoca en el seno mismo de las actitudes teóricas un incremento del 
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chauvinismo que postula que la teoría del cine no puede venir más que del propio cine, y que las 

teorías exteriores sólo pueden aclarar aspectos secundarios del mismo (que no le son esenciales). 

Esta valoración particular de una especificidad cinematográfica continúa pesando 

considerablemente en las investigaciones teóricas: contribuye a prolongar el aislamiento de los 

estudios cinematográficos y, por eso mismo, dificulta su avance” (Aumont, Bergala, Marie, 

Vernet, 1983: 14). De esta forma, a pesar de estar inmersos en el medio cinematográfico, y de 

tener este en su haber más de cien años de existencia, sigue en la mesa de debate el valor 

cultural, estético y artístico del mismo, dificultando cada día más el desarrollo de una teoría o 

varias que sean aceptadas y respetadas.  

 Es debido a esta problemática que existan personas que dicen conocer de cine y escriben 

y elaboran una crítica vacía sin tomar en cuenta, en muchas ocasiones, el cine mismo. Se critican 

historias, actores, directores y se llega a un llano adjetivo de “bueno” o “malo”, sin profundizar 

de manera precisa en el valor propio de la cinta. Se confunde y desarma en piezas, por ejemplo, 

se habla del libro en que se basó, de los actores, de la dirección, del presupuesto y de la difusión 

de la cinta, pero jamás se le aborda como un medio único e inseparable en todas sus partes, del 

lenguaje y estética propios de la cinematografía. Es por ello que “para probar (que el cine) era un 

arte, era preciso dotarlo de un lenguaje específico, diferente del de la literatura o el teatro” 

(Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 159). Sin embargo, esto parece no tomarse en cuenta, al 

menos no por los que elaboran crítica. No cualquier persona se aventura a hablar de alguna 

exposición de arte o de una obra de teatro. Muy pocos se aventuran a hablar sobre literatura, 

mucho menos a fungir como críticos. Sin embargo, en el caso del cine, todos nos creemos 

capaces de elaborar no sólo una opinión, sino una crítica. 
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 Tal vez el sentido del cine y de su aceptación tenga que ver con lo que representa, y con 

cómo nos sentimos relacionados con lo representado. “Las artes representativas se apoyan sobre 

una ilusión parcial que permite aceptar la diferencia entre la visión de lo real y de su 

representación” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 159). Pero para hablar de cine 

propiamente debemos hacer un recorrido histórico y entender lo que dio origen a tan peculiar 

arte que al nutrirse de una cantidad considerable de fuentes y formar un enorme cúmulo de 

partes,  conforma un solo elemento: el filme. Pero para que este cúmulo de ideas tenga un orden 

y una estructura coherentes, es necesario, como las palabras se nutren de las letras, contar con 

una gramática del mismo, “La gramática cinematográfica estudia las reglas que presiden el arte 

de transmitir correctamente las ideas por una sucesión de imágenes animadas, que forman un 

filme (Robert Bataille)” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 168), es por ello que al igual 

que con las palabras, esa unión de ideas, su estructura, debe contar con un orden; y como la 

gramática cuida de sus estructura básica, “para poder contar historias y comunicar ideas, el cine 

ha debido elaborar toda una serie de procedimientos expresivos; el conjunto de ellos es lo que 

abarca el término lenguaje” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 170). 

 A pesar de contar con todos los elementos propios de lo que definimos como lenguaje, el 

cine ha tenido duras pruebas a través de su historia, pero de igual forma, ha tenido grandes 

seguidores que han desarrollado y aportado un sinnúmero de teorías para darle valor, por 

ejemplo, “el esteta Béla Balázs fue el primero que abordó directamente el estudio del lenguaje 

cinematográfico… En el capítulo titulado «La nueva forma de lenguaje», Balázs parte de la 

pregunta siguiente: ¿Cómo y cuándo la cinematografía se convirtió en un arte particular, 

empleando métodos esencialmente diferentes de los del teatro y hablando otro lenguaje formal 

distinto al de aquél? (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 165). Bálazs fue uno de los 
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pioneros que le otorgaron al cine respeto, así como a los realizadores que trataban de abrirse 

camino.  

 Béla Balázs responde a las críticas que enunciaban que no había una estética propia del 

cine, y que ni siquiera pudiera considerarse un lenguaje propiamente, a lo cual él respondió con 

la enunciación de cuatro principios que caracterizan, y dan crédito y validez al lenguaje 

cinematográfico: 

• En el cine hay una distancia variable entre el espectador y la escena presentada, de ahí una 

dimensión variable de la escena que tiene lugar en el cuadro y composición de la imagen; 

• La imagen total de la escena se subdivide en una serie de planos de detalle (principio de 

planificación); 

• Hay variación del encuadre (ángulo de toma, perspectiva) de los planos de detalle dentro de 

una misma escena; 

• Finalmente, la operación del montaje asegura la inserción de los planos de detalle en una 

serie ordenada en la que no sólo se suceden escenas enteras, sino también tomas de los 

detalles más pequeños de una misma escena. La escena en su conjunto parece yuxtaponerse 

en el tiempo a los elementos de un mosaico temporal (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 

1983: 165). 

Junto a estas características que menciona Balázs, la imagen es parte fundamental e inherente en 

cada una de ellas. El cine tiene la peculiaridad de evocar un espacio que el espectador considera 

real, es decir, que da por sentado que lo que está observando existe, sin importar si es una calle 

en el barrio chino de Nueva York, o si es un paisaje de la superficie del planeta Marte. Lo 

representado se identifica con la representación, y no deja lugar a dudas de que lo que vemos en 

la gran pantalla es un arma que está apuntando al protagonista, y de que si ésta es disparada tiene 
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el poder de matar a la persona contra la que se use; a diferencia de otros medios como el teatro, 

en el que se asume que lo observado es un mero utensilio de utilería, o en un cómic, en donde lo 

que se ve es “el dibujo” de un arma y no un arma real (Mitry, 1998: 311). Esta característica 

visual del cine es, tal vez, una de sus más grandes debilidades y fuerzas. Volvemos al sentido y 

avance de la tecnología que han llevado la imagen a lugares antes insospechados, haciendo que 

en nuestro día a día sea común, así como aceptable, un auto volador, un dragón o un superhéroe 

surcando los cielos; pero de igual forma, haciendo de esos espacios visuales tan “naturales” 

como una escena de la segunda Guerra mundial, un escenario por demás creíble. Este elemento 

es complementado por otro gran aliado de la imagen: el sonido. 

 A pesar de que “la representación sonora y la visual no son en absoluto de la misma 

naturaleza, esta diferencia, que proviene lógicamente de las características de nuestros órganos, 

oído y vista, se traduce en un comportamiento muy diferente en relación con el espacio. Si la 

imagen fílmica es, como se ha comprobado, capaz de evocar un espacio parecido al real, el 

sonido está casi totalmente desprovisto de esta dimensión espacial. Por tanto, ninguna definición 

de campo sonoro podría igualarse a la de campo visual, aunque no fuera más que en razón de la 

dificultad de imaginar lo que podría ser un fuera de campo sonoro (es decir, un sonido no 

perceptible, pero sugerido por los sonidos percibidos; lo cual no tiene sentido)” (Aumont, 

Bergala, Marie, Vernet, 1983: 47-48). 

 Estos dos elementos, imagen y sonido, son parte fundamental del filme, pero de igual 

forma son piezas que conforman un todo. El conjunto de todos estos elementos es manejado por 

un número de realizadores comandados por el director, considerado en la gran mayoría de los 

casos como el realizador principal. “Por el enlace de fragmentos separados el realizador 

construye un espacio fílmico ideal, totalmente de su creación. Une y suelda los elementos 
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separados que ha filmado en diferentes puntos del espacio real, de forma que crea un espacio 

fílmico” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 165). Son pocos los medios artísticos en los 

cuales se da esta coyuntura de mentes y creativos trabajando en conjunto para una obra en 

particular. Debido a la naturaleza de nuestro proyecto, en nuestro caso en particular el punto de 

comparación es el cómic en cuyo concepto de elaboración está involucrado un conjunto de 

mentes y creativos ―aunque bien puede ser elaborado por un solo individuo― para la 

realización de un elemento único: el cómic o la novela gráfica. 

 Uno de los elementos más característicos del cine es la “representación”, debido no solo 

al hecho de que lo que vemos son un grupo de actores en un set o en una locación, sino del hecho 

de que todo lo que observamos es una visión ofrecida por este medio, con un lenguaje propio, la 

imagen; “en su artículo Los fundamentos del cine, Yuri Tynianov precisa que «en el cine, el 

mundo visible no viene dado en tanto que tal, sino en su correlación semántica; de otro modo el 

cine no sería más que una fotografía en vivo. El hombre visible, la cosa visible sólo son un 

elemento del cine-arte si se dan en calidad de signo semántico»” (Aumont, Bergala, Marie, 

Vernet, 1983: 165). La imagen lo que busca es comunicar, ya que la relación imagen-espectador 

no tendría ningún sentido si careciera de valor semántico. La estética le brinda al cine la 

oportunidad de comunicarse con su espectador, de desarrollar un lenguaje propio y de 

transmitirlo, así como de causar y provocar toda clase de sentimientos y reacciones. Ese es el 

lenguaje del cine.  

 

2.1.2 El Lenguaje cinematográfico 

Una imagen que muchos de nosotros no podremos olvidar es aquella donde un productor de cine 

despierta con la cabeza de su caballo pura sangre sobre su cama, y habrá muchos que 
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simplemente no podrán recordarla sin tener en mente la imagen de Vito Corleone, como autor de 

ese “sutil” mensaje ―ya no hablemos de las implicaciones a la que llevaría posteriormente dicha 

acción―; así de poderoso es el cine y las muchas asociaciones que nos produce. “«La percepción 

cinematográfica es un proceso que va del objeto, del movimiento visible a su interpretación, a la 

construcción del lenguaje interior. (…) El espectador debe efectuar un trabajo complejo para 

ligar los planos (construcción de las cine-frases y los cine-períodos)». Esto lleva a la siguiente 

definición: «a fin de cuentas, el cine como todas las artes es un sistema particular del lenguaje 

figurado» (puesto que en general se utiliza como lengua). Esto supone que el cine puede o no ser 

un sistema significativo según las intenciones del usuario” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 

1983: 166). El manejo del lenguaje, en todas sus vertientes, siempre es determinado según las 

intenciones del usuario. Al final yo soy quien determino qué es lo que quiero decir, y con base en 

ello elaboro y construyo los elementos que componen de determinada manera mi lenguaje para 

hacerlo claro, o en su caso, desarrollar mi mensaje de determinada forma que el lenguaje sea 

elegante, sencillo y complejo, dependiendo también de qué es y cómo deseo emitir dicho 

mensaje. El lenguaje cinematográfico, escrito, artístico o cualesquiera, siempre amplio y ofrece 

una gama inmensa de posibilidades de interpretación. 

 Retrocedamos un poco. Es considerable el número de críticos que no le otorgan el crédito 

suficiente al cine, mucho menos lo catalogan como un leguaje. Dentro de las definiciones de 

lenguaje tomamos la de Mitry (1998) por ser una de las más completas: “un lenguaje es un 

medio de expresión cuyo carácter dinámico supone el desarrollo temporal de un sistema 

cualquiera de signos, imágenes o sonidos, siendo objeto de la organización dialéctica de este 

sistema expresar o significar ideas, emociones o sentimientos comprendidos en un pensamiento 

motriz del que constituyen modalidades efectivas. Así, el lenguaje supone sistemas diferentes, 
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teniendo cada uno una simbólica apropiada, pero refiriéndose todos a la formación de las ideas, 

de la que sólo constituyen una expresión formal bajo cualquier forma que sea. Por lo tanto 

lenguaje verbal y el lenguaje fílmico se expresan utilizando elementos diferentes, según sistemas 

orgánicos diferentes” (Mitry, 1998: 59). El cine, como menciona Mitry, forma y transmite ideas, 

cuya idea principal es la base de todo lenguaje. Bajo esta premisa, el cómic puede considerarse 

un lenguaje independiente, a pesar de contar con las palabras como soporte (no es necesario que 

contenga globos con diálogos para ser un cómic). La transmisión de ideas del cómic, al igual que 

en el cine, se da por medio de la imagen, conceptual y simbólicamente. Al momento de llevar un 

medio al otro, el traslado de esos lenguajes resulta en el desarrollo de ideas bajo elementos muy 

similares, pero cada uno en sus sistemas orgánicos independientes.  

 Es de suma importancia dejar en claro que “la importancia del cine viene precisamente de 

que sugiere con insistencia la idea de un lenguaje de tipo nuevo, diferente del lenguaje verbal. El 

lenguaje cinematográfico se separa notablemente del lenguaje articulado” (Aumont, Bergala, 

Marie, Vernet, 1983: 176). Es por ello que debemos considerar al cine como un elemento 

independiente de todas las demás artes que lo componen, incluso en el caso de obras de teatro 

que son representadas cinematográficamente. El lenguaje fílmico reformula las ideas y las 

transmite mediante sus sistemas orgánicos, independientes por completo del teatro en sí. 

 Pero regresemos al lenguaje como tal y su forma de expresar ideas. “El lenguaje fílmico 

depende, por principio y definición, de la creación estética. No es un lenguaje discursivo sino un 

lenguaje elaborado. Es más lírico que racional. El lenguaje del film no es el de la conversación, 

sino el del poema o la novela y las imágenes, aunque ordenadas con miras a una significación 

determinada, deben dejar un margen de indeterminación en la cosa expresada, la cual lleva a 

pensar más bien que ella no abarca y no precisa un pensamiento racionalmente definido” (Mitry, 
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1998: 53). En este caso toda la poética del lenguaje fílmico es dado por medio de la complejidad 

de la producción en su totalidad, las imágenes que evocan los sonidos, las imágenes y su 

organización es como la lectura de un poema, su métrica, sus palabras y la evocación de las 

ideas. Pero incluso la poesía deja espacio para la búsqueda de algo que va más allá de la imagen, 

es decir, del significado, del concepto, del mensaje que se quiso transmitir con ella. Es por ello 

que hay que tener cuidado con lo que estamos observando porque “el film nos exime de la 

preocupación de imaginar lo que nos muestra, pero nos exige imaginar con lo que nos muestra, 

por medio de las implicaciones que determina. La imagen no es una finalidad, es un comienzo. 

Nunca se comprenderá nada en cine en tanto se considere lo dado representado como la 

finalidad de su propuesta” (Mitry, 1998: 156). 

 Christian Metz formula la hipótesis según la cual el «mensaje cinematográfico total» 

pone en juego cinco grandes niveles de codificación, de los que cada uno es una especie de 

articulación. Esos cinco niveles serían los siguientes: 

• La percepción, en la medida que constituye ya un sistema de inteligibilidad adquirida, y 

variable según las culturas; 

• El reconocimiento y la identificación de los objetos visuales y sonoros que aparecen en la 

pantalla; 

• El conjunto de «simbolismos» y connotaciones de diverso orden que se da a los objetos (o a 

la relación de objetos) fuera de los filmes, es decir, en la cultura; 

• El conjunto de las grandes estructuras narrativas; 

• El conjunto de sistemas propiamente cinematográficos que vienen a organizar en un discurso 

de tipo específico los diversos elementos dados al espectador por las cuatro instancias 
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precedentes (y que constituyen en un sentido estricto el «lenguaje cinematográfico»)” 

(Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 166). 

De igual forma, tenemos que dejar en claro que “antes de ser un lenguaje, el cine es un medio de 

expresión semejante a la pintura. La imagen «en si» no es la célula elemental de la expresión 

fílmica. Pero como es su elemento fundamental, resulta evidente que antes de ser relato y 

organizarse dramáticamente en la duración, antes de ser ritmo, el cine es espacio, es decir, 

representación de una cierta extensión. En esto se remite a los principios de la pintura y de las 

artes plásticas” (Mitry, 1998: 159), la pantalla es el marco y el espacio de expresión del filme.  

 Recapitulando, podemos decir entonces que el cine es “un medio de expresión 

susceptible de organizar, construir y comunicar pensamientos, que puede desarrollar ideas que se 

modifican, se forman y se transforman, se convierte entonces en un lenguaje, es lo que se 

denomina un lenguaje. Lo cual nos lleva a definir el cine como una forma estética (tal como la 

literatura), que utiliza la imagen que es (en sí misma y por sí misma) un medio de expresión cuya 

sucesión (es decir la organización lógica y dialéctica) es un mensaje” (Mitry, 1998: 45). Y al 

igual que la literatura, cuyo límite es indefinido, el cine cuenta con una gama inmensa de medios 

para expresarse, como dijera la actriz estadounidense Shirley MacLaine, “el cine y la vida son 

como la arcilla: están esperando a que les demos forma”. 

 

2.1.3 La estética y la imagen 

No podemos hablar del cine ―ni de ningún arte― sin referirnos a la estética, “la estética abarca 

la reflexión de los fenómenos de significación considerados como fenómenos artísticos. La 

estética del cine es, pues, el estudio del cine como arte, el estudio de los filmes como mensajes 

artísticos. Contiene implícita una concepción de lo «bello» y, por consiguiente, del gusto y del 
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placer tanto del espectador como del teórico. La estética del cine presenta dos aspectos: una 

vertiente general, que contempla el efecto estético propio del cine, y otra específica, centrada en 

el análisis de obras particulares: es el análisis de filmes o la crítica en el sentido pleno del 

término” (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 15). 

 Las expresiones en el cine siempre están relacionadas con otro medio del que usualmente 

se valen para hacerse expresar. Esta idea siempre es buscada en nuestra realidad, o al menos se 

busca que sea lo más cercana a los sentimientos y emociones a los cuales, como seres humanos, 

somos afines, “la idea en la expresión fílmica, está sometida a las condiciones de una realidad 

sensible de la que se sirve para hacerse valer. Nunca debe perjudicar al desarrollo lógico de esta 

realidad episódica y, por el contrario, debe identificarse con ella hallando ahí su propia finalidad” 

(Mitry, 1998: 49). La expresión fílmica depende, entonces, de una base, la realidad sensible; 

puede ser la captura de algo, una historia real, una historia de ficción, una obra de teatro, de la 

literatura, de un cómic, etcétera. Es ahí donde encuentra su finalidad y busca, en algunos casos, 

tratar de nunca perjudicar su base. Existe también una minoría que incluso los trabajan de 

manera exhaustiva para servir, a manera de homenaje, a la base. 

 Un elemento que desempeña un papel fundamental en la exhibición del cine y en el 

acercamiento con el individuo, es aquello que lo reproduce, el dispositivo, cuya factura ha ido 

mejorando y avanzando a la par que la tecnología, como ya habíamos mencionado, “la función 

ideológica del cine consiste en constituir en sujeto a un individuo y situándolo imaginariamente 

en un lugar central… el dispositivo desempeña un papel esencial: es lo que no es visible, pero 

permite ver” (Aumont, 1992: 201), explorar, detener, avanzar, poner en pausa, escuchar los 

comentarios del director. El dispositivo, gracias a la tecnología, se ha convertido en toda una 

experiencia de acercamiento a la obra cinematográfica, y da la oportunidad de explorar y de 
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adentrarse en el corazón mismo de la película, con material extra y detalles de su elaboración. 

Estas características son imposibles de observar en una sala de cine. Hoy en día los sistemas de 

reproducción ya no son exclusivos de las salas de cine y sus proyectores, pues la tecnología nos 

ha acercado a maneras en que hace algunos pocos años eran imposibles de concebir. Uno de los 

dispositivos precursores fue la reproducción en videocasetera, después fue el CD, poco después 

el DVD, y hoy en día está el BluRay, cine en alta definición, con pantallas cuya imagen emula y 

supera en ciertas ocasiones la calidad brindada en una sala de cine, con sonido digital y toda la 

parafernalia que la tecnología puede ofrecer. Pero de este tema en particular tendremos 

oportunidad de profundizar más adelante.  

 El cine es sobre todas las cosas, imagen, pero intentar definir imagen nos llevaría no solo 

un trabajo, sino varios, y ni siquiera así podríamos completarlo. “La imagen cuenta con 

innumerables actualizaciones potenciales, dirigidas algunas a nuestros sentidos, otras únicamente 

a nuestro intelecto, como cuando se habla del poder de ciertas palabras, de «crear imagen», en un 

empleo metafórico por ejemplo” (Aumont, 1990: 13). Sin ignorar esta multiplicidad de sentidos, 

nos limitaremos a hablar de la imagen visible, de aquella que podemos percibir mediante nuestro 

sentido de la vista, las imágenes visuales.  

 Partiendo de esta premisa, de la imagen visual, de la que nos presentan algunos medios 

de comunicación, entre ellos el cine, en éste, “la realidad ya no está «representada», significada 

por un sustituto simbólico o por un grafismo cualquiera. Está Presentada. Y es ella, ahora, la que 

sirve para significar. Cogida en una dialéctica nueva de la que deviene la forma misma, sirve de 

elemento para su propia fabulación” (Mitry, 1998: 50). Esta imagen no está realizada al azar, es 

una imagen planificada, con un orden, encuadre, luz, espacio y forma prediseñada para transmitir 

y llevar a cabo una función en específico, ser significado y comunicar. 
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 Se toma como base un personaje, una novela o un cómic y a partir de ahí se trabaja en la 

interpretación fílmica, pero de igual forma se abre un horizonte para trabajar con lo que se desea 

representar, en este caso no sólo se trata de la historia y de los personajes, no es una 

representación hecha en dos dimensiones, es una visión que es trasladada y llevada a la imagen 

fílmica con una estética predeterminada por la imagen base en la que el filme se apoya. “La 

imagen fílmica no agota lo que muestra. Y sólo muestra un aspecto, pero remite siempre a alguna 

generalidad. Lejos de limitar lo representado a la representación, abre el horizonte más allá de 

ese dato, pero a partir de él, exclusivamente” (Mitry, 1998: 144), digamos pues, que se puede 

transmitir un mensaje con la imagen, pero eso no limita lo que se está mostrando, por el 

contrario, se puede formular una gran cantidad de mensajes por medio del lenguaje 

cinematográfico, obviamente el mensaje tendrá que ir de acuerdo al concepto fílmico que se esté 

manejando en el momento, sin embargo, siempre existe esa rendija que dejará el camino a 

interpretaciones.  

 Existe un sinnúmero de escenas en que se emulan situaciones que le resultan familiares a 

un espectador común, así como aquellas en las que nunca imaginarían estar. Con este segundo 

tipo de escenas sólo existe lo «representado» bajo alguna forma de representación, bajo la visión 

del presentador. Ahora bien, la representación quiere decir algo ―los encuadres y las tomas no 

se realizan al azar, sino que están elaboradas con una visión única y particular―, lo dice 

mediante lo que representan y por el modo de representarlo. Cada uno de los elementos que la 

componen es parte de ella y tiene un sentido y significado dentro de la misma. Significa, 

mediante ella, el significante se convierte en significado (Mitry, 1998: 225). 

La imagen que significa tiene entonces un cúmulo de significantes que pueden ser resumidos, 

según Mitry, de la forma siguiente: 
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• Simbólica y plásticamente en virtud de la organización de sus propias estructuras, que son 

definidas por las formas del “contenido” situado en un cuadro. 

• Dialécticamente, por relación e implicación convirtiéndose en signo (en el sentido lingüístico 

del término) en el desarrollo mismo de la continuidad. 

• Finalmente, por el ritmo, estando sometida en esta continuidad a relaciones temporales, 

métricas, tonales y de otro tipo, a las que nos referimos ulteriormente (Mitry, 1998: 225). 

 

La imagen fílmica traspone la mental, en cuyo término lo real, habiendo guardado todas sus 

apariencias formales, resulta transformada, la imagen fílmica reestructura, por decirlo de alguna 

manera las imágenes, las utiliza a su conveniencia y las coloca en lugares nuevos para nuestra 

visión (Mitry, 1998: 225). 

 Queda claro que dentro de nuestro contexto, la imagen como ese mensaje creado 

simbólica y plásticamente, no existe fuera de la creación de sus realizadores, “la imagen no 

aparece como «objeto» sino como «ausencia de realidad». No tiene contenido sensible y no es la 

expresión de un contenido sensible. No existe fuera de la intencionalidad que la provoca y que la 

crea. Asimismo, los términos «presencia» y «ausencia», que se aplican generalmente a lo real 

concreto, pierden aquí todo su sentido. La imagen es irreal, insustancial. No es la presencia de 

algo sino de un «parecer», de un imaginario. Digamos que es una «forma»” (Mitry, 1998: 126). 

Esa forma es creada con un fin y un propósito especial, y pierde por completo su sentido si es 

sacada de su contexto y “espacio” para el cual fue concebida. “Es significado todo lo que está 

fuera de un momento fílmico y que es necesario actualizar en él” (Mitry, 1998: 138). 

 En el caso de las novelas, Mitry habla de que no se puede “llevar” de manera literal un 

pasaje como el de “Juan está andando por el camino”, sino que se muestra tal cual. Este mismo 
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principio se podría aplicar a la novela gráfica, sólo que aquí la propuesta se basa en la imagen en 

sí, dicha imagen puede servir de guía y funcionar de la misma forma en que el cine funciona, y el 

cómic funciona como “base” y a partir de ellos desarrollar dicha imagen y convertirla en el 

momento presente, el único tiempo que puede existir en el cine, según Mitry (Mitry, 1998: 156).  

 El cine siempre está en una constante búsqueda de ficciones para llevar a la pantalla y así 

crear imágenes, lo más vívidas y “reales” de esas ficciones. Por más irónico que se escuche, la 

tecnología y los nuevos medios le han sido de enorme ayuda para llevar a cabo esa tarea, y la 

búsqueda de esas ficciones ha sido incesante durante el paso de la historia. Es claro que “… la 

ficción se encuentra más a sus anchas en literatura, en el sentido de que el lector se instala «en el 

centro» de un mundo imaginario que recrea a su gusto, mientras que en cine nunca puede captar 

otra cosa que comportamientos, o memorizaciones individuales que, necesariamente, se 

objetivan de una forma o de otra” (Mitry, 1998: 81). La búsqueda del cine por dejar una huella, 

como lo ha hecho la literatura mediante la creación de imágenes más y más “fantásticas”, 

producto de la transformación de la imagen a través del tiempo, es una tarea que está rindiendo 

frutos poco a poco.  

 El hecho de que la tecnología permita una mejor manera de acercarse a la realidad 

mediante una imagen y sonido digitales, así como efectos especiales para hacer más “real” lo 

irreal, sólo causa un efecto contraproducente, “cuanto mejor permiten apresar la realidad los 

medios utilizados tanto más permiten alejarse de ella, ofreciendo elementos de transformación 

más extensos y variados” (Mitry, 1998: 118). Y es por ello que además de convertirse en una 

“realidad” demasiado real, demasiado clara, y con un sonido y forma que no existen en la 

realidad, es imposible de separar del filme, “en cine, al contrario de lo que ocurre en todas las 

otras artes, la representación se identifica con lo representado. Aquella desaparece detrás de 
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éste (o si se prefiere, lo representado permanece en la representación)” (Mitry, 1998: 149). De 

esta forma es como jugar a tomar la esencia del espacio y mediante la toma, su contexto, su 

“arreglo” y su manipulación, la imagen se convierte, transforma, toma significados nuevos y se 

queda en el filme, el espacio original desaparece ante la abrumadora obra de imaginería 

cinematográfica. Aunque en defensa de la imagen, y su medio real, es necesario decir que “en 

todo film, cada imagen ―cualquiera― se haya ya cargada de cierto sentido antes de intervenir la 

más elemental de las combinaciones con miras a una significación eventual” (Mitry, 1998: 132). 

 Mitry nos habla de cómo en una novela el pasado se reconstruye mediante un recuerdo y 

el lector lo capta y lee como tal, y al recomponerlo, capta perfectamente la “distancia” que existe 

entre el presente y el pasado. En el caso del cine éste crea la inmediatez a pesar del paso, cambio 

de filtro, texto que alude a un ayer o a un “hace algunos meses”. Pero en el caso del cómic la 

inmediatez es similar, al pasar de la página o de la viñeta, la inmediatez, a pesar de ser un cuadro 

que evoca un recuerdo, es representado con un cambio en el color, o con alguna señal dada tanto 

por el escritor como por el ilustrador, pero aun así, la inmediatez del cuadro se mantiene tal cual 

lo describe Mitry: “el cine… es la única de todas las artes que significa la inmanecencia de lo 

real apresando «lo que es aquí y ahora» en un «todo» episódico, es decir, en una duración que es 

la existencia misma mantenida y proseguida en la actualidad continua de su evolución” (Mitry, 

1998: 156).  

 Es importante tomar en cuenta un aspecto determinante a la hora de la reproducción de la 

imagen en el cine. La imagen es mostrada en un marco, es necesariamente limitada, y es este 

campo el que requiere de nuestra atención, ya que “toda imagen fílmica posee necesariamente las 

estructuras de las cosas que reproduce. Pero como estas cosas se organizan en un cuadro, la 

imagen fílmica no puede ser inorgánica, impersonal. Por sí mismo, el cuadro (necesariamente 
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elegido por el cineasta) crea, entre las cosas que presenta, un conjunto de relaciones precisas 

inferidas de su propia existencia. Se convierte, pues, en un factor determinante cuya importancia 

y significación tenemos que estudiar” (Mitry, 1998: 167). Retomemos una de las estructuras bajo 

la cual se puede concebir el trabajo cinematográfico; el cómic o la novela gráfica, al ser la base 

de una película que estéticamente resulta atractiva y conlleva significados y conceptos, a través 

de lo que nos muestra, que son atractivos para el público que la ve, es necesariamente un 

material de estudio que dio origen a la visión, al cuadro que el cineasta está tratando de llevar a 

la pantalla. De esta forma el trabajo del creador del cómic es similar al del cineasta, pues no 

dibuja o crea varios cuadros para ver cuál le parece mejor, sino que desarrolla una idea y una 

línea desde un principio, organiza cuadro a cuadro, página a página, hasta que su obra está 

completa. Existen adaptaciones de obras fílmicas que han resultado ser obras maestras debido a 

esa planeación y un respeto por la base bajo la cual fueron concebidas, desde las novelas 

“sencillas” de llevar a cabo como El silencio de los inocentes (1991) de Jonathan Demme, o El 

halcón Maltés (1941) de John Huston, hasta aquellas que habían sido imposibles de llevar a cabo 

hasta que el propio cine, la tecnología y los nuevos medios lo permitieron, como El señor de los 

anillos (2001, 2002, 2003) de Peter Jackson. 

 El filme es un elemento completo en su totalidad, no sus partes o secuencias. Es el 

contexto general lo que le da la validez, importancia y significancia a los elementos que lo 

componen. Es de suma importancia resaltar que “en cine, el equilibrio plástico se efectúa en la 

sucesión dinámica de los planos. Puesto que la idea y el drama se construyen y se desarrollan en 

la duración, la forma no puede lograr el pleno desarrollo de sus significaciones simbólicas y 

rítmicas sino en razón de esta misma continuidad” (Mitry, 1998: 230). En este sentido su 

comportamiento es similar al del cómic, cuyo cuadro o viñeta aislada del resto de su 
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composición no cuenta ni con la fuerza ni con el significado que le fue embebido desde un inicio 

cuando la obra se encuentra conformada en todas sus piezas. Sacar de contexto del filme una 

imagen y tratar de analizarla sin el contexto del filme, es un ejercicio vacío y sin relevancia 

alguna, es un plano aislado. “El plano es la representación visual de una idea simple” (Robert 

Bataille) (Aumont, Bergala, Marie, Vernet, 1983: 169) sin un sentido de la totalidad de la obra. 

 A partir del plano entramos en un tema un poco más complejo que trataremos de manejar 

de la manera más delicada posible: el montaje. “Lo que nosotros entendemos, lo que siempre 

hemos entendido y comprendido por «montaje», es el hecho de ajustar los planos según una 

intención premeditada, de tal forma que cada escena o cada parte de escena venga a insertarse en 

un momento determinado en la continuidad, según un ángulo, un encuadramiento, y un 

movimiento también determinados. No se rueda un mismo plano desde diferentes ángulos para 

«luego coger aquel que produzca mejor efecto», para «cubrirse», como suele decirse. Cada plano 

supone un ángulo, y uno solo, que responde a una necesidad interna, y no aquél o éste escogidos 

a la buena de Dios. Y cada uno de ellos se inscribe natural y necesariamente entre aquellos que 

lo provocan y justifican. De este modo el montaje y el guión técnico son dos aspectos 

complementarios de una misma operación creadora. Lo demás no es más que «fabricación»” 

(Mitry, 1998: 16-17). De esta manera podemos ver lo importante que sería un cómic o novela 

gráfica para la creación de planos, el montaje que se realiza con base en la estructura gráfica de 

la novela o cómic, adaptando la misma a las cuestiones técnicas que el medio tecnológico y el 

cine permitan; aunque en el caso de los dos filmes de los que se hablará aquí a profundidad más 

adelante, los realizadores cinematográficos buscaron ser lo más fieles al trabajo gráfico de su 

autor, Frank Miller. De esta manera, el montaje de los planos fue de suma importancia, y en 

muchos sentidos, el guión técnico que ellos decidieron manejar fue la novela gráfica en sí. 
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 Después de haber recorrido este camino, podemos mencionar que “… los planos fijos y 

los planos móviles, las composiciones plásticas o dinámicas, el efecto de montaje o el 

simbolismo no son ni pueden ser otra cosa que formas de lenguaje, medios de expresión que 

poseen, cada uno, una significación, y, por lo tanto, un empleo preciso, y no procedimientos 

específicos de construcción sobre los cuales o a partir de los cuales podría fundarse una estética” 

(Mitry, 1998: 42). De igual manera podemos decir que los nuevos medios, sin importar el 

momento de su surgimiento, al adaptarse al cine crean su lenguaje estético, se adaptan y 

desarrollan una forma nueva o diferente de comunicarse estéticamente con el medio en cuestión.  

 

2.2 Cómic y estética 

Hablar del cómic y de su estética es hablar de las primeras expresiones que tuvieron lugar en la 

historia de humanidad. Desde históricas batallas libradas en campos gloriosos, hasta las historias 

bíblicas, podemos hacer referencia a historias noveladas representadas por medio de ilustraciones 

con un lenguaje en particular, el cual fue creciendo y encontrando de manera cada vez más clara 

su propia forma de expresarse y de manifestarse de manera más independiente. 

 Con el paso de los años este medio desarrolló habilidades que le dieron un lugar y un 

espacio dentro de los lenguajes visuales. Fue capaz de desarrollar su propia estética, se abrió 

camino, y de igual forma desarrolló un lenguaje único que lo identificó del resto de las otras 

expresiones en el medio. 

 En el presente es un medio reconocido, valorado por unos, rechazado por otros, que cada 

día crece, que se desarrolla y afina con el paso de los días su propio arte, que encuentra nuevos 

caminos y nuevas maneras de multiplicarse y de extenderse a nuevos medios.  
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Este medio es sin lugar a dudas uno de los más antiguos. Podemos hacer referencias a 

éste que van desde culturas tan antiguas como la escritura misma. Además ha sido participe de la 

historia misma y en él se han dibujado y escrito estos mismos pasos.  

 

2.2.1 El arte secuencial 

A los cómics se les puede llamar “lectura”  
en un sentido más amplio del que  

se suele entender por esta palabra  
Will Eisner 

 

El término acuñado por Eisner parece ser el mejor punto de partida para establecer una 

definición de “cómic”. Él dio el nombre de arte secuencial. A partir de esta definición que 

utilizaremos para referirnos al cómic en este trabajo, partiremos para llevar a cabo el desglose 

que nos presenta McCloud en su obra Understanding comics. Empezando por arte secuencial 

como punto de partida, podemos observar claramente que la primera palabra que salta es “arte”. 

Hay muchos tipos de arte y muchas definiciones al respecto que complicarían nuestra definición, 

por lo que para hacerla más clara agregaremos a la definición anterior la palabra “visual”: arte 

secuencial visual. Aquí la secuencia nos habla de la interacción de las imágenes, pero nos ofrece 

un camino lateral, la animación. La diferencia más clara respecto del cómic con la animación es 

una secuencia en el tiempo, pues el cómic está espacialmente yuxtapuesto. Cada cuadro en una 

película es proyectado en exactamente el mismo espacio, la pantalla, mientras que cada cuadro 

de cómic ocupa un espacio diferente. El espacio hace por el cómic lo que el tiempo por el cine. 

Volvemos a nuestra definición y a tratar de ser un poco más específicos, arte secuencial visual 

yuxtapuesto. Aquí entramos en una discusión completamente diferente. El “arte” implicaría 

entrar en cuestiones que no nos aportarían y sólo desviarían nuestro camino a la definición que 

buscamos. Entonces, para retomar el camino: imágenes estáticas yuxtapuestas en una secuencia 
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deliberada, aunque esta definición podría ser acertada, se refiere a la definición de lo que 

conocemos como “palabra escrita”. Para concretar de manera definitiva creo que podríamos 

agregar: imágenes pictóricas yuxtapuestas en una secuencia deliberada. Esta definición sería la 

más correcta, aunque para cuestiones prácticas cuando nos refiramos al cómic, bastará decir arte 

secuencial. 

 

2.2.2 Historia  

Cuando se piensa en el cómic, usualmente lo primero que viene a la cabeza es una revista tamaño 

carta, llena de dibujos y globos de diálogos, en la que usualmente se cuentan historias para niños 

ligadas a cuestiones sobrenaturales y fantásticas ―ya sea Superman o Spiderman―. Ese es 

nuestro primer pensamiento al respecto, así como  es posible que nuestra asociación primaria sea 

Estados Unidos y los principios del siglo XX. Sin embargo la historia del cómic o arte secuencial 

se remonta a un tiempo anterior. 

 Hernán Cortés descubrió un documento precolombino en el año 1519, el cual contenía las 

aventuras de un héroe azteca, cuya historia se remonta al año 1049. Dicha historia cuenta con 

todos los elementos que tiene en la actualidad un cómic. Cientos de años antes de que Cortés 

comenzara su propia colección de historietas, Francia desarrolló un cómic que conocemos como 

Bayeux Tapestry. Este tapiz de casi ssetenta metros de longitud contiene de manera detallada la 

historia de la conquista de Inglaterra por los Normandos en conmemoración de la Batalla de 

Hastings en 1066 (McCloud, 1993: 1-13). 

 En los últimos sesenta años los dibujantes de comics han desarrollado una interacción 

entre las palabras y las imágenes que han sabido explotar y desarrollar creando un híbrido entre 

ilustración y prosa digno de tomarse en cuenta y de alabarse de manera seria, y no sólo como 
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entretenimiento para niños, pues esa etapa nunca fue definitiva, ni siquiera pasajera ―es como 

pensar que la literatura es sólo para niños porque los libros de Harry Potter son los más 

conocidos, los más vendidos y también los más reconocidos por el público en general―. Es casi 

seguro que algunos reconozcan a Spiderman (1962) de Stan Lee y el artista Steve Ditko y a 

Batman (1939) del artista Bob Kane, como personajes de cómics y comenten probablemente que 

son para niños, pero si se les pregunta al respecto de Maus (1992) de Art Spiegelman o Sandman 

(1989-1996) de Neil Gaiman, es probable que no reconozcan los títulos a pesar de ser artistas y 

publicaciones de gran respeto y gran importancia en el medio, y lo más importante, son de 

lectura exclusiva para adultos. 

 El comic en su definición pura en el Larousse Ilustrado 2005 se define como: “relato o 

historia contada mediante viñetas o recuadros que contienen ilustraciones gráficas, generalmente 

acompañadas de un texto”. Más allá de esta simple, y muy plana definición, el cómic “consiste 

en un montaje de palabra e imagen, y por tanto exige del lector el ejercicio de sus facultades 

visuales y verbales. En realidad las particularidades del dibujo (perspectiva, simetría, pincelada) 

y las particularidades de la literatura (gramática, argumento, sintaxis) se superponen unas con 

otras. La lectura del cómic es un acto de doble vertiente: percepción estética y recreación 

intelectual” (Eisner, 2002: 10). 

 En su definición más básica, el arte secuencial se sirve de ciertas imágenes, manipuladas 

por cada dibujante a su antojo. Pero dichas imágenes, así como los símbolos que estos utilizan, 

son reconocibles en todo trabajo. Cuando estos elementos son utilizados para comunicar ideas de 

manera similar, podemos hablar de un lenguaje que se utiliza de manera clara y efectiva, o si se 

prefiere podemos decir que se lleva a cabo una forma literaria nueva. Es gracias al trabajo de 

estos artistas que se ha elaborado ―a través de su trabajo disciplinado y aplicación a lo largo de 
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los años de la creación― lo que podemos denominar, sin temor a equivocarnos, la gramática del 

arte secuencial (Eisner, 2002: 10). 

 McCloud nos sigue llevando de la mano de las perspectivas históricas más complejas e 

importantes de la evolución del cómic. Hace mención de eventos que fueron significativos y 

clave en la humanidad, tanto políticos como de índole tecnológica, como la imprenta, la pintura, 

el arte; aquellas que para muchos pasaron desapercibidas, pero de igual forma fueron un 

parteaguas en la creación de lo que hoy conocemos como cómic. La invención, o más 

precisamente, el descubrimiento de la impresión en papel, trabajado durante muchos años por los 

chinos y japoneses, llega a Europa y crea un furor; además, da oportunidad a artistas como 

Rodolphe Töpffer (1799-1846), considerado el padre moderno del cómic, cuyo trabajo en sus 

historias satíricas a mediados del siglo XIX desarrolló la primera interdependencia de diálogos, 

figuras, marcos y recuadros en Europa, lo que dio origen a la página de cómic como la 

conocemos en la actualidad.  

 Töpffer, a pesar de considerar su propia creación como un hobby, hizo de su contribución 

al entendimiento y estética del cómic algo considerable, y no sólo por el hecho de producir, tanto 

como escritor o dibujante sus obras, sino por el simple hecho de haber desarrollado un lenguaje 

por sí solo (McCloud, 1993: 16-17). 

 Las mayores contribuciones al campo de lo visual se dan por medio de Tom Wolf, quien 

resumió de la siguiente manera la esencia del cómic, y de muchas más artes visuales, en un 

artículo publicado en Harvard Educational Review (Agosto de 1977): “En los últimos cien años, 

el tema de la lectura se ha vinculado exclusivamente a la capacidad de leer y escribir […] 

Aprender a leer […] ha venido a significar aprender a leer palabras […] Ahora bien […] poco a 

poco la lectura ha sido motivo de reconsideración. Las últimas investigaciones han demostrado 
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que la lectura de palabras no es sino parte de una actividad humana mucho más amplia, que 

incluye el desciframiento de símbolos, la integración y organización de la información […] En 

efecto, la lectura ―en su sentido más amplio― puede considerarse una forma de actividad de 

percepción. La lectura de palabras es tan solo una manifestación de esa actividad, pero hay 

muchas otras: la lectura de dibujos, mapas, diagramas, notas musicales…” (Eisner, 2002: 9). 

 Como lo explica McCloud, uno de los grandes enemigos del cómic ha sido el mismo 

cómic, debido a sus propios autores. Muchas de las obras de cómic más inspiradoras, creativas e 

innovadoras de nuestro tiempo, nunca recibieron el reconocimiento como cómic, y no debido a 

su falta de calidad, más bien, debido a ella. La palabra cómic a través de la historia conlleva 

connotaciones negativas como hemos mencionado, relacionado a meras “caricaturas” de índole 

infantil. Incluso los más devotos seguidores de esta práctica prefieren ser llamados ilustradores o 

cartonistas, de tal forma que su falta de autoestima los ha llevado al no auto-reconocimiento por 

parte de su gremio, y ha llevado al cómic a un oscurantismo perpetuado por sus autores.  

 Artistas del grabado como Lynd Ward (1905-1985) y sus poderosas fábulas modernas 

como God´s man (1929) o Vértigo (1937), han sido alabadas y reconocidas por el medio del 

cómic, pero jamás reconocidas por su autor como tales. Otros artistas al igual que Ward, como el 

belga Frans Masereel (1889-1972), dieron grandes cátedras de estructura argumentativa en sus 

grabados, sin embargo, la definición de cómic en su momento era muy estrecha para abarcar este 

tipo de arte (McCloud, 1993: 18-19). 

 Sin aún saberlo, Ward fue el precursor de lo que sería el medio más importante en la 

actualidad para el cómic en su forma de difusión más seria y respetada, la novela gráfica, cuya 

importancia, a partir de sus trabajos comenzó a tomar popularidad en el medio, y al mismo 

tiempo ser considerada más allá de simples dibujos y caricaturas para niños. “Al considerar la 
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novela gráfica se nota que la mayor parte de la narración corre a cargo del dibujo. La difusión de 

los cómics nos ha acostumbrado a una oposición texto-imagen en la narración de la historia. Tras 

el éxito que obtuvo, esa mezcla de géneros destronó rápidamente la narración enteramente 

gráfica y dio nacimiento a la novela gráfica tal como la conocemos en el presente. Lynd Ward 

puede considerarse un precursor de la novela gráfica moderna. Se le tiene por el narrador gráfico 

más provocador de este siglo” (Eisner, 1998: 141). 

 

2.2.3 Lenguaje en el arte secuencial 

El cómic sufrió cambios al igual que muchos medios, debido a los avances tecnológicos. La visión 

literaria cambió por completo, la imagen y sus múltiples formas de verla sufrieron cambios que han 

ido evolucionando desde entonces, “la lectura, entendida en el sentido literario, fue asaltada por 

los medios electrónicos cuando iba camino del siglo XXI, y ellos influenciaron y cambiaron 

nuestra manera de leer, el texto impreso perdió su monopolio a favor de otra tecnología de 

comunicación: el cine” (Eisner, 1998: 4). La estética de un medio puede causar influencia en 

otro, y si el trabajo de ambos lo amerita, puede complementarse y ser de gran ayuda el uno para 

el otro.1 Por otro lado, esta misma oportunidad pude ser desaprovechada e incluso ser 

contraproducente para la obra original. Los comentarios no sólo pueden repudiar la obra 

cinematográfica, sino atribuir esa mala producción a la obra en la que está basada. Comentarios 

como “si la película está tan mal el libro debe de ser peor” inundan las críticas, periódicos, 

revistas, así como espectadores que salen decepcionados de las salas de cine. Por otro lado, el 

mismo éxito en la producción de una obra puede ser un arma de doble filo, ya que en ocasiones 

                                                            
1 Hace algunos años cuando Peter Jackson trajo a las pantallas de cine El señor de los anillos (2001, 2002, 2003), las 
librerías empezaron a vender el libro del autor sudafricano de la misma manera en la que las salas de cine se 
abarrotaban, las copias de cualquiera de los capítulos de la trilogía se encontraban agotadas, en la gran mayoría de 
los espacios, esto, por supuesto, debido al buen trabajo que había realizado Jackson con la obra literaria. 
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los comentarios y críticas pueden irse del lado del: “qué bueno que hacen películas de estos 

libros, así no tenemos que leerlos”.  

 Es comprensible que la fascinación por algo tan espectacular y visualmente atractivo 

como el cine, los efectos especiales, el sonido, la asimilación que no nos exige mucho, así como 

los actores de renombre y “estrellas”, nos llamen tanto la atención. A fin de cuentas “los actores 

se convierten en gente «real». Y lo más importante, ver películas instituye un ritmo de 

asimilación. Es un desafío directo contra la letra impresa y estática. Acostumbrado al ritmo de la 

película, el lector se impacienta ante las parrafadas de texto, porque se ha habituado a asimilar 

historias, ideas e información, deprisa y con escaso esfuerzo. Como sabemos, los conceptos 

complejos se digieren con mayor facilidad cuando son reducidos a imágenes. Sin embargo, la 

comunicación impresa, como fuente de ideas en profundidad, sigue siendo un medio viable y 

necesario. En realidad, responde al desafío de los medios electrónicos a través de la fusión. El 

producto de la lógica permutación es una asociación de palabras e imágenes. A la configuración 

resultante, que llena un hueco entre el libro y la película, se le llama cómic” (Eisner, 1998: 4). El 

cómic, al respaldarse con las imágenes y la literatura, y ser parte inherente de ambos medios, se 

separa de ellos al desarrollar su propio lenguaje, sus propias vías de comunicación, y se aparta de 

la idea de ser un mero distractor visual con algunos diálogos, lo que lo convierte en un medio 

narrativo con una estética particular. 

 Como en toda práctica, “el arte secuencial que se practica en los cómics presenta una 

dificultad técnica que sólo se puede superar con una habilidad adquirida a base de práctica. El 

número de imágenes permitido es limitado, mientras que en una película, una idea o una 

emoción pueden expresarse por medio de centenares de imágenes yuxtapuestas en una secuencia 

fluida y a una velocidad que imita el movimiento real. En la página impresa, ese efecto sólo 
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puede ser simulado” (Eisner, 2002: 26). El cómic cuenta con una estética definida donde 

palabras, imágenes y otros íconos son el vocabulario de su lenguaje. Un sencillo lenguaje 

unificado merece un sencillo vocabulario unificado; sin él, los cómics seguirán cojeando de la 

misma pierna, ser el “hijo bastardo” de las palabras y las imágenes (McCloud, 1993: 47). 

 Para ello es importante dejar en claro que “el arte secuencial es resultado de un cálculo 

empírico que define una imagen como lo «visual» o la «ilustración». Entendemos por «lo visual» 

una serie o secuencia de imágenes que sustituyen un pasaje descriptivo narrado sólo con 

palabras. Una «ilustración» refuerza (o decora) un pasaje descriptivo. Se limita, sencillamente, a 

repetir el texto. Es lo visual lo que funciona como la forma más pura del arte secuencial, pues 

intenta emplear la mezcla de letra e imagen como un lenguaje con el que narrar” (Eisner, 2002: 

129). Digamos que no se limita a explicar con las imágenes lo que hay en las palabras, sino que 

los dos elementos se complementan y fusionan para comunicar el mensaje que se desea; pero de 

igual forma, no son necesarias la una para la otra. El cómic como medio no requiere 

necesariamente de las palabras para poder expresarse, pues la imagen y su medio, su montaje, y 

su estructura, son capaces de hacerlo por sí solos. 

 

2.2.4 Estética e imagen en el arte secuencial 

En la afamada lista de los 1001 Books You Must Read Before You Die (1001 libros que debes de 

leer antes de morir) compilada por miles de críticos alrededor del mundo y editada por Peter 

Boxall, se encuentra una obra del cómic, la novela gráfica The Watchmen (1986) de Alan Moore. 

Esto nos habla de la calidad de la que es capaz este medio, al recibir el reconocimiento que se 

merece. 
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 Este medio es hoy parte de uno de los mayores “proporcionadores” de elementos visuales 

en el mundo. “El cómic es, en esencia, un medio visual compuesto de imágenes. Si bien la 

palabra constituye uno de sus componentes vitales, son las imágenes las que cargan con el peso 

de la descripción y narración, imágenes comprensibles para todo el mundo, realizadas con la 

intención de imitar o exagerar la realidad” (Eisner, 1998: 1-2), es en este mundo de imágenes 

donde el cómic, así como el cine, desarrollan una imagen ficticia representando o imaginando 

realidades, bajo la idea y concepto de contar historias, por medios visuales. “La imagen narra, 

ante todo, ordenando sucesos representados, ya se haga esta representación según el modo de la 

instantánea fotográfica, o según un modo más elaborado y sintético…” (Aumont, 1992: 260) En 

este caso, el cómic cumple con ambas condiciones, y se convierte en un elemento sumamente 

elaborado y con un concepto claro de lo que busca comunicar y representar. 

 Aumont lo expresa de manera clara cuando se refiere a la acción de construir una 

historia; para él, “el relato se inscribe tanto en el espacio como en el tiempo; por consiguiente, 

toda imagen narrativa, incluso toda imagen representativa, está marcada por los «códigos» de la 

narratividad, antes incluso que esta narratividad se manifieste eventualmente por una 

secuenciación” (Aumont, 1992: 261). Podría decirse que la imagen lleva de manera inherente 

estos “códigos” y le son otorgados en el momento mismo de su concepción. 

 Es por ello que podemos hablar de una real evolución del lenguaje de las imágenes y su 

estética, así como del avance en la construcción de las mismas, por lo que “… el alfabeto visual 

se ha incorporado a la colección de habilidades que requiere la comunicación de este siglo. Y los 

cómics están en el centro de este fenómeno” (Eisner, 1998: 3). Es importante darse cuenta de 

ello, ya que el cómic en sí, es una de las herramientas de comunicación visual más importantes 

que existen.  
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 Siempre se ha hablado acerca del desarrollo de muchos procesos creativos a través de la 

historia, y de cómo el producto de este trabajo era considerado un arte, desde un alfarero hasta un 

cocinero, pasando por una infinidad de miembros de la sociedad. Fuera de aquellos que pintaban 

o esculpían o escribían algo, este proceso era llevado a cabo de muchas y muy diversas maneras, 

pero todas cumplían, al igual que el arte en sí, una función en especifico, y el hecho de cumplir 

con esa función de manera sobresaliente determinaba la calidad y el grado de artisticidad del 

proceso. En este caso, “la función fundamental del arte de los cómics, comunicar ideas o 

historias por medio de palabras y dibujos, implica el movimiento de ciertas imágenes (ya sean 

personas o cosas) a través de un espacio. Para habérselas con la captura o encapsulación de esos 

acontecimientos en el flujo de la narración, es preciso desmenuzarlos en una secuencia de 

segmentos. A estos segmentos se les llama viñetas, y no corresponden exactamente a fotogramas 

cinematográficos. Más que un resultado de la tecnología, las viñetas son sobre todo parte del 

proceso creativo” (Eisner, 2002: 40); acaso el primer sastre sabía que era un sastre, no lo creo.  

 La estética del artista del cómic debe incluir todos los elementos esenciales del diálogo en 

la elaboración de su viñeta: lo visualmente cognoscitivo y perceptivo, alfabeto incluido. Aquí 

podemos observar cómo el dibujante debe de emplearse a fondo para salir airoso al llevar a cabo 

una comunicación no verbal con su lector, debe tomar en consideración factores de suma 

importancia como la experiencia humana cotidiana, así como el modo en que percibimos, cuya 

percepción parece consistir en viñetas o episodios. (Eisner, 2002: 40) 

 Los cómics tienen un funcionamiento similar al de un catalizador de los nuevos medios. 

Para algunos podría incluso considerarse un nuevo medio. El sentido visual y caprichoso de las 

imágenes y la información inmediata de la imagen es semejante al sentido del cine, es “entrar a 

ver la película y en dos horas habrás procesado todo”; igual con un videojuego, el proceso de 
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asimilación es visual. En el cómic sucede lo mismo, observamos los diálogos, las imágenes y 

sabemos que nos aventuramos a un final, a un cierre; práctico y fácil de asimilar, o al menos así 

lo consideramos, aunque también se podría hablar de lecturas y procesos de lectura de imagen y 

de palabras, así como de un lenguaje muy particular que es entendido como un desarrollo 

conceptual del texto unido a la imagen, y de forma inherente convertirse en un todo que se 

complementa, como lo menciona el periodista Paul Gravett en una nota publicada en el Periódico 

London Daily Telegraph: “No parece haber límite a las ambiciones del cómic… Los 

acostumbrados a escudriñar columnas de textos tienen dificultades para asimilar los caprichosos 

globos de diálogos de los cómics mientras saltan de imagen en imagen. Pero a la nueva juventud 

educada con la televisión, los ordenadores y los videojuegos, procesar información verbal y 

visual en varios niveles y al mismo tiempo les parece no sólo natural, sino preferible” (Eisner, 

1998: 4). Podríamos decir que las imágenes dentro del cómic son el contendor de la vista del 

lector, sin más. Aunado al proceso que mencionamos de creación, este es un trabajo que en la 

mayoría de los casos, al contrario que en el teatro (cine incluido), la tecnología de su creación 

requiere por su propia naturaleza la contribución coordinada de muchos especialistas. Los 

cómics pueden muy bien ser producto de un solo individuo (Eisner, 2002: 125). 

 De igual forma que el cine proporciona una avalancha de producciones que entretienen y 

son un espacio de diversión para todo el público, y de vez en cuando nos otorga una joya en 

medio de todas estas obras, y nos sentimos agradecidos por el trabajo que uno o varios 

realizadores se tomaron para traernos una obra que va más allá de sólo ganar algo de dinero, el 

cómic por igual tiene un producto que suele servir de escaparate para historias un poco más 

complejas y un poco más conceptuales dentro del género, nos referimos, claro está, a la novela 

gráfica. “El futuro de la novela gráfica reside en la elección de temas válidos y en la innovación 



51 
 

de la exposición. Si aceptamos el hecho de que, pese a la proliferación de la tecnología 

electrónica, la liviana página impresa seguirá en su sitio en un futuro inmediato, es de suponer 

que la atracción de un público más sofisticado está en manos de los dibujantes y guionistas 

dispuestos a correr riesgos. Los editores son sólo catalizadores. No hay que esperar mucho más 

de ellos” (Eisner, 2002: 143), quienes como los grandes productores de Hollywood desean ver 

resultados inmediatos y recuperar inversiones el primer fin de semana del estreno. La novela 

gráfica es un respiro y una oportunidad para los autores de explorar e involucrarse en proyectos 

sumamente personales que ofrezcan algo diferente e innovador en el campo del cómic. 

 Las herramientas con las cuales trabajar, al igual que en el cine, suelen ser muy variadas 

y en ocasiones, el simple hecho de utilizar la perspectiva, por ejemplo, de manera inusual, puede 

otorgar valores antes no explorados. Una de las utilidades de la perspectiva en el cómic y la 

novela gráfica es la de manipular y generar diversas emociones en el lector. Al igual que en el 

cine, en el cómic el ilustrador o el fotógrafo deciden el ángulo bajo el cual trabajarán la imagen 

correspondiente, encuadre o viñeta, un ángulo superior nos hace ver a los personajes (tanto 

dibujados como reales) con una cierta separación, como si estuviéramos espiándolos. Ahora 

bien, cuando contemplamos esa misma escena desde un ángulo inferior experimentamos un 

sentimiento de pequeñez, esto puede suscitar miedo, o incluso otorgarle al personaje en cuestión 

cierto poder sobre el resto de la escena o personajes. Un ejemplo cinematográfico sería la 

fotografía que realizó Gregg Toland en Citizen Kane (1941) de Orson Welles y los dibujos de 

Fran Miller en 300 del emperador Jerjes (Eisner, 2002: 91); ver Figura 1. 
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Figura 1. El uso de la perspectiva para el manejo de las emociones (Tomado de El cómic y el arte secuencial). 

 

 En realidad la concepción de una obra gráfica requiere de un complejo trabajo de 

elaboración que va desde la idea, pasando por la escritura, el dibujo, el coloreo (cuando es 

requerido), la impresión y distribución, este proceso que culmina con la obra impresa y 

distribuida aparentemente es fácil y sencillo. Se podría decir que “«Escribir» cómics puede 

definirse como la concepción de una idea, la disposición de los elementos gráficos, la 
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construcción de la secuencia de dicha narración y la composición de los diálogos. Es, a un 

mismo tiempo, parte y todo del medio” (Eisner, 2002: 124). 

 Este trabajo, a diferencia de otras artes visuales como el cine, es un trabajo que 

usualmente se lleva a cabo de manera individual o con la participación de pocos individuos 

involucrados en el proceso de elaboración. Tradicionalmente, esta individualidad, su historia, 

arte y demás factores, han sido vitales para impregnar de personalidad el medio del cómic. Esta 

individualidad por lo general nace de la habilidad y calidad del trabajo artístico. La habilidad con 

el lápiz y el pincel suelen causar un impacto impresionante en la historia y su cualidad narrativa. 

Todo esto lleva al desarrollo y creación de un estilo. Se podría decir que el estilo es 

proporcionado en la medida de las “imperfecciones” que le son otorgadas al arte de la novela 

gráfica o cómic. El nacimiento de la personalidad y la individualidad en este medio está 

directamente en proporción de la práctica, su aplicación y dominio, tanto de las ideas, como del 

dominio del estilo narrativo (Esiner, 2002: 163). Ver cuadro de habilidades desarrolladas por el 

trabajo del cómic en Figura 2. 

 Podríamos aventurarnos a decir que, para ciertas generaciones y ciertos públicos, el 

cómic ha evolucionado y revolucionado ciertos aspectos de comunicación, narración y estética, 

cumpliendo con el papel del arte en diferentes campos, “todos los elementos de la obra de arte 

son simbólicos, en sentido amplio, es decir, que constituyen síntomas culturales reveladores del 

espíritu, de la esencia de una época, o de una escuela” (Aumont, 1992: 267), el cómic ha 

develado estos síntomas culturales a través de sus páginas, a través de la historia, siendo voz y 

espíritu de muchos de ellos.  
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Figura 2. Cuadro de habilidades desarrolladas por el trabajo del cómic (tomado de El cómic y el arte secuencial). 

 

 Al revisar las implicaciones de la imagen como una representación que “siempre” debe 

ser considerada arte o se encuentra casi siempre bajo la tutela de un gran exponente como la 

pintura, la literatura, o el cine más recientemente, podemos adentrarnos en el mundo de la 

historieta y decir que el cómic ha hecho de la imagen su mejor aliada, al ser ésta parte inherente 

del mismo. Como otras formas de expresión, lleva a la imagen a nuevas formas de expresión, a 

retóricas nuevas, y con un amplio campo de exploración, de la mano de una narrativa original, de 

campos y temáticas enorme; con un lenguaje propio, la imagen se funde con él y se vuelve el 

cómic en sí misma.  
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CAPÍTULO III 
ESTÉTICA DE LOS NUEVOS MEDIOS Y 
EL CINE DIGITAL 



56 
 

Hablar de “tecnología” y de “nuevos medios” puede considerarse arcaico. No importa lo que 

hagamos para estar al día, siempre estaremos un paso atrás en cuanto a tecnología se refiere, 

como con el software y el hardware de las computadoras: pasan sólo unos cuantos meses y se 

vuelve obsoleto. Ese es el día a día: los formatos, los estilos, las características técnicas, el 

desempeño. Puedes adquirir el objeto más nuevo y tecnológico del momento, y el día que lo 

compres la competencia anunciará que dentro de seis meses saldrá a la venta un objeto de deseo 

con las mismas características más un aditamento o una mejora nueva. Y el productor de tu 

aparato anuncia que el próximo año hará lo mismo, y así sigue una cadena sin fin.  

En el caso del cine y los avances en tecnología suele suceder un fenómeno parecido, en 

relación por ejemplo a los efectos especiales. No terminamos de ver en la gran pantalla una obra 

cinematográfica que nos deja con la boca abierta debido a lo avanzado de los efectos especiales y 

a las opciones que ahora brindan a la hora de la realización del filme cuando, muchas veces, 

dentro de esa misma película vemos el avance de lo que se proyectará dentro de unos pocos 

meses en materia de efectos especiales que hacen ver las películas, no de hace diez años, sino del 

verano pasado, como antiguas, un juego de niños.  

Los nuevos medios han hecho de esta industria un nicho de explotación tecnológica 

increíble. La experimentación y exploración de campos que antes considerábamos meros sueños, 

han sabido llevarse a cabo de manera impresionante en el ámbito cinematográfico para producir 

mundos nuevos y realidades con las que antes sólo podíamos soñar. Esa frase que se escuchó en 

el pasado la cual se remitía a obras literarias diciendo, “es imposible realizar una película como 

esta”, ha ido poco a poco pasando de ser un mero comentario, a ser una frase obsoleta. Los 

nuevos medios han sido y son capaces de llevar a la gran pantalla casi cualquier producto de la 

imaginación de cualquier autor que esté dispuesto a buscar la forma de sacar provecho de las 



57 
 

herramientas con las que cuenta. No hay pretexto: el cine puede, en las manos adecuadas, llevar 

a la pantalla cualquier suceso histórico, obra literaria, obra de teatro, cómic, novela gráfica, o lo 

que desee. No hay forma de detener la avalancha que ha producido la industria del cine con 

respecto a los avances en tecnología. Los nuevos medios ya son parte integral del cine, por lo 

que vale la pena replantearnos su lugar, así como su estética.  

 

3.1 Qué son los nuevos medios 

Cuando hablamos de nuevos medios nos referimos a un conjunto de elementos que conforman 

los avances que actualmente se encuentran al alcance de nuestras manos, son parte de nuestra 

vida diaria e involucran a la tecnología, la comunicación, la Internet, y un largo etcétera que 

crece día con día.  

 En este apartado trataremos de vislumbrar hasta donde nos sea posible estos nuevos 

medios, entenderlos y ver su aproximación al cine, sus aportaciones y cómo han ido formando 

parte integral del mismo a través de los años al aportar avances para hacer de este medio un 

recurso más explotable que ha desarrollado un lenguaje y una estética propios.  

 

3.1.1 Nuevos medios 

Existe un sinfín de anécdotas acerca de la tecnología. Todo lo que conocemos hoy en día es 

simplemente pasajero, las cosas son quebradizas, tienen demasiadas funciones, por ejemplo, un 

radio no puede ser solo un radio o un refrigerador, los cueles hoy en día cuentan con televisión y 

conexión a Internet. Antes un periódico se realizaba prácticamente a mano. Es difícil imaginar 

cómo la introducción de las computadoras y los nuevos medios vino a cambiar y a mejorar todo 

el proceso, no sin tropiezos, como lo comenta Hernán Maglione en su artículo ¡Se cayó el 
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sistema! (ver Anexo 01), en donde nos damos cuenta como el desarrollo de nuevas tecnologías y 

su implementación no sucede sin los tropezones correspondientes.  

 La tecnología tiene un lugar preponderante en nuestras vidas. Hoy sería imposible para 

mucha gente vivir sin ella. Hay personas a las que simplemente se les desmoronaría su mundo 

sin la ella. Gran parte de nuestra cultura es tecnológica, una cultura de nuevos medios que entran, 

salen, y que mejoran gracias a la innovación. Pero la parte importante es que siempre existe una 

base, “la informatización de la cultura no conduce sólo al surgimiento de nuevas formas 

culturales, como los videojuegos y los mundos virtuales, sino que redefine las que ya existían, 

como la fotografía y el cine” (Manovich, 2005: 52). Lo que nos tomó años de construcción son 

los cimientos de lo que se está desarrollando en el presente.  

 Hace quinientos años se hablaba de las sales de plata y sus propiedades fotosensibles. A 

partir de entonces, el proceso de evolución de la fotografía no se ha detenido. Es impresionante 

su largo camino hacia la modernidad al pasar de ser una caja oscura a convertirse en un complejo 

sistema digital capaz de capturar imágenes de la mejor calidad. Esto ha llevado a una revolución 

no solo tecnológica, sino cultural, pues cualquiera puede tener acceso a esta tecnología y ser 

capaz de desarrollar productos de una gran calidad. En este universo convergen artistas, 

abogados, diseñadores, estudiantes, amas de casa y un largo etcétera, por igual. Tomemos como 

ejemplo el papel del diseñador y del artista, “en el universo de los nuevos medios, la frontera 

entre arte y diseño es difusa, en el mejor de los casos. Por un lado, muchos artistas se ganan la 

vida como diseñadores comerciales; y por el otro, los diseñadores profesionales son los que 

normalmente hacen avanzar el lenguaje de los nuevos medios, al dedicarse a la experimentación 

sistemática y también a crear nuevos estándares y convenciones. Los objetos de los nuevos 

medios son objetos culturales” (Manovich, 2005: 59). 
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 Pero ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a los nuevos medios?, de 

computadoras, de sistemas tecnológicos tan avanzados que simplemente rebasan nuestras 

expectativas con formas que jamás hubiéramos imaginado. Los medios actuales pueden ser 

convertidos y traducidos a datos numéricos, datos a los cuales podemos acceder mediante una 

computadora, lo cual da como resultado gráficos, imágenes en movimiento, sonido, formas, 

espacios y textos que se vuelven computables. Todo se reduce al mínimo de expresión de una 

computadora, sin importar si es un texto, un sonido o una imagen, todo puede ser reinterpretado 

en ceros y unos. En definitiva, los medios se convierten en nuevos medios (Manovich, 2005: 71). 

 Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, este objeto de los nuevos medios que hemos 

reducido puede ser descrito en términos formales (matemáticos). Ahora, una vez que ha sido 

llevado a la computadora, es posible una manipulación algorítmica, ¿a qué nos referimos con 

ello? Tomemos por ejemplo una imagen cuya manipulación la llevamos a cabo mediante un 

programa  especializado con herramientas que nos permiten ver y manipular los pixeles ―la 

mínima parte que conforma a una imagen digitalizada―. Una combinación de cantidad y tamaño 

de pixeles nos da la calidad y estructura de la imagen. Los pixeles la conforman y le dan forma a 

sus elementos. Al manipularlos, podemos manipular la imagen. Mediante la aplicación de los 

algoritmos adecuados podemos quitar o poner elementos a nuestro antojo, mejorar su contraste, 

encontrar los bordes de las cosas o cambiar sus proporciones. En resumen, los medios se vuelven 

programables (Manovich, 2005: 73).  

 Otro ejemplo al que podemos acudir es el uso de la llamada blue screen, la pantalla azul, 

que actualmente es parte fundamental en la construcción y representación de escenas en la 

cinematografía. Hacemos énfasis en esto debido a que las dos películas que analizaremos 

posteriormente fueron hechas casi en su totalidad con esta técnica, y gracias a ello se dio una 
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construcción impresionante de ambas novelas gráficas. Esta manipulación de los nuevos medios 

ayuda a crear universos diferentes y a desarrollar un abanico de posibilidades para la imagen, ya 

que al manipularla es posible también crearla, ya no sólo con una serie de efectos, sino con la 

construcción de nuevos mundos alrededor del elemento humano, y lo más importante, haciendo 

de estos mundos algo espectacularmente real y de una estética predeterminada.  

 Todo este proceso que fue llevado por la tecnología es el avance y la adaptación a la 

nueva tecnología por parte de la gente, ya que “los nuevos medios obedecen o, de hecho, van en 

cabeza, de una lógica bastante distinta, que es la de la sociedad postindustrial, que se basa en la 

adaptación del individuo en vez de la estandarización masiva” (Manovich, 2005: 75); es decir, la 

tecnología y los nuevos medios exigen un nivel de adaptación mayor al deseado por mucha 

gente. Por ejemplo, en 1979, gracias al holandés Kees Immink y al japonés Toshí Tada Doi se 

creó el CD o disco compacto. A partir de ahí el revuelo por la tecnología y el almacenaje fue en 

crecimiento. Tomó otros quince años llegar al DVD, (Disco Versátil Digital) que ofrece diez 

veces más capacidad que un CD normal. Hoy en día la batalla de los formatos vuelve a hacer 

acto de presencia, lo que ha llevado a compañías rivales a competir abiertamente en el mercado. 

Entre las opciones presentadas al consumidor la ganadora fue el formato respaldado por Sony, 

Blu ray, preferido sobre el HD DVD. Esto habla un poco de lo que los nuevos medios nos 

ofrecen. 

 Una de las características de los nuevos medios es su decodificación. Éstos pueden ser 

descompuestos a niveles minúsculos, de manera que se pueden manipular de forma más sencilla 

y efectiva, “un objeto de los nuevos medios consta de partes independientes, cada una de las 

cuales se compone de otras más pequeñas, y así sucesivamente, hasta llegar hasta el estadio de 

los «átomos» más pequeños, que son los pixeles, los puntos 3D o los caracteres de texto” 
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(Manovich, 2005: 76). ¿Acaso el cine no toma como base fundamental de trabajo tanto las 

palabras de un script como las páginas de un libro o las de una novela gráfica?, o ¿los nuevos 

medios tienen la capacidad de desenvolverse y extrapolarse de manera que la base mínima tiene 

tantas utilidades como una letra en el vocabulario? ¿Un pixel acaso no podría ser la base de una 

imagen para una campaña de publicidad o para un fotograma o un videojuego? Al parecer todos 

aquellos elementos reducidos a su mínima expresión en los nuevos medios son explotables, por 

llamarlo de alguna forma, al grado de ser utilizadas como herramientas de trabajo de cualquier 

nuevo medio. Un pixel puede ser elemento de cualquier imagen, video o multimedia. 

 Es difícil llegar a una relación o evolución de los nuevos medios cuando sus predecesores 

son medios de otra índole. El hecho de que la fotografía y la imprenta sean consideradas la 

“base”, no deja de lado el hecho de que los nuevos medios son otros medios, son sistemas de 

hardware y software cuyo funcionamiento, almacenaje, desarrollo y presentación al público son 

completamente diferentes de su “base”. Es como comparar el disco de acetato con un disco 

compacto, a pesar de que sabemos que uno es producto del anterior, simplemente no hay forma 

de establecer un paralelismo entre la tecnología y funcionamiento de ambos (Manovich, 2005: 

94-95). 

 Tal vez el problema que pudiera aflorar en los nuevos medios es precisamente este 

“facilitamiento” de las cosas, “… mirar una imagen es entrar en contacto, desde el interior de un 

espacio real que es el de nuestro universo cotidiano, con un espacio de naturaleza 

fundamentalmente diferente, el de la superficie de la imagen. La primera función del dispositivo 

es la de proponer soluciones concretas a la gestión de ese contacto contra natura entre el espacio 

del espectador y el espacio de la imagen…” (Aumont, 1992: 143-144). Los procesos 

cognoscitivos que nos ofrecen los nuevos medios son un tanto preestablecidos, “los procesos 
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mentales de reflexión, resolución de problemas, recuerdo y asociación son exteriorizados y 

equiparados con seguir un enlace, cambiar de página y escoger una nueva imagen o una nueva 

escena. Antes, podíamos mirar una imagen y seguir mentalmente nuestras propias asociaciones 

privadas con otras imágenes. Ahora, en cambio, los medios informáticos interactivos nos piden 

que hagamos clic en una frase subrayada para ir a otra frase. En resumen, se nos pide que 

sigamos unas asociaciones programadas de antemano y de existencia objetiva” (Manovich, 2005: 

109). 

 

3.1.2 El dispositivo 

Ahora, los nuevos medios necesitan, para poder funcionar, de algo que los ayude a llegar a 

nosotros. Según Aumont, los medios y técnicas de producción de las imágenes, su modo de 

circulación y, eventualmente, de reproducción, los lugares en los que ellas son accesibles, los 

soportes que sirven para difundirlas, también el conjunto de estos datos, materiales y 

organizacionales, todo ello es lo que entendemos por “dispositivo”. “Es esencial adquirir 

conciencia de que toda imagen ha sido producida para situarse en un entorno que determina su 

visión” (Aumont, 1992: 148). Todo nuevo medio tiene, en primera instancia, que tener una idea 

clara y específica de cuál será el medio al que va destinado. Eso, determinará su factura, 

producción, calidad y la gran mayoría de sus características. Los dispositivos en este caso, son 

esenciales.  

 Con el paso del tiempo estos dispositivos se encuentran al alcance de más gente, y 

también son más los esfuerzos que se hacen para acercar a todo ser humano a ellos. “Los nuevos 

medios transforman toda la cultura y la teoría cultural en un «código abierto». Esta apertura de 

las técnicas, convenciones, formas y conceptos culturales constituye, en última instancia, el 
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efecto cultural más prometedor de la informatización; una oportunidad para ver de nuevo el 

mundo y al ser humano” (Manovich, 2005: 382-383) con ojos diferentes, antes eso nos parecía 

prácticamente imposible, hoy, es una realidad.  

 

3.2 Antecedentes del cine digital 

Igual que la imprenta en el siglo XIV y la fotografía en el XIX tuvieron un impacto 

revolucionario sobre el desarrollo de la sociedad y la cultura modernas, hoy nos encontramos en 

medio de una nueva revolución mediática que supone el desplazamiento de toda la cultura hacia 

formas de producción, distribución y comunicación mediatizadas por la computadora. Es casi 

indiscutible que esta nueva revolución es más profunda que las anteriores, y que sólo nos 

empezamos a dar cuenta de sus efectos iniciales. “La revolución de los medios informáticos 

afecta a todas las fases de la comunicación, y abarca la captación, la manipulación, el 

almacenamiento y la distribución; así como afecta también a los medios de todo tipo, ya sean 

textos, imágenes fijas y en movimiento, sonido o construcciones espaciales” (Manovich, 2005: 

64). 

 Después de muchos años de llevar a cabo una proliferación de medios, imágenes, videos, 

programas y demás media, era necesario encontrar una forma de: uno, almacenarlos, que para 

ello la computadora resultó ser el elemento ideal, y dos, la búsqueda de ellos. Manovich 

menciona que si pensamos en alguna imagen es muy probable que ya exista en algún lugar, pero 

es igual de problemático encontrarla, debido a la misma tecnología, es más fácil crearla de cero. 

Esta necesidad de encontrar a como dé lugar esta “imagen” originó grandes emporios de la red 

como Yahoo! y Google. Las herramientas que proporcionan son de gran utilidad para esta 
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proliferación de medios. Es como decir, “si sabes que estás buscando y cuentas con la idea y 

herramientas adecuadas, es probable que lo encuentres” (Manovich, 2005: 80-81). 

 Pero entonces, ¿qué hizo a la gente acercarse tanto a los nuevos medios? ¿Por qué se han 

volcado así sobre las producciones cinematográficas? Bien, pues “el cine toma muestras del 

tiempo veinticuatro veces por segundo, de modo que puede decirse que nos preparó para los 

nuevos medios […] al alcanzar la popularidad masiva mucho antes […] el cine fue el primero en 

llevar al conocimiento público el principio de la representación discreta de lo visual” (Manovich, 

2005: 97). Esto dio origen y creó el principio de una de las mayores aportaciones al cine: los 

nuevos medios. 

 La imagen del cine hacia la gente, hacia su público, iba siempre enmarcada por el aura de 

de una “realidad” capturada y mostrada sobre la película que se proyectaba. De esta manera se 

pensaba que se sugería que el cine era una cuestión de fotografiar lo que existía delante de la 

cámara, en vez de crear, de inventar “lo que nunca existió”. A partir de ese momento se 

desarrolló una nueva forma de presentación, y nació el término efectos especiales. La pantalla 

azul del croma, la proyección trasera, los matte paintings y los glass shots, los espejos y las 

miniaturas, el desarrollo de los efectos ópticos y demás técnicas, permitieron a los cineastas 

alterar las imágenes que estaban “fotografiando”. Todo esto llevó a estos realizadores, por parte 

de historiadores y críticos que aseguraban no distinguir entre cine y animación, a ser marginados 

y darles un lugar aparte en el cine. En los años noventa, con el cambio a los medios informáticos, 

estas técnicas que en su momento fueron marginadas pasaron al centro de atención y fueron no 

sólo incluidas y aceptadas, sino que se han vuelto parte fundamental e inseparable del cine 

moderno digital (Manovich, 2005: 372-373). En el tiempo presente se ha llegado a un punto en 

que prácticamente todo puede ser llevado a una pantalla. Esto le quita las ataduras al cine  y 
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acerca al realizador a la creación de proyectos más acordes con la idea original, sin depender 

tanto de las limitantes establecidas antes por la tecnología.  

 Actualmente el metraje de acción real y la grabación de los actores son tan sólo una 

materia prima más en la elaborada construcción del filme que posteriormente será manipulada, 

animada y combinada con planos de secuencias en 3D creadas por computadora. Ahí mismo, 

estas secuencias “reales” son arregladas y maquilladas. Las imágenes finales son construidas 

manualmente a partir de un sinfín de elementos que son creados a partir de algún modelo, o de 

cero. El cine digital es un caso particular de animación que utiliza como elementos, al igual que 

elementos creados sin referente alguno de la realidad, metraje de acción real. Al final la 

animación por sí sola se independizó, dejó el metraje real de lado y se convirtió en un caso 

particular de animación, y acompañando a la animación tradicional se convirtió en animación en 

3D (Manovich, 2005: 376-377). 

 La tecnología es parte integral de nuestra vida, cultura y sociedad, y es algo con lo que 

tenemos que aprender a vivir, ¿pero qué pasa con el arte? “Para Herbert W. Franke, el arte se 

basa en las nuevas tecnologías, como el computer art, dispone de las potencialidades necesarias 

para lograr una simbiosis entre el pensamiento racional y la creación estética [...] la estética 

cibernética y el computer art se presentan, así, como modelos de interrelaciones profundas entre 

arte, ciencia y técnica, principalmente aquellas técnicas vinculadas con el procesamiento de 

información por medios informáticos” (Giannetti, 2002: 44). Los nuevos medios han 

desarrollado una propiedad de adaptación y apropiación que hacía mucho tiempo no habíamos 

visto, el cine digital es parte de nuestro día a día. El largometraje más sencillo que veamos tiene 

todo un conjunto de elementos tecnológicos de primera línea, tan buenos que en muchas 

ocasiones es imposible detectarlos. La creación de mundos imaginarios es posible ahora gracias a 
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los nuevos medios. El arte, así como la cinematografía, se ha beneficiado de manera conjunta de 

la tecnología al grado de ―como en caso del cine― no poder realizar una separación. Se han 

vuelto uno, han vuelto a los nuevos medios, la sangre que corre por sus venas. 

 

3.3 Teorías del cine digital 

Arthur Schopenhauer dijo en una ocasión: “el cambio es la única cosa inmutable”. Esta sencilla 

frase engloba una gran verdad que es y ha sido parte de nosotros durante toda nuestra existencia. 

Desde sus inicios no ha habido un solo día en que el cine no cambie, se renueve o avance, 

descubriéndose y encontrando nuevas formas de sorprender a su público, siendo participe de una 

evolución que, al parecer, nunca terminará. “Ya no pensamos en la historia del cine como un 

avance lineal hacia un único lenguaje posible, o en el progreso hacia la verosimilitud perfecta, 

por el contrario, hemos acabado por considerar su historia como una secesión de lenguajes 

diferenciados e igualmente expresivos, cada uno con sus propias variables estéticas que anulan, a 

su vez, algunas de las posibilidades de su antecesor” (Manovich, 2005: 51).  

 Así como la fotografía es pintar con luz, el cine se convierte en una rama particular de la 

pintura, pues se aprovecha de los espacios y momentos que le otorga este medio, pinta el tiempo, 

ya no es un cine ojo, es un cine pincel, y como tal, en las manos adecuadas, nunca sabemos de lo 

que será capaz de realizar. La cultura de la imagen en movimiento está siendo redefinida una vez 

más, como habíamos mencionado. El llamado realismo cinematográfico ya no es el cine, pues se 

está viendo desplazado y deja su modo dominante para pasar a ser una opción más entre el gran 

abanico de posibilidades que nos ofrece el nuevo cine digital, soportado y apoyado por los 

nuevos medios (Manovich, 2005: 382-383). 
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 Algo que siempre ha fascinado con respecto al cine es su estado inamovible, “la imagen 

impresa se imagina como algo más manipulable: pude recortarse una fotografía (para hacer un 

collage, por ejemplo), pueden volver a pintarse partes de un cuadro juzgadas insatisfactorias, etc. 

Por el contrario, la imagen proyectada se vive como un todo difícilmente transformable, que se 

toma o se deja” (Aumont, 1992: 185). Es difícil de imaginar un espacio cinematográfico en el 

cual el público determine lo que desea al respecto de lo que se está proyectando. Sin embargo 

entre los nuevos medios, y sobre todo en los dispositivos de proyección con los que contamos el 

día de hoy, es posible congelar una imagen, ponerle pausa, elegir el idioma a escuchar, los 

subtítulos, incluso si desea que la escena sea descrita por miembros del equipo que participaron 

en su producción. Sin embargo la película se mantiene, no podemos modificarla o cambiar el 

tiempo, hacerla más larga o corta, tal vez podamos saltar partes, acelerarla o detenerla, y regresar 

a ella un día después, pero mantendrá el mismo tiempo, espacio e imágenes. Como bien 

menciona Aumont, se toma o se deja.  

 Todos estos cambios que se han dado gracias a la tecnología y los nuevos medios, son 

una parte fundamental de muchos de los problemas por los que cruza el ser humano hoy. “El 

advenimiento de la modernidad conduce a cambios radicales respecto a la condición del sujeto, 

la relación de los individuos con el entorno, la visión y comprensión del mundo y la suposición 

tradicional de la existencia de un universo y una realidad objetivos” (Giannetti, 2002: 11). Son 

estos cambios los que llevan a los nuevos medios a posicionarse de la manera en la que lo han 

hecho, ya que en un principio la aberración a la tecnología era muy grande, pero las nuevas 

generaciones que aceptan los dispositivos como una parte más de su diario vivir, y no como una 

novedad que transgrede su entorno, han abierto las puertas a todos estos cambios.  
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 Este progresivo desarrollo de las técnicas de producción del que hablamos implica una 

relación entre seres humanos y máquinas que antes no se daba, no al menos con la regularidad y 

“naturalidad” con la que se da hoy. Este proceso requiere, por inferencia lógica, otros conceptos 

y teorías para investigarlo directamente, así como su interacción con la comunicación entre los 

sistemas biológicos y tecnológicos. Y aunque el mundo de la Internet es en sí un parque de 

diversiones para entrar en contacto con la tecnología, el dispositivo para acercarse es muchas 

veces el causante del rechazo, en otras ocasiones es el idioma, entre otras causas. Incluso el 

simple hecho de ir al cine es un proceso que ha cambiado de manera importante, y es 

imprescindible tomar en cuenta este proceso, debido a que una vez fuera de la sala de cine, 

gracias a la tecnología, podemos tener en nuestros hogares dispositivos y herramientas que nos 

permiten tener acceso al largometraje, y a un tipo de acercamiento que en la sala de cine era 

imposible. Esto ha desarrollado un cúmulo de sensaciones y experiencias englobadas en una 

estética digital (Giannetti, 2002: 21). 

 

3.4 Estética digital 

La estética es uno de los elementos que aun sin tener un conocimiento de ella, o incluso sin 

llamarla por su nombre, ha estado presente a lo largo de la historia. Desde el empleo de la 

cámara obscura en el Renacimiento, que dio inicio y posibilitó un nuevo enfoque óptico de lo 

que conocemos como “realidad”, hasta la utilización de la computadora. Esta interacción ha 

transformado de manera radical el propio hacer artístico, las tecnologías que progresivamente 

hemos aprendido a asimilar mediante el arte han incidido en el lenguaje y en el desarrollo de la 

estética propia y de las obras (Giannetti, 2002: 18). 
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 Todo esto nos ha llevado a ver con otros ojos la estética, que ha extendido su campo de 

manera casi inabarcable. “La rápida transformación, en los noventa, de la cultura en cultura 

electrónica, de los ordenadores en soportes de la cultura universal y de los medios en nuevos 

medios, nos exige un replanteamiento de nuestras categorías y modelos” (Manovich, 2005: 49). 

Este replanteamiento ha tenido lugar a través de los años y nunca tendrá fin, ya que la 

transformación e innovación de la tecnología es tan rápida, que muchas veces es imposible de 

detectar, entonces ¿cómo definir a la estética digital? Trataremos de observar la estética digital a 

través de uno de sus máximos exponentes, Manovich (2005: 376) quien nos muestra una 

definición bastante compleja y al mismo tiempo adecuada de cine digital: 

Definición de cine digital 

Cine digital = material de acción real + pintura + procesamiento de imagen + composición + 

animación 2D por computadora + animación 3D por computadora 

 

Con esta base, nos podemos aventurar a decir que la estética digital es aquello que nos ofrece el 

conjunto de elementos estilísticos y temáticos que caracterizan un determinado producto o 

movimiento artístico, que requiera de una cierta interactividad y surja del procesamiento de datos 

tomados o tratados por medio de un dispositivo electrónico, una computadora. Por ejemplo “en 

la cinematografía digital, el metraje rodado ya no es el punto final, sino una mera materia prima 

que será manipulada en un ordenador, donde tendrá lugar la auténtica construcción de la 

secuencia. En definitiva, la producción pasa a ser sólo la primera etapa de la postproducción” 

(Manovich, 2005: 377).  

 Desde el advenimiento de la fotografía parecía haber quedado claro para una corriente de 

creadores que las nuevas tecnologías de generación, el cine digital, los nuevos medios, la 
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utilización de la computadora y reproducción de imagen y sonido, podrían ser —y serían— 

herramientas considerables para todo tipo de creación artística, a condición de que pudiese 

concebirse un lenguaje creativo específico que las utilizase (Giannetti, 2002: 11). Es aquí donde 

acude la estética digital y ayuda a desarrollar una serie de lenguajes que le son propios e 

independientes. La aparición de nuevos términos, tecnologías y espacios de desarrollo, ha 

propiciado el desarrollo de estos lenguajes que han evolucionado y migrado de un espacio 

determinado a otro. Por ejemplo, el cómic, la música y la literatura, que han comenzado a 

explorar y explotar nuevos medios de expresión en la Internet sin necesariamente cambiar de 

manera radical su lenguaje, sino adaptándose a este nuevo medio bajo reglas diferentes y 

manteniendo en esencia su estética. El cine empieza a entrar propiamente en este medio 

mediante la proyección de publicidad y presentaciones exclusivas de cortos y avances de sus 

estrenos próximos, en un proceso que parece apenas iniciar, y donde las posibilidades parecen 

ser infinitas. 

 La forma en que percibimos está cambiando, y es necesario encontrar la manera de saber 

cómo observar y apreciar estos nuevos enfoques, “la realidad virtual, la vida artificial y la 

inteligencia artificial como sistemas incorporados al arte plantean nuevas experiencias 

participativas e interactivas que permiten integrar al espectador en el contexto de la obra” 

(Giannetti, 2002: 14). Si esta nueva forma de expresión del arte nos invita, es nuestro deber 

prepararnos para experimentarla de la manera adecuada. Norbert Wiener hace una observación 

pertinente al respecto: “La información semánticamente significativa, en la máquina o en el ser 

humano, es la que llega a un mecanismo activador del sistema que la recibe. [...] Desde el punto 

de vista de la cibernética, la semántica define la cantidad de significado y regula su pérdida en 

los sistemas de comunicaciones” (Giannetti, 2002: 24). 
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 Un punto importante a tratar es que el fundamento de un sistema estético formal no tiene 

como fin profundizar en la interpretación o en los juicios de valor. Lo que busca es centrarse en 

el propio sistema de la obra, en ordenar el significado de los elementos y los signos empleados. 

Veamos este proceso de lectura de la obra de arte y, de modo general, de toda expresión artística:  

 

Figura 3. Proceso de lectura de la obra de arte 

 

“Toda obra de arte y, de un modo general, toda expresión artística pasa a ser considerada como 

un mensaje transmitido entre un individuo (o un microgrupo) creador (artista/s), denominado 

emisor, y un individuo (o grupo) receptor, por intermedio de un canal de transmisión (sistema de 

sensaciones visuales, auditivas, etcétera)” (Giannetti, 2002: 33). 

 Es claro que el arte es en sí un lenguaje que se vale de los medios que le son 

proporcionados por sus productores para comunicarse con sus interlocutores. Esta aseveración no 

es nueva, incluso es respaldada por grandes voces de la semiótica, por ejemplo, “para Charles 

Morris, uno de los fundadores de la semiótica, el arte es lenguaje para la comunicación de 

valores. Esta función valorativa se debe a que los signos representan objetos finales. Desde esta 

perspectiva reduccionista, el lenguaje se base en cualidades sintácticas predictibles y finalizables. 

Con esta premisa, la teoría en torno a la Estética Racional valora el objeto artístico como un 

sistema de signos que transporta informaciones estéticas formalizables” (Giannetti, 2002: 33). 

Este sistema que transporta las informaciones estéticas bien podría ser la computadora, el 
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proyector de cine o el reproductor, que se encuentran en nuestro hogar. Ahora, contamos con 

todas las herramientas, lo que necesitamos es la preparación para saber interpretar esa 

información, formalizarla e interpretarla de manera adecuada. Es por ello que Gianneti hace 

hincapié en uno de los fundamentos de la estética basada en la percepción o en su teoría 

propiamente, que es el análisis de la trayectoria de la información (Giannetti, 2002: 48), como lo 

vemos en la Figura 3. 

 En 1923, Kasimir Malewitsch estimó que “arte, ciencia y técnica han cambiado la forma 

de la representación. La realidad cambia con el movimiento y deja nuevos rastros. El arte nuevo 

ha logrado nuevas percepciones de la misma apariencia a través del fenómeno del movimiento, y 

se ha transformado, así, en un nuevo arte” (Giannetti, 2002:219). Esta es probablemente una de 

las primeras aproximaciones a la estética y lenguaje de los nuevos medios y la era digital. Esta 

comunión que menciona Malewitsch se da en una triada de elementos que han logrado convivir 

después de mucho tiempo, y que han optado por ser partícipes uno del otro, con herramientas 

compartidas para la producción de trabajos. Han logrado una conjugación gracias a la cual 

actualmente se ofrecen productos cada vez más innovadores, e igualmente, desarrollan lenguajes 

y visiones que antes eran imposibles de imaginar. El arte, la ciencia y la tecnología han entrado 

en un camino de apoyo y participación del que es poco probable que salgan. “El objetivo 

específico consiste, por lo tanto, en encontrar modelos de crecimiento y de valoración estética 

que puedan ser aplicados a todas las artes” (Giannetti, 2002: 51). 

 Estos procedimientos sólo tienen un enemigo, como hemos comentado: el tiempo y su 

adaptación y rápido olvido en pos de lo nuevo. Si los procedimientos se escalonan en el tiempo, 

conforme a su descubrimiento, debido en su mayoría a los perfeccionamientos técnicos, tienden 

a superarse continuamente, y cada vez con mayor rapidez. Y si la aparición de tecnología que 
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enriquece un conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de un 

lenguaje de programación, cada día más complejo, no son otra cosa que medios que todo 

realizador puede y debe tener a su libre disposición. Su valor depende únicamente del papel que 

se les haga jugar, y sólo envejece el uso correcto o incorrecto que de ellos se realize; en el 

momento, tiempo y espacio, su valor estará ahí, soportado por su tiempo y su contexto (Mitry, 

1998: 55). Es por ello que los procesos no pueden ser considerados superiores o inferiores sino 

en la medida en que una expresión cualquiera, gracias a su intervención, potencia o significa algo 

que no tendría lugar si hubiera sido producido de otra forma (Mitry, 1998: 55), o en otro tiempo. 

Por ejemplo, tomemos en consideración los tiros de cámara utilizados por Rodríguez en Sin city, 

así como los efectos de los navíos y ejércitos de Jerjes en 300, por Snyder. Los nuevos medios 

permiten recrear y llevar a cabo a la perfección las características estéticas que Frank Miller le 

dio a las novelas gráficas, cuya producción se vale de la ilustración y la literatura, y resultan 

mucho más permisivas que el cine al momento de la creación de mundos imaginarios. El hecho 

de llevar las obras tal y como el autor original las consideró estéticamente, es un gran logro que 

la tecnología y los nuevos medios nos ofrecen, por lo que estos elementos dejan de ser un mero 

artilugio de parafernalia y pirotecnia, para transformarse en un elemento que proporciona y 

brinda una estética digital nueva y refrescante. 

 

3.4.1 Aspectos de la estética digital útiles para el análisis 

Uno de los principales aspectos a destacar son los elementos y definiciones que utilizaremos para 

desarrollar este análisis de los filmes. Empezaremos por hablar de los procesos que llevan a los 

estudios estéticos. 
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Estética racional 

La obsesión por encontrar reglas que sean fiables, y sobre todo objetivas, para realizar 

valoraciones estéticas de una obra de arte, llevó a George David Birkhoff a proponer una fórmula 

para la medida estética: M=O/C donde M es la medida estética, O sería la medida del orden y C 

la medida del gasto de material. Birkhoff, lo que busca es la introducción en su teoría estética de 

métodos que sean meramente estadísticos. De esta forma lleva el análisis de la obra por caminos 

que son fácilmente cuantificables y se aparta de manera notoria de los modelos de estética 

románticos. En este modelo en particular la información es la que se convierte en la unidad de 

medida que se utiliza y aplica para dar valor al mensaje. Es esta misma cantidad de información 

la que se considera, según el modelo de Birkhoff, una expresión de la complejidad del mensaje. 

La complejidad se convierte entonces en un valor capaz de ser cuantificado y vinculado al 

mensaje. De esta forma constituye uno de los grandes objetivos de la percepción. Según 

Birkhoff, cuanto más grandes sean las relaciones de orden en la obra de arte, menos valor 

estético tendrá; por otro lado, conforme más complejo se vuelva la representación de la misma, 

mayor será su valor estético. La complejidad determina el grado de originalidad, novedad y valor 

estético contenidos en cualesquier mensaje estético (Giannetti, 2002: 34).  

 

Estética informacional 

El filósofo Max Bense menciona que los procesos de creación se han modificado, debido en gran 

parte a los cambios propios del arte. Es difícil imaginar la utilización de los parámetros que se 

usaban para definir el arte moderno: proporción, simetría y armonía han quedado de lado a la 

hora de tratar de definir el arte, principalmente, el moderno. Es importante resaltar cómo el arte 

moderno va en una dirección totalmente contraria, pues busca enfatizar el contraste, evadir la 
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norma: “El proceso estético tiende a una dirección contraria a la del mundo físico” (Gianneti, 

2002: 34). Empecemos por esta última separación que menciona Max Bense. El mundo de la 

física es un mundo dado, mientras que el referente a la estética es un mundo construido. Su teoría 

se perfila directamente a la organización mediante un sistema de los preceptos estéticos, de ahí el 

nacimiento del término la estética informacional. 

 La propuesta hecha por Bense se basa principalmente en el análisis estadístico de la obra 

a tratar. Esto implica la necesidad de pasar a un segundo plano el elemento sujeto, llamado 

también el recipiente, que debe ser sustituido en cuanto a la valoración estética por reglas que 

sean abarcables. El conjunto de todas estas operaciones aplicadas a los elementos materiales lo 

definiremos después cuando hablemos de la estética generativa. Bense hace una distinción clara 

y precisa entre los materiales (por ejemplo el lienzo), y su situación estética (el orden de los 

colores y formas que ellos construyen). El signo, término rescatado de la semiótica por Bense, 

nos indica la construcción tridimensional y sus tres grados de libertad: sintáctica, semántica y 

pragmática. Estos grados permiten que los signos se encuentren en un terreno ambiguo, con lo 

que pueden ser aplicables sin importar la época o el tiempo. Este conjunto de signos, o bien la 

cantidad de elementos materiales, constituyen el repertorio del que hablamos. Sin embargo no se 

guarda una relación directa con objetos existentes, es por ello que son atemporales y útiles para 

nuestros propósitos. De modo que en un análisis semántico hacen referencia a ellos mismos, son 

autoreflexivos. En este punto llegamos a la estructura medular de nuestra definición. Bense 

considera que dichos signos son inseparables del significado, por ello, en un sentido más 

explícito, son información pura. Está concepción es fundamental, ya que pone de manifiesto la 

interpretación del proceso estético como un proceso informacional, y por ende, la naturaleza no 

exclusivamente física del objeto estético (Giannetti, 2002: 35).  
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Estética cibernética 

Otro término con el que trabajaremos es el de estética cibernética. Dicho término acuñado por 

Helmar Frank y Herbert W. Franke representa una expansión de la estética informacional de 

Bense, que nos servirá para abarcar y alcanzar nuestros objetivos. Dentro de las principales 

aportaciones de esta disciplina destaca el desvincularse definitivamente de la idea romántica del 

arte, según la cual el observador es un mero consumidor inerte del arte. Agrega que no existe tal 

cosa llamada percepción pasiva, por el contrario, la obra de arte es objeto de comunicación. El 

objetivo básico de este modelo es el poder ser llevado a la práctica, al contrario del resto de los 

discursos filosóficos procedentes de otras corrientes estéticas. Para Franke la estética cibernética 

se presenta como un modelo de interrelaciones de forma detallada y profunda entre arte, ciencia 

y técnica, y claro está, hablamos de aquellas técnicas que se encuentran vinculadas con el 

procesamiento de información por medios informáticos. Es de esta forma que, según Franke, se 

está en la búsqueda de sistemas interactivos que propicien una especie de comunicación estética 

entre público y programa (Giannetti, 2002: 43).  

 

Estética perceptiva 

El fundamento teórico de la estética de la percepción está basado en la trayectoria de la 

información y su análisis. Ahora bien, toda información, los sentimientos y emociones, así como 

la estética principalmente, están sujetos a procesos fisiológicos. Estos procesos determinan tanto 

la asimilación de dicha información como su valoración, lo cual es importante debido a que una 

sobrecarga de esta información puede ser causante de una sobrecarga de emociones que pueden 

desconcertar al espectador. Por otro lado, si omitimos esta información del todo podemos caer en 
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la monotonía. Es por ello que toda creación artística debe mantener un equilibrio entre la 

información que proporciona. También hay que tener cuidado en evitar la elaboración contenidos 

repetitivos, fórmulas valoradas y probadas con un pincelazo aquí y un toque por acá, así que se 

buscará la innovación sobre todas las cosas. Cuando se llega a este nivel, al de la elaboración de 

un equilibrio, se produce en el espectador esta sensación única y agradable de haber sido 

partícipe y de haber captado algo nuevo, algo creativo (Giannetti, 2002: 48-49). La percepción 

que tuvo el público en general al haber observado una obra como Sin City, más allá de la 

violencia implícita en el largometraje, fue el manejo original de las perspectivas, las escenas y 

encuadres, así como un desarrollo altamente perceptivo de las situaciones comunes encontradas 

en cualquier otra película de asesinos, prostitutas y policías.  

 

Modularidad 

A este principio podemos denominarlo la “estructura fractal de los nuevos medios”. Los nuevos 

medios se presentan de la misma forma que un fractal, siempre presentan la misma estructura 

modular, pero contienen niveles. Existe todo un conjunto de elementos mediáticos, pasando por 

imágenes, sonidos, formas o incluso comportamientos, que son presentados como una colección 

de muestras un poco más discretas, aquello que llamamos, dependiendo de la forma original, 

pixel, polígono, carácter o scrip. Todos estos elementos tienen la característica de agruparse en 

elementos de mayor escala, sin embargo, no por ello pierden sus identidades, sino que las 

mantienen sin importar lo grande del elemento del que forman parte. Incluso estos elementos, ya 

formados, pueden agruparse en otros de mayor envergadura y no por ello pierden sus 

propiedades o su independencia (Manovich, 2001: 75). Un ejemplo de esta “modularidad” la 

encontramos en la profesión del diseño gráfico. Un fotógrafo lleva a cabo una toma en su 
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estudio,  la manipula, corrige el color, la luz, y la imagen capturada, en una cantidad determinada 

de megapixeles; es modificada y ahora es otra. Esta imagen está formada ahora por pequeños 

pixeles que dan forma y estructura a una gran fotografía, la cual se utiliza en el diseño de un 

poster cuyos elementos están formados por pequeños caracteres que dan forma a letras y frases 

que crean un contenido, así como gráficos y curvas que conforman elementos que dan forma al 

poster. La fotografía forma parte del poster, sin perder su independencia, y es parte de un 

elemento más, ahora la foto, y los elementos gráficos son parte de un objeto con dimensiones y 

significados nuevos. Sin embargo, este mismo elemento puede ser desmenuzado de igual forma 

y ninguna de sus partes pierde valor alguno. Incluso pueden ser modificados individualmente.  

 

Automatización 

Como consecuencia de la codificación numérica, así como de la modularidad, de la que ya 

tuvimos oportunidad de hablar, es posible llegar a la automatización de muchas de las funciones 

y operaciones implicadas en la manipulación, acceso y creación de la obra de arte. De ahí que 

pueda eliminarse cierta intención humana, al menos en cierta medida, del proceso de creación. 

La tecnología ha llegado a un punto en el que muchos elementos básicos son incluidos en 

poderosos paquetes de software de edición y composición de imágenes, gráficos 3D, 

procesadores de textos, maquetación, etcétera (Manovich, 2001: 78). Pongamos por ejemplo uno 

de los programas más populares de edición de imágenes, Photoshop, cuyo software se actualiza y 

presenta nuevas versiones año con año, en las que se agregan opciones. En dicho programa con 

un cúmulo de funciones, podemos desplegar una imagen escaneada previamente y corregir de 

manera automática su contraste, eliminar el ruido. Las funciones y filtros de trabajo ofrecen la 

posibilidad de transformar la imagen de forma inmediata mediante variaciones de color, con lo 
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que se obtiene un elemento completamente nuevo, como si hubiera sido realizado por Seurat, 

Van Gogh o cualquier otro artista que se encuentre en la lista de filtros que ofrece el paquete de 

manipulación y edición de imágenes.  

 

Variabilidad 

Una de las características principales de los nuevos medios es el hecho de que no es algo que se 

elabore y se quede fijo, sino que este mismo elemento puede ser cambiado. Pueden existir 

infinitas versiones. Esto, al igual que la automatización, es producto de la codificación numérica 

y de la estructura modular de los elementos mediáticos. Los llamados “viejos medios” 

implicaban a un creador humano, quien desempeñaba el papel de ensamblador y organizador del 

objeto a realizar ―textuales, visuales o auditivos― en una secuencia y organización 

determinada. Dicha organización era desarrollada para almacenarse en ese orden 

predeterminado, en un material determinado, y mantener esa organización y orden para siempre. 

Sin embargo, hoy en día, los nuevos se caracterizan por su variabilidad. En vez de dar copias 

idénticas, los nuevos medios se caracterizan por ofrecer diferentes versiones del mismo objeto, el 

cual, en lugar de ser montado y ordenado por un ser humano, en su mayoría es organizado y 

desmembrado por una computadora.  

Hay ejemplos de dichos objetos con los cuales aún podemos soñar, por ejemplo, con el 

hecho de ir a un concesionario automotriz y enumerar las características con las que deseamos 

nuestro automóvil, y horas después llevarlo a nuestros hogares. Pero hay un sinnúmero de 

objetos que cuentan con este elemento de variabilidad en la Internet, por ejemplo, podemos crear 

bajo una base estructurada y prediseñada las características con las que deseamos trabajar en 

nuestro navegador, agregar o quitar elementos. También en la creación de espacios para el 
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desarrollo de páginas dentro de la red, cambiar en solo paso el color, la tipografía, eliminar 

objetos, agregar otros, y estar en un constante crecimiento y mejoramiento del espacio bajo el 

cual trabajamos, con el manejo de la estructura raíz de dicho elemento de trabajo, pero de la 

misma forma, con diferentes versiones (Manovich, 2001: 82). Un caso en particular que ha 

evolucionado en esta forma es el de los videojuegos. Las consolas de juegos, al estar conectadas 

a la red de manera ininterrumpida son capaces de detectar errores en su funcionamiento y de 

corregirlo sin necesidad de tener que pasar por un servicio de mantenimiento, así como de llevar 

a cabo mejoras y actualizaciones en su sistema, para así prologar su duración. En el caso del 

disco que insertamos para jugar, es lo mismo, los desarrolladores son capaces de elaborar 

actualizaciones que corrijan el funcionamiento y desempeño del juego dentro de la consola por 

medio de archivos que se bajan y corren dentro del sistema de almacenamiento de la misma. De 

igual manera se pueden desarrollar, además de las actualizaciones, extensiones del mismo juego 

al almacenar dentro de la consola capítulos nuevos que funcionen con el motor del juego original 

dentro del CD, DVD o Blu Ray que se encuentran dentro de la consola. Esta variabilidad no 

pudiera ser posible sin la modulación de los elementos mediáticos que se almacenan de forma 

digital y son capaces de mantener diferentes identidades, y de esta forma tener la capacidad de 

agruparse en multitud de secuencias bajo el control del programa en el cual fueron desarrollados.  

 

Estética generativa 

Noam Chomsky propone ―basándose en teorías del lenguaje generadas en los sesenta― 

generativos y transformativos que llevan a cabo diferentes análisis de las estructuras superficiales 

y profundas de las frases. Dichas obras, basadas en esta estética generativa permiten la creación 

de situaciones estéticas que pueden llegar a ser enumeradas en diferentes pasos. Por ejemplo, la 
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computadora, según Georg Ness, es un generador de procesos creativos, y los productos 

generados se toman como modelos para el desarrollo posterior de obras de arte. Ahora bien, el 

detalle a resaltar dentro de esta forma es el hecho de que entre más conocidos sean los modelos o 

las formas de un repertorio, más redundantes y más sencillos serán. De esta forma también 

disminuye considerablemente el grado de originalidad de la obra. Es por ello que la estructura 

estética generativa afirma que la información estética no debiera centrarse solamente en los 

contenidos que se transmiten, sino sobre todo en el receptor del mensaje: el público. El crear y 

desarrollar elementos que perturben o destruyan la simetría y el equilibrio al que se está 

acostumbrado, desarrolla y crea una tensión, visual, auditiva o emocional que llega al punto de 

producir un interés estético (Giannetti, 2002: 50).  

 

3.5 Una metodología 

La tecnología abrió caminos y formas de explotación y exploración nuevas. Pero aun con todos 

los avances realizados existen ciertas tendencias, como la crítica. La proliferación y el uso de 

estas herramientas, brindadas gracias a las nuevas tecnologías, y a su vez aplicadas a las 

diferentes modalidades del arte, colocó en una posición de ruptura la experiencia artística, la 

crítica del arte y a la estética (Giannetti, 2002: 12). La llamada crítica de cine, publicada en 

periódicos y revistas, con el paso del tiempo se ha vuelto cada vez más vacía, y se critica todo sin 

ninguna base teórica sustentable. Se llega incluso a grados descriptivos de un filme tan llanos 

como “bueno” o “malo”. 

 Como antes habíamos comentado, la sinergia desarrollada entre el arte y la ciencia ofrece 

oportunidades nunca antes vistas ni proyectadas, como las que se ofrecen en la actualidad. 

“Relevante para la nueva compenetración entre arte y ciencia es el reconocimiento de que ambos 
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poseen carácter generativo, en la medida en que se caracterizan por la creación de mundos o 

visiones de mundos. Por consiguiente «el mundo del arte y el mundo de la ciencia ya no están 

ideológicamente enfrentados», como constata Ilya Prigogine, «la multiplicidad de significados, 

la capacidad fundamental del mundo, están reflejadas por nuevos lenguajes y nuevos 

formalismos»” (Giannetti, 2002: 12). Estos nuevos lenguajes obligan a nuevas formas de 

interpretación y nuevas formas de crítica. En este momento es necesaria una nueva estética 

digital que nos proporcione las herramientas para desarrollar una lectura plena de la obra. “Existe 

una factibilidad de crear sistemas interactivos que propicien una especie de comunicación 

estética entre público y programa: un tipo de juego que puede ser llevado a través de pantallas, 

proyecciones y otros medios” (Giannetti, 2002: 44). La propia tecnología es capaz de desarrollar 

sus propias herramientas de evaluación y medición, lo cual facilita el avance en esta materia y 

brinda de información como ningún otro medio o herramienta.  

 La palabra “información” es el componente clave para la comprensión de los procesos 

que tienen que ver con la estética, así como para la estructuración de una teoría al respecto. Lo 

que distingue a las diferentes corrientes estéticas relacionadas o influenciadas por el aspecto 

tecnológico o cibernético es cómo valoran esta información. En este momento, según Giannetti, 

podemos hablar de dos grandes escuelas, la benseniana y la frankeana. La escuela de Max Bense, 

también llamada benseniana, está basada en algoritmos matemáticos cuyo desarrollo tiende a 

condicionar los juicios estéticos a las formulas matemáticas; mientras tanto, la escuela de Frank 

busca una síntesis entre la teoría de la información, la teoría de la percepción y la neurología 

―cuya tendencia conduce a la psicología de la información―. Esta estética, al ser puramente 

matemática, trabaja con métodos cuantificables, mientras que la estética, llamada cibernética, de 

Franke y Frank, propone el principio de los modelos sucesivos que consiste en modelos 
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funcionales y prácticos aplicables a la obra. Éstos permiten un acercamiento tanto progresivo 

como en partes, por decirlo de alguna forma, de lo más simple a lo más complejo de su 

estructura. Mientras que por otro lado, la llamada estética benseniana pretende concebir una 

normativa sumamente racional que deniega cualquier trascendencia al espectador. En 

contraparte, la estética frankeana reconoce los valores subjetivos que son parte en el desarrollo 

de este proceso estético (Giannetti, 2002: 52). 

 Partamos de este proceso de estética frankeana para proponer un análisis cinematográfico 

nuevo, con los valores y procesos de desarrollo que fueron llevados a cabo, así como la 

estructura y base, paso a paso, incluyendo los procesos tecnológicos y su aplicación en el 

producto final, desde su elaboración y aplicación de la estructura que dio origen al filme, hasta la 

elaboración de dos de ellos, que son consecuencia directa de una estética gráfica trasladada a la 

cinematográfica soportada en los nuevos medios y la tecnología digital. Veamos esta propuesta a 

desarrollar que nos llevará desde las novelas gráficas de Frank Miller, hasta el desarrollo 

cinematográfico de las películas Sin city (2005) de Robert Rodríguez y 300 (2006) de Zack 

Snyder. 

 

Análisis del estilo cinematográfico digital  

(Basado en Bordwell, Giannetti y Franke) 

Utilizaremos el estilo cinematográfico marcado por Bordwell como estructura central para llevar 

a cabo el análisis. Mantendremos los cuatro pasos generales aplicables para llegar al análisis que 

marca el autor originalmente, complementado con las herramientas que la estética de los nuevos 

medios nos plantea. 
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1. Determinar la organización de la estructura fílmica, su sistema formal narrativo o no 

narrativo 

El primer paso consiste en entender cómo la película se vincula como un todo.  

 Narrativo: El argumento nos guiará en la construcción de una historia; manipulará la 

casualidad, el tiempo y el espacio; tendrá un patrón distinto de desarrollo desde el inicio hasta el 

cierre; su narración elegirá el conocimiento restringido y sin restricciones en varios momentos. 

 No narrativo: Intentar comprender qué otro tipo de organización formal utiliza. ¿La 

película está unificada como un conjunto de categorías, como un argumento o como un flujo de 

asociaciones? ¿O está estructurada por un conjunto de particularidades técnicas? 

 Para entender la forma narrativa o no narrativa, siempre es útil efectuar una 

segmentación. Captar la lógica que sustenta el filme completo ofrece un contexto para el uso de 

las técnicas cinematográficas.  

 

 Modularidad. Después de establecer si la película es narrativa o no narrativa, 

procedemos a elaborar y determinar su modularidad. Establecemos y organizamos las piezas que 

dieron origen y conforman la estructura básica de la producción cinematográfica. En este punto 

podemos enumerar, por ejemplo, si se tomó como base un libro o una novela gráfica, si el guión 

es original, los responsables de la dirección de arte, de vestuario, y el director. Con la 

modularidad pretendemos desglosar los elementos que conforman la película y su desarrollo. 

Puede ser que la historia esté excelentemente adaptada, pero mal dirigida, o si el diseño de arte o 

vestuario es una maravilla, pero el resto de la película no tiene pies ni cabeza. La modularidad 

nos permite desmenuzar los elementos que conforman y estructuran la producción; igualmente, 

brinda la  oportunidad de separar el guión de actuaciones, los efectos de la música, y apreciar 
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cada una de la partes como objetos independientes que muchas veces en conjunto no son lo que 

uno hubiera esperado.  

 

2. Identifique las técnicas que resaltan 

Aquí es necesario observar y descubrir cuestiones como color, iluminación, encuadre, edición y 

sonido. Lo que es sobresaliente depende del propósito del observador. Por ejemplo, el color es un 

factor determinante en la historia y no sólo una limitación tecnológica. No podemos criticar o 

analizar la falta de color en The Maltese Falcon (1941) de John Huston como algo determinante, 

pero sí podemos analizar y precisar por qué Spielberg recurrió al blanco y negro en Schilder´s 

List (1993), ya que hace uso de la técnica antes mencionada para establecer la situación espacio-

temporal del filme, así como para acrecentar el efecto dramático de la situación que describe. 

Estas técnicas que propone Borwell se apoyan en los conceptos que establece la nueva estética 

digital, como la estética informacional, la automatización y la estética generativa. 

 Estética informacional. Es importante identificar secuencias determinantes, separarlas y 

ordenarlas de manera cuantitativa. Las técnicas empleadas, así como su organización y 

segmentación, son parte fundamental en la elaboración de la historia o parte categórica de la 

estructura del filme, escenas que son tratadas o contienen en su metraje algún tipo de efecto 

especial. Es la estética informacional la que se encarga de observar, organizar y ordenar dichas 

técnicas como la aplicación del color, la iluminación, el encuadre, la edición, el sonido, entre 

otras. La estética digital llevada por medio de las escenas tratadas con algún tipo de efecto 

especial que construya o altere el metraje original, ya sea para agregar o eliminar elementos de la 

escena, así como construir en una pantalla azul o elaborar de cero.  
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 Hay que recordar que el análisis y la atención que se pondrá a estas secuencias están en 

relación con la estructura y concepto del filme. Hay muchas películas que pueden ser juzgadas 

por el hecho de usar efectos especiales, sin embargo, no en todas son parte fundamental para el 

desarrollo de la historia, ni alteran, en consecuencia, el desarrollo o fin de la película. Como nos 

lo recuerda y hace mención constantemente Bordwell: “Lo que es sobresaliente depende del 

propósito del observador”. Nuestro propósito es, a través de la organización de todas estas 

técnicas, proponer una metodología de la estética en el nuevo cine digital.  

 La decisión del observador sobre qué técnicas son sobresalientes estará influida, por un 

lado, por lo que enfatiza (y conceptualiza) la película y, por otro, por el objetivo del analista.  

 Automatización. Una vez organizados los elementos, los separaremos en aquellos que 

son fundamentalmente una aplicación más de un efecto, secuencia o recurso utilizado en algún 

otro filme, y procederemos a deshacernos de aquellos elementos que forman parte de la 

automatización con el fin de separar aquellos que sean parte integral de una aportación original y 

creativa al filme. A partir de aquí nos apoyaremos una vez más en la estética generativa. 

 Estética generativa. Nos apoyaremos en esta disciplina para organizar y hacer sobresalir 

aquellos elementos que por su aportación tecnológica, de historia y estructura, hacen de la 

película un producto original.  

 Se busca destacar y enumerar aquellos elementos que aporten algo nuevo y original al 

desarrollo general del medio en cuestión, su tratamiento del guión, la aplicación de ciertos 

efectos especiales, y una edición original e innovadora; en resumen, aquellos elementos que 

aporten y otorguen personalidad y originalidad al estilo, medio o género sobre el que se está 

trabajando.  
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 Podemos afirmar que entre mayor sea el grado de automatización, menos original y 

creativa será la película. De la misma forma, entre más elementos puedan ser enumerados por la 

estética generativa, más original y creativa será la misma, e incluso puede ser capaz de 

introducir nuevos puntos que formen parte fundamental en la elaboración de propuestas a corto y 

mediano plazo en el mundo de la producción cinematográfica. Películas como Citizen Kane 

(1941) de Orson Welles o A Space Odissey (1968) de Stanley Kubrick, han sido parte aguas 

debido a su alto grado de inclusión de elementos creativos y originales, no sólo en el aspecto 

tecnológico, sino en el tratamiento de la historia y su aportación de nuevas técnicas. Han sido 

generadoras en su estructura total, como producto completo. 

 

3. Señale los modelos de las técnicas en toda la película 

Una vez identificadas las técnicas sobresalientes, observe cómo son sus modelos. Buscar las 

maneras en que el estilo refuerza los modelos de la organización formal. El estilo puede exigir 

nuestra atención por derecho propio. Esta parte es fundamental a la hora de llevar a cabo un 

filme. Ciertos elementos que componen la idea o base para llevar a cabo la producción de un 

metraje, en muchos casos dependen del estilo y visión del realizador.  

 

4. Proponga funciones para las técnicas sobresalientes y los modelos que forman 

El analista deberá buscar el papel que el estilo desempeña en la estructura general del filme. Por 

ejemplo:  

• ¿El uso del movimiento de cámara tiende a crear suspenso al retrasar la revelación de 

información de la historia? 

• ¿El empleo de la edición discontinua crea una omnisciencia narrativa? 
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• ¿La composición de la toma tiende a concentrarnos en un detalle en específico? 

• ¿El uso de música o ruido crea sorpresa? 

• ¿El tomar la decisión de filmar en blanco y negro sobre color es significativo en la historia? 

 

Aquí retomamos y aplicamos lo revisado y visto en la estética informacional y generativa. La 

selección que hicimos mediante éstas es lo que al final nos proporcionará un estilo muy 

particular capaz de ser detectado, dándonos elementos de técnicas que sobresalen. Este conjunto 

de elementos que hacen tan significativo dicho trabajo puede reforzar los aspectos emocionales 

del filme. El estilo también forma significado. El estilo a menudo funcionará tan sólo 

perceptivamente —para hacernos notar cosas, para enfatizar una sobre otra, para desviar nuestra 

atención, para aclarar, intensificar o complicar nuestra comprensión de la acción.  

 El estilo es parte fundamental a la hora de llevar a cabo una adaptación, ya que el uso de 

efectos especiales en el metraje debe ser utilizado sólo como un recurso para desarrollar 

elementos inalcanzables de manera natural, y sólo si éstos son parte fundamental dentro de la 

historia y juegan un papel determinante a la hora de decir, explicar o desarrollar la misma. ¿No 

son acaso las tomas, planos y encuadres desarrollados con base en estructuras preestablecidas? 

¿O el diseño de ciertas escenas un mero capricho visual? El estilo determina cómo y cuándo 

desarrollar ciertas secuencias que son fundamentales a la hora de contar algo, ya sea un guión 

original o adaptado, y de cómo se aborda éste, así como la visión única y particular que se le 

quiere dar. Todos estos puntos son importantes al determinar si forman parte del desarrollo del 

filme y en su conjunto crean un estilo que determina una anotación en especial. 

 Los efectos digitales, el estilo de grabación y el trabajo tecnológico detrás de la 

realización de un producto cinematográfico suelen ser sellos característicos de muchos directores 
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y realizadores, por lo que se convierten en su firma. Determinar e identificar esos aspectos de 

manera clara es un punto a resaltar; incluso podemos llegar a decir que ciertas escenas son muy 

tarantinescas o muy spielberianas, por dar un par de ejemplos. De ahí la importancia del estilo.  

 Estamos observando un producto digital y como tal al momento de ser llevado al formato 

cinematográfico (proyección cinematográfica) pierde muchas de las características originales 

bajo las cuales fue concebido. Dichas características sólo pueden ser apreciadas si son rescatadas 

por otro medio digital, en este caso, recurrimos a un nuevo medio, el Blu ray, en cuyo formato 

podemos apreciar muchas de las tomas realizadas en el filme en su formato original, tal cual 

fueron concebidas por los realizadores en un inicio. Hablamos de tomas en una resolución de 

1080 pixeles, cuya calidad no podría ser apreciada en una sala convencional de cine.  

 Por otro lado, gracias a este nuevo formato es posible acceder a dos fenómenos los cuales 

están ausentes en el cine tradicional. Uno es la “inmediatez de reproducción”, ya que en el 

momento en que un espectador pretenda observar o consumir el producto lo puede hacer, puesto 

que lo posee. Además, la “interactividad” que da este formato, pues el mismo espectador puede 

adelantar, detener, regresar la película, así como tener acceso a ciertas opciones que varían según 

la cinta, como las escenas detrás de las cámaras, entrevistas con los realizadores, actores y 

equipo de producción, etcétera.  

 Es importante identificar y determinar los modelos a seguir. En algunos casos puede ser 

un guión original, por lo que la película es por sí misma un producto pensado y realizado para ser 

llevado a cabo como cine y por medio de ciertas herramientas cinematográficas. Por otro lado, 

contamos con muchos modelos a tratar, una novela, por ejemplo, y el tratamiento que se le da a 

los personajes. Este tipo de análisis puede ir desde la selección de los actores para la 

interpretación, hasta su caracterización. Es impensable que un director pase por alto la cicatriz en 
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el rostro de Harry Potter, por ejemplo, o no hacer una distinción tangible a simple vista entre un 

enano y un hobbit. Desde aquí hasta la adaptación del argumento, omisiones, agregados, así 

como las libertades para desarrollar ciertas secuencias dentro de la novela. De esta misma forma 

podemos hablar de obras de teatro llevadas al cine, series de televisión, eventos históricos, 

videojuegos, cómics o novelas gráficas. En todos los casos, los puntos a tratar son múltiples. Hay 

que tomar en cuenta qué se está llevando de un lenguaje determinado a otro. En una obra puede 

haber adiciones y modificaciones, así como interpretaciones muy personales, como lo es el 

Romeo+Juliet (1996) de Baz Luhrmann; de la misma forma puede haber pérdidas en el camino.  

 

5. Variabilidad 

Aquí recurrimos a la variabilidad como nuestra fuente de elementos que hacen de la producción 

algo con una firma muy particular. Como hemos mencionado, la estructura de un filme es un 

sello muy particular que muchos directores y creadores suelen aportar a sus trabajos. El filme se 

aprovecha de la variabilidad para otorgarnos ciertos elementos que lo hacen único, haciendo uso 

de todo lo que pueden ofrecer: epílogos, efectos y secuencias que son firma y sello del autor; 

también finales alternativos, incluso modelar la película para el público al que va dirigida. En 

1999, Kubrick hizo llegar su obra Eyes wide Shot con una edición determinada dependiendo del 

país en que esta se proyectaría. La edición hacía un uso preciso de su variabilidad al colocar 

textos en español en ciertas tomas para su proyección en países de habla hispana, o eliminando 

ciertos personajes que podían ofender por su alto grado de erotismo en países que amenazaban 

con catalogar la cinta de casi pornográfica. Hoy dicho trabajo se ha vuelto de uso común, sobre 

todo en las producciones infantiles o de animación.  
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 Estética cibernética. Nos enfocaremos en las relaciones entre la técnica, la ciencia y el 

arte. Buscaremos la relación que une y da vida, en muchos sentidos, a esta fusión. El autor busca, 

mediante esta asociación, llegar a crear, mover y provocar ciertas emociones en el espectador. 

Analizaremos si éste fue capaz de cumplir de manera cabal con su trabajo. 

 Con esta metodología se pretende llevar a cabo un análisis de dos películas que fueron 

realizadas por directores diferentes, pero que tienen en común estar basadas en dos novelas 

gráficas del mismo autor y dibujante. Hablamos de las obras Sin City, que cuenta en su metraje 

con las novelas gráficas Sin City, That yellow bastard y The big fat kill, y de 300, todas estas, 

novelas gráficas del escritor y dibujante de cómics Frank Miller. Las producciones 

cinematográficas, a pesar de contar con estilos de realización muy diferentes, contienen 

elementos que las unen de manera significativa, no sólo por su gran apego (ambas) a las obras en 

las que están basadas, sino también por el respeto y trabajo de fondo en su realización y 

adaptación. Incluso, en uno de estos proyectos se involucró tanto al autor que se le hizo mención 

especial, colocándolo como co-director de la obra, junto al realizador original. 

 

Figura 4. Diagrama de metodología del análisis planteado. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE SIN CITY Y 300 
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4.0 300 y Sin city, de la novela gráfica al cine 

Sin City y 300 son el objeto “base” para el desarrollo del producto cinematográfico. Fueron las 

novelas gráficas de Frank Miller del mismo nombre cuyas características llamaron la atención de 

los realizadores quienes encontraron en ellas elementos para el desarrollo cinematográfico. De 

igual forma hallaron en los nuevos medios las herramientas para llevar a cabo la reproducción de 

las mismas y llevarlas al cine de la forma más fidedigna posible. 

 Como habíamos mencionado, el objeto base es en cierta medida un reto en sí, ya que el 

autor se enfrenta directamente no sólo con una historia a llevar a cabo, sino con una concepción 

gráfica, visual y estética. Siempre habrá un punto de comparación visual y de forma con algo 

físico directamente, desde las características de los personajes ―dadas por el o los dibujantes―, 

hasta la estética del cómic o la novela gráfica. Hay que recordar que “el estilo de dibujo no es 

sólo un enlace entre el lector y el dibujante; tiene en sí mismo el valor de un lenguaje. No hay 

que confundir técnica con estilo. El dibujante usa el plumeado, la aguada y el sombreado a la 

manera que un músico de jazz se sirve de los riffs. El estilo, tal como se ha dicho, es el “look” y 

la “sensibilidad” de la técnica puestas al servicio de la historia” (Eisner, 1998: 155). Esto es más 

que evidente en estas dos obras cuya factura y estilo son de vital importancia. De igual manera 

esto fue considerado por los realizadores de los filmes como un reto adicional, al ver en la 

adaptación de la obra una oportunidad de trabajar con los nuevos medios, de tal forma que 

introdujeron innovadoras formas de llevar al cine un cómic. No se conformaron con simples 

adaptaciones que toman como base la esencia y terminan por ignorar la estructura base de la 

obra. Tomaron el camino opuesto y realizaron una obra que respeta sobremanera su base original 

y sirve de tributo a la misma.  
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 De esta forma iniciamos con el análisis de las dos películas, con base en la metodología 

que planteamos anteriormente, con el fin de encontrar la aportación de los nuevos medios a las 

producciones cinematográficas y cómo han sido de gran ayuda para la realización de obras de 

gran importancia. Igualmente, cómo éstos otorgan la oportunidad de respetar y servir de 

herramienta para el desarrollo de la misma, dando la oportunidad de que dicha herramienta sea 

capaz de trasladar de la forma más eficaz todos los aspectos posibles de su base, sea cual sea.  

 

4.1 300, la novela gráfica 

Es el 480 a. C. y podemos ver la gran máquina de guerra que fueron los espartanos: 

“marchamos” es la primer palabra con la que Miller da comienzo a su libro, que desde un 

principio es intimidante, ya que el formato, las páginas, su forma física es diferente a cualquier 

otro cómic que hayamos tenido en nuestras manos. A partir de ahí, comienza la aventura épica, 

cuyas proporciones desconocemos aún.  

 Miller era admirador de este pasaje histórico desde niño, y esperó el momento justo para 

poder llevarla a cabo. Se adentró en el género, que es un poco olvidado por los medios, y ya 

siendo un artista consolidado decidió que era hora de llevar a cabo aquel sueño de su niñez. Fue 

publicada originalmente en 1998 por la casa editorial estadounidense Dark Horse en cinco 

tomos. Miller la concibió en primera instancia en un formato horizontal, cuyo tamaño queda 

fuera de los estándares convencionales de impresión de una novela gráfica o cómic. Así, 

podemos decir que, desde su misma concepción, 300 es un cómic atípico.  

 La obra cuenta con una presentación grandilocuente. El autor nos acerca, desde un 

particular punto de vista, a la histórica pelea entre Esparta y los persas. La obra no ha quedado 

fuera de críticas, en su mayoría históricas, que llaman la atención a desfases o maltrato de ciertas 
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secuencias, con lo que no se hace justicia a la historia verdadera de la batalla de las Termopilas. 

Al final, esta adaptación es producto de una visión personal de un hecho histórico que llevó 

también de la mano muchos aciertos, tanto históricos, como narrativos, de arte y de formato, 

todo lo cual da como resultado que a Miller le otorguen un sinfín de premios a nivel mundial, 

igualmente, que le brinden un gran reconocimiento por parte de la crítica del medio del cómic. 

Satanizado por hacer ver aquella histórica batalla como una masacre llena de frases divertidas e 

ingeniosas, a la vez que fuertes y ácidas, muy al estilo gánster de su obra Sin City, Miller acercó 

al espectador mediante un trabajo muy experimental de dibujo, arte, guión y forma, a un pasaje 

histórico, y a un género poco tratado y algo menospreciado en el mundo del cómic.  

 Mediante escenas que brillan por sólo eso, por ser grandes escenas en un panel que busca 

impresionar mediante un dibujo que llena la página completa, un diálogo mínimo y un estilo de 

color acuarela, el autor trata de hacer lo más caótico y cinematográfico posible el acercamiento a 

la historia, con lo que logra crear paneles y secuencias memorables. Con un guión parco en el 

que los protagonistas y la historia en sí sólo acuden al diálogo cuando es necesario y no exceden 

de la palabrería, Miller toma la esencia, en muchos sentidos, del espartano. Las escenas de 

batallas se ven como una amalgama de cuerpos y sangre, muy propia de una guerrilla en la cual 

sólo se contaba con espadas y lanzas. La historia nos lleva de la mano y permite darnos el lujo de 

examinar y apreciar a los protagonistas, de ver sus historias, y ser parte de ellas, sin darle 

demasiadas vueltas. Es una historia sencilla, pero elegantemente contada, como el estilo de 

dibujo de Miller.  
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4.2 300, la película y sus realizadores 

300 es la adaptación de la novela gráfica homónima de Frank Miller, inspirada de manera libre 

en hechos reales. Ya existía una versión anterior que despertó el interés del guionista y dibujante 

por llevar a cabo esta obra en forma de cómic, The 300 spartans aka Lion of Sparta, (1962) de 

Rudolph Maté.  

 El director Zack Snyder lleva esta novela gráfica a la gran pantalla con Gerard Butler, 

Lena Headey, Dominic West, David Wenham y Rodrigo Santoro como protagonistas. Lo que 

hace destacar a este largometraje de otros de su índole es que fue grabado casi en su totalidad en 

estudio, con fondos azules y verdes que posteriormente serían sustituidos por escenas 

desarrolladas y generadas digitalmente por computadora.  

 Snyder y su director de fotografía Larry Fong buscaron mediante este revestimiento 

tecnológico darle a la producción un tono lo más apegado posible a la obra gráfica de Miller. 

Plantearon de forma deliberada acercarse a la estética e imágenes producidas en el cómic. Más 

allá de tratar de darle una forma más “realista” a la historia  y las imágenes, buscaron acercarse a 

lo creado por el guionista y el dibujante, fórmula que les funcionó a la perfección, ya que la 

película fue un gran éxito de taquilla, para sorpresa de propios y extraños.  

 Este trabajo, además de convertirse en un hito comercial, estableció una nueva actitud 

con respecto a la producción de cine basado en obras gráficas, en comics, o de otro tipo, en las 

que se pensaba que era imposible llevar a cabo este tipo de efectos. Con este filme se hizo una 

aportación significativa en la aplicación de la tecnología y de efectos digitales generados por 

computadora, los cuales son proporcionados por los nuevos medios que dieron la pauta para 

llevar a cabo dicha producción.  
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4.3 Análisis cinematográfico de 300 

“En todas las épocas y en todas partes del mundo, cualesquiera que hayan sido las circunstancias, han surgido 
mitos; y por doquier han encarnado inspiraciones que han suplantado ha cuanto había nacido de las actividades 

humanas. No es ninguna exageración decir que el mito es esa abertura secreta por la que se cuela en la 
manifestación cultural humana la inagotable energía del cosmos”.  

 
Joseph Campbell en Eisner 

 

En esta sección analizaremos una secuencia de la película 300 basándonos en la metodología de 

Análisis del estilo cinematográfico digital propuesta en el capítulo III, sección 3.5. La versión de 

la película en la que se llevará a cabo este análisis es la versión en Blu Ray, la secuencia a 

analizar es la siguiente:2 

Secuencia 9 

Capítulo 14 

Escena 43-48 

Tiempo en la película: 044’27’’-052’46’’ 

Resumen: los persas comienzan su avance, el ejército de miles entra a las Termopilas y es 

repelido en batalla sangrienta por los 300 espartanos. La batalla se prolonga y se ven los 

cuerpos por cientos. Después los espartanos arrojan a los pocos hombres que restan por el 

precipicio. Para después repeler un ataque de de miles de flechas. El ataque continúa ahora 

con caballería y es repelido de igual forma. Para detalle ver Anexo 1. Segmentación de 

película 300. 

 

 

 

                                                            
2 Para detalle ver Anexo 1. Segmentación de película 300 
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1. Organización de la estructura fílmica 

La estructura de la película es narrativa, al presentarnos un argumento lineal en el cual vemos el 

nacimiento de los espartanos, su destino y forma de ser seleccionados para llegar a lo que ellos 

conocían como perfección, y ser forjados mediante su estilo de vida. El rey Leónidas es el 

desencadenador de los sucesos, junto a su esposa, quienes en el afán de defender aquello en lo 

que creen se ven envueltos en una guerra contra el ejército persa de Jerjes, quien trata de dominar 

y ser dueño de todo.  

 Los personajes se ven envueltos en una intriga política y de mezquindad, sobornos, y 

demás atrocidades propias de una guerra, en escenas y secuencias de batalla de la época. El 

guionista mantiene diálogos parcos, mientras el director hace alarde mediante escenas de batallas 

que duran días. Maneja una historia sencilla y fácil de asimilar, enmarcada en grandes secuencias 

de acción, y un final un tanto alentador, no sin dejar de lado y hacer una gran reverencia al 

sacrifico ofrecido por los protagonistas.  

 La historia es sencilla, puntual y no busca grandes descripciones o diálogos. Toda la 

narrativa va de la mano de las batallas y de un gran y elocuente final, con un toque de drama 

político tras telones, mientras la acción se desarrolla en el frente de batalla.  

 

Modularidad 

300 es una cinta basada en la novela gráfica de Frank Miller del mismo nombre. Hay que hacer 

notar que el director de la película, Zack Snyder, quien participó como guionista al lado de Kurt 

Johnstad y Michael Gordon, así como el director de fotografía Larry Fong, y todo el equipo de 

trabajo del que se rodeó, realizaron una labor admirable en la adaptación de la obra.  
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 Es destacable el trabajo que realizaron el director y su fotógrafo para alejarse lo más 

posible de cualquier realización natural o realista del filme. Apoyados en un gran trabajo de 

vestuario y maquillaje dieron vida a cada una de las páginas que realizó Miller originalmente, al 

grado de que la propia novela gráfica parece ser el guión original y una gran gama de escenas 

son una copia al carbón de la novela gráfica y de los dibujos del autor que, al ser llevados a la 

vida gracias a las pantallas azules, al maquillaje y los efectos por computadora, buscan, más allá 

de parecer realistas, acercarse lo más posible a las páginas del cómic.  

 La música de Tyler Bates es una protagonista más que busca esa grandilocuencia que 

muestra Snyder en cada toma. La música, junto con el trabajo de edición, son parte fundamental 

de las batallas y secuencias que dan vida a cada una de las páginas de la historia, llevadas en 

forma viva por el director y un gran ensamble de producción que hizo de la película una gran 

obra.  

 

2. Técnicas que resaltan 

La fotografía es una de las técnicas más destacables en esta producción, debido al gran trabajo 

que realizó Fong buscando acercarse lo más posible a la estética del cómic y alejándose de la 

misma forma de cualquier tono naturalista. Una idea que parecían tener muy clara desde el 

principio, al desechar cualquier estética que buscara una imagen “real” en la iluminación y más 

bien darle un tono sepia, rojizo y oscuro, mismo que le dio Lynn Varley con su color en 

acuarelas a la novela gráfica. Ese acercamiento, más allá de alejar al público de una secuencia 

construida, desarrolló una visión y estética única y particular de la película, tal cual Miller logró 

llevar a cabo originalmente con la novela gráfica.  
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 Cabe destacar de igual forma la labor de diseñador de producción Jim Bissell, quien 

meticulosamente estudió las ilustraciones de Frank Miller y las llevó a la realidad. Se puede 

observar claramente que la meta nunca fue capturar de manera natural los actuales paisajes de 

Grecia, ni llevar a cabo las batallas en el sitio que tuvieron lugar. Lo que vemos es una Grecia 

imaginada, producto de un fuerte y estético trabajo de interpretación basado en el mito creado 

por Miller en las páginas de su novela gráfica, más que en la realidad.  

 

 

Figura 5. Diseños y fotografías de la producción cinematográfica de 300 (tomadas de 300 the art of the film). 

 

Como punto final y probablemente uno de los méritos más grandes a destacar, está la aplicación 

de los efectos especiales y las técnicas de pantalla realizadas en el filme, ya que fuera de unas 

pocas tomas, todo el metraje de la película fue realizado en estudio mediante la utilización de 

pantallas azules y verdes. En las épicas batallas, ambos bandos, persas y espartanos, reciben 
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infinidad de muertes de forma virtual. Para cada flecha, lanza o espada que causa una herida, se 

recrea por igual una herida dramática. Y para llevar a cabo esta meta toda sangre en el filme fue 

realizada de manera virtual, “nuestra sangre desafiará todas las normas físicas, buscaremos de 

todas las formas que no se vea como sangre natural” (DiLullo, 2007: 58) comenta Znyder. 

Aplicando la misma regla en cada escena, todos los paisajes, fondos, cielos, animales y 

secuencias de acción fueron alteradas y modificadas para otorgarle ese aire épico y mítico que es 

característico en la novela gráfica.  

 

Estética informacional 

Para la Estética informacional separaremos la Secuencia 9, Escena 43-48, cuyo tiempo en la 

película corresponde del minuto 044’27’’al 052’46’’.  

 En esta secuencia podemos observar cómo la majestuosidad de la escena es enmarcada 

por una cantidad impresionante de soldados persas. Aquí podemos observar cómo la escena del 

campo de batalla de las Termopilas donde los persas avanzan para luchar contra el pequeño 

grupo de 300 espartanos es creada por medio de efectos digitales por computadora. 

 La secuencia a tratar es llevada por medio de un metraje en pantalla azul, el cual, 

posteriormente es sustituido por tomas y construcciones de los cielos, la iluminación y el número 

de enemigos es reproducido para desarrollar una cantidad impensable de soldados avanzando 

hacia las Termopilas. Podemos observar en la figura cómo se lleva a cabo esta construcción y la 

aplicación de las tomas digitales, para dar como resultado final la toma que da comienzo en el 

minuto 044’27’’ y termina en el 044’48’’.  
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Figura 6. Construcción de toma mediante el uso de pantallas azules y efectos digitales (tomadas de 300 the art of 
the film). 
 

Del minuto 044’49 al 045’47 podemos observar cómo los ejércitos se acomodan en sus puestos y 

Leónidas llama a los persas a que vayan por sus armas si es que las quieren, y a partir del minuto 

045’48 al 048’01’’ vemos al ejercito persa avanzar y chocar contra los espartanos, quienes dan 

inicio a su estrategia de batalla y empiezan, poco a poco a romper las filas de los persas, hasta 

destruirlas por completo. Entonces, en el minuto 048’02’’ da comienzo la primera de varias 

secuencias de batalla que son enmarcadas por la coordinación de una coreografía bien 

instrumentada. Dicha batalla se centra en los personajes principales que hacen gala de sus 

destrezas mediante una fabricación de escenas construidas digitalmente, las cuales recrean la 

estética oscura, violenta y sangrienta de la batalla. Hay una secuencia interesante en la que 

Leónidas utiliza su lanza y la clava en el enemigo. La cámara regresa rápidamente en un paneo a 
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él, tratando de no llevar a cabo ningún corte en dicha escena. Para continuar con otro elemento a 

resaltar en la utilización de los efectos, podemos referirnos a la escena donde Leónidas corta la 

pierna de su enemigo en turno en un solo tajo y ésta sale volando en medio de la batalla. La 

escena total sin un corte evidente nos lleva hasta el minuto 049’13’’. Justo en el minuto 049’41’’ 

vemos una de las secuencias más emblemáticas de todo el filme, así como una de las imágenes 

llevadas a la pantalla grande de manera más fidedigna a partir de la novela gráfica. Esta 

secuencia está construida de forma meticulosa y ordenada. Como podemos apreciar en la figura 

3 la yuxtaposición de los efectos y la construcción de la secuencia paso a paso, mediante la 

utilización de la pantalla azul y la construcción mediante efectos especiales de la roca y los 

cielos.  
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Figuras 7, 8 y 9. Construcción de escena y su desarrollo, del cómic, su elaboración mediante efectos digitales y uso 
de pantallas azules para llegar a la toma final de la película (tomadas de 300 the art of the film). 
 

En el minuto 050’11’’ vemos la lluvia de flechas persas caer sobre los espartanos. Esta propuesta 

tiene mérito ya que no es tan resaltada en la novela gráfica, como la escena anterior del risco que 

también se vuelve emblemática. Dicha escena termina en el minuto 051’18’’ dando paso a una 

horda de nuevos atacantes que da inicio en el minuto 051’19’’, donde podemos observar cómo 
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ahora se utiliza a la caballería. Aquí vemos cómo la caballería se ve doblegada por la defensa 

espartana y nos da oportunidad de presenciar una buena aplicación de efectos especiales en los 

caballos y en las acciones de ataque, manteniendo la misma atmósfera de la batalla, oscura y 

violenta. La escena que culmina en el minuto 052’42’’ cierra la secuencia que tomaremos para 

analizar a detalle de la película.  

 

Automatización 

En esta secuencia podemos encontrar muchas técnicas ya utilizadas en el cine de manera 

convencional, como el uso de la pantalla azul, cuya utilización es común actualmente para 

muchas escenas que son imposibles de rodar o que conllevan un gasto importante para la 

producción. Entonces determinan recrear dicha escena, secuencia o paisaje mediante efectos 

especiales por esta técnica. En este caso, no la descartaremos del todo, y recalcaremos algunas 

escenas en particular solamente ya que el uso de la misma y su aplicación en todo, otorga la 

oportunidad de recrear una perspectiva diferente en su totalidad.  

 El uso de los efectos digitales de igual forma suele ser de uso común, y su aplicación no 

va más allá de recrear muertes impresionantes y sangrientas. Las tomas en perspectivas 

inverosímiles son otro esquema a eliminar.  

 La utilización de efectos especiales generados por computadora para la creación de 

ejércitos a gran escala es una técnica ya utilizada y llevada a cabo con éxito en casos anteriores. 

A pesar de ser manejada de buena forma aquí, y de ser impresionante, no deja de ser un efecto 

similar al de los ejércitos en The lord of the rings.   
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Estética generativa 

La aplicación de las pantallas azules para la recreación de una atmósfera completa, tal y como la 

observamos en la novela gráfica, es un acierto. Es fundamental en la realización del filme, ya que 

éste se basa por completo en la utilización de esta técnica para crear un entorno favorecedor y a 

modo en el desarrollo de una Grecia mística y mítica, fuera de tomas de paisajes impresionantes. 

Aquí se recurre a la construcción de los paisajes, buscando de esta forma, acercarse lo más 

posible a los colores sepias y rojizos que dan vida a la novela gráfica. Esta aplicación de la 

pantalla azul, como medio directo, y no como un recurso más para salir del paso, es una de las 

aportaciones más importantes en la estética de este filme, ya que nos ofrece la posibilidad de 

crear mundos exactamente a nuestro antojo o de recrear estéticas como las que observamos en la 

novela de Miller, sin dejar de lado nada por falta de recursos.  

 La construcción de una fotografía que emule la sensación del cómic es una aportación de 

suma relevancia, ya que le otorga la importancia debida a la obra base, y la traslada a un nuevo 

medio, y no por ello está destruye la estética de la primera, por el contrario, reconstruye una 

estética nueva partiendo de lo que han encontrado en la novela gráfica. Es un trabajo meticuloso 

llevar a la gran pantalla cada uno de los elementos, tanta narrativos como de imagen y de color, a 

un medio nuevo, y conservar de todas las formas posibles el trabajo original de Miller.  

 

Algunas de las técnicas a destacar en el filme son las siguientes: 

• Puesto en escena. Una adaptación impecable, que recrea y construye página por página, 

cuadro por cuadro, la novela gráfica de Frank Miller. Adaptación precisa y sin cambios 

notables en el guión original, cuyos agregados en la intriga política dan cierto respiro 
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entre batalla y batalla, y aportan una explicación más amplia al panorama general, en 

lugar de entorpecerla. 

• Fotografía. Es destacable la búsqueda y recreación de los paisajes con un estilo de 

acuarelas, lleno de colores sepias y rojos, con lo que se crea una Grecia más mitológica 

que real.  

• Efectos especiales. Suelen ser un recurso para la creación de ciertas escenas, en este caso 

son el medio total para llevar a cabo y construir una película que fue filmada casi 

completamente para ser trabajada cuadro por cuadro, mediante efectos digitales por 

computadora. Dichos efectos son la espina dorsal de la producción. 

• Edición. Una edición cuidada respeta el orden lógico y cronológico de los sucesos 

contados en la novela gráfica. Los planos secuencia donde no se aprecian cortes aparentes 

y las escenas donde se recurre a la cámara lenta para acentuar la violencia de las batallas 

son aspectos que denotan el respeto hacía la obra, su secuencia e historia.  

• Sonido. Es una aportación destacable en la creación de una atmósfera adecuada para las 

épicas batallas. La música ambiental, la edición de sonido y la banda sonora del filme 

cumplen y aportan el dramatismo y euforia representados en las imágenes.  

 

Podemos observar cómo aquellos elementos que se considerarían automatizados, como el uso de 

las pantallas azules y los efectos especiales en general, dan un giro en su aplicación y son 

generadores de una producción original. Además, son capaces de aportar una nueva forma de 

creación y aplicación si se toma como referencia la estructura base de los nuevos medios y de las 

oportunidades que brindan en la recreación de una estética originada desde la novela gráfica de 

Miller.  
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3. Modelos de las técnicas en toda la película 

La puesta en escena y los efectos especiales son los responsables de grandes y épicas secuencias 

de acción que ayudan a crear una atmósfera oscura, mítica y violenta de la que quiere rodearse el 

director en el filme. El uso de las pantallas azules sirve para la creación de escenarios que sólo 

pueden ser concebidos de manera digital. Las secuencias de acción parecen ser dibujadas a mano 

una a una, y hacen una alusión clara a la novela gráfica. Snyder crea y desarrolla un estilo muy 

particular, oscuro, violento, sin tocarse el corazón a la hora de mostrar la violencia intrínseca en 

una guerra de tal magnitud, estilo que se vuelve una marca registrada del director a partir del 

momento en que la película fue estrenada. 

 La propuesta de edición ayuda. Hay pausas entre las batallas que sirven retomar la 

esencia y construir una historia detrás de la encarnizada batalla librada por los espartanos en el 

campo de las termopilas. El trabajo de edición en cámara lenta crea una atmósfera de 

dramatismo, y ayuda a exaltar la violencia y el detalle de los efectos digitales. 

 La fotografía lleva a cabo una aplicación correcta y detallada de imágenes de una Grecia 

oscura, ceniza y rojiza, estética propia del trabajo gráfico del cómic de Frank Miller, cuya 

propuesta es pieza fundamental para comprender el trabajo estético que se llevó a cabo en el 

filme. Las secuencias de acción buscan establecer un vínculo directo con los grandes paneles 

horizontales de la novela gráfica, Larry Fong busca homenajear de todas las forma posibles cada 

uno de los componentes de la obra de Miller, en lugar de rehuirle; para todo esto, se vale de las 

herramientas que le proporcionan los nuevos medios.  

 El sonido aporta un dramatismo al que al medio impreso le resulta imposible recurrir. La 

música épica se acentúa en las batallas, y acompaña el protagonismo de la acción; mientras que 

cuando entran los diálogos y las escenas bélicas desaparecen, resulta ser un suave 
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acompañamiento. Por otra parte el audio-ambiente funge un papel similar al de la música, pues 

encontramos sonidos acentuados del choque de escudos y armas, así como el sonido de ejércitos 

marchando, con lo que se crean escenas que rayan en lo superlativo.  

 

4. Funciones y modelos para las técnicas sobresalientes 

Al encontrarnos con una obra cinematográfica cuya factura, en su mayor parte, respeta lo 

propuesto por la novela gráfica de Miller, es fácil encontrar o proponer las funciones de las 

técnicas más sobresalientes en ella, ya que la obra sigue página a página el desarrollo propuesto 

por el autor del cómic, por lo que las técnicas sobresalientes se encuentran supeditadas al trabajo 

gráfico. Para esto analizaremos a profundidad la Secuencia 9, Escena 43-48, cuyo tiempo en la 

película corresponde del minuto 044’27’’al 052’46’’, que a su vez corresponde dentro de la 

novela gráfica a las páginas 43 a la 53, en donde estableceremos las funciones, aplicación y 

trabajo de las técnicas sobresalientes.  

 

Página 43 a 46 de la novela gráfica 

Secuencia 9, del minuto 044’27’’ al 045’47’’ 

La escena da comienzo con un manejo majestuoso de la fotografía para resaltar el paisaje oscuro, 

así como del uso de los efectos especiales. Crea y da una forma a un ejército de incontables 

proporciones. También entra en juego la edición. Debido a la propia majestuosidad de la toma se 

hace uso de la cámara lenta para intensificar el número y darnos oportunidad de ver a detalle el 

efecto digital hecho con pincel, donde no se pierde detalle alguno en la concepción del cielo, el 

mar y el ejército. La música eleva su nivel al compás de los gritos de batalla de un ejército de 

miles, con lo que causa la misma impresión que nos da el escuchar a miles de personas gritar en 
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un estadio. La diferencia más palpable en el guión es un diálogo que tiene lugar entre los 

espartanos, en donde Leónidas, en un discurso elocuente alienta a sus hombres a la lucha y a la 

gloria. Es importante hacer nota de cómo Snyder lleva a cabo una secuencia en la cual se ve la 

inmensidad del ejército persa. Se exagera en la medida de lo posible la cantidad de soldados, tal 

y como lo hace Miller en las páginas 44 y 45 de la novela, para pasar después del discurso de 

Leónidas a un panel copiado exactamente, en donde vemos a los espartanos en formación de 

batalla. Dicho panel lo encontramos en la página 46.  
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Figura 10 y 11. Comparativa de arte del cómic con capturas de la película. 

 

Página 47-50 

Secuencia 9, del minuto 045’48’’ al 050’09’’ 

Aquí vemos cómo las hordas de persas se aproximan a los espartanos superándolos en número y 

éstos los detienen y comienzan a avanzar y contraatacar. La música crea un espacio que parece 

tener acompañamiento en los gritos y sonidos de la batalla. Los efectos especiales empiezan a 

sobresalir con la sangre, la cual es creada digitalmente para hacer parecer más mortíferos e 

impresionantes los embates de las armas. Para la edición se hace uso de la técnica de la cámara 

lenta una vez más, para darle un énfasis a la pelea individual de Leónidas avanzando al frente de 

sus hombres, lo cual da un peso al personaje al rodearlo de todos los recursos y efectos posibles 

en sus ataques, y así, hacer de sus acciones eventos espectaculares. En esta escena en particular 

podemos observar la conjugación de todos los modelos mencionados hasta ahora, la música 

haciendo de la escena un momento épico, el sonido de las armas y los efectos digitales. Se 

recrean muertes que llegan a impresionar debido a la violencia que es posible crear gracias a 

estos recursos. En las páginas del cómic vemos una escaramuza un tanto desordenada, de la cual 
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se aprovecha el director del filme para explayarse en una escena de batalla y utilizar todos los 

recursos digitales que le ofrecen los nuevos medios para hacer de la batalla la situación más 

épica y violenta posible. 

 La disminución de la música y la acentuación del sonido causado por las armas y las 

heridas tienen una gran participación en el drama, ya de por sí incrementado con el uso de la 

cámara lenta. El sonido resalta la entrada en la carne por parte de las lanzas y espadas y el propio 

respirar de los personajes.  

 Es justo en el minuto 049’41’’ donde aparece una de las escenas más emblemáticas, tanto 

del cómic como del filme. Los espartanos arrojan por un risco a los persas- La puesta en escena 

copia fielmente esta imagen de las páginas de la novela gráfica, y hace referencia precisa de 

forma, estructura, imagen, luz, color y atmósfera. Recrea de manera precisa el momento 

capturado por Miller en la página 50. Fue un gran logro para el director capturar la esencia de 

este panel y llevarlo a la pantalla sin perder absolutamente nada de la estética plasmada por el 

dibujante y el colorista. 
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Figura 12 y 13. Comparación de panel de cómic con toma de película. 

 

Página 51-53 

Secuencia 9, del minuto 050’10’’ al 052’46’’ 

Justo después de arrojar a los persas por el risco, los espartanos se ven inundados por una lluvia 

de flechas que oscurece el cielo entero. En esta secuencia observamos cómo la lluvia de flechas 
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creadas digitalmente se transforma en una escena abrumadora por la exageración, pero logra 

capturar la esencia de la grandilocuencia que busca demostrar el ejército de Jerjes y los persas 

mediante el uso de los efectos digitales, los cuales tienen participación prácticamente en cada 

cuadro del filme. En la novela gráfica no se le otorga la misma importancia a la lluvia de flechas, 

pero de igual forma, los dos paneles dedicados a ella son cubiertos de manera cuidadosa y 

extendidos nuevamente por el director del filme para crear esa atmósfera oscura y superlativa 

que mencionamos con respecto al ejército persa. 

 La caballería se acerca y los espartanos la esperan. La edición en cámara lenta entra de 

nuevo en escena haciendo más dramática su entrada. En las siguientes tres páginas de la novela 

gráfica podemos observar a los espartanos que se debaten. La música crea un ambiente de 

dramatismo y tensión, como si la batalla, debido a la caballería, fuera a tener un fin prematuro. 

El sonido de las respiraciones de los espartanos acompaña dicha pieza. La fotografía recrea de 

manera espléndida una vez más la estética ocre y rojiza del cómic, lo que da como resultado una 

escena de batalla donde los persas son abatidos de formas que rayan en la irrealidad debido al 

manejo y aplicación de los efectos digitales. En dichas escenas, los caballos son utilizados como 

armas contra los propios persas y los espartanos lanzan a los persas fuera de sus monturas 

mientras la sangre creada digitalmente vuelve a hacer acto de presencia, con lo que hace incapié 

en las lanzas que atraviesan los cuerpos de los persas y la sangre que salpica de forma exagerada 

la pantalla, tal cual se puede observar en las páginas del cómic. La fotografía recrea de manera 

impecable cuadros exactos de las páginas de la novela gráfica. En la secuencia del filme vemos 

cómo Snyder logra capturar esos dibujos de las lanzas, intercalándolas con escenas de batalla un 

poco más abiertas. Dicho efecto lo hace mediante la exageración y manipulación de la sangre, 

con lo cual crea una física completamente nueva de la misma mediante los efectos digitales. El 



115 
 

sonido resalta la entrada de las armas en los cuerpos y se vuelve una parte fundamental. La 

escena cierra con la frase “No prisioners, no mercy. A good start”, diálogo y cuadros dibujados, 

tal cual los vemos panel por panel, palabra por palabra, dibujo a dibujo en la novela gráfica de 

Miller.  

 

5. Variabilidad 

Dentro de la variabilidad que nos ofrecen los nuevos medios podemos observar que la edición 

con la que nos encontramos en el formato de Blu Ray cuenta con escenas que son reproducidas 

enteramente en un formato de 1080 pixeles, formato de reproducción de alta definición, HD por 

sus siglas en inglés, cuyo estilo de grabación fue el que originalmente utilizó el director en la 

edición y agregado de los efectos especiales. Pero incluso esta misma calidad fue difícil de 

apreciar en la sala de cine, cuya experiencia cambiaba significativamente si era vista en una sala 

digital o en una sala común.  

 El director ha tenido la oportunidad de ofrecer una versión más nítida y acorde con la 

oferta original gracias a este nuevo sistema de reproducción digital de alta definición. Dentro de 

otros ámbitos de variabilidad podemos observar también cómo el Blu Ray nos ofrece una 

cantidad grande de extras que acompañan la producción: detrás de cámaras, documentales acerca 

de la grabación de la misma, una edición del filme comentada por el director y miembros de su 

staff de trabajo. Lo anterior brinda un acercamiento e interactividad con el filme que jamás 

podrían darse en una sala de cine (Ver anexo 3 para detalles de extras). Es en este punto donde 

podemos apreciar cómo la estética cibernética, cuya función es acercarnos a las relaciones entre 

la tecnología, la ciencia y el arte, entra en escena y nos muestra la forma en que esta cinta saca el 

mayor de los provechos a las bondades que otorga la ciencia en este nuevo formato.  
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 La estética cibernética le da la oportunidad al director de explayarse, de no perder 

cualidades en el proceso del filme, por el contrario, de ser una ayuda para mostrarse como 

originalmente fue concebido. Mostramos a continuación una comparativa de escenas sacadas de 

una reproducción normal y de cómo esta misma fue reproducida a su vez en el formato Blu Ray 

en alta definición para ilustrar el cambio que se llevó a cabo. 

 

Figura 14. Carátula de la edición en Blu Ray Disc de la película 300. 
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Figura 15. Imagen de versión en DVD. 

 

Figura 16. Imagen de la versión en BluRay. 
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Figura 17. Imagen de versión en DVD. 

 

Figura 18. Imagen de la versión en BluRay. 
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Conclusiones del análisis 

Después de analizar esta secuencia y con una visión general de la película podemos afirmar que 

la meta establecida por Snyder y su equipo de trabajo de llevar a cabo la adaptación de la novela 

gráfica de Frank Miller, mediante la utilización de los métodos de pantalla azul, efectos 

especiales y todos los recursos que los nuevos medios le podían proporcionar, fue llevado a cabo 

de manera exitosa. De la misma forma, la película abrió el camino para la realización y apertura 

de medios en la construcción formas relacionadas con la aplicación y desarrollo de dicha 

tecnología para la producción de nuevos e innovadores proyectos. También abrió oportunidades 

de creación de estéticas que en el pasado se consideraban imposibles de llevar a cabo.  

 El filme es una adaptación de una novela gráfica realizada con la mayor de las 

precisiones. Servirá de referencia como el desarrollador y creador de una nueva estética, a partir 

de ahora, en la construcción de nuevos espacios y reconstrucción de mitos. 

 

4.4 Sin City, la novela gráfica 

Las historias que se relatan dentro de este singular título tienen lugar en Basin City, mejor 

conocida como Sin City debido a la corrupción que impera en dicha ciudad. Dentro de un género 

negro, evocando a aquellas grandes obras del cine noir francés y de las películas de gansters, Sin 

City presenta las historias de todos estos personajes, ya no digamos anti héroes, personajes que 

van exactamente al lado opuesto de la ley: asesinos, policías, políticos corruptos y prostitutas, 

son algunos de los personajes que pueblan estas historias, quienes a pesar de tener encuentros 

causales entre las novelas, cada una de ellas representan historias independientes y sólidas.  

 La primera novela que llevó a cabo Frank Miller acerca de Sin City en 1991, supuso en su 

momento toda una apuesta tanto artística como comercial, retomó el género negro que estaba 
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prácticamente desaparecido del mundo del cómic, dejó de lado el color que era trabajado de 

manera usual en todas sus obras anteriores. El cómic en blanco y negro estaba destinado a 

proyectos independientes y de bajo presupuesto. Nada tenía que ver con grandes producciones ni 

con grandes autores, como lo era Frank Miller en ese momento. Desafió la censura 

habitualmente impuesta a los cómics, dibujó desnudos y escenas violentas que antes no había 

podido llevar a cabo debido a la imposición de las grandes empresas de hacer más rentable su 

trabajo. Aparte de estas aportaciones al mundo del cómic, creó un mundo propio donde podía 

jugar a su antojo. Desarrolló una estética nueva y un ritmo narrativo completamente alejado de 

todo lo que se realizaba en ese momento, comercial o no. 

 La obra está compuesta de una serie de novelas publicadas independientemente 

compuesta por Sin City (1991), cuyo título original fue cambiado posteriormente por Sin City: 

The hard goodbye. Esta novela fue la primera en aparecer, y curiosamente el autor la nombra 

como la última dentro de la saga. Las entregas posteriores se ordenan cronológicamente tiempo 

antes de esta historia. Le sigue Sin City: A dame to kill for (1993), la cual nos introduce en uno 

de los personajes más recurrentes de Miller a partir de ahí, Dwight. La historia se desarrolla antes 

de, como hemos mencionado, su antecesora, The hard goodbye, y recrea el mismo humor negro 

de la primera entrega sin tanto éxito. Inmediatamente posterior a A dame to kill for, llega Sin 

City: The big fat kill (1994), con lo que es una de las historias más flojas y al parecer, un ensayo 

gráfico, sólo que con armas de fuego, de lo que en 300, resulta ser en historia y fuerza. A 

continuación viene Sin City: That yellow bastard (1995), la que sería en esencia la mejor y 

culminante obra de la saga, que iguala e incluso llega a superar el impacto y sencillez de la 

primera entrega. Aquí Miller alcanza la perfección de su obra con una historia sencilla en la que 

representa el sacrificio heroico en su máxima expresión. Con un ritmo adecuado manipula al 
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lector a su antojo, y la hace devastadoramente romántica y negra. Aquí incluye como detalle un 

color, el amarillo, para resaltar el aspecto putrefacto del adversario de Hartigan quien, después de 

Marv, es posiblemente el personaje más carismático de la saga.  

 Le siguen Sin City: Family Values (1998) que se acerca más a un experimento tanto de 

dibujo como argumentativo. De Sin City: Brooze, Broads and Bullets (1998), conjunto de 

historias que recopila Miller en un solo tomo, destaca The babe wore red and other histories, 

donde utiliza por primera vez un color adicional, el rojo, para hacer hincapié en algún aspecto 

especial de la historia; y por último Sin City: Hell and Back (1999), en donde por primera vez 

recurre al color para ilustrar un capítulo completo de la serie.  

 La serie de novelas de Sin City abre una perspectiva nueva en el mundo del cómic 

norteamericano. Sirvió para que muchos autores experimentaran y explotaran el género bajo una 

nueva perspectiva. Sin duda Frank Miller es uno de los escritores y dibujantes más influyentes 

del medio, reconocido principalmente por haber cambiado la cara de dos personajes icónicos 

como los son Daredevil y Batman. Con su obra Sin City alcanzó la consagración. 

 

4.5 Sin City, la película y sus realizadores 
Sin City es la adaptación cinematográfica que magistralmente llevó a cabo el director Robert 

Rodríguez de las novelas gráficas de Frank Miller. Para realizar esta adaptación Rodríguez 

decidió tomar tres de las novelas gráficas y una historia corta, homónimas del escritor y 

dibujante de cómics, Sin City: The hard goodbye, Sin City: The big fat kill, Sin City: That yellow 

bastard y Sin City: The babe wore red and other histories. 

 Rodríguez llena la pantalla de nombres que cualquier director envidiaría y crea en 

conjunto una película llena de historias que se cruzan, juegan con el tiempo y hacen que el 
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espectador entre de lleno en esa ciudad del pecado. El reparto lo integran Bruce Willis, Mickey 

Rourke, Clive Owen, Benicio del Toro, Jessica Alba, Elijah Wood y Rosario Dawson, entre 

otros, además de contar con la colaboración especial de Quentin Tarantino como director 

invitado. 

 La película es un homenaje a la obra gráfica de Frank Miller, a quien el director invitó a 

participar de manera activa en el rodaje de la producción. Inclusive al final el director decidió 

otorgarle un gran crédito y en la ficha técnica agregó el nombre de Miller con el mismo título 

que el suyo.  

 La cinta, que fue grabada en su totalidad en formato digital y con pantallas azules para 

después ser armada y compuesta digitalmente, es una adaptación impecable de las novelas 

gráficas. La puesta en escena llevada a cabo por el director es extraordinaria y el guión realizado 

por el mismo Rodríguez y Miller es una pieza que prácticamente lleva cada página de las novelas 

gráficas a la vida, sin perder nada en el camino.  

 La película no busca complacer a nadie ni a nada, salvo, curiosamente, a los autores 

mismos. Lo mismo sucedió en un principio con la obra original, dando como resultado un trabajo 

irreverente y divertido cuya falla más grande fue probablemente el hecho de contar demasiado en 

la primera entrega, de lo que se espera que sea una saga de películas para vida al extenso 

conjunto de novelas del autor de cómics.  

 El punto fuerte de la película es probablemente la estética plasmada por medio de la 

puesta en escena, la fotografía y el manejo de los efectos digitales. Esta estética (en su aspecto 

tradicional) emula de manera más que convincente la representada por el cómic gráficamente. 

Con un cuidado por el detalle que llena la pantalla de secuencias difíciles de olvidar por la fuerza 

e impacto que son capaces de causar, la cinta es un logro personal, tanto del director como del 
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escritor y dibujante, al sacar provecho de todos los elementos disponibles que los nuevos medios 

les ofrecen.  

 

4.6 Análisis cinematográfico de Sin City 

En esta sección analizaremos una secuencia de la película Sin City con base en la metodología de 

Análisis del estilo cinematográfico digital propuesta por Bordwell. La versión de la película en la 

que se llevará a cabo este análisis es la versión en DVD. La secuencia a analizar es la siguiente:3 

Secuencia 9, capítulo 9, escena 65-104, correspondientes al tiempo en la película del minuto 

034’21’’ al 043’50’’. 

Resumen: Wendy y Marv van tras el Obispo Roark. Van de compras y después a la granja donde 

tenían cautivo a Marv. Prepara el terreno para capturar a Kevin, lo saca de la casa y hace que se 

acerque a él hasta que lo noquea. Lo amarra y corta las extremidades y se lo da de comer a su 

propio perro. Después lleva a resguardo a Wendy con Nancy para luego ir por el obispo. Entra en 

la iglesia y le muestra al obispo Roark la cabeza de Kevin. El obispo le explica cómo sucedió 

todo y cómo le pusieron una trampa. Marv lo mata con sus manos. La policía entra y lo balean. 

 

1. Organización de la estructura fílmica 

La estructura de la película es no narrativa, ya que está formada por un conjunto de tres historias 

(narrativas) y un par de cortos. Las historias se interconectan una con otra en diferentes 

momentos del tiempo. Sin embargo una no tiene relación con la otra, y no se estorban entre sí, 

aunque tampoco se ayudan o complementan. Las historias son independientes y tienen lugar con 

protagonistas únicos, en cambio, los antagonistas se repiten. Las historias tienen una forma 

                                                            
3 Para detalle ver Anexo 2. Segmentación de película Sin City 
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similar y están contadas cada una según el modelo del personaje protagonista. En el caso de las 

historias de Marv y, son similares, pero la de Dwight cambia ligeramente a la hora de llevarla a 

cabo, el cambio más significativo está en lo narrativo.  

 

Modularidad 

Sin City es más que una producción que se valga de un medio para obtener un mérito propio. Es 

un homenaje a las novelas gráficas de Frank Miller del mismo nombre. Es significativo que 

Robert Rodríguez se acercara a su amigo y director Quentin Tarantino, y juntos buscaran al 

escritor y dibujante de cómics para hacerlo partícipe del proyecto, al grado de convertirlo en un 

tercer director al mando y darle los créditos correspondientes. La película cuenta con tres 

directores, donde Rodríguez y Miller llevan la batuta, y como ya es costumbre en los filmes de 

Rodríguez, él mismo se hace cargo de igual forma de la puesta en escena, de la edición y de la 

música, junto a Debney y Revell. Por todo lo anterior podemos afirmar que la obra es un 

producto de los directores en toda la expresión de la palabra. 

 La película está basada en tres novelas gráficas, las cueles Rodríguez busca intercalar y 

recrear a manera de historias entrelazadas, cuya duración individual es de alrededor de 30 

minutos cada una. Este es probablemente el mayor fallo de la película dentro de todas las 

virtudes con las que cuenta, la interconexión de los personajes y las historias, ya que el guión 

está muy bien hecho, pero un tanto acelerado. Al querer contar demasiado, al querer decirlo en 

tan poco tiempo, nos lleva a no disfrutar de manera apropiada cada una de las historias. ¿A que 

nos referimos con esto? Pongamos un ejemplo, Pulp Fiction (1994), del director Quentin 

Tarantino, desarrolla un conjunto de historias que brillan por su perfección individual. Bien 

pudiéramos separarlas y nos daríamos cuenta de que cada una cuenta con una fuerza insuperable. 
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En Sin City sucede lo mismo, las historias de forma individual son geniales, maravillosas y 

brillan por el carisma de sus personajes y la sencillez de su historia, pero, en Pulp Fiction, estas 

historias se tocan y están entrelazadas entre sí, al igual que en la película de Rodríguez. Sin 

embargo la obra de Tarantino nos muestra cómo estas historias se tocan, cómo ciertas acciones 

desarrolladas en una de ellas son fundamentales para que otra tenga lugar, y cómo la relación 

entre ellas es parte de la columna vertebral de la historia central. Éstas se complementan y 

ayudan entre sí, lo que no sucede en la obra de Rodríguez cuyas interconexiones son más bien 

forzadas y faltas de cierto toque que las haga fundamentales en la historia. 

 La puesta en escena y la fotografía de la cinta de Rodríguez es sobresaliente, con lo que 

crea una atmósfera lúgubre mediante pantallas azules y la grabación digital que recrean el 

ambiente oscuro y negro propio de la novela gráfica, y cuyo elemento es fundamental en la 

historia del cómic. Rodríguez hace uso de todo el conocimiento que sus cintas anteriores le 

dejaron para recrear a la perfección cada imagen, contraste y cuadro de las páginas de la obra de 

Miller, al grado de copiar literalmente cuadros y viñetas enteros de las novelas. Como espectador 

incluso se puede llegar a observar cómo las páginas van pasando frente a nosotros. El cuidado en 

los detalles de cada escena, así como la fabricación de los escenarios son destacables. Se puede 

observar cómo las tomas fluyen como en las páginas de la novela y el ritmo de la historia y de 

los diálogos sigue palabra por palabra la obra gráfica. 

 Los efectos especiales son otro punto a favor, ya que se vale de todos los elementos que 

le ofrecen los nuevos medios y los efectos digitales para recrear a la perfección los dibujos de 

Miller. Con ello produce desde escenas hiperviolentas, hasta tomas que destacan por su uso 

especial del color para hacer resaltar ciertos elementos que son fundamentales en la historia, 

como los son los labios rojos de la mujer del corto inicial que indican que es un blanco y está a 
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punto de morir; o el bastardo amarillo, quien es maquillado y pintado digitalmente de amarillo 

para hacer ver la podredumbre y fealdad que hay en la persona. La creación de la ciudad y la 

manipulación de las perspectivas para exagerarlas y hacerlas, más que reales, ficticias, y llegar a 

ser más parecidas a los trazos del cómic, es un acierto loable por parte del director. 

 El guión es otro punto a favor, a pesar de sentirse un poco apresurado. La adaptación está 

realizada con un detalle meticuloso que nos lleva a diálogos introspectivos de los personajes, 

como en The hard goodbay, donde la historia es contada y relatada desde el punto de vista de 

Marv, los cuales funcionan de manera efectiva, al trasladarlos de un medio a otro. Sin embargo 

Rodríguez y Miller hacen una gran labor al llevar el texto a la gran pantalla.  

 

2. Técnicas que resaltan 

La puesta en escena y los efectos digitales son probablemente los elementos más distintivos de la 

película. Se puede llegar a ver un cuidado excepcional en cada elemento que compone la ciudad 

y sus personajes. Existe un manejo cuidadoso y meticuloso de los efectos a la hora de llevar a 

cabo ciertos paneles del cómic y darles vida, donde los encargados de hacerlo toman como 

referencia las páginas de la novela gráfica y encuentran en ella las formas y estructuras para 

llevar a cabo dicho elemento.  

 Ciertos elementos que pudieran verse un tanto exagerados para una película, son 

igualados a las páginas del cómic, lo que los convierte en sello característico de la película, la 

cual busca parecerse más a la novela gráfica vuelta a la vida que a una adaptación basada en la 

novela gráfica.  

 La fotografía es una de las técnicas más notorias en este filme, cuya evocación de la 

lúgubre ciudad creada por Frank Miller en páginas en blanco y negro es representada 
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miméticamente, y donde el trabajo de llevar a cabo una copia al carbón de ciertas páginas es 

indiscutiblemente un gran logro. La elaboración meticulosa del manejo de luces y sombras busca 

igualar el dibujo de Miller más que crear contraste. La fotografía del filme nos llevaba de vuelta 

a las páginas del cómic, y nos hace reflexionar acerca de la importancia de la novela gráfica en la 

elaboración de la producción de la película.  

 

Estética informacional 

Para la Estética informacional separaremos la Secuencia 9, escenas de la 65 a la 104, cuyo 

tiempo en la película corresponde del minuto 034’21’’ al 043’50’’. 

 En esta secuencia que da inicio en el minuto 034’21’’, en la primera escena observamos a 

Marv recuperar su abrigo después de convencer a la hermana de Goldie de que él no fue culpable 

de su muerte y se preparan a partir para dar caza a los asesinos. La escena termina en el minuto 

034’31’’. En la siguiente escena Wendy y Marv van en coche circulando por la ciudad. Wendy le 

explica a Marv por qué ella cree que mataron a su hermana. Los dibujos que en la novela gráfica 

representan casi de manera caricaturesca el desempeño del auto a través de las calles de la Sin 

City, son llevados en la película de buena manera, con acercamientos a los rostros de ambos y 

sobre todo al de Marv cuyo monólogo inunda la escena que termina en el minuto 035’10’’ donde 

vemos a ambos personajes pasar por una tienda de herramientas y Marv realiza una lista de 

compras un tanto extraña para la situación en que se encuentran. Dicha escena termina en el 

minuto 035’28’’. Se mueve de nuevo al coche y prosigue su camino. Marv hace una lista de todo 

lo que lleva consigo y le pide a Wendy que se detenga, que ya están cerca de su destino, la 

escena termina en el minuto 036’12’’. 



128 
 

 En estas escenas podemos observar el uso de la pantalla azul como  recurso para recrear el 

ambiente oscuro y caricaturesco de la ciudad, los recursos digitales para construir un ambiente 

que sea lo más lúgubre posible. La fotografía resulta el elemento más significativo, así como el 

uso del metraje en blanco y negro le dan un estilo único a la película. 

 En el minuto 036’12’’ Marv y Wendy llegan a las inmediaciones de la granja donde 

reside Kevin, asesino de Goldie, Marv prepara su trampa, coloca alambre de púas para intentar 

distraerlo y observa la casa. Al ver a Kevin bajar por las escaleras enciende un garrafón de 

gasolina y lo lanza a la granja. La explosión hace salir a Kevin, quien se dirige directamente 

hacia Marv a gran velocidad, esquivando balas y el cable de púas. Marv y Kevin entran en una 

batalla cuerpo a cuerpo donde Marv se lleva la peor parte. Cabe destacar cómo la coreografía de 

movimientos, golpes y tomas emula a la perfección cada panel del cómic. Incluso los diálogos 

siguen a cada globo de la novela gráfica. Marv logra tomar a Kevin con las esposas, una en su 

muñeca y otra en la de Kevin. Con un solo golpe Kevin queda inconsciente. Wendy se acerca al 

poco rato y le pide que la deje matarlo. Marv la golpea y la saca de la escena. Marv empieza a 

platicar con Kevin, diciéndole lo cansado que se encuentra después de haber cortado cada 

miembro de su cuerpo y haber hecho torniquetes en ellos. Ese olor a sangre llama la atención de 

su perro, quien acostumbrado a la carne humana comienza a devorar a Kevin. Marv queda 

estupefacto ante el hecho de que Kevin nunca grita mientras es devorado por el perro. Este 

cuadro es dibujado exactamente igual que en el cómic, copiando el efecto de contraste entre las 

figuras que están en blanco y un fondo negro como marco. Marv cercena la cabeza del asesino y 

culmina la escena con una toma que es un ícono en el cómic: Marv sosteniendo la cabeza de 

Kevin en una mano y una segueta en la otra. La escena termina en el minuto 039’15’’. 
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 Cabe destacar el uso del color rojo de manera recurrente como tercer color en la gama a 

utilizar en la película, cuya función es la de, además de una representación de pasión, crimen y 

amor, hacer notar el aspecto violento de ciertos elementos. No toda la sangre es roja, no la sangre 

de algunos personajes. Ciertos elementos nos sirven de guía, como puntos a observar para no 

quitar la vista de ellos. Este elemento es manejado de manera efectiva en cada una de las 

historias, en especial en la historia de That yellow bastard.  

 La siguiente escena da comienzo en el minuto 039’15’’. En ella podemos observar a 

Marv arribar a casa de Nancy, y le pide que se haga cargo de Wendy, y le explica la situación. Se 

va de casa de Nancy rumbo a la iglesia donde reside el obispo Roark, quien ha estado detrás de 

todo desde el principio. Dicho cuadro es otro ejemplo de cómo Rodríguez recrea de manera 

eficiente los paneles en la novela gráfica. Lleva al límite la perspectiva misma y al mismo tiempo 

la distorciona, con tal de igualar la escena del cómic. Marv avanza a través de los guardias de 

seguridad hasta llegar a la torre donde se encuentra con Roark, quien acusa de monstruo a Marv 

por haber matado a Kevin. Marv observa y escucha atentamente todo lo que dice el obispo, sin 

perder detalle. Para finalizar la escena de manera violenta, Marv le dice que ya puede comenzar a 

gritar, mientras hace uso de sus manos para eliminarlo. La policía irrumpe en la torre baleando 

por completo a Marv quien termina de matar al obispo con sus propias manos. La escena termina 

en el minuto 043’50’’.  

 

Automatización 

Aunque la película fue realizada en su totalidad mediante grabación digital y además se utilizó 

en todo momento la pantalla azul, ésta juega un papel esencial en el desarrollo del filme, ya que 

más que perderse en los efectos digitales, hace de ellos un sello característico. 
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 El sonido es una mezcla más de la música y los efectos que maneja de manera usual 

Robert Rodríguez en todos sus filmes. La musicalización está bien realizada, pero no aporta ni 

contribuye de manera significativa, ni en la historia ni en la situación a describir. Pareciera que 

Rodríguez pretendiera excluirla de forma premeditada para darle mayor importancia a los 

diálogos y a la cinematografía en general. Los efectos de sonido no pasan de los disparos de 

armas de fuego que hemos visto en un sinfín de películas.  

 

Estética generativa 

La puesta en escena y los efectos digitales son, en esencia, los que hacen de esta obra un 

producto original, ya que la gran aportación es la de llevar a cabo una adaptación precisa y una 

recreación de las páginas de las novelas gráficas de Frank Miller que es prácticamente observar 

al cómic cobrar vida. No nos referimos a ciertos paneles o escenas que pudieran llegar a ser 

icónicas en la historia relatada gráficamente por la pluma de Miller, sino a que cada escena de la 

película es trabajada mediante una grabación digital y siempre con el uso de pantallas azules, 

para después recrear la página digitalmente alrededor de los actores. Se busca una asociación 

directa con la imagen y estética del cómic, al grado de someter a los actores a prótesis y 

maquillaje excesivo con la finalidad de que se asemejen lo más posible a los dibujos de Miller. 

Las interpretaciones de ciertos actores como Mickey Rourke y Nick Stahl convierten a sus 

personajes en un dibujo de Miller.  

 La fotografía es uno de los elementos más importantes en el filme de Rodríguez, cuyo 

trabajo también corre por su cuenta. El realizador cuidó hasta el último detalle de los elementos y 

paneles de la novela gráfica, para llevarlos de la mejor manera posible a la realidad, respetando 

incluso perspectivas que rayaban en lo inverosímil, y en contrastes que parecieran de uso 
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exclusivo del dibujo y de los cómics. También tiene un manejo del color de forma figurativa de 

manera acertada y muy específica, ya que una de las características del cómic es el uso del 

blanco y negro, sello de dichas novelas gráficas, y sólo en ciertas ocasiones, para fines estéticos 

y narrativos, Miller usa colores como el rojo y el amarillo para representar y hacer resaltar 

personajes y elementos dentro de la trama. Rodríguez toma esto y lo lleva de igual forma a la 

pantalla y el resultado final es igual de efectivo que en la novela gráfica. Enfoca nuestra atención 

y nos hace ver, por ejemplo, a una persona con la piel completamente amarilla, con lo que hace 

una representación de lo cruel e inhumana que es; igualmente, detalles como el color de los ojos 

de ciertos personajes, y el color rojo resaltado en muchas escenas que representa muerte, sangre 

y dolor en la mayoría de los casos.  

 Entonces, marcamos como destacables en esta obra cinematográfica las siguientes 

técnicas: 

 •  Puesta en escena. Se lleva a cabo una adaptación impecable y se desarrolla de manera 

correcta cada una de las historias recreadas por Miller en sus novelas gráficas. 

 •  Efectos digitales. La realización digital de cada una de las tomas y la utilización de la 

misma forma de pantallas azules en cada una de ellas, así como el uso de elementos 

gráficos que hacen resaltar colores y personas dentro del metraje son destacables. Los 

efectos digitales están cuidados al máximo, y sin ser grandilocuentes cumplen con su 

objetivo básico, llevar al cine página por página las novelas gráficas de Miller.  

 •  Fotografía. Recrea la novela gráfica de Miller, la ciudad y los personajes son llevados en 

cada una de las escenas a la gran pantalla, más que con una adaptación, otorgándoles vida. 

Cada página del cómic es realizada con una exactitud meticulosa, y busca recrear la 

estética de la novela gráfica con precisión.  
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Aquellos elementos que están de alguna manera automatizados, como la fotografía y los efectos 

especiales en general, desarrollan su aplicación de forma diferente y son generadores de una 

producción diferente, lo que le da originalidad. Así mismo son capaces de aportar una nueva 

forma de creación y aplicación de la técnica. Toman como referencia la estructura base de los 

nuevos medios, así como de las grandes oportunidades que brindan para la recreación de una 

estética tan particular como la de Frank Miller en las novelas gráficas de Sin City.  

 

3. Modelos de las técnicas en toda la película 

La puesta en escena y los efectos especiales son los responsables de llevar a cabo una adaptación 

que es más bien un homenaje a la obra gráfica de Miller. Los efectos visuales y digitales buscan 

establecer un vínculo claro y concreto con los cuadros y paneles de las páginas de las novelas 

gráficas de Miller, en donde elementos básicos y sencillos son tomados en cuenta y llevados a 

cabo de tal forma que se recrea esa atmósfera de cine negro respirable en la obra gráfica. El uso 

de las pantallas azules y la grabación digital tienen como meta establecer y recrear de manera 

precisa toda la estética desarrollada mediante el dibujo en blanco y negro. Las escenas están 

sumamente cuidadas, y van de la mano de diálogos basados en el cómic, sin agregar ni quitar 

prácticamente nada de cada palabra.  

 La fotografía es la más beneficiada de todo este uso de los nuevos medios. La grabación 

sobre las pantallas azules aprovecha esto y recrea de manera perfecta la ciudad oscura y 

deprimente, con un alma negra y retorcida, cimbrada bajo su propia ley y honor. Rodríguez hace 

un uso excelente de la fotografía al destacar ciertos elementos en color, estética que utiliza el 

mismo Miller en sus novelas gráficas a la hora de establecer ciertos criterios o hacer notar otras y 

llevar a cabo secuencias dramáticas. Por ejemplo, en la historia de That yellow bastard, colorea 
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al personaje de amarillo para hacernos ver lo sucia y podrida que es su persona, rasgos 

representados físicamente con el color dentro de una novela gráfica llena de contrastes en blanco 

y negro. Este mismo parámetro lo utiliza con el rojo, cuyo elemento aporta dramatismo, fuerza y 

hace que veamos de forma diferente ciertos aspectos del filme, por ejemplo, el hecho de que las 

sábanas en las que tienen sexo Marv y Goldie se vean de rojo nos habla de la pasión que hay en 

ese momento entre ellos. Sin embargo, esa misma pasión se transforma en elemento dramático y 

da una vuelta de tuerca, pues la misma seda roja asemeja sangre, con lo que cambia la lectura del 

mismo elemento y nos hace ver que Goldie ha muerto.  

 

4. Funciones y modelos para las técnicas sobresalientes 

En primera instancia Sin City se presenta como una película más de cine oscuro y negro, lleno de 

prostitutas y asesinos, pero Robert Rodríguez en compañía de Frank Miller y con una 

participación especial de Quentin Tarantino, recrean casi a la perfección cada una de las novelas 

gráficas de Miller, las cuales son llevadas de manera magistral. Cuida cada detalle tanto estético, 

como de guión y estética de las mismas. Es aquí donde analizaremos una secuencia en la que 

veremos los modelos de las técnicas aplicadas. Para ello tomamos una secuencia de la historia 

basada en la primer novela gráfica, Sin City: The hard goodbye. La secuencia seleccionada es la 

9, escenas de la 65 a la 104, cuyo tiempo en la película corresponde del minuto 034’21’’ al 

043’50’’ y en la novela gráfica corresponde a las páginas 152 a la 193. 
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Figura 15. Comparativa de panel de la novela gráfica de Miller con toma de la película Sin City. 

 

Página 152 a 162 de la novela gráfica.  

Secuencia del minuto 034’21 al 036’12’’ 

La escena comienza en los aposentos de Gail, en donde podemos apreciar como el uso de los 

efectos digitales y la pantalla azul recrea esas perspectivas que tratan de imitar la novela gráfica a 

como dé lugar. A continuación al dar comienzo el minuto 034’31’’ vemos como Wendy y Marv 

van en el auto y de cómo la manipulación digital nos ofrece ese vertiginoso despliegue de 

velocidad ficticia, que hace hasta cierto grado ver caricaturesco el desempeño de los vehículos, 
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los cuales se desplazan a velocidades inverosímiles a través de una ciudad construida 

digitalmente en su totalidad, la escena termina en el minuto 035’10’’ y da paso a ese pequeño 

espacio en que Marv compra todo aquello que necesita para ir a la granja, podemos ver como se 

manipula la fotografía y el escenario para que los personajes se vean más impresionantes, 

oscuros y siniestros. La escena regresa al coche en una toma más abierta donde apreciamos de 

mejor forma ese manejo de los efectos digitales y la manipulación para representar el frenesí con 

el que vienen moviéndose, tanto en el auto como en ese momento en sus vidas. Aquí podemos 

observar como la fotografía hace un manejo especial de los elementos, describiendo todas las 

herramientas que Marv compró para la ocasión asemejando paneles de la página del cómic. 

También es importante destacar dentro de la puesta en escena y en el guión cómo Rodríguez 

busca representar cada diálogo y cuadro a la perfección, y sin embargo, en comparación con la 

novela gráfica descarta un par de páginas, pero no por ello entorpece la narrativa. Fuera de ese 

pequeño detalle en donde elimina del guión las páginas 158 y 159, el resto de las páginas 

embonan a la perfección en cada toma, desde la 152 hasta llegar a la página 162 donde el tiempo 

marca 036’12’’. 
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Figura 16. Construcción de escena con base en el panel de la novela gráfica That yellow bastard, su toma digital 
directa con el uso de pantallas azules y la toma final en la película. 
 

Página 163 a 180 de la novela gráfica.  

Secuencia del minuto 036’13’’ al 039’15’’ 

Las siguientes tomas, así como las páginas en la novela gráfica, son las más icónicas y 

representativas de esta historia. Es el minuto 036’13’’ y Marv avanza por entre el bosque. Busca 

acercarnos a ese momento oscuro que está a punto de vivir. Los efectos y la puesta en escena 

recrean las páginas de cómic con sumo cuidado, sin dejar pasar detalle alguno con respecto a lo 

ya hecho en las novelas gráficas de Miller. Esta escena de principio a fin desarrolla a la 
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perfección cuadro a cuadro, diálogo por diálogo las páginas. La música hace un breve acto de 

presencia sin ser de gran importancia, pero los efectos especiales y el uso del rojo de nuevo como 

elemento a destacar hace su presencia de nuevo en un bote de gasolina que hace estallar el lugar 

en donde se encuentra Kevin, haciéndolo salir y dirigirse hacia Marv. La pelea entre ambos es 

coreografiada de manera espectacular. Se cuida el no excederse en la misma, ya que se le da un 

grado de importancia mayor en la novela, la cual tiene lugar entre las páginas 170 y 176, 

mientras que aquí la vemos desarrollarse desde el minuto 037’05’’ al 037’38’’. Es impresionante 

ver como Rodríguez mediante una puesta en escena remarcable copia incluso las posiciones y 

golpes perfectamente de cada dibujo y panel de la novela gráfica. 

 Es a partir del 037’39’’, que corresponde a la página 177, en donde se llevan a cabo 

literalmente copias al carbón de cada una de las páginas, el uso del color rojo, dentro de las 

tomas en blanco y negro vuelve a aparecer, para representar a un Marv golpeado y a un Kevin 

mutilado, lo cual permite resaltar y enfocar la atención de toda la escena en los miembros 

cercenados. Hace un uso magnífico del alto contraste y de los efectos digitales para copiar a la 

perfección el último cuadro de la página 179, en el minuto 038’56’’, que más que una toma 

parece el dibujo de Miller trasladado simplemente a la pantalla. Justo después pasa a una toma 

que se vuelve representativa tanto del cómic, correspondiente a la página 180, como de la 

película correspondiente al minuto 039’14’’, vemos a Marv sosteniendo la cabeza de Kevin en su 

mano izquierda y una segueta en la derecha. 
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Figura 17. Panel correspondiente a la página 179 de la novela gráfica The hard goodbye. 

 

Figura 18. Construcción de escena a partir de pantallas en verde y efectos digitales. 
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Página 181 a 193 de la novela gráfica.  

Secuencia del minuto 039’16’’ al 043’50’’ 

El ritmo cambia y la puesta en escena vuelve a impresionar haciendo una adaptación de cada 

cuadro tal y como lo vemos en la novela gráfica. Los diálogos, las tomas, la fotografía vuelve a 

hacer presencia, justo en el minuto 040’01’’. Observamos cómo la toma es sacada a la perfección 

de la página 183 del cómic, con lo que se juega reiteradamente con los efectos digitales en la 

aplicación de perspectivas imposibles, muy propias del estilo de dibujo de Frank Miller.  

 La siguiente toma que da inicio en el minuto 040’18’’ es un juego con los paneles 

encontrados en las páginas 184 a la 188, y es justo en esta última donde podemos apreciar una 

vez más el trabajo realizado de la fotografía que recrea a la perfección el último panel de la 

página, el cual corre del minuto 040’36’’ al 040’39’’, donde observamos a Marv que sube las 

escaleras de caracol rumbo a los aposentos de Rourke.  

 Al finalizar esta escena podemos ver cómo el trabajo realizado en el guión hace de nuevo 

acto de presencia y ajustando sólo pequeños detalles deja prácticamente intactas las palabras 

representadas en los globos de diálogo. La fotografía reproduce los acercamientos para hacer 

más evidente el dramatismo de las palabras del sacerdote. Con el fin de cerrar la escena 

exactamente tal y como lo hace la novela gráfica en el último cuadro de la página 193, Rodríguez 

vuelve a utilizar el recurso de resaltar la sangre de color rojo, para hacer evidente que Marv está 

destrozando con sus propias manos al sacerdote. Los policías suben las escaleras a toda prisa, 

para encontrar a Marv empapado de la sangre de Rourke, y disparan a quemarropa. La escena 

culmina en el minuto 043’50’’. 
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5. Variabilidad 

Sin City fue rodada en su totalidad en formato digital en los estudios Troublemaker, situados en 

Texas, propiedad del director Robert Rodríguez. Todos los actores fueron grabados en pantallas 

azules, en las cuales se recreo el mundo de luz y sombra propio del universo de las novelas 

gráficas. La transferencia de esta fotografía tan característica al formato del DVD rinde grandes 

frutos. De entrada el DVD respeta su formato original 1:85:1. Encontramos una imagen de muy 

buena calidad en donde destacamos una ausencia de grano y el realce de contornos, en especial 

en primeros planos donde la nitidez es impresionante, para ser un DVD.  

 El DVD nos ofrece la variabilidad de un breve documental de apenas ocho minutos, 

dentro del apartado de material complementario, en donde podemos ver algunas entrevistas a 

Frank Miller, Robert Rodríguez y a Quentin Tarantino. Fuera de esto, esta edición no cuenta con 

mayores aportes que hagan de su variabilidad algo realmente interesante. Sin embargo, existen 

algunas ediciones especiales que cuentan con una cantidad mayor de material adicional que 

extiende la experiencia de la película. La edición especial de la que hablamos es la que se 

preparó para Estados Unidos. Esta edición especial se puso a la venta posteriormente Sin City 

Recut-Extended-Unrate," que además de la versión de cine, cuenta con un nuevo montaje que 

incluye aproximadamente 23 minutos más de metraje inédito, la novela gráfica y los siguientes 

extras: 

• Introducción de Robert Rodríguez. 

• Comentarios de Robert Rodríguez, Frank Miller y Quentin Tarantino. 

• Seis documentales de cómo se hizo: 

o Coches. 

o Efectos especiales y maquillaje. 
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o Armas y atrezzo. 

o Cómo convencieron a Frank Miller. 

o Intervenciones de Tarantino. 

• Presentación interactiva de la cronología de sucesos. 

• Avances y Teaser. 

• Cómo se rodó, especial de 15 min. 

• Versión rápida de la película sin efectos y sólo con pantallas verdes. 

• Documental sobre el rodaje de la parte dirigida por Quentin Tarantino. 

• Concierto Benéfico de Robert Rodríguez y Bruce Willis. 

• Escuela de cocina con Robert Rodríguez enseñando a hacer tacos. 

 

 Como podemos apreciar, esta versión especial desarrolla toda una nueva forma de 

analizar el filme. Igualmente, le otorga toda una gama de opciones que ofrecen una gran 

variabilidad a la experiencia de la producción fuera de la sal de cine. 
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Figura 19. Portada de película en su versión estándar para DVD. 

 

Conclusiones del análisis 

La secuencia en la cual nos basamos para llevar a cabo el análisis es de suma importancia por 

varias razones. La primera y más importante está basada en la primera novela que publicó el 

autor de este universo llamado Sin City, al que posteriormente le agregó el subtítulo The hard 

goodbye; y segunda, cuanta con características estéticas que dieron origen al resto de las novelas. 

Digamos que es la base y referencia directa de Miller hacia todo lo que hizo posteriormente.  

 El trabajo llevado a cabo por Robert Rodríguez nos habla de una gran admiración y 

devoción al trabajo de Miller, quien al principio se sentía un poco rebasado en el sentido de ser 
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parte de la producción del film. La película es una adaptación bien lograda, excelentemente 

adaptada en todos los sentidos, el guión y la fotografía que utilizan como ancla a los nuevos 

medios por medio de la grabación en su totalidad por medios digitales, y el apoyo de los efectos 

especiales, hicieron de esta obra una obra de culto, cuya elaboración más allá de la gran 

adaptación, los efectos digitales y el gran trabajo que significó el llevar la puesta en escena en su 

totalidad. Todo es una muestra clara de las nuevas estéticas que se desarrollan hoy, gracias a los 

aportes y las herramientas que los nuevos medios nos ofrecen. La tecnología hizo posible una 

gran adaptación que, fuera de ser el producto de un director que añoraba llevar a cabo el 

proyecto, es una muestra de cómo trasladar una estética gráfica propia a la gran pantalla 

cinematográfica puede significar la creación de una visión y estética nueva, sin por ello destruir 

la estética original generada, en este caso, por Frank Miller. 

 Cabe destacar el compromiso que hizo Rodríguez con la obra original. Respetó cada 

palabra y dibujo realizado por Miller, a quien, con tal de que fuera parte integral del proyecto se 

le otorgaron títulos de director adjunto en los títulos de la película. Como el propio Robert dijera 

“quiero hacer la película Sin City de Frank Miller, no Sin City de Robert Rodríguez”.  

 La obra cumple con creces y nos muestra que actualmente no existen límites con respecto 

al desarrollo estético y creacional, gracias a los nuevos medios que han abierto puertas y 

ventanas con una multitud de herramientas para la creación y desarrollo de nuevas estéticas.  
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La inclusión de los nuevos medios tecnológicos dentro del cine ha transformado de manera 

inexorable los lenguajes establecidos en la estructura cinematográfica tradicional, y ha propuesto 

otros nuevos. Algunas de las propuestas que los nuevos medios presentan se ejemplifican en las 

producciones que tuvimos oportunidad de observar y analizar en los capítulos anteriores.  

 Uno de los planteamientos más comunes con respecto a la inclusión de nuevas 

herramientas de trabajo en el campo de las artes visuales en general, es si aportarán algo 

innovador, desarrollarán una estética nueva, o simplemente sustituirán un elemento por otro, con 

sólo los adelantos tecnológicos propios de la evolución técnica. Por ejemplo, el óleo que se 

producía hace cien años no es de la misma calidad o durabilidad del que se produce ahora. Para 

contestar esta pregunta con respecto a si existe una estética para el cine digital, podemos afirmar, 

con base en la aplicación de la metodología que planteamos en el capítulo III, que los nuevos 

medios están dotando de estéticas nuevas al cine. También ofrecen nuevas herramientas y 

distintas formas de aplicación, y le brindan la oportunidad a los creadores de desarrollar y de 

crear estéticas que hasta hace algunos años se consideraban prácticamente imposibles de llevar a 

cabo.  

 Uno de los elementos más importantes con los que trabajamos durante este proceso fue el 

cómic, el cual nos presenta en su forma natural un sistema de viñetas y dibujos con diálogos y 

secuencias bien organizadas. Este medio aporta por sí solo una estética que, fuera de ser una 

fusión entre literatura, dibujo y pintura, ha desarrollado un lenguaje propio y ha sido capaz de, 

con el paso del tiempo, crear una base teórica de la mano de creadores y escritores como Will 

Eisner y Scott McCloud, por mencionar los más importantes. Ellos han llevado a cabo teorías 

completas en las que nos muestran la evolución, y aportan cada día más productos dignos de 

respeto y de calidad. 
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 Es usual que busquemos la tipificación de la estética propia de dos elementos como lo 

son el cómic y el cine derivado de los nuevos medios. Es esta fusión la creadora de una nueva 

estética: la estética digital. Después de llevar a cabo el análisis de dos filmes los cuales están 

basados en adaptaciones de cómics a la gran pantalla, con el respeto la estética original por 

medio del uso de las técnicas proporcionadas por los nuevos medios. Esto también permite una 

nueva relación entre el medio y el usuario, lo que conforma la llamada estética digital, que es 

desarrolladora de una nueva forma de ver el cine. El hecho de identificar esta misma estética 

producto de la fusión del cómic y de los nuevos medios aplicados a las producciones 

cinematográficas es la muestra más evidente de cómo estos dos elementos han revolucionado y 

ofrecido nuevos caminos y maneras de apreciar dichas estéticas.  

 Es entonces cuando nos planteamos si posible elaborar una obra gráfica del cómic, de 

dimensiones y lenguaje específicos, mediante las nuevas herramientas y nueva tecnología al cine, 

sin perder por ello su estética inicial. Si nos referimos a la estructura tradicional del análisis 

estético, la primera y más contundente respuesta es que sí, porque podemos observar cómo el 

filme representa de manera mimética la estética representada en el cómic. Sin embargo, desde la 

perspectiva del análisis de la estética digital, podemos darnos cuenta de que el logro de 

representación mimética al cómic nos permite involucrar otros aspectos que compondrán la 

nueva relación que el espectador tendrá con esta nueva expresión. Nos referimos en primera 

instancia a las técnicas utilizadas para lograr esta representación. Los efectos digitales, 

posibilitaron lo que otros recursos cinematográficos no hubieran podido ofrecer, y en segunda 

instancia el medio natural en el que fue realizada (cine digital) permitirá que finalmente cuando 

el producto vuelva a su medio natural (DVD, BluRay, etcétera), el espectador se convierta en 

“interactor”, que es la aportación máxima que identificamos dentro de la estética digital. Los 
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ejemplos más claros los hemos mostrado con las adaptaciones de las novelas gráficas 

presentadas de Sin City y 300. Sin embargo existen proyectos que están en desarrollo y siguen el 

mismo curso de estás dos producciones, por ejemplo, Watchmen (2009) del mismo Zack Snyder, 

novela gráfica que debido a su complejidad fue considerada por mucho tiempo como imposible 

de llevar a cabo en otro medio visual que no fuera él cómic. El desarrollo de la misma es muestra 

de la fusión de estas dos estéticas que conforman producciones orientadas, mediante el apoyo de 

los nuevos medios, al desarrollo de nuevas estéticas y formas de creación que respeten la estética 

original, sin por ello dejar de producir y llevar a cabo nuevos y originales productos.

 Gracias a las aportaciones de creadores como Rodríguez y Snyder hemos podido conocer 

las nuevas estéticas que se desarrollan con la aparición de nuevas tecnologías en el cine digital. 

Ellos son parte fundamental de su crecimiento y desarrollo. Estas nuevas tecnologías han venido 

a revolucionar la forma de hacer y apreciar el cine. Y en este caso en particular hemos visto 

cómo se establecen relaciones entre la estética del cómic y el lenguaje gráfico dentro del 

contexto cinematográfico. Gracias a ello podemos ver cómo los autores le dan la importancia a la 

base de su obra y cómo ésta, en lugar de pasar a segundo plano, se vuelve parte fundamental en 

el desarrollo de la producción en cuestión. Con ello hemos podido dar cuenta, y llegado a 

conocer las nuevas estéticas que se desarrollan a la par que aparecen nuevas tecnologías en el 

cine digital. 

 

Nuevas medios, nuevas estéticas 

Consideramos al cómic, con base en la teoría antes expuesta, como una herramienta gráfica que, 

en este caso, nos sirvió para ilustrar cómo al trasladarse al cine digital llega a determinar nuevas 

estéticas. El ejemplo está dado mediante estas dos producciones que analizamos, el cómic en su 
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forma muy particular es capaz de crear su propia estética e incluso de ser considerada 

intransferible en ciertas ocasiones, sin embargo hay otras, propias de éste que, al momento de 

llevar a cabo una adaptación y gracias a las herramientas que proporcionan los nuevos medios, 

son capaces de establecer las bases para la creación de nuevas formas de verlas, la elaboración de 

dichas estéticas, no sería posible de llevar a cabo sin los nuevos medios y el cine digital. Es 

debido a esto que se considera que se pueden identificar tipologías de las mismas, producto de 

las nuevas tecnologías utilizadas en el cine digital. 

 La más grande incógnita es la de la creación de nuevas y renovadas estéticas y de cómo 

toman mano de herramientas como el cómic, que son desarrolladores de una propia, y de igual 

forma ofrezcan nuevas oportunidades de ver y apreciar la aplicación de los nuevos medios y el 

cine digital; el hecho de llevar un producto como el cómic, trasladarlo a un nuevo y diferente 

medio, como lo es el cinematográfico, no implica necesariamente la eliminación de la estética 

planteada por el autor en la obra gráfica, por el contrario, esta obra da la pauta de cómo y qué 

nuevas formas se desarrollaran en la gran pantalla, gracias al soporte del cine digital y a las 

herramientas proporcionadas por los nuevos medios. Esto es un hecho y es factible. 

 Hemos visto dos proyectos que por su naturaleza eran considerados imposibles de adaptar 

de su medio natural, el gráfico, a otro distinto. Su estética representaba el principal de los 

problemas, más allá de cuestiones argumentativas o de adaptación con respecto a la historia 

Películas de época, de guerreros espartanos y de mafiosos y asesinos, se han hecho por cientos. 

Era su grafismo, una marca particular, el que configuraba una huella indeleble y un sello en toda 

la obra, esto representaba la columna vertebral de la misma. Los nuevos medios le ofrecieron la 

oportunidad a estos dos realizadores, cada cual en su muy particular forma de trabajar, de llevar a 

cabo adaptaciones sin dejar de lado el estilo, dibujo y visión que en un principio había planteado 
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el autor en la obra gráfica original y dejado plasmada en las páginas del cómic. Está fusión entre 

el cómic y el cine representa un hito en el trabajo de ambos directores, cuyo desempeño es hoy 

una marca representativa de lo que pueden y son capaces de llevar a cabo.  

 Concluimos que el cine digital y los nuevos medios ofrecen una gama de posibilidades. 

El desarrollo de estas oportunidades se dan por ejemplo a nivel tecnológico con la creación de 

entornos y efectos digitales capaces de crear secuencias completas, construidas de cero, e 

intercalarse con tomas reales sin llegar a dejar ningún vestigio de ello, así como con el desarrollo 

de nuevas estéticas, producto de la fusión con otros medios, como en este caso el cómic. Su 

aportación es tan significativa e importante como lo han sido tantas otras aportaciones que se han 

reinventado a sí mismas. Los nuevos medios y el cine digital ofrecen un sinfín de posibilidades, 

de los cuales apenas observamos la punta del iceberg. Las oportunidades son infinitas. Las 

opciones inmensurables. Los nuevos medios representan actualmente un abanico de 

posibilidades. 

 

Posibles líneas de investigación 

Hemos realizado un estudio para analizar cómo un medio, el cómic, se traslada a un nuevo 

medio, como el cine digital, y resulta en el desarrollo de nuevas estéticas. No tenemos duda de 

que este tipo de estudios se pueden y de deben aplicar a otras disciplinas del arte vinculadas con 

las nuevas tecnologías. En el presente, además del cine digital, somos testigos de otras 

manifestaciones como el llamado arte digital, el arte interactivo, la instalación interactiva, 

etcétera, que son parte de la nueva configuración del campo del arte, por lo que, como 

institución, debe ser un motivo de estudio y aplicación. 
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ANEXO 01 

¡Se cayó el sistema! De Hernán Maglione (Publicado en www.lacapital.com.ar) 

Corridas. Gritos desesperados. “¡Se cayó el sistema!”, aúlla un cronista de Información General. 

Los redactores de todas las secciones luchan por evitar lo inevitable, se empecinan en castigar 

insistentemente el F2, la tecla que rescata su nota de una muerte intempestiva. No hay caso: la 

pantalla no reacciona, el teclado no responde a los golpes, habrá que escribir el material 

nuevamente... cuando el sistema vuelva a mostrar señales de vida. La vez anterior fueron tres 

horas de espera. “¿Habías guardado alguna vez?”, pregunta alguien. Se escuchan insultos.  

Ocurrió cientos de veces. Hoy no es tan habitual pero, hace unos ocho o diez años, la escena se 

repetía cada tanto en la redacción del diario. Eran épocas en que los periodistas extrañaban a la 

Remington y maldecían a las computadoras como si se tratara de seres dedicados a hacerles la 

vida imposible. Una relación tortuosa que continúa hasta hoy y que dejó en el camino montones 

de anécdotas.  

Primero fueron unas pantallas verdes monstruosas que parecían sacadas de viejas películas de 

guerra. Los materiales se tenían que “fotocomponer”: cuando el periodista terminaba de escribir, 

daba la orden de justificar (toda la nota se ajustaba al tamaño de la columna del diario), prendía 

un cigarrillo o tomaba un café (el proceso demoraba largos minutos) y después mandaba a 

imprimir el “fotocompuesto”, la tira de papel que los armadores, cola y trincheta en mano, 

pegaban en la página. Pero nunca faltaba el gracioso que, cuando el periodista se mostraba de lo 

más concentrado en la redacción de una nota, pasaba junto a la computadora, presionaba 

“justificar” y la máquina se quedaba unos cinco minutos pensando. Otra vez insultos.  

Más tarde llegaron unas terminales más parecidas a lo que hoy se entiende como computadora. 

El sistema de redacción era un tanto complejo para los periodistas, ya que apenas si se asemejaba 
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al Windows 95 de aquellos días. Ni siquiera contaba con un mouse, el teclado era la única 

opción: F2 para guardar, mayúscula+F3 para medir la cantidad de líneas, F5 y F6 para el salto de 

párrafo, se seleccionaba texto con el teclado numérico y se pegaba con el 3. Eran decenas de 

combinaciones imposibles de recordar. Y el sistema era más inestable de lo que se podía tolerar.  

Había algunas fórmulas mágicas. Estaba el que había descubierto como pegar un cable de 

agencia sin que se perdiera el formato, control+N permitía recuperar un material perdido (si los 

dioses colaboraban) y con control+U se pasaban los textos de mayúscula a minúscula. Hasta que, 

otra vez, “¡se cayó el sistema!” y la nota pasaba a mejor vida. Ante la impotencia de una pantalla 

que no obedecía a sus mandos naturales hubo quienes apelaron a la violencia, sin éxito, por 

supuesto. Alguna vez un periodista quiso combatir la caída del sistema al grito de: “¡Control P, 

control P!”... La combinación control+P jamás tuvo utilidad alguna.  

Un corte de luz significaba la suspensión absoluta de tareas. Solamente se podía esperar. En 

medio de un apagón que dejó a oscuras a toda la ciudad, un secretario de redacción llamó por 

teléfono, preocupado. “¿Con qué energía cuentan?”, quiso saber. “Una linterna y dos 

encendedores”, respondió con una honestidad envidiable el periodista que en ese momento 

utilizaba la escasa luz para intentar ver si con esas cartas podía hacerle frente al “truco” que le 

había cantado un armador.  

Hay quienes se adaptaron mejor que otros a las nuevas tecnologías. Google es de uso cotidiano y 

los redactores escriben directamente en la maqueta de las páginas, no sin algún tropezón en el 

proceso. Hace mucho que no se cae el sistema (toco madera) pero no es del todo extraño que un 

material desaparezca como por arte de magia, que un e-mail imprescindible se niegue a entrar o 

que, de repente, un título adopte la tipografía que se le venga en gana. Por supuesto, hay que 

escuchar entonces a los más viejos recitando: “Cuando yo entré a este diario...”.  



153 
 

Ya no quedan redactores que extrañen la Remington. La tecnología simplificó de manera brutal 

el proceso de escribir y reescribir un material, de diseñar una página y modificarla en apenas un 

instante. Aunque quedaron algunos anacronismos que los periodistas más jóvenes aceptaron sin 

demasiadas preguntas: si alguien quiere aprobar un material tiene que “darle fotocomponer”, 

aunque ya no aparezca más una tira de papel.  
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ANEXO 02 

Segmentación de película 300 

Sec. 
Núm. 

Descripción Escena Núm. de 
escenas 

Tiempo Duración 
 

 
1 
 
 
 

 
Descripción de los espartanos y de 
cómo seleccionan a sus hijos. 
Se describe el crecimiento de un niño, 
como ejemplo y de cómo este es 
preparado a través de su crecimiento 
en un guerrero pasando por duras 
pruebas que lo convertirán en un 
espartano. El niño regresa después de 
pasar la prueba.  
 
 
 

 
1-6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 

 
05’16’’ 
05’06’’ 

 
10’23’’ 

 
2 

 
El narrador hace presencia y describe 
como aquel niño es convertido en rey 
de Esparta, este describe a la bestia 
que se avecina y a Leónidas 
provocándola.  
 

 
7 

 
1 

  

 
3 
 
 

 
Caballos con soldados persas se 
acercan a Esparta. Muestra reyes 
muertos. 
Leónidas juega con su hijo y su esposa 
los observa. 
El mensajero y el rey se encuentran y 
este le solicita al rey Leónidas 
sumisión ante el rey dios Jerjes. 
Leónidas responde matando al 
emisario y a sus lacayos. 
 

 
8-15 

 
8 

 
02’53’’ 

 
13’16’’ 

 
4 
 
 
 

 
Leónidas escala una montaña para 
llegar con los éforos, sacerdotes, para 
hablar de la guerra que se avecina y 
pedir su consentimiento.  
Los sacerdotes piden consultar el 
oráculo.  
Este le dice a Leónidas que no debe 

 
16-17 

 
2 

 
03’35’’ 
02’52’’ 

 
19´44´´ 
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pelear contra la invasión. Leónidas se 
va y los traidores se muestran, Jerjes 
ha sobornado a los sacerdotes. 
 

 
5 
 
 
 

 
Leónidas está en su recámara y tiene 
una conversación con su reina acerca 
de la guerra, hablan de los derechos y 
lo que debe hacer un hombre libre. 
Tienen sexo. 
 

 
18 

 
1 

 
02’43’’ 

 
22’28’’ 

 
6 
 
 
 

 
El rey agrupa a 300 de sus mejores 
hombres. El consejo le pide cuentas y 
este dice solo saldrá de campamento. 
Leónidas se despide su reina e hijo. 
Los espartanos marchan a las 
Termopilas. Se topan con el ejército 
Arcadio que les pide unirse a ellos en 
la batalla contra Jerjes.  
Es de noche y Leónidas deambula 
junto a sus 300 hombres dormidos.  
El ejército avanza mientras descubren 
a un soldado siguiéndoles.  
Descubren una aldea consumida en 
llamas sin sobrevivientes, solo un niño 
que muere en brazos de Leónidas.  
 

 
19-29 

 
11 

 
04’35’’ 
02’12’’ 
04’01’’ 

 
33’17’’ 

 
7 
 
 
 

 
Los espartanos llegan a las termopilas 
y ven llegar los barcos persas y como 
una tormenta destruye gran parte de su 
flota 

 
30-35 

 
6 

 
01’48’’ 

 
35’06’’ 

 
8 
 
 
 

 
Un miembro del consulado se 
entrevista con la reina para tratar de 
ayudar a los 300 espartanos. 
Mientras los espartanos ven el gran 
ejercito de Jerjes en su esplendor. 
 

 
36-39 

 
4 

 
02’42’’ 

 
37’49’’ 

 
9 
 
 
 

 
Los Persas envían a un mensajero 
mientras los espartanos levantan un 
muro. Atacan y mandan de regreso al 
mensajero sin un brazo. 
La persona que seguía a los espartanos 

 
40-48 

 
9 

 
02’56’’ 
03’24’’ 
05’06’’ 
03’29’’ 

 
52’46’’ 
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se presenta, siendo un impedido, el rey 
le dice que no puede pelear a su lado. 
Este se va dolorido y resentido. 
Los persas comienzan su avance, el 
ejército de miles entra a las termopilas 
y es repelido en batalla sangrienta por 
los 300 espartanos. La batalla se 
prolonga y se ven los cuerpos por 
cientos. 
Después los espartanos arrojan a los 
pocos hombres que restan por el 
precipicio. Para después repeler un 
ataque de de miles de Flechas. 
El ataque continúa ahora con 
caballería y es repelido de igual forma. 
 

 
10 
 
 
 

 
La reina está en el mercado con su hijo 
y se entrevista con un miembro del 
consejo. Otro miembro le dice que la 
ayuda a su rey no será enviada.  

 
49-51 

 
3 

 
02’47’’ 

 
55’33’’ 

 
11 
 
 
 

 
Los espartanos rematan y limpian el 
campo de batalla.  
Jerjes, el rey persa, hace acto de 
presencia y habla con Leónidas, solo 
le pide sumisión para y este se rehúsa 
y le habla de cómo serán recordados 
por la historia. 
Los demás espartanos siguen apilando 
los cadáveres de la batalla. 
 

 
52-54 

 
3 

 
06’07’’ 

 
61’40’’ 

 
12 
 
 
 

 
Jerjes envía a su ejército de 
“inmortales” tras los espartanos, su 
guardia real. La pelea se da y los 
espartanos, empiezan a ceder un poco, 
un gigante es soltado causando bajas 
en los espartanos. 
El gigante va por el rey y en pelea este 
le corta la cabeza al gigante. Los 
Arcadios Flanquean a los inmortales y 
la batalla se iguala y echan atrás a los 
persas. Mientras Jerjes observa a los 
lejos. 
 

 
55-58 

 
4 

 
03’39’’ 
03’22’’ 

 
68’42’’ 
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13 
 
 
 

 
Los espartanos celebran y un nuevo 
día con una nueva batalla llega, llena 
de monstruos, animales y más persas. 
Jerjes elimina a sus generales por no 
poder vencer a los espartanos. Y envía 
más hombres contra ellos. 
Un soldado espartano, es decapitado y 
su padre enfurece y rompe con la 
formación. 
 

 
59-64 

 
6 

 
04’00’’ 

 

 
75’50’’ 

 
14 
 
 
 

 
En una reunión llena de monstruos, el 
espartano inválido se encuentra con 
Jerjes y le dice como puede llegar a las 
termopilas y vencer a los espartanos. 
 

 
65 

 
1 

 
03’07’’ 

 
78’32’’ 

 
15 
 
 
 

 
La reina se entrevista con el miembro 
corrupto del consejo y le pide ayuda y 
este le exige su cuerpo como soborno 
y abusa de ella. 
 

 
66 

 
1 

 
02’47’’ 

 
82’15’’ 

 
16 
 
 
 

 
Los espartanos se ven cada vez más 
maltratados. Los persas entran por el 
paso secreto y los flanquea el ejército 
persa, los espartanos deciden quedarse 
y dar pelea que huir. 
Leónidas le pide a Dilios que se retire 
y reúna ayuda en todo el reino, que los 
espartanos han triunfado en las 
termopilas. 
 

 
67-71 

 
5 

 
03’42’’ 
04’20’’ 

 

 
89’05’’ 

 
17 
 
 
 

 
El consejo espartano se reúne y la 
reina habla frente a ellos pidiendo 
ayuda para su rey. Pide ayuda por la 
libertad y esperanza de no ser 
conquistados por un rey tirano. 
El traidor manipula todo para hacer 
creer que la reina es una manipuladora 
y esta lo apuñala, haciendo caer las 
monedas de oro con que Jerjes lo 
compró. 
 

 
72-73 

 
2 

 
02’29’’ 

 
93’52’’ 
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18 
 
 
 

 
El ejército de Jerjes entra por el paso 
oculto y rodea a los espartanos de 
Leónidas.  
Jerjes una vez más trata de comprar a 
Leónidas con poder, tierras y oro. Solo 
debe bajar las armas y arrodillarse. 
Este lo piensa unos segundos, se quita 
su casco y escudo y lanza. 
Se inca y recuerda a su esposa. Llama 
a Stelios y los espartanos atacan, lanza 
su lanza y hiere a Jerjes en el rostro. 
Uno a uno los espartanos caen. El 
último en caer es Leónidas bajo una 
lluvia de flechas. 
 

 
74-83 

 
10 

 
04’47’’ 
04’55’’ 

 
103’20’’ 

 
19 
 
 
 

 
La reina ve llegar a Dilios solo, este le 
entrega el dije que Leónidas le dio. Su 
hijo va a su lado y le coloca el dije a 
él. 
Dilios habla frente al Consejo y le da 
el mensaje de Leónidas “recuérdenos”. 
Dilios habla frente a un ejército de 10 
mil espartanos y 30 mil griegos que 
comienza un ataque contra el ejército 
de Jerjes.  
 

 
84-87 

 
4 

 
04’31’’ 

 
108’51’’ 

 
20 
 
 
 

 
Títulos finales. 

 
88 

 
1 

 
05’36’’ 

 
116’28’’ 
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ANEXO 03 

Segmentación de película Sin City 

Sec. 
Núm. 

Descripción Escena Núm. de 
escenas 

Tiempo Duración 
 

 
1 
 
 
 

 
Un hombre se acerca a una mujer en la 
azotea, le dice que su rostro le dice 
que está cansada de huir. Él le promete 
que la cuidará y después le da un tiro y 
la mata. 
 

 
1 

 
1 

 
03’00’’ 

 
03’00’’ 

 
2 

 
Títulos de la película. 
 

 
2 

 
1 

 
01’50’’ 

 
04’50’’ 

 
3 
 

 
Se ve a un policía (Hartigan) 
manejando y pensando que es su 
último día de trabajo, se retira al día 
siguiente, piensa en el último cabo 
suelto. 
Un compañero intenta detenerlo, y 
este lo noquea, piensa en la niña de 11 
años que rescatará. 
Se ve a una niña atada. Hartigan 
camina por las calles. Se encuentra 
con dos matones que despacha y un 
dolor agudo en el pecho lo ataca. Entra 
a un almacén, le disparan y mata a dos 
guardaespaldas, el hijo del senador 
huye con la niña en brazos, herido se 
levanta y corre tras ellos. Se detienen 
en un muelle, Hartigan le dispara en la 
cara, ingle y mano. Su ex compañero 
le dispara por la espalda.   
 

 
3-13 

 
11 

 
08’10’’ 

 
13’01’’ 

 
4 

 
Se ve a Marv bebiendo en un cuarto de 
hotel al lado de una rubia. Hacen el 
amor, se duermen y un hombre entra 
en la habitación silenciosamente. Marv 
se despierta y descubre a Goldie 
muerta, jura hacer pagar al que le hiso 
eso.  
La policía entra al hotel y Marv se 

 
14-29 

 
16 

 
03’36’’ 

 
16’38’’ 
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abre camino entre ellos y escapa. 
 

 
5 
 

 
Marv entra al departamento de Lucille, 
su oficial de libertad condicional y le 
pide ayuda. Marv empieza a alocarse y 
balbucear.  
 

 
30-31 

 
2 

 
01’57’’ 

 
18’35’’ 

 
6 
 

 
Marv va al bar donde conoció a 
Goldie, Kadie´s, Se cruza con Shellie 
y Dwight lo observa y halaga en sus 
pensamientos. Dos hombres lo 
levantan y llevan a un callejón. Marv 
los ataca y tortura a uno hasta obtener 
un nombre, después lo mata. Una 
mujer idéntica a Goldie le sigue los 
pasos a Marv mientras éste tortura y 
saca información de varios matones 
hasta llegar a una iglesia como último 
punto. El padre le da un nombre: 
Roark (padre del violador de la 
historia de Hartigan), y lo envía a una 
granja. Después lo mata. 
Al salir de la iglesia se encuentra con 
la gemela de Goldie quien lo atropella 
y dispara. 
 

 
32-46 

 
15 

 
05’56’’ 

 

 
24’32’’ 

 
7 

 
Marv sigue creyendo que alucina y se 
dirige a la granja que el padre le 
señaló. El mismo hombre silencioso se 
acerca a Marv y lo sorprende y golpea 
hasta noquearlo. Lo encierra y se 
encuentra con Lucille quien le dice 
que él se alimenta de ellas, conserva 
las cabezas y se come el resto. Marv la 
calma y logran escapar. Pero ella lo 
trata de entregar y la matan, Marv 
toma un hacha y mata a los policías.  
 

 
47-56 

 
10 

 
05’46’’ 

 

 
30’18’’ 

 
8 

 
Marv Tortura y mata al policía quien 
le da un nombre, un obispo, que 
mueve y quita políticos a su antojo. 
Temeroso de estar equivocado busca 

 
57-64 

 
8 

 
04’02’’ 

 
34’21’’ 
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de donde viene Goldie, en el bajo 
mundo encuentra a su hermana, 
Wendy. Quien lo tortura creyendo que 
fue él quien mato a su hermana. 
 

 
9 
 

 
Juntos, Wendy y Marv van tras el 
obispo. Van de compras y después a la 
granja donde tenían cautivo a Marv. 
Prepara el terreno para capturarlo, lo 
saca de la casa. Y hace que se acerque 
a él hasta que lo noquea. Lo amarra y 
corta las extremidades y se lo da de 
comer a su propio perro.  
Después lleva  resguardo a Wendy, 
con Nancy, para después ir por el 
Obispo. Entra en la iglesia y le 
muestra a Rourke la cabeza de Kevin. 
El obispo le explica como sucedió 
todo y como le pusieron una trampa. 
Marv lo mata con sus manos, la 
policía entra y lo balean. 
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Los médicos salvan a Marv, y este 
queda en un hospital. Lo torturan hasta 
firmar una confesión en la que se le 
culpa de todas las muertes, incluso la 
de Goldie. La última visita que recibe 
Marv antes de ir a la silla es Wendy. 
Después es electrocutado con Goldie 
como último pensamiento. 
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Jackie-Boy toca en el departamento de 
Shellie, y pelean. Dwight le dice que 
los deje entrar Shellie se opone, y lo 
manda esconderse mientras le abre la 
puerta a Jackie-Boy. Este la insulta y 
golpea y va al baño. 
En el baño se encuentra con Dwight  
quien lo amenaza y mete su cabeza en 
el inodoro. Dwight desaparece y 
Jackie-Boy sale del departamento. Él y 
Shellie lo observan irse enloquecido. 
Dwight lo sigue temiendo que puedan 
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lastimar a alguien más.  
Dwight lo sigue, este es perseguido 
por un policía, pero entra en “Old 
Town” y la patrulla se va, Jackie-Boy 
entra en el territorio de las mujeres. 
Este trata de levanta a una que no 
quiere. Dwight se encuentra con Gail 
quien le dice que las mujeres que le 
siguen la pista de cerca de Jackie-Boy 
también.  
 

 
11 

 
La pequeña Miho los vigila de cerca, 
la chica que desea subir Jackie Boy al 
coche se rehúsa, este intenta obligarla 
y Miho entra en acción, cortando la 
mano de Jackie y matando a sus 
compañeros, al final Dwight hace acto 
de presencia tratando de clamar a 
Jackie pero este no entiende y es 
muerto con un pedazo de su arma en la 
cabeza 
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Dwight examina el cuerpo de Jacky 
boy y se da cuenta que es un policía, 
que esto puede acarrear romper la 
tregua que existe entre la policía, la 
mafia y Old Town, con las mujeres, 
Gail y Dwight discuten acerca de qué 
hacer, Dwight quiere deshacerse de los 
cuerpos, los apilan, cortan y juntan 
para prepararlos para arrojarlos a los 
“pits”. Becky hace una llamada 
telefónica y se ve nerviosa. 
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Dwight toma el coche lleno de 
cadáveres destazados y Jacky en la 
parte delantera como copiloto, este 
empieza a alucinar que Jacky le habla 
y lo regaña por su comportamiento. 
Un policía los detiene y le hace saber 
que tiene una luz apagada. Se salva del 
policía y va hacía los pozos de Brea 
(pits). 
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14 
 

 
Al llegar a los pozos de brea, Dwight 
se encuentra con mercenarios que lo 
están buscando, se logra deshacer de 4 
de ellos pero el resto logra aventarlo a 
los pozos, uno de ellos se va con la 
cabeza de Jacky boy, Miho rescata a 
Dwight y logra matar al resto, dejando 
uno vivo para interrogar y descubrir 
quien los traicionó. 
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Miho, Dallas y Dwight interceptan el 
coche que lleva la cabeza de Jacky 
Boy, y preparan todo para rescatar a 
Gail y preparar la Gran Matanza. 
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Miho y Dwight encuentran a Gil, y 
quieren hacer un intercambio, la 
cabeza de Jacky Boy por Gail, los 
mercenarios aceptan y son llevados a 
una trampa donde las mujeres de Old 
Town y Dwight los masacran, Becky, 
la traidora, logra escapar. 
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Se ve a Hartigan despertar en un 
cuarto de Hospital. El senador Roark 
lo amenaza, le dice que lo culparán de 
violar a la niña, pero si dice algo, a su 
esposa o amigos, todos morirán.  
Nancy va a visitarlo, le dice que todos 
han mentido, que ella sabe la verdad y 
que le escribirá siempre con el nombre 
de Cordelia.  
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90’05 
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Hartigan es golpeado por sus propios 
compañeros y encerrado debido a que 
no firma nada. Pasa ocho años en 
prisión recibiendo una carta de Nancy 
cada jueves, hasta que después de esos 
ocho años las cartas dejan de llegar. 
Una mañana despierta y está junto a él 
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un tipo amarillo que huele horrible y le 
propina una paliza. Este le deja un 
sobre, pero en lugar de carta de Nancy 
está el dedo de una mujer.  
Este firma todo lo que le piden 
confiesa y lo dejan salir, su compañero 
lo espera al salir y el tipo amarillo los 
sigue de cerca, Hartigan va en busca 
de Nancy, y sigue pistas que lo llevan 
a Old Town.  
 

 
19 
 

 
Al entrar al bar, este se da cuenta que 
ha caído en una trampa y ha llevado al 
bastardo amarillo justo donde estaba 
Nancy, esta se da cuenta de la 
presencia de Hartigan y corre a sus 
brazos. Salen del Bar y el bastardo 
amarillo los sigue, Hartigan logra 
darle y van en busca de su cuerpo. 
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No lo encuentran y deciden ir a un 
Motel a resguardarse, el bastardo 
amarillo los sigue y sorprende dentro 
del motel, secuestra a Nancy y cuelga 
a Hartigan, dándolo por muerto huye 
para torturar a Nancy, Hartigan logra 
escapar y se dirige a rescatar a Nancy. 
 

 
112-
123 

 
11 

 
7’02’’ 

 
109’10’’ 

 
21 
 

 
Llega a la granja de Roark, trata de 
entrar sigilosamente mientras El 
bastardo amarillo tortura a Nancy, es 
descubierto y entra a tiros por ella, 
Hartigan engaña al bastardo amarillo 
haciéndole creer que está herido, para 
después masacrarlo con sus propias 
manos y liberar a Nancy. 
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Hartigan le dice a Nancy que todo ha 
terminado, que huya y se esconda, le 
miente y le dice que meterá en la 
cárcel al senador Roark, pero después 
de que Nancy huye, este se suicida 
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liberándola a ella de cualquier peligro. 
 

 
23 
 

 
Becky aparece en un hospital, y entra 
al elevador, donde es sorprendida por 
el hombre de la primer escena. Becky 
se despide de su madre. 
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