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Introd11cdón 7 

El cine, denominado como séptimo arte casi desde su nacimiento, es un medio 
de expresión artístico que se caracteriza por algunas cuestiones que lo diferencian 
del resto como, por ejemplo, la necesidad tecnológica para existir. Como forma de 
expresión, el cine desarrolló una estética propia que además de considerar las 
películas como mensajes artísticos, lleva implícita una concepción de lo bello, del 
gusto y el placer. Por eso, para comprender el cine como arte, en qué consiste la 
estética cinematográfica y por qué el color es una herramienta narrativa y emocional, 
es necesario entender, antes, todos estos conceptos. 

Pero también el cine, para poder expresar diferentes ideas o emociones, 
necesita una gramática, en este caso esta función la cumple el lenguaje 
cinematográfico. Cuando un espectador ve una película, probablemente, en la 
mayoría de los casos, lo vive como una experiencia ·global y no es consciente de 
todos los elementos que intervienen para que se genere en él una determinada 
emoción. El lenguaje cinematográfico lo componen diferentes elementos que, a lo 
largo de los años, han recibido la atención de numerosos teóricos, debido a las 
posibilidades tanto estéticas, como por la capacidad de generar emociones o el 
significado que pueden adquirir. El uso del primer plano, el tiempo, el montaje, el 
sonido, el espacio o la iluminación son algunas de estas cuestiones. Al color, sin 
embargo, aunque se trata del elemento del cine más emocional, no se le ha prestado 
demasiada atención, debido, quizá, a su complejidad. 

Además, el cine siempre ha estado unido a la idea de realidad, que no debe 
confundirse con la objetividad. Desde los inicios, el hombre ha querido acercarse y 
tratar de capturar esa realidad, y el color cumple una misión fundamental para poder 
lograrlo. Es por ello que muchos autores han abordado esta cuestión, y para 
algunos, como Eisenstein, el cine no tiene por qué reproducir la realidad, sino que 
debe reflejarla y emitir un juicio ideológico sobre ella. Aunque al principio del cine 
algunos cineastas lo consideraron como tal, hoy en día no se considera que los 
mecanismos de reproducción cinematográfica sean objetivos, ya que el creador 
toma muchas decisiones estéticas que configuran un universo único y propio. 

A lo largo de los años se han inventado diferentes procesos y medios 
tecnológicos que permitían, en una medida u otra, añadir color a la imagen. Sin 
embargo, a pesar de ser una herramienta fundamental y con grandes posibilidades 
creativas, los efectos que genera el color en el público han sido poco estudiados. 
Pero, por otro lado, llama la atención que los encargados de configurar el universo 
visual de una película, es decir, el director y el director de fotograffa, tengan en 
consideración el color porque ellos sí conocen sus capacidades creadoras, lo cual 
debería traducirse en una amplia investigación acerca de cómo este afecta al 
espectador, algo que no sucede, lo que lleva a una indeterminación del concepto. 

Por tanto, debido a la importancia para generar emociones que tiene el color, 
y a la poca atención que se le ha prestado debido fundamentalmente a su 
complejidad, es interesante abordar la cuestión que se trata en esta tesis doctoral: la 
función estética del color en el cine. El objetivo que se quiere conseguir es 
determinar, a partir de un acercamiento teórico y conceptual, y posteriormente de 
un caso práctico, qué función cumple el color dentro del cine, y cómo influye en el 
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espectador. De esta manera, se podrá entender mejor qué es el color en el cine, 
conocer todas sus posibilidades estéticas y creativas, así como entender los procesos 
creativos que los cineastas trabajan en cada una de las imágenes que generan. 

Al realizar esta investigación, las principales dificultades han sido, por un lado, 
la inexistencia de una def.tnición clara de qué es el color y que contemple todas sus 
realidades. Es decir, existen diferentes definiciones del término que han 
desarrollado diferentes autores, sin embargo, no se ha trabajado en una realidad 
conjunta, que aúne todas esas ideas, y que ofrezca u.na visión global del color. Por 
otro lado, la segunda gran dificultad encontrada ha sido la falta dt' fuentes 
bibliográficas concretas, tanto sobre el color, como sobre el color en el cine. Si bien 
es cierto que existen ciertas obras donde se explica el lenguaje cinematográfico y 
todos los elementos que lo configuran, en la mayoría de ellas, el color se relega a un 
segundo plano, dentro de la puesta en escena. Es decir, el color en el cine solo se 
tiene en cuenta en el proceso de captación de la película. También existe cierta 
bibliografía que explica cómo modificar el color digitalmente, sin embargo, se deja 
de lado el fin estético o el objetivo que se quiere conseguir con ello. A pesar de estas 
dificultades, el hecho de que exista esta falta de fuentes bibliográficas supone a la 
vez una oportunidad para el desarrolJo de esta investigación, y un reto. 

La metodología que se ha llevado a cabo en esta investigación ha sido, en 
primer lugar, una aproximación r.eóric.:i a la naruralez::: del cnlor, en la que ha sido 
clave la revisión bibliográfica de diferentes áreas de conocimiento (estética, ciencia 
del color, cine, etc.). De esta maneta, se podía abordar de manera rigurosa las 
diferentes aristas de este elemento creativo, que han complicado su comprensión a 
lo largo de los siglos. Después, para poder contextualizar eJ concepto y llegar así a 
entender ideas clave como la estética y la estética cinematográfica, se han consultado 
fuentes bibliográficas que nos han llevado desde las ideas más generales a las más 
particulares, para poder terminar así explicando el objeto principal de esta 
investigación: el color en el cine. El objetivo del trabajo, y d uso de esta 
metodología, es generar u.o debate de ideas que nos permita comprenner mejor un 
fenómeno tan escurridizo por su clara naturaleza emocional. 

Tras el acercamiento teórico, se ha considerado necesario realizar una 
aplicación práctica de las principales ideas debatidas en los tres primeros capítulos 
de la resis. En este caso, el ace.rcanúento práctico se ha cüncn::tado en un 
microanálisis fílmico de dos películas: Fight Club (El club de la lucha, David Fincher, 
Estados Unidos, 1999) y T'he Social Network (La red social, David Fincher, Estados 
Unidos, 2010), películas que además de contar con el mismo director, David 
Fincher, también lo hacen con el mismo director de fotografía, Jeff Cronenweth. 
La elección de estas dos películas ha sido por dos aspectos fondameni.ales. El 
prirm:w de: dlus, porque e-,n ambíi!s pdícuias trabajan el mismo di_rt"ctur y dire,tor 
de fot0grafia, encargados de uear d universo estético de la película, y el segundo, 
porque Fight Club es una película que se ha trabajado con ternologfa analógica y The 
Social Network con tecnología digital. Es interesante, por tamo, vet si a pesar de 
trabajar el mismo equipo humano, al cambiru los procesos lecnológicos la función 
9ut" cumple el color dentro del cine ha variado. Y observar a�i, si ll:I situadón creativa 
actual en la que todo es posible gradas la tecnología digital, ofrece también nuevas 
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