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RESUMEN

 Tim Burton es un genio de la industria cinematográfica cuyas películas destacan por una esce-
nografía peculiar, la cual responde a motivaciones estéticas. A través de este estudio, se debate si la 
estética es realmente el factor más relevante en su escenografía o si existe algún principio más que la 
condicione. Mediante el análisis desde un punto de vista arquitectónico y escenográfico de Batman 
(1989), Eduardo Manostijeras (1990) y Pesadilla antes de Navidad (1993), se demuestra que la psicolo-
gía de los personajes y del propio Burton tienen más importancia de la que se pudiera creer en un inicio.

Palabras clave: Arquitectura efímera, escenografía, cinematografía, Burton, estética, psicología, Bat-
man, Eduardo Manostijeras, Pesadilla antes de Navidad.

ABSTRACT

 Tim Burton is a genius of the cinematographic industry whose films stand out due to their pe-
culiar scenography, which responds to aesthetic motivations. This work argues if aesthtics is really the 
most relevant factor in his scenography or if there are other prnciples that determine it. Through an 
architectural and scenographic analysis of Batman (1989), Edward Scissorhands (1990) and Nightmare 
before Christmas (1993), it is demostrated that characters’ psycology, as well as Burton’s, are more 
important than you actually could think of.

Key words: Ephemeral architecure, scenography, cinematography, Burton, aesthetics, psycology, Bat-
man, Edward Scissorhands, Nightmare before Christmas.
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Existen muchas formas de concebir la arquitectura. Se puede pensar que solo se proyectan 
edificios, pero, al fin y al cabo, es una disciplina que abarca muchos más ámbitos. El diseño de las ca-
lles y plazas donde la gente pasa su tiempo libre, el de los escaparates de las tiendas y hasta el de los 
muebles que se usan para la comodidad de la vida humana, además del de otros elementos, forman 
parte de todo eso que se concibe como arquitectura. 

Una variante de la arquitectura es la denominada arquitectura efímera, aquella que no es es-
tática y no permanece en el lugar eternamente, es decir, que tras un tiempo concreto se desmonta y 
desaparece.  Desde mi punto de vista, tiene una sensibilidad especial y es capaz de sumergir al que 
la ve en un mundo nuevo. Permite ser más creativo y radical con las ideas, así como jugar con el más 
pequeño de los detalles. 

Dentro de esta categoría de la arquitectura efímera se encuentra la escenografía. Gracias a ella 
pueden crearse mundos imaginarios donde el espectador puede evadirse de la realidad durante un 
tiempo determinado. Este trabajo parte de un interés personal creciente sobre esta disciplina, concre-
tamente enfocada en el ámbito cinematográfico. Los elementos escenográficos son necesarios para la 
elaboración de las artes escénicas como el teatro o el cine, le dan fuerza a la historia que se cuenta y 
ayudan a contextualizarla para entenderla mejor. 

A lo largo de la historia han sido muchos los directores de cine que han destacado gracias a 
su estilo tan personal como Woody Allen, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar o Alfred Hitchcock. 
Además de los anteriores, uno de los directores con más renombre de la industria cinematográfica y 
que sobresale por la originalidad de su obra es Tim Burton. Por esa razón, en este trabajo se analiza el 
papel de los elementos escenográficos de una serie de películas de dicho autor. 

Para llevar a cabo este análisis, el trabajo se divide en dos partes. En la primera, se introducen 
conceptos generales sobre arquitectura efímera, escenografía y la figura de Tim Burton con el fin de 
entender el posterior estudio de sus películas. La metodología utilizada ha consistido en buscar infor-
mación sobre las películas escogidas en libros, entrevistas y demás bibliografía útil; además de visua-
lizar y analizar cada una de ellas. Finalmente, se han expuesto una serie de conclusiones obtenidas 
del resultado de la investigación.

 01. INTRODUCCIÓN

Las películas objeto de este trabajo son Batman (1989), Edward Scissorhands (Eduardo Ma-
nostijeras, 1990) y Nightmare before Christmas (Pesadilla antes de Navidad, 1993). La selección de 
estas peliculas se basa en el modo en el que se ha desarrollado la escenografía. Se ha querido analizar 
películas con diferentes técnicas escenográficas para que sea más completo. En el caso de Batman, 
se combina el uso de escenografías a escala real y de maquetas, sobre todo en los planos donde se 
muestra la ciudad. En el de Eduardo Manostijeras, toda la grabación se desarrolla en espacios reales y 
en escenografías específicas a escala 1:1. Y finalmente, la de Pesadilla antes de Navidad está hecha con 
la técnica del stop motion, por lo que todos los escenarios y los personajes son maquetas.

En el caso de Batman, el estudio se centra en describir la ciudad de Gotham y analizar sus refe-
rencias artísticas para averiguar cómo los elementos escenográficos contribuyen a crear un ambiente 
específico para la trama de la historia. También se comparan la Batcueva y la guarida del Joker para 
reflexionar sobre la estrecha relación entre espacio y personaje y cómo esta afecta a la escenografía.  

Por otro lado, en el caso de Eduardo Manostijeras el objetivo es observar la escenografía para 
ver qué efectos tiene en el espectador y cómo el protagonista y el antagonista se reflejan en ella. 

Finalmente, en Pesadilla antes de Navidad la intención es comparar la ciudad de Halloween con 
la ciudad de la Navidad a partir de sus diversos elementos escenográficos con la finalidad de descubrir 
como a través de ellos genera unos ambientes contrastados. Además, se analizará con profundidad la 
importancia de los efectos lumínicos en esta película a partir de dos escenas concretas.

A partir de todo lo anterior, se pretende demostrar que la escenografía es una parte fundamen-
tal de las obras de Tim Burton.  A través de la atmósfera y los ambientes que crea en cada trabajo es-
cénico, consigue introducir al espectador en la acción de la historia. Sin estos elementos sus películas 
perderían fuerza y valor narrativo.
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02. ARQUITECTURA EFÍMERA. 
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Figura 1. Tim Burton



5

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

 ARQUITECTURA EFÍMERA

El concepto efímero tiene su origen en el griego y deriva de las palabras epi (alrededor) y he-
mera (día). A partir de ellas, se puede deducir que efímero hace referencia a algo que tiene lugar a 
lo largo de un día. Si se concreta más su significado, la RAE (2019) lo define como “pasajero, de corta 
duración”. Una vez conocido su origen y su significado, se puede hablar de los orígenes de la arquitec-
tura efímera y la razón de su corta duración y de su continua transformación. 

Desde sus inicios, la arquitectura ha sido efímera. Ya en el Paleolítico, el ser humano era nóma-
da. Movido por la necesidad de alimentarse, se desplazaba para cazar y se refugiaba en cuevas. Con 
el paso del tiempo, aprendió a levantar pequeñas cabañas que lo resguardaran del frio y los peligros. 
Estas no eran permanentes y, a medida que se desplazaba, construía otras nuevas. Posteriormente, a 
consecuencia de las buenas condiciones climatológicas, comenzó a alargar su estancia en esas caba-
ñas. A partir del desarrollo de la agricultura y la ganadería, se estableció de manera estable en ellas, 
dando lugar al sedentarismo. Es en este momento en el que la arquitectura deja de ser efímera para 
convertirse en algo pesado y perdurable.

Durante los siglos posteriores, la arquitectura efímera no destacó demasiado.  Lo único men-
cionable durante este tiempo son los primeros arcos triunfales de la antigua Roma, los cuales se cree 
que se erigían en madera para celebrar las victorias militares. 

En cambio, durante el Barroco las construcciones efímeras cobran fuerza. Durante las cele-
braciones y las fiestas, se generan una serie de escenarios que luego se desmontan. Su función es 
escenográfica. Se vestían las ciudades con decorados ostentosos como cortinajes, pinturas e incluso 
vegetación y, en ocasiones, se levantaban pabellones o edificios concretos para la festividad. Otras 
veces, se elevaban arcos de triunfo para rendir homenaje a sus líderes o se montaban altares durante 
las celebraciones de carácter religioso. También se habilitaban espacios temporales en la calle para 
entretener al pueblo con representaciones teatrales al aire libre.

Durante la época moderna y con la llegada de la Revolución Industrial, se produce el inicio de 
una transformación que da lugar a un mundo más avanzado. Con el fin de dar a conocer las novedades 
de la industria y el arte de diferentes países, se crean las Exposiciones Universales. La arquitectura se 
convierte en uno de sus protagonistas, pues para celebrarlas debe buscarse un lugar digno que repre-
sente al país que la organiza. Además, se desarrollan nuevos métodos constructivos con nuevos mate-
riales: el acero y el vidrio, los cuales permiten que el edificio pueda montarse y desmontarse una vez 
finalizada la exhibición. Algunos de los ejemplos más representativos son el Crystal Palace de Joseph 
Paxton para la exposición de 1851 en Londres o en sus orígenes la Torre Eiffel para la de 1889 en París. 

En la actualidad se podría sugerir que la arquitectura efímera se ha desvinculado del edificio 
para dar lugar a instalaciones ligeras que parten de ideas más abstractas y que tienen diferentes fi-
nalidades.Así, se pueden encontrar proyectos de índole urbana que fomentan las relaciones entre 
las personas, provocando una interacción social; proyectos de carácter paisajístico, que pretenden 
ensalzar la naturaleza; proyectos que inducen a la reflexión; proyectos escenográficos enfocados a las 
artes escénicas; etc.

Como se puede observar, la arquitectura efímera es muy variada y ha ido evolucionando a lo 
largo de la historia. En cada momento en el que cobraba importancia, sus motivaciones eran diferen-
tes, al igual que las razones de su corta duración. 

Figura 3. Summer Gardens, Pierre Thibaut

Figura 4. Reprojected, Mader Stublic WiermannFigura 2. Oasis nº 7, Haus-Rucker-Co Figura 5. La reina de la bellesa, la perla29
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 ELEMENTOS DE LA ESCENOGRAFÍA

Según la RAE (2019), la escenografía es el “arte de diseñar o realizar decorados para el teatro, 
el cine o la televisión”. Sin embargo, considero que esta no se reduce a pensar los objetos que decoran 
un escenario, sino que se centra más en la ambientación de los lugares para proporcionar un contexto 
al espectador. Para ello, el escenógrafo se sirve de una serie de elementos que son la arquitectura y el 
espacio, la iluminación y los colores, el sonido, el vestuario y el maquillaje, así como el punto de vista 
del espectador. 

ESPACIO Y ARQUITECTURA

Las características del espacio son fundamentales a la hora de pensar la disposición de todo el 
decorado. No es lo mismo un espacio redondeado que otro con esquinas muy marcadas o un espacio 
plano en vez de escalonado. Estos factores del espacio no hay que tomarlos como desventajas, sino 
como oportunidades para potenciar lo que se quiere transmitir con la escenografía. Si se tienen en 
cuenta, cada representación teatral está pensada para un lugar en concreto y no todos los espacios 
son válidos para ellas. 

Además, la arquitectura tiene un punto de abstracción que permite que la escena sea perci-
bida de maneras muy diversas. Las proporciones y la escala juegan un papel muy importante porque 
gracias a ellas se pueden enfatizar sensaciones. Es diferente un espacio estrecho con paredes muy al-
tas que uno estrecho con paredes bajas. La percepción del espacio es completamente distinta a pesar 
de que lo único que cambia es la escala de la escenografía.

ILUMINACIÓN Y COLOR

La luz es uno de los elementos más importantes en una escenografía ya que influye en la ma-
nera en que el espectador percibe la atmósfera. Genera diferentes matices en la ambientación y pue-
de usarse con diferentes finalidades. Por ejemplo, para focalizar la visión en un punto concreto, para 
darle importancia al discurso de un personaje, para definir los límites del espacio o para dinamizar la 
acción; incluso puede ser la protagonista de la obra.

Paralelamente, la luz va ligada al color. Las tonalidades de la escena también ayudan a crear 
el universo ficticio del escenógrafo y la luz contribuye a potenciarlas o no. Muchas veces los colores 
hablan de la personalidad de los personajes y, gracias a la simbología que esconden, ayudan al espec-
tador a entenderlos mejor y a ver a través de sus ojos.

SONIDO

Por su parte, el sonido sumerge al público en una atmósfera acústica generada por ruidos am-
bientales e incluso piezas musicales. También hace consciente al espectador del avance del tiempo, 
ya que su ritmo indica si la acción es dinámica o estática. Al igual que ocurre con el color, el sonido 
puede esconder simbolismos. 

VESTUARIO Y MAQUILLAJE

La estética de los personajes ayuda a ubicarlos en un contexto social e histórico y permite co-
nocer su personalidad con más profundidad. Por otro lado, permiten cambiar la anatomía y los rasgos 
de los actores y actrices, generándoles un nuevo aspecto que se adapte mejor a la historia.

PUNTO DE VISTA

En el caso del teatro, la colocación del público es muy importante, ya que la ubicación que 
ocupa con respecto al escenario condiciona la forma en la que este percibe la obra. Como resultado se 
puede encontrar una gran variedad de relaciones escenario-público. Algunas de ellas son, por ejem-
plo, la clásica disposición de un escenario en el fondo de una sala seguido de las hileras de asientos, 
un escenario central rodeado por los asientos de los espectadores o un escenario sin límites definidos 
en el que el espectador forma parte de él. También se puede jugar con las diferentes alturas en las que 
se colocan el escenario y los asientos.

Por otro lado, en el caso del cine lo importante es el encuadre de las escenas. Existen diferen-
tes tipos y todos ellos ayudan a la comprensión de lo que se ve. Muchas veces, simulan los ojos de los 
personajes y el espectador se convierte en uno más de la película.
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 TIM BURTON

Tim Burton (1958) creció en Burbank, una zona suburbana ubicada en la periferia de Los Ánge-
les (California). Durante su infancia, al pequeño Tim le cautivaron el otoño, marcado por la festividad 
de Halloween y la atmósfera de variados colores y calabazas; y el invierno, por la celebración de la 
Navidad.

Su personalidad introvertida y sus rarezas no encajaban con la gente del vecindario donde se 
crió, por lo que la soledad fue una constante para él. Tal y como dice: “Crecí rodeado de la puritana 
atmósfera del sueño americano, en la que se supone que todo el mundo ha de ser normal y atacar a 
todo aquel que intenta hacer algo” (Panadero y Parra, 2005, p. 19).

Pasó su infancia dibujando en su habitación y viendo películas de monstruos y de ciencia fic-
ción japonesa que emitían por la televisión. Se sentía identificado con los monstruos que aparecían en 
ellas porque “Pensaba que los monstruos eran malinterpretados, tenían un alma mucho más sensible 
que los personajes humanos que los rodeaban” (Sánchez González, 2014, p.15). Tenía pocos amigos 
y disfrutaba de ir al cine y, en ocasiones, al cementerio. Sobre este último Burton explica: “La gente 
cree que es mórbido, pero en realidad era más silenciosamente emocionante. Había un misterio sobre 
ello, una yuxtaposición de vida y muerte en un lugar donde realmente no se suponía que debías estar” 
(Elfman, 2010, traducido del inglés).1

Años más tarde, con 18 años, consiguió una beca para estudiar en el Instituto de Artes de Cali-
fornia (Cal Arts). Allí realizó un trabajo que le aseguró una plaza en Disney como animador. Sin embar-
go, no encajó demasiado con el estilo de la compañía y le encomendaron otros encargos como artista 
conceptual y posteriormente como director. Finalmente, abandonó la Disney y empezó una carrera en 
solitario como director, centrándose en largometrajes y convirtiéndose en uno de los directores más 
solicitados de Hollywood hasta el día de hoy.

INFLUENCIAS

Como todo artista, Burton tiene unas referencias muy marcadas. Posiblemente, la influencia 
más visible es la del cine expresionista alemán de los años veinte. Tras la Primera Guerra Mundial, Ale-
mania se encontraba aislada y sumergida en una profunda crisis económica. El expresionismo surgió 
por la necesidad de generar una nueva realidad acorde con el sentimiento que reinaba en el país, un 

1 Versión original del fragmento: “People think that it’s morbid, but it really was much more quietly exciting. There 
was a mystery about it, a juxtaposition of life and death in a place where you really weren’t supposed to be”.

sentimiento de depresión que se intensificó con el paso del tiempo. Es una corriente que rehuía de 
la representación realista del mundo y mostraba la realidad desde la visión oscura del artista, cons-
truyendo un mundo figurativo pero diferente. Afectó a todas las artes –pintura, escritura y teatro– y 
llegó al cine de manera tardía. 

En cuanto a cine expresionista se refiere, existen una serie de características que lo identifican 
como las perspectivas falsas y rotas; los contrastes de luz, que generan unas sombras muy marcadas; 
y las formas irregulares, retorcidas y oblicuas. Según Hermann Warm, decorador del El gabinete del 
doctor Caligari –una de las películas más representativas del expresionismo– “las películas deben ser 
como grabados que cobran vida” (Pinel, 2009, p.138).

Posteriormente, una parte del cine expresionista deriva en el cine gótico, el cual toma fuerza 
en los años sesenta. Este puede resumirse como la combinación de luz y arquitectura para la suges-
tión de emociones y espacios de una realidad ficticia y retorcida. En este sentido, hay que remarcar  
que Burton de niño veía películas de monstruos y terror, muchas de ellas protagonizadas por su ídolo 
Vincent Price. Dada su admiración por el actor, su primer corto, Vincent, se lo dedicó a él y posterior-
mente le dio un papel en Eduardo Manostijeras.

Por otro lado, Edgar Allan Poe y su literatura gótica también dejaron huella en él. Esta se 
caracteriza por mostrar unas acciones dramáticas con personajes exagerados, sumergidos en una 
atmósfera de terror y misterio; destacar la importancia de la arquitectura en la ambientación para 
crear espacios sombríos; idear un personaje que se revela contra lo ordinario; y romantizar la muerte. 
Todos ellos son rasgos que se pueden ver reflejados en el trabajo de Burton. Así lo explica el autor: 

“Vincent Price, Edgar Allan Poe, aquellas películas de monstruos, aquello me decía algo. Ves a 
alguien pasando toda esa angustia y tortura, cosas con las que te identificas, y funciona como una 

especie de terapia de relajación. Conectas con ello” (Salisbury, 2012, p.54). 

Figura 6. El cuervo, película protagonizada por Vincent Price y basada en la obra de Poe
Fgura 7. La criatura de la laguna negra, película que marcó la infancia de Burton
Figuara 8. Godzilla, película que marcó la infancia de Burton
Figura 9. El gabinete del doctor Caligari
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PELÍCULAS DE ESTUDIO:

 CASO 1. BATMAN (1989)
 CASO 2. EDUARDO MANOSTIJERAS (1990)
 CASO 3. PESADILLA ANTES DE NAVIDAD (1993)

Figura 12. Pesadilla antes de Navidad 1993Figura 11. Eduardo Manostijeras 1990Figura 10. Batman 1989
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CASO DE ESTUDIO 1.
BATMAN (1989)
Gotham es una ciudad sumergida en el crimen. La policía es incapaz de resolver la situación. 

Es entonces cuando aparece Batman, un personaje misterioso que se encarga de darle su merecido a 
los criminales de la ciudad. Sin embargo, mientras una fotógrafa curiosa intenta averiguar su identi dad 
secreta, aparece un nuevo villano que está dispuesto a ponerle las cosas difí ciles y a hundir Gotham 
en el caos.

Figura 14. Gotham, avenida principal

Figura 16. Gotham, planta baja

Figura 15. Gotham, calle secundaria

Figura 17. Gotham, pasarelas entre edifi cios

LA CIUDAD DE GOTHAM

La ciudad de Gotham parece estar ubicada en la desem-
bocadura de un rio. Está formada por una serie de islas que se 
conectan entre sí y con los márgenes del río. Las calles princi-
pales siguen la lógica de un damero y parecen no tener muy en 
cuenta la topografí a del lugar. El módulo rectangular que se ob-
ti ene de esta fragmentación está dividido a la vez por unas calles 
de menor envergadura, las cuales se ordenan gracias a una malla 
de proporciones rectangulares. Dadas las característi cas de sus 
trazas y su ubicación, es una ciudad que recuerda a Manhatt an 
o a Vancouver.

Gotham es un personaje más de la película, es un ser viviente con su propia personalidad. Se 
trata de un ser oscuro, lleno de peligros y sumergido en un ambiente cargado y viciado. Los edifi cios, 
con sus alturas descomunales y estructuras extravagantes, conforman un skyline muy parti cular mati -
zado por la niebla que siempre acompaña a la ciudad. La altura de los rascacielos ayuda a perpetuar el 
carácter sombrío de Gotham ya que, aunque sea de día, no permiten ver el sol y las calles permanecen 
en una constante penumbra.

Si uno se adentra en las calles, la atmósfera de las avenidas principales y de las vías secundarias 
es completamente disti nta. En las primeras, predomina un esti lo industrial y la arquitectura alardea de 
unas estructuras imponentes de acero y hormigón. Gracias a ellas, los edifi cios enfrentados en la calle 
están conectados mediante puentes o galerías, y las plantas bajas de algunos rascacielos son permea-
bles, ya que se apoyan con cuidado en el suelo dando lugar a espacios como porches o zonas de paso 
cubiertas. La iluminación de la calle se realiza mediante unas farolas de luz tenue y se complementa 
con la de las fachadas.

Por otro lado, en las calles secundarias, la arquitectura es más humilde y está construida a 
base de obra de fábrica y, en menor canti dad, de acero. Apenas existe iluminación urbana y las calles 
están llenas de humo y de basura. Estas representan las zonas más descuidadas y pobres de la ciudad 
y es aquí donde ti enen lugar los crímenes que acechan a Gotham.

Figura 13. Croquis de las calles de Gotham
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En la ciudad de Batman se observan claras referencias de otras ciudades de películas anteriores 
como Metrópolis (1927) y Blade runner (1982) (Sánchez y Carmona, 2014, p. 59). Las tres ciudades –
Gotham, Metrópolis y Los Ángeles– son estéticamente diferentes, pero parten de las mismas bases. 
Son lugares con un gran desarrollo tecnológico o industrial, cada uno adaptado a su época, el cual se 
refleja en la arquitectura de las urbes.

En tercer lugar, un factor común de sus arquitecturas son las aberturas de las fachadas. Las 
ventanas tienen unas proporciones similares y generan en los edificios los mismos patrones de luz. 
Como consecuencia, la ciudad puede leerse gracias al contraste de luz y oscuridad. Durante el día se 
ve sombra sobre luz, y en la noche lo contrario, luz sobre sombra.

En otro orden de cosas, en la película de Batman se pueden apreciar referencias arquitectóni-
cas al Futurismo. Este movimiento busca dejar atrás el pasado y centrarse en la nueva era, marcada 
por la tecnología que ha modificado los tiempos de ejecución de las acciones. Se entienden los edi-
ficios como grandes máquinas. Solo de la pureza de los elementos constructivos puede concebirse 
la verdadera arquitectura, es decir, la arquitectura futurista brilla por sí misma. Un ejemplo sería La 
Città Nuova de Antonio Sant’Elia, tal y como nos explica Baraona Phol (2009): 

“La llamada Città Nuova (Ciudad Nueva), fue el gran proyecto de Antonio Sant’Elia, con él 
pretendía crear una ciudad que asumiera las nuevas tipologías de la construcción. Era una ciudad 
pensada para grandes aglomeraciones de gente, y realizada con materiales que permitiesen ser 
sustituidos sin problemas. El dinamismo radica en la arquitectura efímera y el movimiento de la 

ciudad, con distintas vías de circulación”. 

Esta ciudad podría ser perfectamente Gotham. La atmósfera creada por Burton muestra una 
ciudad grande y viva, en constante movimiento, compuesta por un conjunto de artefactos y maquina-
rias en incesante funcionamiento. El humo, un elemento que se asocia a las máquinas, está presente 
en todos lados. Gracias a él se consigue un efecto similar a una respiración acelerada que fortalece la 
sensación de estar en un espacio dinámico. 

Figura 21. Gotham, la ciudad futurista Figura 22. La Città Nuova, Sant’Elia

Figura 18. Metrópolis
Figura 19. Gotham
Figura 20. Los Ángeles

En primer lugar, la planta baja ya no esta aso-
ciada al nivel del suelo, sino que gracias a unas es-
tructuras ligeras y “flotantes” se generan entre los 
distintos edificios conexiones públicas, por las que 
circulan los vehículos, y privadas para los peatones.

En segundo lugar, las tres ciudades tienen 
una arquitectura similar, pesada y prominente, 
construida con estructuras de acero u hormigón. 
Sin embargo, se observan diferencias entre ellas. En 
Metrópolis, por lo general, los rascacielos son sen-
cillos, a excepción de algunos con la cúspide esca-
lonada y apuntada. Destaca el edificio del líder de 
la ciudad, con una apariencia diferenciada e impo-
nente, que representa su poder sobre la sociedad. 
En el caso de Gotham, los rascacielos se vuelven a 
apuntar en la parte superior, dándole a la ciudad un 
aire gótico. Finalmente, en Los Ángeles, los edificios 
experimentan un cambio de forma. Se pueden ver 
diseños esféricos, piramidales e incluso híbridos que 
llevan incorporados una tecnología avanzada y per-
miten reproducir anuncios comerciales y hasta cap-
tar energía del sol. 
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 A su vez, las perspectivas confusas, tan propias de este movimiento, están presentes especial-
mente en las escenas de la fábrica y de la ciudad. La cantidad de elementos en diferentes planos que 
se superponen generan caos y desconcierto, por lo que es difícil deducir la profundidad de estas esce-
nas. En el caso de la planta química, las barandillas y tuberías, la escala de la maquinaria, los acabados 
formales de las superficies y la materialidad propician este efecto, que se potencia con la aparición de 
humo en ciertos puntos. En el caso de la ciudad, la posición de la cámara la muestra desde ángulos 
“imposibles” sin que se perciba de una manera nítida y definida.

Por otro lado, el Futurismo tiene un gran aprecio por la estructura y renuncia al ornamento 
que ensucia la arquitectura. En Gotham se ven edificios con estructuras desnudas de acero y hor-
migón que destacan sobre el resto de elementos arquitectónicos. Algunos edificios representativos 
de la película son el ayuntamiento, el museo, la planta química y la catedral. En los cuatro casos, la 
estructura del edificio queda a la vista y el único ornamento que exponen es el de los materiales que 
la componen. Sin embargo, el último difiere del resto por mezclar la influencia futurista con un aire 
gótico ya que se rematan las torres como si fuesen castillos medievales y es de ladrillo, un material 
que no encaja con el pensamiento futurista, sino con las ideas del pasado.

Figura 23. El ayuntamiento y el museo Figura 24.La planta química

Figuras 25 y 26. La catedral

Figuras 27 y 28. La fábrica

Figuras 29 y 30. Gotham, la ciudad gótica

Como se ha mencionado anteriormente, la obra de Burton está influenciada por el cine ex-
presionista alemán y Batman no es una excepción. La película juega mucho con los efectos lumínicos. 
Por lo general, las escenas tienen una iluminación ambiental. Sin embargo, se vuelve más dura coin-
cidiendo con las escenas de acción o peligro. Por ejemplo, en las apariciones de Batman para luchar 
contra el crimen, es difícil verle la cara con claridad no solo por el efecto de la máscara, sino también 
debido a que la iluminación propicia unas sombras y unos claros que no ayudan a verle los rasgos. La 
luz sirve como elemento para mantener el misterio de su identidad. Ocurre lo mismo en la escena de 
la revelación del nuevo rostro del Joker. 

Las formas irregulares y oblicuas, típicas del expresionismo, también se muestran en la pelí-
cula, aunque de una manera sutil. Al tener una estética basada en el mundo real, Burton no puede 
divagar y dejar volar su imaginación como quisiera. Por eso juega con el punto de vista para alargar la 
longitud de los edificios y los remata con puntas para deformarlos y generar formas extravagantes. El 
director se divierte hasta donde la arquitectura le permite. De esta manera, la ciudad adquiere un aire 
más siniestro y gótico. Podría compararse el skyline de la ciudad con las estalagmitas de una cueva, 
lugar habitado por el protagonista murciélago.
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LA BATCUEVA Y LA GUARIDA DEL JOKER

Tanto Batman como el Joker se apoderan de un espacio que en principio no está pensado para 
ser habitado y lo transforman en un lugar confortable, adaptado a sus necesidades. Cada uno aplica 
sus reglas a la hora de alterar el espacio, de manera que este refleja muy bien como es la naturaleza 
de cada uno de los personajes. 

LA BATCUEVA

El cuartel de Batman se ubica en una cueva. El personaje se identifica con los murciélagos por-
que son animales nocturnos que viven durante la noche. Al igual que ellos, Batman actúa contra el 
crimen al anochecer, cuando la ciudad es más peligrosa.

La Batcueva dispone de dos accesos: uno que conecta directamente con la mansión de Bruce 
Wayne y otro exterior, en una zona natural. Esta última está camuflada en la roca y es poco intuitiva, 
por lo que se deduce que Batman no quiere ser molestado ni descubierto. 

En el interior, se descubre un paisaje rocoso y laberíntico lleno de formas orgánicas, modifica-
das en algunas zonas por la mano humana. Estas alteraciones parecen ser de hormigón, ya que pueden 
verse las marcas del encofrado, y contrastan con la naturaleza del lugar por sus formas geométricas y 
medianamente pulidas. De esta manera, Batman realiza una primera adaptación del espacio y tiene 
cierto control sobre él. 

Sin embargo, la transformación del espacio no termina ahí ya que la cueva, muy profunda y 
muy alta, se ocupa en diferentes alturas gracias a niveles de hormigón y roca, y plataformas metálicas 
voladas y ligeras. En el primer caso, destacan la plataforma para aparcar el batmóvil o la oficina y, en el 
segundo, el centro de vigilancia. 

La funcionalidad del espacio es realmente importante para el protagonista, por lo que todos los 
niveles están conectados entre sí mediante unos puentes y unas escaleras de estructura metálica, en 
el caso de que no sea posible acceder a ellos andando por el suelo natural de la cueva. Para no caer al 
abismo, todos los espacios no seguros están delimitados por unas barandillas muy simples que permi-
ten seguir apreciando el paisaje cavernoso. 

Además, existen elementos que han obligado a excavar la roca y que están incrustados en las 
paredes de la cueva, como la instalación eléctrica o el armario donde el héroe guarda su traje. 

Figuras 31, 32, 33 y 34. La Batcueva

A pesar de todas estas alteraciones del lugar, Batman es muy respetuoso con la naturaleza de la 
cueva. Los murciélagos siguen durmiendo en los techos, la roca se mantiene casi intacta y también saca 
provecho de las entradas naturales de luz.

Por otro lado, todo el mobiliario de la Batcueva es de color negro y queda oculto en su oscuridad. La 
abundancia de este color a su alrededor esconde un simbolismo que refleja cómo es el hombre murciélago. 
Además de vincularse con la noche y el misterio –Batman es un ser misterioso que solo se ve de noche–, 
el color negro se relaciona con la soledad y la introversión. El vampiro, oculto bajo el anonimato, está con-
denado a una vida solitaria, por lo que cuando tiene que interactuar con otros personajes se protege bajo 
una coraza y le es difícil comunicarse. Además, este color sombrío está unido a la idea de la muerte y, por 
lo tanto, con la del sufrimiento y la añoranza. Es un héroe cuya motivación consiste en vengar la muerte de 
sus padres, que no ha sido capaz de superar, y evitar que le ocurran desgracias a la gente.
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Figura 35. Planta inferior de la Batcueva | E_1.100
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Figura 36. Planta superior de la Batcueva | E_1.100
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Figura 37. Sección de la Batcueva | E_1.100
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Los colores de este lugar hablan de la personalidad del Joker. Destacan el violeta y el verde. Por 
su parte, el violeta hace referencia a la manipulación y a la astucia. Se trata de un personaje calcula-
dor, capaz de hacer lo que sea para conseguir su objetivo. Gracias a ese rasgo, maneja a la gente a su 
antojo. El color violáceo también se vincula con la vanidad y la frivolidad. Es un personaje engreído 
y soberbio, además de incapaz de tomarse las cosas con la seriedad que corresponde. Por ejemplo, 
cuando quiere envenenar a toda la ciudad organiza un desfile para celebrarlo y, cuando asalta el mu-
seo, destroza las obras de arte mientras baila.

En cambio, el verde hace referencia a la parte venenosa y tóxica del villano. Desfigurado por 
el ácido, pretende hacerles lo mismo a los ciudadanos de Gotham. Está corrompido por la envidia e, 
incapaz de superar su tragedia, siente un gran resentimiento contra el que le tendió la trampa y lo 
abandonó en la desgracia. Irónicamente, el verde también se asocia a la calma, la serenidad y el equi-
librio interior. 

GUARIDA DEL JOKER

El joker ocupa la fábrica donde tuvo lugar su “nacimiento”. Ahí es donde aparece por primera vez 
este personaje como tal. Al dejar atrás su vida anterior, ese es el único sitio al que está ligado, por lo que no 
es extraño que lo convierta en su refugio. 

El lugar escogido es una de las plantas subterráneas de la central química. En las escenas donde 
aparece, únicamente se ve una escalera industrial que lleva a un nivel superior, por lo que se podría decir 
que se encuentra en una zona soterrada. El espacio está lleno de goteras que dejan charcos en el suelo, 
tuberías en todas direcciones y maquinaria de gran tamaño, lo que da la sensación de estar en un entorno 
frio y húmedo. La escala del espacio es muy grande debido al programa original, el cual requería el manejo 
cómodo de las máquinas, así como la posibilidad de transportar materiales con facilidad.

Para convertir una fábrica tan poco agradable en su cobijo, el Joker emplea una serie de recursos. 
Parece que su objetivo principal es otorgar calidez al espacio y dotarlo de un ambiente más hogareño.

El primer paso para la transformación es la compartimentación del espacio. Divide el espacio diá-
fano originario en tres zonas diferenciadas: la sala de estar, la habitación y el despacho. Sin dejar de tener 
presente la estructura, la fragmentación espacial la lleva a cabo mediante cortinajes. Estos, además de 
aportar calidez al ambiente, cubren parte de los muros existentes para hacerlos invisibles y, a su vez, sirven 
para generar nuevos límites y acotar el espacio. Le Corbusier hace una reflexión sobre la naturaleza del tapiz 
que podría aplicarse perfectamente a dichas cortinas:

“El tapiz debe ocupar una pared de suelo a techo, y construirse según las dimensiones del Mo-
dulor (226-296-366cm) con la voluntad de ajustarse a la medida del hombre. Dejará de ser entonces un 
adorno para convertirse en un elemento más en la composición arquitectónica, un elemento capaz de 

ordenar el espacio interior de la vivienda” (Gelabert Amengual, 2015).

El mobiliario doméstico que incorpora, juntamente con la escalera y diversas alfombras, sirve para 
generar diferentes ambientes dentro del mismo lugar. Los muebles de aire clásico son de madera, de un 
tacto cálido que se contrapone al tacto frio del metal. Las mesas son una muestra de la vida de este sitio, 
pues están llenas de objetos cotidianos que han sido usados. La tapicería es variada, pero en su mayoría 
de color verde. La iluminación otorga al espacio una ambientación hogareña, conseguida gracias a diferen-
tes tipos de lámparas (de mesa, de pie y suspendidas).  Así, la luz se muestra como un elemento más para 
conseguir calidez en el espacio.
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Figura 43. Planta y secciones de la guarida del Joker | E_1.100

Figura 38, 33, 40, 41 y 42. La guarida del Joker
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Sin embargo, remarcando lo que se ha dicho anteriormente, las apariencias engañan. A medi-
da que avanza la historia, van sucediendo diversos acontecimientos que dejan atrás la imagen perfec-
ta que se tenía de la ciudad jardín y de sus habitantes.

El color del barrio cobra un nuevo sentido: representa la hipocresía de las personas. Si bien 
es cierto que al principio de la película esta gama de colores parece responder a la visión de Edward 
ante un mundo nuevo y desconocido, ahora adquiere otro significado. El color pastel resalta a la vista, 
pero a la vez es una tonalidad apagada y sin vida que oculta un lado perverso. El color de estas casas 
actúa como una fachada de perfección aparente que esconde la hipocresía y el interés aprovechado 
y enfermizo de los vecinos. Por ello, cuando Edward se convierte en la novedad del barrio, los vecinos 
ven que pueden utilizarlo en su provecho y muestran su cara más dulce y civilizada. No obstante, 
cuando el protagonista se da cuenta de lo que sucede y se opone, le difaman y le tachan de monstruo 
hasta marginarlo, dejando ver al espectador su auténtica naturaleza. Incluso Tim Burton, que vivió en 
un lugar muy similar a este, en varias ocasiones ha afirmado:

“Crecer en una urbanización es como crecer en un lugar donde no hay sentido de la his-
toria, ni sentido de la cultura, ni sentido de la pasión por nada. (…) Nadie mostraba la menor 
emoción. Era muy extraño. ¿Por qué pasa eso aquí? ¿Dónde me he metido? Jamás sentías que 
había el menor apego por las cosas.  Así que te veías obligado a adaptarte y eliminar una parte 
de tu personalidad, o bien a desarrollar una vida interior fuerte que te hiciera sentirte al margen” 

(Salisbury, 2012, p.151).

Tras la muerte de su creador, Edward, un muchacho con tijeras por manos, permanece aislado 
en su castillo hasta que un día Peg Boggs le encuentra y lo acoge en su casa. Es entonces cuando Ed-
ward descubre las maravillas del mundo que hay más allá de las paredes de su mansión, se convierte 
en el centro de las miradas de los vecinos y aprende lo que es el amor. Sin embargo, tras una serie de 
acontecimientos, la felicidad que este mundo le aporta no dura demasiado.

En esta película las apariencias engañan, es decir, no todo lo que se ve es lo que parece. La es-
cenografía, como pieza imprescindible, contribuye a generar una confusión en el público, pero a la vez 
le aporta pistas que ayudan a comprender la otra cara de la historia. 

A primera vista, la ciudad jardín donde tiene lugar la historia se presenta como el lugar ideal 
donde todos quisieran vivir. Es un barrio de gente agradable y servicial. Las casas tienen jardines impe-
cables y están pintadas en tonos pastel, lo que refleja la visión que tiene el protagonista de un mundo 
nuevo y perfecto. En general, es un lugar donde todo está ordenado y nada se sale de lo normal, hasta 
los vecinos son todos iguales. 

 CASO DE ESTUDIO 2. 
 EDUARDO MANOSTIJERAS (1990)

Figura 44. La ciudad jardín Figura 45. La mansión oscura

Como contrapunto y a voz de pronto, en un extremo de la urbanización, frente a la llanura del 
sitio, se levanta una montaña con una naturaleza salvaje y caótica en cuya cima se encuentra la man-
sión de un inventor. Es un lugar marginal al que nadie se acerca porque no cumple con los cánones 
estéticos y morales que la gente del barrio acepta. La mansión es considerada un lugar tétrico. Su ar-
quitectura, parcialmente en ruinas, tiene un aire siniestro y gótico en tonalidades grises. 

Figura 46. El exterior de la mansión
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Paralelamente, la realidad de la mansión es otra. Sus alrededores próximos no están invadidos 
por la naturaleza desordenada de la montaña. El antiguo edificio está rodeado por un jardín, en el que  
se descubren esculturas vegetales de todas las formas posibles y flores de colores que componen un 
espacio de apariencia idílica. A diferencia del color de las casas bajo la montaña, los colores de aquí 
son intensos y vivos. Antes de entrar a la mansión, se puede apreciar que el personaje que la habita 
no es tan siniestro o malvado como parece, sino que tiene un lado delicado y sensible, además de una 
personalidad auténtica y sincera.

Figura 49. Interior de la mansión

Figura 51. Interior expresionista

Figuras 47 y 48. El jardín de Edward

Figura 50. Dibujo de Adolphe Appia

De esta manera, al entrar en la mansión, el expresionismo se manifiesta en su gran esplendor. 
Se aprecian perspectivas singulares que juegan con las escaleras y el punto de vista; se recurre al efec-
to de las sombras siniestras proyectadas sobre las superficies; y los elementos que forman parte de la 
arquitectura tienen diseños complicados y deformados, como por ejemplo la prolongada escalera, las 
ventanas exageradamente alargadas y los muros altísimos desplomados. 

Sin embargo, no se trata únicamente de una atmósfera tétrica, sino que el conjunto de la luz y 
la arquitectura compone un ambiente igualmente bello y otorga una riqueza espacial extraordinaria 
al lugar. En ese sentido, el entorno generado recuerda a los dibujos de las escenografías de Adolphe 
Appia2, donde la luz y la arquitectura son los protagonistas. Este contraste de percepciones (terror/
belleza) se refleja en la personalidad de Manostijeras, pues es percibido como un ser macabro a pesar 
de tener un corazon puro.

2 Adolphe Appia fue un arquitecto sueco, pionero en el mundo de la escenografía. Buscaba dejar atrás los es-
cenarios que representaban una realidad literal, para dar lugar a una escenografía abstracta y simbólica que se centrara 
en la creación de atmósferas. Para él, los elementos imprescindibles dentro de este campo eran las telas pintadas (plano 
vertical), el suelo (plano horizontal), la iluminación y los actores.
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Figura 52. Representación del vecindario en un collage
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Figura 53. Representación de Edward en un collage
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SIMBOLOGÍA DE LA NIEVE

La nieve es un elemento escenográfico imprescindible para la comprensión de la historia. De 
hecho, el filme comienza con una escena en el interior de una habitación donde se ve nevar a través 
de la ventana y donde se encuentran una niña y su abuela. A continuación, la anciana le explica a su 
curiosa nieta cual es el origen de la nieve, es decir, que es el detonante de la historia que Burton cuen-
ta con esta película. ¿Por qué le da tanta importancia a este elemento?

A lo largo de la película se ve cómo evoluciona la relación entre Edward y Kim. Su historia de 
amor finaliza de una forma trágica. Para Edward, quien se ha visto obligado a esconderse en su man-
sión para siempre, la manera de tenerla presente es tallando esculturas de hielo que le recuerdan a 
ella. El “residuo” de dichas figuras sale propulsado por la ventana de la mansión hasta caer en forma 
de nieve sobre la ciudad jardín. Es el modo que tiene de estar presente en la urbanización a pesar de 
estar físicamente ausente. Así, este elemento sirve de vínculo entre los enamorados, pues ella le re-
cuerda cuando ve nevar, y él cuando talla las esculturas de hielo. Por lo tanto, la nieve es el elemento 
escenográfico que mejor representa al protagonista.

Además, la nieve tiene una serie de características que encajan con la personalidad de Ed-
ward. Esta destaca por su color blanco y puro. Manostijeras es bondadoso, ingenuo e inocente, carac-
terísticas que, en general, no le dejan ver el lado negativo de las situaciones. A su vez, los copos de 
nieve son delicados como el estado mental del protagonista, causado por todos los traumas que le ha 
generado tener tijeras en lugar de manos y el aislamiento prolongado en su mansión. Finalmente, el 
elemento se relaciona con la idea de los vecinos de que Edward está muerto, ya que con su desapari-
ción empieza a nevar en la ciudad jardín, hecho que no ocurría antes de su llegada.

Figura 54. Las esculturas de Edward Figura 55. La nieve
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Jack Skellington, rey de las calabazas, es el encargado de organizar año tras año la festividad 
del día de Halloween. Frustrado por hacer siempre lo mismo, se encamina hacia el bosque y descubre 
unas puertas mágicas que lo llevan a mundos de otras celebraciones. La curiosidad le hace atravesar 
una de ellas y aparece al otro lado en la ciudad de la Navidad. Fascinado por ese mundo y la emoción 
de un proyecto distinto, planea hacerse con la Navidad y ocupar el lugar de “Santa Clavos”. Sin embar-
go, las cosas no salen como había pensado.

LA CIUDAD DE HALLOWEEN Y LA CIUDAD DE LA NAVIDAD

El análisis de ambas ciudades se centrará en diferentes aspectos: la ubicación en la geografía, 
la forma en la que se accede a las ciudades y su morfología, los lugares emblemáticos de cada una, la 
iluminación urbana, la vegetación y los colores. 

La ciudad de Halloween se sitúa en un terreno lleno de colinas donde se extiende una niebla 
espesa. En concreto, está ubicada estratégicamente encima de la más alta donde la neblina que abun-
da en la zona no la alcanza. De forma contraria, la ciudad de la Navidad se sitúa hundida en un terreno 
nevado y rodeada de montañas.

tado con clavos que rodea y delimita la ciudad, definiendo lo que está en su interior o su exterior. Por 
tanto, podría tratarse de una puerta defensiva. A diferencia de la anterior, Christmastown tiene dos 
accesos: la puerta, que es la entrada principal; y la estación de tren, de carácter secundario. La puerta 
de Christmastown es un elemento aislado que no necesita de muros ni barreras para definir las fron-
teras de la ciudad, ya que la geografía ya se encarga de ello. Formada por dos pilares de caramelo y 
un dintel con el nombre de la ciudad y adornos navideños, podría decirse que su papel principal es 
más bien representativo.

 CASO DE ESTUDIO 3. 
 PESADILLA ANTES DE NAVIDAD (1993)

Figura 56. Ubicación de la ciudad de Halloween Figura 57. Ubicación de la ciudad de la Navidad

Dada su ubicación tan diferente, el acceso a ellas también lo es. Ambas ciudades disponen  de 
una puerta que marca su entrada. Históricamente las puertas de las ciudades han tenido diferente 
orígenes: heróico, defensivo, ornamental o representativo. En Halloweentown, solo hay un acceso a 
través de una puerta que siempre está cerrada y vigilada por un guardián. Para llegar a ella hay que 
atravesar el cementerio y el calabazar. Está hecha a base de barras metálicas acabadas en punta por 
la parte superior que le aportan una estética terrorífica. Además, va ligada a un muro de piedra rema-

Figura 58. La puerta de Halloweentown Figura 59. La puerta de Christmastown

Con respecto a la estructura urbana, la ciudad de Halloween la configuran una serie de calles 
irregulares y laberínticas que siguen las formas colinosas del terreno, dando lugar a un núcleo urbano 
compacto. Están pavimentadas con piedras de diferentes tamaños, las cuales van dibujando patrones 
en el suelo. Los edificios de la ciudad son bloques pedregosos de apariencia retorcida y siniestra, que 
siguen la linea estética del expresionismo, y que tienen pequeñas aperturas; incluso algunos de ellos 
tienen formas más literales como el edificio gato, el edificio bruja y el del monstruo con tentáculos. 
Por el contrario, la ciudad de la Navidad carece de calles definidas, ya que el suelo es un único plano 
nevado marcado por unos caminos originados por el andar de sus habitantes. La única organización 
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que se aprecia es en sectores y su arquitectura es de ladrillo, con unas cubiertas exageradamente 
puntiagudas, y está inspirada en la serie de dibujos “Dr. Seuss”. Al igual que en la ciudad de las pesa-
dillas, en esta hay edificios con formas literales como el de batidora, que alberga la fábrica de pasteles 
y galletas.

Figura 60. Los edificios de la ciudad de Halloween

Figura 62. La plaza de la ciudad de Halloween

Figura 64. La plaza de Christmastown

Figura 61. Los edificios de la ciudad de la Navidad

Figura 63. La guillotina de la plaza

Figura 65. El tiovivio

Por otro lado, la plaza en la ciudad de la Navidad es simplemente un espacio de ocio con dife-
rentes escenarios que propician la actividad social como la pista de patinaje y el tiovivo. El único ele-
mento importante es el árbol de navidad, símbolo de la festividad. No es un lugar tan representativo 
como la plaza de la ciudad de Halloween. Aquí, el espacio de mayor importancia es el taller de Santa 
Claus, el cual se encuentra en una posición elevada con respecto al resto de la ciudad desde donde 
vigila que los ciudadanos se comporten adecuadamente.

Asimismo, no se puede olvidar la plaza, espacio presente en ambas ciudades. En el caso de 
Halloweentown, se trata del corazón de la ciudad, el espacio más importante que la organiza. Por esa 
razón, esta plaza podría estar inspirada en la ciudad natal de Burton, Los Ángeles. En sus orígenes, 
fue un asentamiento colonial fundado por los españoles en el siglo XVIII. Este tipo de ciudades fue-
ron pensadas desde la plaza, de manera que una vez estaba construida se edificaba todo lo demás. 
También era un espacio vacío geométrico, generalmente rectangular, acotado por una arquitectura 
que albergaba los edificios representativos del poder político, religioso y militar. De la misma forma, 
la plaza de la ciudad de Halloween se estructura alrededor de una figura geométrica, aunque en este 
caso se trata de un pentágono, cuyos límites están marcados por un muro de piedra y, además, acoge 
su edificio más representativo, el ayuntamiento.

A su vez, el espacio libre de la plaza colonial actuaba como un centro de actividades sociales 
gracias a la presencia de puestos del mercado, escenarios al aire libre y monumentos como la fuente 
(vida) y la picota (muerte). Del mismo modo, la plaza de la ciudad del terror es un lugar de reunión 
social donde los vecinos se juntan para discutir sobre temas de gran importancia. Además, la vida y la 
muerte también aparecen representados en el lugar: en el centro de la plaza frente al ayuntamiento 
se ubica la fuente; y al lado, la guillotina.

Otros elementos a tener en cuenta a la hora de comparar las dos ciudades son la iluminación urbana 
y la vegetación. En la ciudad del terror la iluminación es escasa, abunda la oscuridad. Aunque su mayor foco 
lumínico es la luna –otro motivo por el que se ubica en la colina más alta–, se ven algunas antorchas pren-
didas que dan un poco de luz a la plaza o algunas zonas con débiles luces. La vegetación es prácticamente 
inexistente en el interior de la ciudad, aunque en las afueras, más allá del cementerio y del calabazar, hay 
un bosque de naturaleza muerta. Por el contrario, la ciudad de la Navidad es todo un espectáculo de luz. Las 
calles se iluminan con farolas de caramelo, guirnaldas de luces de colores y abetos adornados con mucho 
énfasis.
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Figura 67. Planta de la ciudad de Halloween | E_1.500

Figura 68. El ayuntamiento de Halloweentown

Figura 69. Calle de Halloweentown

Figura 70. La casa de Jack

Figura 71. El laboratorio del profesor

Figura 66. Sección de la ciudad de Halloween | E_1.500
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Figura 72. Planta de la ciudad de la Navidad | E_1.500
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Figura 73. Sección de la ciudad de la Navidad | E_1.500

Figura 74. Edifi cios de Christmastown Figura 75. El tren de Christmastown Figura 76. El taller de Santa Claus
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EFÉCTOS LUMÍNICOS

Los efectos lumínicos de esta película son imprescindibles para su comprensión total. Como 
muestra, se analizan dos escenas cuyos efectos lumínicos destacan por encima del resto.

EL LAMENTO DE JACK

Esta es una de las escenas más importante de toda la película. La escenografía y, en concreto la 
iluminación, ayuda a enfatizar los sentimientos del protagonista. Lo que debe transmitir es el lamento 
y la frustración que siente Jack por hacer cada año lo mismo, organizar la fiesta de Halloween.

Antes de conocer al personaje, la fama de Jack habla por él. Se puede creer que es un perso-
naje malvado porque asusta a los niños en Halloween. Así, la escena comienza en el cementerio con 
unas luces que intensifican la sensación de terror que supuestamente definen al personaje. Hay una 
Iluminación que busca crear contrastes de luz y sombra para resaltar los elementos tenebrosos –lápi-
das, cruces, esculturas y puntas– del cementerio.

Sin embargo, cuando en la escena comienza a expresar sus sentimientos se destruye la imagen 
preconcebida de Jack. El personaje sube a lo alto de una colina, alejándose del suelo, y es enmarcado 
por el contorno de la luna. La posición de Jack y la luz del astro dan fuerza a su canción, que expresa 
sus sentimientos de soledad y vacío por dentro. Lo remarcan como a una figura solitaria en medio de 
un espacio desolado. Para enfatizar el efecto lumínico, toda la escena transcurre en blanco y negro.

PRESENTACIÓN DE OOGIE BOOGIE 

La escena ocurre en el escondite subterráneo de Oogie Boogie, un lugar oscuro cuyo único 
punto de luz es un conducto situado en su cénit. En él, se muestra lo que más le gusta hacer al malva-
do Oogie Boogie, jugar sucio. La naturaleza viciosa del personaje aparece representada en la escena 
mediante objetos propios de un casino y, por lo tanto, por su iluminación tan peculiar. El efecto se 
consigue impregnando las superficies con un pigmento que reacciona a la luz ultravioleta. Se produce 
así un contraste entre el fondo oscuro, que no permite ver los límites del espacio, y las luces de colores 
neón.

En este caso, el uso que se hace del color es poco habitual, ya que no suele utilizarse para es-
cenas tenebrosas. Con el fin de no restarle importancia a lo que ha sucedido en la trama, al final de la 
escena la luz ultravioleta se apaga y desaparecen los colores. Le sigue un encuadre en blanco y negro 
que muestra la crudeza de la situación y las crueles intenciones del personaje.

Figura 77. El lamento de Jack Figura 78, 79, 80, 81. Presentación de Oogie Boogie
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 03. CONCLUSIÓN
Las obras de Burton destacan por la estética de la ambientación. Inicialmente, mi análisis de 

sus películas se iba a centrar en la importancia de la escenografía y cómo esta ayudaba a comprender 
el contexto de la trama. Tras el estudio detallado de las ciudades anteriores, he entendido por qué 
son como son, sus referencias y como cada elemento encaja para generar esos mundos de fantasía 
tan detallados.

Sin embargo, después de llevar a cabo el análisis de la figura y la obra del director, la concep-
ción que tenía de las películas se ha renovado. He concluido que es la psicología de los personajes, 
especialmente la de los principales, lo que realmente destaca en su obra. Burton utiliza la escenogra-
fía no solo con un fin estético, sino como medio para complementar esa carga psicológica que tanto 
le importa.

Además, el director tiene un mundo interior muy desarrollado y peculiar, y sus películas son un 
reflejo de ello. Al jugar de esta manera con la psicología y la escenografía, sus filmes están llenos de 
una gran carga emocional que es la que realmente consigue introducir totalmente al espectador en el 
marco de la historia que nos cuenta. 

Como consecuencia, en el caso de Batman, los refugios de los dos protagonistas son el resul-
tado de la estrecha relación entre personaje y espacio. Su ambientación está condicionada por cómo 
son ambos y cómo entienden el mundo. Batman, como personaje distante e introvertido, ocupa un 
espacio simple y sobrio; y, por el contrario, el alocado Joker habita un lugar colorido y recargado de 
elementos. Siguiendo con Eduardo Manostijeras, la escenografía consigue representar las personali-
dades contrarias del protagonista y el vecindario, pero en este caso juega un doble papel que consigue 
modificar su interpretación. Finalmente, en Pesadilla antes de Navidad, la iluminación es el elemento 
más destacable de la escenografía ya que magnifica la relevancia de la psicología de los personajes.

Finalmente, hay que recordar que este trabajo solo se centra en películas realizadas con técni-
cas de filmación no digital. Por tanto, no se ha realizado ningún análisis de una película con imágenes 
generadas por ordenador, como por ejemplo Alicia en el país de las Maravillas. La peculiaridad de este 
tipo de técnicas es que la escenografía es la última parte visual que se conoce. Sería interesante des-
cubrir, en posteriores análisis, si esta circunstancia la condiciona y si los elementos que la componen 
se ven alterados o afectados de alguna manera, si pierden su carácter simbólico o emocional.



30

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

LIBROS

Correa, A B. El Urbanismo en España e Hispanoamérica [En papel]. Madrid: Ediciones Cátedra, 1991. 
ISBN 84-376-1004-4.

García, C. B.; Pizza, A. Historia del arte y de la arquitectura moderna (1851-1933). Del Crystal Palace 
a la Ciudad Funcional [En papel]. Barcelona: Iniciativa Digital Politécnica, 2015. ISBN 978-84-
9880-493-5.

Howard, E. Ciudades Jardín del mañana [En papel]. Traducción del inglés por David Cruz Acevedo. En: 
Calatrava, J. (Dir.) Utopías. Madrid: Círculo de Bellas Artes, 1998. ISBN 978-84-947752-6-0.

Panadero, D.G.; Parra, M.A. Tim Burton diario de un soñador [En papel]. Madrid: Ediciones Jaguar, 
2005. ISBN 84-96423-20-4.

Pinel, V. Expresionismo (el). En: Los géneros cinematográficos. Géneros, escuelas, movimientos y co-
rrientes en el cine [En papel]. Traducido del francés por Caterine Berthelot de la Glétais. Barce-
lona: Ediciones Robinbook, 2009, p. 137-139. ISBN 978-84-96924-45-1.

Salisbury, M. (ed.), Burton por Tim Burton. [En papel]. 8 ed. Revisada y ampliada. Traducido del inglés 
por Manu Berástegui y Javier Lago. En: Magrinyà, L. (dir.) Trayectos. Barcelona: Alba, 2012. ISBN 
978-84-8428-706-3.

Sánchez González, JL.; Carmona Barguilla, L.M. Tim Burton y sus mundos de fantasía [En papel]. Ma-
drid: Ediciones Jaguar, 2014. ISBN 978-84-15116-34-9.

Solaz Frasquet, L. Guía para ver y analizar: Pesadilla antes de Navidad [En papel]. En: Marzal Felici, 
J.J.; Rubio Marco, S. (Dirs.) Guías para Ver y Analizar Cine. Valencia: Nau llibres, 2001. ISBN 84-
7642-646-1.

DOCUMENTOS EN LÍNEA

Acevedo Tarazona, Á. Ciudad, arte y poder en América. Anuario de Historia Regional y de la Fornte-
ras. [En línea]. Octubre 2009, vol. 14, no. 1, p. 195-207. ISSN 0122-2066. [Consulta: 22 agosto 
2020]. Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=407539688009> 

Barreto, R. El nacimiento del expresionismo alemán: contexto socio-económico. Creación y Producción 
en Diseño y Comunicación, [En línea], 2006, no 8., p. 15-17. ISSN 1668-5229. [Consulta: 22 
agosto 2020]. Disponible en: < https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/
detalle_publicacion.php?id_libro=23>.

Correa, A B. La arquitectura efímera del Barroco en España. Norba: revista de arte, [En línea], 1993, 
no. 13, p. 23-70 ISSN 0213-2214. [Consulta: 24 agosto 2020]. Disponible en: <https://dialnet.
unirioja.es/servlet/articulo?codigo=107477>

Chicharro Moreno, E. La escalera escenográfica. Los escenarios arquitectónicos de Adolphe Appia [En 
línea]. Trabajo final de grado, UPV, Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica, 2018 
[Consulta: 3 septiembre 2020]. Disponible en: < http://hdl.handle.net/10251/112739>.

D’ Assuncao Barros, J. Ciudad e historia. Una introducción a los estudios sobre la ciudad. [En línea] 
Santiago: Ediciones USCH, 2008. ISBN 978-956-794770-6. [Consulta: 29 julio 2020]. Disponible 
en: <http://biblioteca-digital.ucsh.cl/greenstone/collect/libros_respaldofull/index/assoc/HAS-
Hf294.dir/Ciudad%20e%20historia.pdf>.

De Terán, F. La Plaza Mayor en la Ciudad Hispanoamericana: Transferencia Cultural y Lógica Formal. En 
La Plaza de España e Iberoamérica: el escenario de la ciudad. [En línea]. Madrid: Ayuntamiento 
de Madrid, 1998, p. 87-97 ISBN 84-7812-455-1. [Consulta en: 3 agosto 2020]. Disponible en: 
<http://oa.upm.es/14145/1/laplazaenEspa%C3%B1aeIberoam%C3%A9rica.pdf>.

Escuder, P. E. Tim Burton y el expresionismo. Frame: revista de cine de la Biblioteca de la Facultad de 
Comunicación, [En línea], 2008, no. 3, p. 1-23. ISSN 1988-3536. [Consulta: 16 julio 2020] Dispo-
nible en: < http://fama2.us.es/fco/frame/frame3/estudios/1.1.pdf>.

Frias Sagardoy, M. A. La iconografía del constructivismo ruso. Cuadernos de Arte e Iconografía. [En lí-
nea]. Abril 1993, no. 12, p. 386-393. ISSN 0214-2821 [Consulta: 30 agosto 2020]. Disponible en: 
<https://dadun.unav.edu/bitstream/10171/17788/1/P%C3%A1ginas%20desdeRA01-2.pdf>.

Gelabert Amengual, A. Arquitectura y tapiz de Le Corbusier. La trama y la urdimbre de la casa nómada. 
En:  Le Corbusier. 50 años después. LC2015, Valencia, 18-20 de noviembre de 2015. [En línea].  
Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2015, p. 819-826. [Consulta: 24 agosto 2020]. 
Disponible en: < http://dx.doi.org/10.4995/LC2015.2015.669>.

 04. BIBLIOGRAFÍA



31

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

Krauel, J. Arquitectura efímera: innovación y creatividad [En línea]. Barcelona: Link Books, 2014. ISBN 
978-84-9054-686-4 [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www-architectu-
reopenlibrary-com.recursos.biblioteca.upc.edu/spa/libros/ver_libro/108/0>.

Nicolini, A. La ciudad hispanoamericana, medieval, renacentista y americana. Atrio. Revista de historia 
del arte, [En línea], 2005, no. 10-11, p. 27-36. ISSN 0214-829336. [Consulta: 29 julio 2020]. Dis-
ponible en: <https://www.upo.es/revistas/index.php/atrio/issue/view/27>

Pérez Rufi, J. P. Metodología de análisis del personaje cinematográfico: Una propuesta desde la na-
rrativa fílmica. Razón y palabra, [En línea], 2016, no 95, p. 534-552. ISSN-e 1605-4806. [Con-
sulta: 11 junio 2020]. Disponible en: < http://revistarazonypalabra.org/index.php/ryp/article/
view/685>.

Rittner, W. Ciudades en el Expresionismo Alemán Creación y Producción en Diseño y Comunicación, 
[En línea], 2006, no 8., p. 73-75. ISSN 1668-5229. [Consulta: 22 agosto 2020]. Disponible en: < 
https://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.php?id_li-
bro=23>.

Sánchez Noriega, J. L. Introducción: la Historia del Cine en una perspectiva estética. En: Historia del 
Cine. Teorías, estéticas, géneros. [En línea]. 3 ed. revisada y ampliada. Madrid: Alianza Editorial, 
2018, p. 16-24. ISBN 978-84-206-7691-3 [Consulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: <https://
eprints.ucm.es/50497/1/Historia_del_Cine._Teorias_esteticas_gen.pdf>.

PÁGINAS WEB Y MATERIAL AUDIOVISUAL

ACMI (Australian Centre for the Moving Image). Dean Taylor- The Art of the Nightmare Before Christ-
mas [En línea]. Australia: ACMI, 2010. [Consulta: 29 julio 2020]. Disponible en: < https://www.
youtube.com/watch?v=ULwHrvOP9TI>. 

Adolphe Appia. En: EcuRed [En línea]. EcuRed Portatil, 2011. [Consulta: 3 septiembre 2020]. Disponible 
en: <https://www.ecured.cu/Adolphe_Appia>.

Arthur, J. 6 Terror-ific Stories from the Crew of Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas [En línea]. 
Burbank: D23: The Official Disney Fan Club, 2018. [Consulta: 16 septiembre 2020]. Disponible: 
<https://d23.com/25-years-of-making-nightmares/>.

Baraona Pohl, E. Recordando a Antonio Sant’Elia [En línea]. Barcelona: Plataforma arquitectura, 2009. 
ISSN 0719-8914 [Consulta: 4 septeimbre 2020]. Disponible en: <https://www.plataformaarqui-
tectura.cl/cl/02-19575/recordando-a-antonio-sant%25e2%2580%2599elia>.

Burton, T. Batman [DVD]. Escrita por Samm Hamm. California: Warner Bros. Pictures, 1989. ISAN 
0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

         ̶     Eduardo Manostijeras [DVD]. Escrita por Tim Burton y Caroline Thompson. Estados Unidos: 20th 
Century Fox, 1990. ISAN 0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

         ̶   Pesadilla antes de Navidad [DVD]. Edición coleccionista. Escrita por Tim Burton y Caroline 
Thompson. Estados Unidos: The Walt Disney Iberia S.L., 1993. ISAN 0000-0000-2220-0000-1-
0000-0000-Y.

Cinepatico (cinepaticoblog). “Tras el tremendo éxito de ‘Batman’ y ‘Eduardo Manostijeras’, Tim Burton 
vio el momento de abordar uno de sus proyectos más queridos y por mucho tiempo posterga-
do. Se avecinaba una locura: ‘PESADILLA ANTES DE NAVIDAD’” [Tweet]. En: Twitter [en línea]. 
21 octubre 2019 [Consulta: 29 julio 2020]. Disponible en: <https://twitter.com/cinepaticoblog/
status/1186201755471745025>.

Efímero. En: DLE (Diccionario de la lengua española) [En línea]. Madrid: RAE, 2019. [Consulta: 27 agos-
to 2020]. Disponible en: <https://dle.rae.es/ef%C3%ADmero>.

Elementos externos. Escenografía y utilería, iluminación, música, maquillaje, vestuario. En: Bajo la dia-
bla [En línea]. México: Bajo la diabla, 2020. [Consulta: 29 agosto 2020]. Disponible en: <http://
www.bajoladiabla.com/puesta-en-escena/13-elementos-externos-escenografia-y-utileria-ilu-
minacion-musica-maquillaje-vestuario/>.

Elfman, D. Tim Burton [En línea]. New York: Interview Magazine, 2010. [Consulta: 26 agosto 2020]. 
Disponible en:< https://www.interviewmagazine.com/film/tim-burton>.

Escenografía. En: DLE (Diccionario de la lengua española) [En línea]. Madrid: RAE, 2019. [Consulta: 29 
agosto 2020]. Disponible en: <https://dle.rae.es/escenograf%C3%ADa>.

Font Creixell, P. Top 10 arquitectura efímera [En línea]. Valencia: Clap Studio, 2018. [Consulta: 23 agos-
to 2020]. Disponible en: <https://morewithlessdesign.com/top-10-arquitectura-efimera/>.



32

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

Franco, J. T. Cortinas para dividir espacios: Hacia un arquitectura fluida y adaptable [En línea]. Chile: 
Plataforma Arquitectura, 2020. ISSN 0719-8914 [Consulta: 24 agosto 2020]. Disponible en: <ht-
tps://www.plataformaarquitectura.cl/cl/936005/cortinas-para-dividir-espacios-creando-inte-
riores-ligeros-y-fluidos?ad_source=search&ad_medium=search_result_all>.

Gardinetti, M. Vestigios del futuro [En línea]. Vad. Veredes arquitectura y divulgación, 2017. e-ISSN 2659-
9198. [Consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en: <https://veredes.es/blog/vestigios-del-futu-
ro-marcelo-gardinetti/?utm_medium=website&utm_source=plataformaarquitectura.cl>.

Granados, J. Arquitectura para el futuro pasado: propuestas de Haus-Rucker [En línea]. Valencia: Ar-
quitectura y empresa, 2018. [Consulta: 24 agosto 2020] Disponible en: <https://www.arquitec-
turayempresa.es/noticia/arquitectura-para-el-futuro-pasado-propuestas-de-haus-rucker-co>.

Haus-Rucker-Co: Architectural Utopia Reloaded. En: Archdaily [En línea]. Plataforma arquitectura, 
2014. ISSN 0719-8914 [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.archdaily.
com/582842/haus-rucker-co-architectural-utopia-reloaded>.

HIC>. Adolphe Appia > Drawings and Productions [En línea]. España: HIC>, 2019. [Consulta: 23 
septiembre 2020]. Disponible en: < http://hicarquitectura.com/2019/12/adolphe-ap-
pia-drawings-and-productions/>

Massanet, A. ‘Eduardo Manostijeras’, la libertad creativa de Burton [En línea]. España: Espinof, 2010. 
[Consulta: 11 agosto 2020]. Disponible en:< https://www.espinof.com/criticas/eduardo-ma-
nostijeras-la-libertad-creativa-de-burton>

Mata, P. Tim Burton: “Me gusta la mezcla de color y la oscuridad, de tristeza y humor” [En línea]. Cór-
doba: Diario Córdoba, 2014. [Consulta: 29 julio 2020]. Disponible en:  <https://www.diariocor-
doba.com/noticias/cultura/tim-burton-gusta-mezcla-color-oscuridad-tristeza-humor_929301.
html>.

Merin, G. Clásicos de Arquitectura: The Plug-In City /Peter Cook, Archigram [En línea]. Londres: Plata-
forma arquitectura, 2013. ISSN 0719-8914 [Consulta: 27 agosto 2020]. Disponible en: <https://
www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-302799/clasicos-de-arquitectura-the-plug-in-city-peter-
cook-archigram>.

Itzkoff, D. Tim Burton, at Home in His Own Head [En línea]. London: The New York Times, 2012. [Con-
sulta: 26 agosto 2020]. Disponible en: <https://www.nytimes.com/2012/09/23/movies/tim-
burton-at-home-in-his-own-head.html>.

      ̶       Tim Burton [En línea]. New York: TimesTalks, 2016. [Consulta: 25 agosto 2020]. Disponible en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=7bRaaIcmbvI>. 

Lang, F. Metrópolis [En línea]. República de Weimar: UFA, 1927. [Consulta: 2 julio 2020]. Disponible en: 
< https://www.youtube.com/watch?v=8huGJO7po_A>.

Rose, C. Tim Burton [En línea]. New York: Charlie Rose Inc., 1999. [Consulta: 25 agosto 2020]. Disponi-
ble en: <https://charlierose.com/videos/6578>.

Scott, R. Blade Runner [DVD]. Escrita por David Webb Peoples y Hampton Fancher. Estados Unidos: 
Warner Bros. Entertainment, 1982. ISAN 0000-0000-14A9-0000-K-0000-E.

Trojan Horse Was a Unicorn. The Sketchbook Series- Carlos Grangel [En línea]. Malta: THU, 2020. [Con-
sulta: 29 julio 2020]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=0BY_U8Qpbys>.

VV. AA. Efímero. En: Diccionario Etimológico Castellano en Línea [En línea]. Chile: Etimologías de Chile, 
2020. [Consulta: 24 agosto 2020]. Disponible en: <http://etimologias.dechile.net/?efi.mero>.

FUENTES DE LAS IMÁGENES

Figura 1. Tim Burton. Fuente: Tim Burton [fotografía]. En: Sanchez, J.L. y Carmona, L. M. Tim Burton y 
sus mundos de fantasía [en papel]. Madrid: Ediciones Jaguar, 2014, p. 11. ISBN 978-84-15116-
34-9.

Figura 2. Oasis nº 7, Haus-Rucker-Co. Fuente: Zugmann, G. Haus-Rucker-Co [fotografía]. En: Haus-
Rucker-Co: Architectural Utopia Reloaded [en línea]. Plataforma arquitectura, 2014. ISSN 0719-
8914. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.archdaily.com/582842/
haus-rucker-co-architectural-utopia-reloaded>.

Figura 3. Summer Gardens, Pierre Thibaut. Fuente: Thibaut, P. [fotografía]. En: Krauel, J. Arquitectura 
efímera: innovación y creatividad [en línea]. Barcelona: Link Books, 2014, p. 100. ISBN 978-84-
9054-686-4 [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www-architectureopenli-
brary-com.recursos.biblioteca.upc.edu/spa/libros/ver_libro/108/0>.

Figura 4. Reprojected, Mader Stublic Wiermann. Fuente: Mader Stublic Wiermann [fotografía].  En: 
Krauel, J. Arquitectura efímera: innovación y creatividad [en línea]. Barcelona: Link Books, 
2014, p. 47. ISBN 978-84-9054-686-4 [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: <https://
www-architectureopenlibrary-com.recursos.biblioteca.upc.edu/spa/libros/ver_libro/108/0>.



33

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

Figura 5. La reina de la bellesa, la perla29. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6. El cuervo. Fuente: [ilustración]. En: Corman, R. The Raven [en línea]. Estados Unidos: Ameri-
can International Productions, 1963. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: <https://
www.filmaffinity.com/es/film345109.html>.

Figura 7. La criatura de la laguna negra. Fuente: [ilustración]. En: Arnold, J. The creature from the black 
lagoon [en línea]. Estados Unidos: Universal International Pictures (UI), 1954. [Consulta: 23 
septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.filmaffinity.com/es/film914166.html>.

Figura 8. Godzilla. Fuente: [ilustración]. En: Honda, I. Gozdilla. Japón bajo el terror del monstruo [en 
línea]. Japón: Toho, 1954. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: <https://www.filma-
ffinity.com/es/film666455.html>.

Figura 9. El gabinete del doctor Caligari. Fuente: Wiene, R. [fotograma]. En: Wiene, R. El gabinete del 
doctor Caligari [en línea]. Alemania: Decla Film, 1920. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Dispo-
nible en: <https://www.filmaffinity.com/es/filmimages.php?movie_id=446167>.

Figura 10. Batman 1989. Fuente: Burton, T. [ilustración]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: War-
ner Bros, Pictures, 1989. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: < https://www.filma-
ffinity.com/es/film732599.html>.

Figura 11. Eduardo Manostijeras 1990. Fuente: Burton, T. [fotografía]. En: Burton, T. Eduardo Manosti-
jeras [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponi-
ble en: <https://www.filmaffinity.com/es/film827774.html>.

Figura 12. Pesadilla antes de Navidad 1993. Fuente: Burton, T. [ilustración]. En: Burton, T. Pesadilla 
antes de Navidad [DVD]. Estados Unidos: Touchstone Pictures, 1993. [Consulta: 23 septiembre 
2020]. Disponible en: <https://www.filmaffinity.com/es/film366417.html>.

Figura 13. Croquis de las calles de Gotham. Fuente: Elaboración propia

Figura 14. Gotham, avenida principal. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. 
California: Warner Bros. Pictures, 1989, 00:02:34. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 15. Gotham, calle secundaria. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. 
California: Warner Bros. Pictures, 1989, 00:03:47. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 16. Gotham, planta baja. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. Califor-
nia: Warner Bros. Pictures, 1989, 00:03:18. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 17. Gotham, pasarelas entre edificios. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. 
California: Warner Bros. Pictures, 1989, 01:07:04. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 18. Metrópolis. Fuente: [imagen]. En: Portilla, D. Cine y Arquitectura: “Metrópolis” [en línea]. 
Plataforma arquitectura, 2010. ISSN 0719-8914. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible 
en: < https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-34953/cine-y-arquitectura-metropolis>.

Figura 19. Gotham. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 01:36:45. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 20. Los Ángeles. Fuente: Scott, R. [fotograma]. En: Scott, R. Blade Runner [DVD]. Estados Unidos: 
Warner Bros. Entertainment, 1982, 00:07:06. ISAN 0000-0000-14A9-0000-K-0000-E.

Figura 21. Gotham, la ciudad futurista. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. 
California: Warner Bros. Pictures, 1989, 01:37:54. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 22. La Città Nuova, Sant’Elia. Fuente: Parte de la serie La Città Nuova (1914) Publicada en An-
tonio Sant’Elià “L’architettura futurista: manifesto” [dibujo]. Plataforma arquitectura, 1914, re-
producido el 2009. [Consulta: 4 septiembre 2020]. Disponible en: < https://www.plataformaar-
quitectura.cl/cl/02-19575/recordando-a-antonio-sant%25e2%2580%2599elia>.

Figura 23. El ayuntamiento y el museo. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. 
California: Warner Bros. Pictures, 1989, 00:11:53. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 24. La planta química. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: 
Warner Bros. Pictures, 1989, 00:22:59. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 25. La catedral. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 01:41:51. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 26. La catedral. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 01:36:40. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 27. La fábrica. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 00:27:59. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 28. La fábrica. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 00:24:37. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.



34

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

Figura 29. Gotham, la ciudad gótica. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. Ca-
lifornia: Warner Bros. Pictures, 1989, 01:34:58. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 30. Gotham, la ciudad gótica. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. Ca-
lifornia: Warner Bros. Pictures, 1989, 00:02:33. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 31. La Batcueva. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 01:11:41. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figrua 32. La Batcueva. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 01:25:36. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figrua 33. La Batcueva. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 01:14:49. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 34. La Batcueva. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: Warner 
Bros. Pictures, 1989, 01:11:12. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figrua 35. Planta inferior de la Batcueva | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 36. Planta superior de la Batcueva | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 37. Sección de la Batcueva | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 38. La guarida del Joker. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: 
Warner Bros. Pictures, 1989, 00:48:35. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 39. La guarida del Joker. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: 
Warner Bros. Pictures, 1989, 00:50:47. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 40. La guarida del Joker. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: 
Warner Bros. Pictures, 1989, 00:50:53. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 41. La guarida del Joker. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: 
Warner Bros. Pictures, 1989, 00:51:53. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 42. La guarida del Joker. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Batman [DVD]. California: 
Warner Bros. Pictures, 1989, 01:14:18. ISAN 0000-0000-69B8-0000-O-0000-0000-2.

Figura 43. Plantas y secciones de la guarida del Joker | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 44. La ciudad jardín. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manostijeras [DVD]. 
Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:05:05. ISAN 0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 45. La mansión oscura. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manostijeras [DVD]. 
Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:08:24. ISAN 0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 46. El exterior de la mansión. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Ma-
nostijeras [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:09:03. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 47. El jardín de Edward. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manostijeras [DVD]. 
Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:09:30. ISAN 0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 48. El jardín de Edward. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manostijeras [DVD]. 
Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:09:48. ISAN 0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 49. Interior de la mansión. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manosti-
jeras [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:11:50. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 50. Dibujo de Adolphe Appia. Fuente: Appia, A. Orpheus, Hellerau 1913 [dibujo]. HIC>, 1913, 
reproducido el 2019. [Consulta: 23 septiembre 2020]. Disponible en: < http://hicarquitectura.
com/2019/12/adolphe-appia-drawings-and-productions/>.

Figura 51. Interior expresionista. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manos-
tijeras [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 01:34:40. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 52. Representación del vecindario en un collage. Fuente: Elaboración propia.

Figura 53. Representación de Edward en un collage. Fuente: Elaboración propia.

Figura 54. Las esculturas de Edward.Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manos-
tijeras [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 01:35:22. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 55.La nieve.Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Eduardo Manostijeras [DVD]. Estados 
Unidos: 20th Century Fox, 1990, 01:14:11. ISAN 0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.



35

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

Figura 56. Ubicación de la ciudad de Halloween. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pe-
sadilla antes de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:01:45. ISAN 
0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 57. Ubicación de la ciudad de la Navidad. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pe-
sadilla antes de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:14:01 . ISAN 
0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 58. La puerta de Halloweentown. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:19:43. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 59.La puerta de Christmastown. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:16:34. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 60. Los edificios de la ciudad de Halloween. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. 
Pesadilla antes de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990,00:28:00. ISAN 
0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 61. Los edificios de la ciudad de la Navidad. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. 
Pesadilla antes de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:14:28. ISAN 
0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 62. La plaza de la ciudad de Halloween. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pe-
sadilla antes de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:04:19. ISAN 
0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 63. La guillotina de la plaza. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes de 
Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:03:16. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 64. La plaza de Christmastown. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:14:15. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 65. El tiovivo. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes de Navidad [DVD]. Es-
tados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:16:11. ISAN 0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 66. Sección de la ciudad de Halloween | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 67. Planta de la ciudad de Halloween | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 68. El ayuntamiento de Halloweentown. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pe-
sadilla antes de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:13:58. ISAN 
0000-0000-E382-00ED-O-0000-0000-2.

Figura 69. Calle de Halloweentown. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes de 
Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:05:36. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 70. La casa de Jack. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes de Navi-
dad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:41:14. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 71. El laboratorio del profesor. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:20:12. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 72.Planta de la ciudad de la Navidad | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 73. Sección de la ciudad de la Navidad | E_1.100. Fuente: Elaboración propia.

Figura 74. Edificios de Christmastown. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:14:20. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 75. El tren de Christmastown. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:16:21. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 76. El taller de Santa Claus. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes de 
Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:16:38. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 77. El lamento de Jack. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes de Na-
vidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:09:01. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.



36

ARQUITECTURA EFÍMERA. ANÁLISIS DE LA ESCENOGRAFÍA EN LA OBRA DE TIM BURTON

Figura 78. Presentación de Oogie Boogie. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:48:27. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

figura 79. Presentación de Oogie Boogie. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:48:26. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 80. Presentación de Oogie Boogie. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:47:44. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.

Figura 81. Presentación de Oogie Boogie. Fuente: Burton, T. [fotograma]. En: Burton, T. Pesadilla antes 
de Navidad [DVD]. Estados Unidos: 20th Century Fox, 1990, 00:49:03. ISAN 0000-0000-E382-
00ED-O-0000-0000-2.


