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Masculinidad y comunicación: análisis del discurso visual de la película Frozen. 

 

Masculinity and communication: analysis of visual speech in the film “Frozen”. 

 

 

RESUMEN 

 

Esta investigación busca analizar la construcción de la masculinidad a partir de los 

estereotipos implementados por el cine de primer mundo, específicamente en la película 

Frozen de Disney, teniendo en cuenta que en la actualidad este cine es el más influyente 

entre la sociedad contemporánea. 

 

El trabajo está basado en el análisis del discurso que plantea Teun Van Dijk quien ayuda a 

desarrollar y reconocer cualitativamente lo que trata de expresar un discurso emitido. En 

este es el análisis visual y la fuerza que cobra la imagen desde su aparecimiento, desarrollo 

y madurez dentro de los espectadores y cómo ellos procuran imitar los estereotipos y 

modas planteadas. 

 

Si bien, las brechas entre feminidad y masculinidad han tratado de romperse o superarse, 

aquí trataremos de reconocer que las personas adoptaron características de ambos géneros 

para acceder a distintos espacios que históricamente estuvo reservado tan solo para uno de 

ellos – ejemplo, familia para mujeres y trabajo para hombres – y ser reconocidos sin pasar 

por la extrañeza. 

 

PALABRAS CLAVE: MASCULINIDAD / COMUNICACIÓN / DISCURSO / FROZEN 

/ PELÍCULA / DISNEY / VISUALIDAD 
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ABSTRACT 

 

This investigation is intended to analyze building of masculinity from stereotypes 

implemented by the first world cinema, specifically in the film “Frozen” by Disney, having 

into account, that such cinema is the most influencing in the contemporaneous society.  

 

The work is based on the analysis of the speech proposed by Teun Van Dijk, helping 

develop and qualitatively acknowledge the speech meaning. In this case, the question is the 

visual speech and power by the image in spectators since onset, development an matutity, 

and how the try to imitate proposed stereotypes and fashions. 

 

Though, efforts have been placed to break or overcome, we shall recognize that people had 

to adopt characteristics of both genders in orde to get access to diverse spaces, that 

historically were reserved only for one of them – such as, family for women and work for 

men – and be recognized without causing astonishment. 

 

KEYWORDS: MASCULINITY / COMMUNICATION / SPEECH / FROZEN / FILM / 

DISNEY / VISUALITY 
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INTRODUCCIÓN 

 

En tiempos en los que es discutida la necesidad de la eliminación de la brecha que divide a 

la feminidad de la masculinidad así como las diferencias sociales entre un género y otro – 

considerados hasta el siglo pasado como totalmente contrapuestos y sin ninguna intención 

de erradicar este pensamiento – llega una película que, además de ser creada con fines 

económicos, demuestra una realidad que cobra más vida: la integración de la mujer en 

ámbitos apartados únicamente para hombres y el reconocimiento de ella como competente 

para cualquier trabajo u obligación. Además de que es realizada por la productora 

internacional más influyente en el cine infantil o animado: Disney. 

 

Poco a poco la mujer quiso involucrarse en distintos aspectos cotidianos – deportivos, 

sociales, culturales y políticos –, sin embargo, la sociedad patriarcal mantenía a estos 

espacios restringidos para aquellas quienes clásicamente eran consideradas como inferiores 

e indignas de poder. La feminidad, que debía guardarse desde cuna, mantenía rasgos que la 

masculinidad no podía poseer, así también, la masculinidad poseía características que eran 

inimaginable verlas en una mujer. 

 

La concepción de inferioridad de la mujer, poco a poco, fue siendo desplazada gracias a las 

luchas que fueron propagadas a nivel mundial. Esto llegó con tanta fuerza que aquellos que 

reproducen el pensamiento de la masa, tuvieron que cambiar temáticas clásicas para que el 

público los siga aceptando. Este es el caso de Disney, una productora que dio bases sólidas 

para demostrar la diferencia entre hombres y mujeres, encasillarlos y mantenerlos, a cada 

uno de estos géneros, alejados de los beneficios y responsabilidades que conllevaba ser 

parte del otro. 

 

A continuación, querido lector, no solamente verá cómo este mundo – conocido como el 

primer mundo – lleno de industrias y publicidad trata de convencernos y movernos hacia 

sus fines de consumo – en los cuales está de más decir que caemos –, sino también adoptar, 

por medio de su discurso, estereotipos que cada grupo de poder busca que sean 

implementados en la sociedad – aunque en realidad el anhelo es que sean eliminados –, 
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tales son las contemporáneas masculinidades que intentan buscar la igualdad tanto para 

hombres como para mujeres. 

 

Este es un trabajo cauteloso sobre el impacto que ha producido la masculinidad, vista 

desde lo clásico que hoy en día se intenta suprimir, aunque el verdadero término sea 

hibridar las características de los géneros masculino y femenino, que poco a poco se ha 

logrado, tanto que llega a uno de los géneros de cine que guarda las opiniones y 

características sociales más convencionales con a una película que convertida en un ícono, 

sobre todo por su adquisición económica y por conseguir más adeptos que se identifican 

con cada uno de los personajes: Frozen. 

 

El tema central es la adaptación de la feminidad y la masculinidad en un solo ser que, si 

bien puede ser hombre o mujer, trata de romper convencionalismos y „naturalidades‟. 

Entendiéndose como convencionalismos aquello que la sociedad patriarcal ha consolidado 

históricamente como el verdadero varón y la verdadera mujer y entendiéndose como 

naturalidades al papel con el cual nacemos en la sociedad – un niño varón deberá 

comportarse como masculino dejando de lado las feminidades guardadas para una niña 

mujer –: un hombre para el trabajo duro y la falta de sensibilidad y la mujer para la 

sensibilidad y la falta de rudeza. 

 

La película elegida para demostrar lo que la sociedad está intentando romper es Frozen de 

Disney – la productora que implementa, históricamente, estereotipos fundamentados, 

moralmente, en lo correcto y lo incorrecto para cada género y ha logrado captar tantos 

adeptos a sus películas como a su forma de pensar y actuar, además de mantener un control 

sobre la raza de vencedores y de vencidos que hasta principios de este siglo siguió 

manteniéndose –, un filme con una historia convencional: príncipes, princesas, castillos, 

villanos y fantasía; pero, con una tecnología tan bien dada que las personas logran sentirse 

atraídas por uno como por otro personaje y con nuevos roles tanto para mujeres como para 

hombres.  

 

Identificaremos al personaje que cumple las funciones que hemos explicado – esto 

significará dejar de lado al personaje principal que nos regala la película para pasar a 

reconocer a nuestro personaje principal de investigación – pero, también, analizaremos a 



3 
 

otros personajes secundarios que permiten adentrarnos en la psicología de la sociedad, y 

cómo esta es reflejada en el cine como arte y como fuente de comunicación entre los 

productores, sin dejar de lado el contexto cultural, y los consumidores con sus necesidades 

de aceptación y progreso social. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dentro del ámbito de la comunicación es importante reconocer el impacto que el discurso 

cumple en la sociedad. El aporte teórico que se pretende dar es el reconocimiento de 

nuevos roles en la mujer sin dejar de lado los conceptos clásicos de masculinidad que se 

maneja dentro del discurso de la temática Disney. Este discurso visto desde el ámbito 

cinematográfico y que busca la manera de proyectar el mensaje que el mismo trata de 

emitir a una sociedad de consumo que recepta y reproduce estereotipos. Así también el 

análisis del discurso permite entender la influencia de la modernidad y las nuevas 

tendencias sociales hacia la proyección de nuevos roles sociales entre hombres y mujeres. 

 

Esta tesis está proyectada a la realización de una lectura visual de aquellos personajes que 

son transformados para integrarse en la lógica actual de género, dejando de lado los 

clásicos roles entre hombres y mujeres. Lo que se busca es reconocer el discurso que 

mantiene Disney con el actuar de los protagonistas de Frozen y cómo estos impactan en 

aquellos que miran el filme. El análisis del discurso visual permitirá que se entienda el 

mensaje que emite la película. 

 

Es importante reconocer que, en taquilla, el cine más consumido es el cine de Primer 

Mundo. Aunque este cine no puede proyectarse como otra cosa más que como 

entretenimiento, sigue siendo una fuerte influencia para niños y adultos. Por tal motivo, 

esta tesis permite que se entienda el discurso visual que está emitiendo Disney actualmente 

con respecto a los estereotipos que se mantiene de la mujer. El ámbito comunicacional, en 

este tema, es sumamente importante pues permite reconocer cómo el primer cine tiene que 

transformarse y adaptarse a las exigencias del contexto en el cual se desenvuelve para 

seguir siendo una de las principales industrias de consumo. 
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CAPÍTULO I:  

Comunicación Visual y Virtual 

 

 

El poder social del espectáculo gobierna los hechos, los sentimientos, los códigos, 

las relaciones entre los hombres: el cine gobierna lo real. 

(Comolli, 2004, pág. 63) 

 

La comunicación, analizada y estudiada como disciplina, debe entenderse como 

constructora de relaciones sociales. Las personas se configuran dentro de este espacio 

relacionándose entre sí para la interacción social de la que son parte y que les permite crear 

y reproducir estereotipos. “La comunicación […] no solamente construye las relaciones 

sociales – y los espacios en los que se realizan –, sino que también “construye” a los 

propios individuos en el proceso de mutua interreferenciación” (Vizer, 2003, pág. 247). 

 

Es importante también tener en cuenta el papel del sujeto como portador de comunicación 

para la interacción social y para su autoreconocimiento. “Es en este sentido que se puede 

considerar al sujeto como un actor-observador social. Desde la infancia aprende a 

“constituirse” a sí mismo como observador en el proceso de (re)conocimiento y como actor 

en el proceso de la praxis” (Vizer, 2003, pág. 249). Este sujeto no solamente tiene, ocupa y 

proyecta la comunicación, también reproduce discursos que serán emitidos a base de esta 

disciplina para un ejercicio de poder. 

 

La comunicación es un puente que une a la tecnología con los sujetos “al mismo tiempo 

que pone en evidencia la existencia de una separación original” (Vizer, 2003, pág. 247). 

Los actores sociales se unen a través de la comunicación, no solo para entablar relaciones, 

sino también para reconocer un contexto donde se desarrollan y debaten. Es aquí, en estos 

puentes, donde los sujetos se construyen y reconocen. 
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Dentro del reconocimiento construido en la comunicación, se construye también una 

identidad, nacida a raíz de la globalización en donde jugaron un papel principal los medios 

de comunicación. “La identidad nacional sólo deja de tener carácter metafísico o 

psicologista en la medida en que la nación es pensada como „comunidad imaginada‟, esto 

es espacio de comunicación entre los individuos y los grupos que la integran” (Martín 

Barbero, 2001, pág. 56). Esta identidad que buscan los grupos sociales, políticos y 

culturales por medio de la comunicación. 

 

Del deseo, un deseo asentado en una realidad colectiva, un deseo de identificación 

personal, puesto en una idealización del sujeto colectivo: el „nosotros‟ de la nación, 

o el pueblo, o Jehová, o la clase social. Es la creación comunicativa y colectiva de 

un espacio y un tiempo simbólico e imaginario común (Vizer, 2003, pág. 261) 

 

Sin embargo, la comunicación, como fruto de interacción social, se la ve, comúnmente, tan 

solo desde la interpretación e identificación con los medios. A esto, Jesús Martín Barbero 

lo cataloga como mediacentrismo. En este se trata de comprender la comunicación 

basándose en el aprendizaje de las tecnologías y aparatos que permitan determinar y dar 

forma a la comunicación. Aunque este mediacentrismo tiene un impacto fuerte en los 

espectadores, este no es el único mecanismo de comunicación, aquí hay que poner en 

evidencia, también, al discurso. Sin embargo, será en este sentido donde hablaremos y 

analizaremos la presente tesis. 

 

Es en las tecnologías donde la comunicación juega un papel primordial. La televisión y la 

imagen audiovisual son establecidas como los medios de comunicación por excelencia – 

hoy en día –  y, por tanto, los juegos de poder que se establecen en estas tecnologías son 

mucho más accesibles pero al mismo tiempo requiere un procedimiento mucho más 

elaborado para llegar a fortalecer un sistema de poder así como su reproducción. 

 

Dentro de las diferentes ramas que comprenden a la comunicación, como ciencia, existe 

una en especial que ayudó a que se propagara con mayor impacto un discurso, sobre todo a 

aquellos estratos sociales donde era inaccesible la educación y, por ende, la alfabetización. 

Esta es la Comunicación Visual, que junto a ella, hoy en día, se desarrolla la Comunicación 

Virtual. En esto coincidía Gregorio Magno al asegurar que “las imágenes son para los 

analfabetos lo que las letras para quienes saben leer” (Weber, 1969, pág. 474). 
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Para conocer y reconocer el impacto de la imagen en la sociedad actual, es importante 

empezar por conocer a la cultura visual y virtual que la misma vive en la cotidianidad y en 

el mundo que nos rodea. Esta cultura nace a partir de la modernidad y vino a tener su etapa 

de madurez en el último siglo gracias al surgimiento del internet, la televisión y a la 

evolución de la tecnología, el cine y el sonido. Esto sin dejar de lado las diferentes fuentes 

de comunicación que se siguen y se seguirán creando en la posmodernidad. 

 

La Comunicación Visual comprende a la imagen como forma de propagación explícita de 

información que permitiría no solo establecer un texto, sino también ejemplificar este texto 

al emitir una imagen que pudiese impactar a las personas – y además resumir, en un dibujo, 

un hecho entero – a quienes este discurso no había, hasta entonces, tocado. Con este 

tratamiento de imagen y texto se lograría consolidar el discurso emitido que se desea 

plantear a un público. De esto tomó parte la iglesia católica al incorporar el sentido de la 

imagen en cada uno de sus templos para la propagación del evangelio. “El cristianismo 

descubrió el poder de la imagen y posteriormente no hizo más que intentar justificar su 

uso”. (Pérez Jiménez, 1996, pág. 140). A pesar de tratarse de un evangelio que prohibía la 

imagen en todos sus aspectos, fue la misma iglesia la que rompe con este mandamiento 

para fortificar su poder y llegar a más adeptos. 

 

Por su parte, lo que se conoce como la Comunicación Virtual, que nace en el nuevo siglo, 

se trata de toda la comunicación que se puede conseguir por medio de la tecnología sin la 

necesidad del clásico papel y la tinta de los periódicos, libros o la voz dentro de un 

discurso. La virtualidad, en su máxima y actual expresión, se vería mejor demostrada con 

el uso del internet. Este permite usar imagen, texto, sonido, movimiento en un solo clic 

volviendo a la comunicación aún más sólida, con menos barreras y con más atracción para 

el espectador. 

 

1.1 La cultura visual en el mundo actual 

 

Hay que entender que la cultura, en general, se define como una forma de comunicación 

que marca no solamente un espacio, sino además una época. “La dimensión cultural de la 
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existencia social no sólo está presente en todo momento como factor que actúa de manera 

sobredeterminante en los comportamientos colectivos e individuales del mundo social, sino 

que también puede intervenir de manera decisiva en la marcha misma de la historia”. 

(Echeverría, 2010, pág. 24).  

 

Hoy por hoy, la cultura visual no solamente busca crear nuevas formas de comunicación o 

llegar hacia todo el mundo, también busca crear tal impacto que revolucione y siga 

marcando la época. Lo que Giovanni Sartori llama “homo videns”, refiriéndose a una 

sociedad teledirigida, o que se maneja por la primacía de la imagen. En este sentido hay 

que hacer un recuento a la cultura visual desde sus inicios para entender el impacto que 

sufre en la actualidad.  

 

Desde el inicio de la existencia y la constante evolución del ser humano dentro de la 

especie animal, la pintura significó una manifestación y protesta frente a lo vivido en la 

cotidianidad o a las necesidades que el hombre presentaba a diario, así como los problemas 

que enfrentaba. Estas pinturas darían un valor histórico para entender no solo la evolución 

del ser humano y sus artefactos, sino también el desarrollo comunicacional por medio de la 

imagen.  

 

Posteriormente, estos pictogramas, que se verían como fuente de información más 

detallada de una época, se convertirían en arte gracias a la profesionalización de los 

pintores, mismos que intentaban dar rienda suelta a sentimientos o mensajes implícitos, 

estableciendo otro tipo de comunicación: el reconocimiento a otro tipo de culturas y, 

posteriormente, la consolidación de las culturas dominantes. Si bien es cierto que la 

necesidad de representación de divinidades llevó a que se desarrolle la pintura, también se 

mira la necesidad de representar a un mundo que rodea y un contexto en el que se enmarca. 

 

Sin embargo, cada cuadro de pintura significaba un largo tiempo de espera para su 

resultado final – esto sin contar con que los modelos usados para la pintura debían pasar 

horas en la misma posición y días con las mismas ropas – y los costos del mismo eran 

elevados, por tanto, la pintura solamente podía ser accesible a las clases dominantes. Estas 

incomodidades fueron suficientes para que se buscase en 1839 el nacimiento de la 

fotografía gracias a Daguerre y Nicéphore. Si bien en sus inicios fue satanizada por 
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considerarse un irrespeto hacia un mandamiento bíblico
1

, esta posteriormente se 

establecería como arte. No era concebible que se pudiese copiar al mundo tal cual se lo 

mira. Esta manifestación artística no solo retrataba al mundo, también permitiría el 

conocimiento de otros lugares y, por ende, la comunicación por medio de la imagen y no 

solamente del texto. 

 

A finales de este mismo siglo, en 1895, los hermanos Lumiere lanzan al cine como 

espectáculo. La secuencia de imágenes o fotografías produjo un nuevo impacto en la 

audiencia que asistía con incertidumbre pero sin imaginar que estaban marcando el inicio 

de una época y el nacimiento de un nuevo arte. Esta pasaría del primer asombro de la 

fotografía como retrato mudo y estático del mundo en una milésima de segundo, al retrato 

de este mismo mundo pero en una secuencia viva. Es así que en sus inicios, tanto fue el 

impacto que la filmación de un tren en movimiento produjo tales estragos al pensar que el 

tren podría salir de la pantalla y asesinar al público. Su aceptación fue tan buena que la 

propagación del cine no tardaría en cruzar fronteras. 

 

Para 1920, nace la radio que revolucionó a la comunicación. Esta permitiría llevar el 

sonido a largas distancias y sin necesidad de alambres. No solo se trataba de una forma de 

entretenimiento, fue gracias a los pequeños aparatos radiales que se propagaban las 

noticias con más rapidez e impacto. 

 

Al poder unir, en 1923, al cine con el sonido para crear al cine sonoro, se produciría una 

nueva forma de emisión de un discurso, no solo visual en el que el espectador podría 

interpretar de cualquier manera lo que observaba, ahora también era sonoro, esto permitiría 

que el productor incorporara lo dicho sin necesidad de que el público se adelante a lo que 

desea transmitir la imagen proyectada. Es decir, la imaginación sobre lo que quiere 

explicar el autor se convertiría en explícita para el público. 

 

A su vez, la radio y el cine se unirían para difundir a las diferentes bandas sonoras, pero 

esta vez proyectando su imagen real. Junto a este invento, nacería, en 1927, la televisión 

                                                             
1
 Se decía que la fotografía robaba el alma de quien se retratara. Su impacto por tratarse de un retrato 

instantáneo y con el mínimo uso de recursos, la volvía más intrigante todavía. Sin alma, un ser no podría 
dirigirse ni al cielo, ni al infierno, lo que concluía que, por una sola fotografía, el limbo fuese la eternidad 
para esa persona. 
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que buscaba entretener a un público desde la comodidad de su casa y en un horario sin 

interrupciones, desplazando al cine como principal fuente de comunicación audiovisual. 

Tendría los componentes de sonido e imagen del cine, pero con la emisión a larga distancia 

y sin necesidad de alambres de la radio. Lo que en un principio se volvería en una emisión 

en vivo tanto de programas, noticias como de publicidad, en los años 70 se empezaría a 

grabar para, posteriormente, emitirlo a la audiencia. 

 

La imagen domina la comunicación social, el ocio, la política, la información. Pero 

los ciudadanos, que han sacrificado sus ideales y sus creencias en aras de la 

civilización de la imagen, esperan de ella algo más. Nos sentimos con derecho a 

demandar un feedback superior, que trascienda lo meramente visual. El espectador 

aspira, con fundamento, a penetrar en la pantalla, a tocar y envolverse de imágenes, 

a convertirse en parte de ellas. (Pérez Jiménez, 1996, pág. 132). 

 

Frente a la necesidad de evolución de la imagen, se empieza a dar la necesidad de una 

comunicación por excelencia y no solo una información emitida de un emisor a un receptor 

y sin ninguna otra respuesta de por medio más que los números que producen las ganancias 

en dinero. Las personas querían interactuar con esta imagen, comentarla, vivirla, ser parte 

de ella. Es así que nace internet que brinda esta facilidad. 

 

Cuando hace apenas cincuenta años de su aparición, la televisión ya ha sido 

declarada obsoleta. Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo 

lema es «ser digitales». El salto es grande y la diferencia es ésta: que el televisor es 

un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo 

mira, mientras que el mundo multimedia es un mundo interactivo (y, por tanto, de 

usuarios activos) y polivalente (de múltiple utilización) cuya máquina es un 

ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados. (Sartori, 1998, pág. 53) 

 

Hoy en día la tecnología juega un papel fundamental. Se pasó de imágenes sin color y 

estáticas a imágenes en High Definición (HD) y bajo la Segunda, Tercera y hasta Cuarta 

Dimensión (2D, 3D, 4D) tratando de acercarse, cada vez más, al realismo y tratando de 

superar lo que el ojo humano ve. Esto lograría que el espectador se sienta parte de esta 

virtualidad y se incluya en su historia. La misión de esta es llenar de fantasías al público 

pero que, además, pueda adueñarse de ellas como si en algún momento pudiesen hacerse 

realidad. 
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Junto a esta tecnología de la imagen se puede constatar la fuerza que representa el internet 

como forma de propagación y consolidación de estas imágenes. Se pasó de la convocación 

del público para espectáculos de cine a la comodidad de casa al mirar un video o película 

desde el internet. El espectador no solo disfruta de un filme gratis, también lo hace en 

cualquier momento e incluso con películas que no se encuentren en las carteleras de cine. 

Es decir, se pasó de ser un espectáculo para unos cuantos a un entretenimiento mundial y, 

por ende, a un enriquecimiento cultural más profundo. 

 

1.1.1 Impacto de la modernidad en la cultura actual 

 

Uno de los fundamentos básicos de la modernidad es el dejar de lado todos los estereotipos 

que se implementó en el pasado para llegar a un presente donde estos se vean reducidos 

hasta su desaparición. 

 

Para entender a la modernidad, hay que entender los principios que esta incluye en sí 

misma. Uno de los principales es la clave económica de la modernidad. En esta clave se 

encuentra la relación entre la modernidad y capitalismo. Ambos van tan de la mano que 

ninguno puede darse sin el otro. Las ansias de dinero en la modernidad implican que las 

personas se vuelquen a construir una sociedad mercantil. El principal intercambio es el 

tiempo por el dinero lo que genera, según el pensamiento moderno, la abundancia como 

otro principio que va de la mano con el capitalismo.  

 

Todo en la modernidad llega a cosificarse y los individuos ya no piensan en intereses 

colectivos sino en intereses individuales. Aquí es donde se desarrolla el Humanismo. El 

hombre mismo se mira como un sujeto independiente de la naturaleza, Bolívar Echeverría 

lo llamaría como “la muerte de la primera mitad de Dios”.  

 

El principal fundamento de la modernidad es que en esta es donde se evidencia el más alto 

cambio tecnológico. La ciencia y la tecnología buscan en la modernidad su fuente para 

subsistir y existir. Por tanto, la clave del avance tecnológico es otro principio fundamental 

para la modernidad. 
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Otro de los principios que surge a partir de la modernidad son las necesidades de 

superación. Aquí si pertenece a una clase social baja, se la mira como una derrota que es 

necesaria eliminarla. “Hace evidentes la generación y la reproducción inevitables de un 

„ejército industrial de reserva‟, la condena de una parte del cuerpo social al status de 

excedente, prescindible y por tanto eliminable” (Echeverría, 2010, pág. 157). Así, el 

principal éxito se da en la escala de clases sociales. Es en esta categoría donde nace el 

Racionalismo Moderno. Una de las principales características, de este, es el progresismo. 

Mirarse a sí mismo, a sus iguales e intentar superarse económica, social e intelectualmente.  

 

Es en la modernidad donde se ve, con auge, el urbanismo. Las personas se vuelcan a las 

ciudades donde se centran los principales poderes sociales, políticos, culturales y 

económicos para lograr el tan anhelado progresismo. Al ver a la ciudad como una fuente de 

escala social, se levanta una barrera contra lo rural viéndolo como una forma de derrota. 

“La construcción del mundo de la vida como sustitución del Caos por el Orden y de la 

Barbarie por la Civilización […] estos son los del proceso de construcción de una entidad 

muy peculiar: la Gran Ciudad como recinto exclusivo de lo humano […] lo lleva al 

absurdo al romper la dialéctica entre lo rural y lo urbano” (Echeverría, 2010, pág. 161). 

 

El paso de la modernidad implicó una visión hacia el alcance de metas propuestas por un 

individuo o una organización. Se mercantiliza todo lo que nos rodea para poder lograr los 

objetivos que la industria propone pero que se disfraza como alcanzable para todo ser 

humano individual.  

 

Por ser el Renacimiento el principal puente que logra el inicio de la modernidad, es en este 

donde trata de apuntarse la individualización del ser humano. Esta modernidad se ve 

marcada por la renuncia del mito y la religión para pasar a la razón y la ciencia como 

explicación de la realidad. 

 

No solo se logra alcanzar metas en el contexto que rodea a un ser humano, la globalización 

apoyó para que se rompieran fronteras y llevar, a lugares inimaginables, un producto 

simple o un discurso elaborado. A partir de esta globalización se llegan a conocer las 

diferentes posturas filosóficas y a dar un paso acelerado hacia el conocimiento.  
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El descubrimiento de América, de la imprenta y la Reforma Protestante permitieron dar 

rienda suelta a la imaginación humana y, con ella, a los avances tecnológicos. La ciencia 

podría tener libre albedrío para hacer nuevos descubrimientos y aportar en nuevas 

explicaciones. La eliminación de la iglesia como poder de Estado apoyó para que el ser 

humano pudiese abrir sus ojos hacia nuevas posibilidades de progreso, dejando de lado las 

satanizaciones que se realizaron a los diferentes artículos y pensamientos científicos. “El 

fundamento de la modernidad se encuentra en la consolidación indetenible […] de un 

cambio tecnológico” (Echeverría, 2010, pág. 149). 

 

Todo esto vino a tener su etapa de desarrollo pleno a partir del siglo XX. Si bien, este siglo 

se vio plagado de guerras, estas permitirían que el hombre produzca conocimiento, aunque 

también se vería la necesidad de preeminencia de un país líder frente al resto de países 

potencia y las marcas lucharían entre sí para lograr mayores ganancias. “La estructura 

mercantil es el instrumento de la expansión y consolidación de la forma capitalista del 

comportamiento económico en calidad de modo dominante de la producción y el consumo 

de la riqueza social” (Echeverría, 2010, págs. 154-155). Con el cine, radio y televisión se 

logra evidenciar nuevas formas de comunicación – mucho más sofisticadas – con menos 

gasto de dinero y que incluían entretenimiento.  

 

Un gran aporte para el sometimiento de las masas fue el apoderamiento, por parte de la 

televisión, a la mayoría del tiempo de ocio. “La carta de navegación para circular por el 

mundo moderno son los medios de comunicación y el mapa que refleja la imagen del 

mundo es la televisión, auténtico manual de uso de nuestro mundo” (Pérez Jiménez, 1996, 

pág. 11). 

 

Esta televisión incluye, hasta hoy día, un sinnúmero de programas para cualquier miembro 

de la familia. Películas de cualquier género, programas de cocina, infantiles, telenovelas, 

shows en vivo, etc., son parte de una televisión que demuestra el impacto de la imagen 

para cualquier persona de cualquier edad, raza o estrato social. “Las generaciones se 

encuentran más y más absorbidas por el caleidoscopio electrónico de la televisión y el 

ordenador” (Pérez Jiménez, 1996, pág. 11). 
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Se volvería tan común la adaptación a la televisión y el cine que estas se convertirían 

fácilmente en portavoz de lo que la sociedad es y piensa. “La televisión está impregnada de 

ideología y constituye un vehículo principal en la construcción de la identidad ciudadana” 

(Pérez Jiménez, 1996, pág. 118).  

 

Sin embargo, las incontables ganancias que producirían la industria del cine y la televisión, 

llevó a que más personas la vieran como fuente de enriquecimiento. Es así que gracias a 

que el público que demandaba estas formas de Comunicación creció con rapidez y en gran 

manera, las industrias no pararon de reproducirse. Ejemplos como 20th Century Fox, 

Disney, Goldwyn-Mayer, Pixar, entre otros, demuestra las incontables historias a las que la 

sociedad se adaptó. 

 

Lo que en principio marcó tan fuerte al público como el tren en movimiento, que llegó a 

quedarse en la mente de los espectadores, aunque pasen los años, hoy en día se toma como 

una simple rutina. Se reconoce la trama de una película pero se ha naturalizado tanto que 

las personas tan solo la miran y buscan alguna que pueda superarla. “La sociedad del 

espectáculo es capaz de fagocitar de inmediato cualquier manifestación por radical o 

extrema que resulte, y trivializarla reduciéndola a moda pasajera o a exotismo cultural” 

(Pérez Jiménez, 1996, pág. 122).  

 

Hoy en día la industria audiovisual ha calado tanto en las mentes y en las vidas de las 

personas que simplemente se vuelve natural lo visto. Tan natural que muchas veces pasa 

desapercibido. Puede tratarse de una imagen virtual que, sin embargo, es un prototipo a 

alcanzar por los espectadores. 

 

Cualquier vivencia cotidiana encuentra un eco en nuestros recuerdos 

cinematográficos: desde un romance hasta un accidente de automóvil, todo 

encuentra en las películas el referente perfecto. El cine y la televisión son nuestro 

manual de instrucciones para la vida. Estados Unidos, en particular, se ha 

convertido en un decorado artificial, donde cualquier fantasía audiovisual puede 

suceder. Cualquier extranjero que viaje a ese país tiene la sensación de entrar en un 

espacio ya conocido, habitado por personajes familiares. La presencia recurrente 

del territorio americano en las pantallas ha liquidado la distancia transatlántica y lo 

ha hecho incluso más próximo a nuestra realidad que la propia geografía nacional. 

(Pérez Jiménez, 1996, pág. 171). 
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Con esto, se da por entendido lo que la sociedad moderna vive y a lo que ha debido 

adaptarse. No solo se trata de una lucha continua por necesidad de enriquecimiento y 

cumplimiento de metas, se trata de mirar lo ajeno al mundo como algo cada vez más 

natural, trivial, vivo y como parte del ser mismo. “Lo preocupante es que actualmente la 

mayoría de la población añora vivir una película y compara su biografía con los telefilmes” 

(Pérez Jiménez, 1996, pág. 171). En esto influye tanto la imagen que se puede decir que 

cada cosa nueva que se ve, se trata de implantar como objetivo de ser y como meta a 

alcanzar, aunque se trate de una imagen lo suficientemente elaborada y se entienda como 

imposible de existir en la vida real. “En la mentalidad del americano se debe confundir más 

fácilmente aún la percepción de ficción y realidad” (Pérez Jiménez, 1996, pág. 171). 

 

1.1.2 La tecnología como nueva fuente de comunicación 

 

En el nuevo siglo se ve la implementación fuerte de la tecnología a la mayoría de campos 

de la comunicación. No solo se trata de informar, como ocurría en el siglo pasado, hoy en 

día se trata de la interacción entre los que propagan la información como los que la 

reciben. 

 

Gracias a la evolución de la computadora y la implementación y democratización del 

internet como fuente de comunicación, la sociedad puede llegar hasta a los lugares menos 

sospechados en un segundo gracias a un clic y conocerlos como si se hubiese vivido allí 

toda la existencia.  

 

Mientras que en el periódico, la imagen era escasa y primaba el texto, el inicio de la 

fotografía da un nuevo sentido, dentro del periódico, para entender lo sucedido en un 

hecho. Luego, con la hibridación entre la imagen y el sonido, se implementaría un discurso 

que a su vez podría entretener. La televisión y la radio tienen su parte en la comunicación. 

Hasta entonces, las personas buscaban la información saliendo de sus hogares, pero estos 

medios llevan a casa y de una manera más comunitaria la misma información; radio y 

televisión pasarían a ser los principales motores del sedentarismo y de bloqueo de 

comunicación con la sociedad que existe fuera de casa.  
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Ahora, ninguno de estos inventos podía llegar a la comunicación por excelencia. Estas eran 

portadoras de información, más no de comunicación. Hasta antes de la llegada del internet, 

aún se necesitaba el contacto entre personas para hacer efectiva una comunicación, sin 

embargo, esta era personal y no podía propagarse de una persona a una multitud o 

viceversa.  

 

Con la llegada del internet se empieza a comprender la necesidad de la adaptabilidad de 

este en la comunicación. Blogs, correos electrónicos, redes sociales y páginas webs juegan 

un papel fundamental en la forma de comunicar contemporánea. Hoy en día se puede tener 

fácil acceso a cualquier información de cualquier lugar del mundo sin restricciones, 

además de contar con las posibilidades de responder a esta información creando lo que se 

llamaría el feedback en comunicación.  

 

Sin embargo, no toda la información que circula en el internet es corroborada o real. Su 

misma accesibilidad a todo tipo de personas les permitiría a ellas ser parte de los emisores 

de información, aunque no estén capacitados y no realicen un trabajo real. “La naturaleza 

de la imagen contemporánea es altamente compleja. Tiene tantos aspectos que ya no es 

suficiente aprender a descodificarla, entenderla y disfrutarla: hay que saber generarla y 

vivir inmerso en ella. Y para ello se necesita acceder a la tecnología” (Pérez Jiménez, 

1996, pág. 119). Así como para la comunicación visual existió la fantasía, para el internet, 

involucra historias ficticias, que, como la primera, va creando un mundo en donde las 

personas se sumergen como si fuese real pero sabiendo, en el fondo, que es mentira. 

 

1.1.3 Omnipresencia de la imagen 

 

La comunicación, el ejercicio de la comunicación, se ha representado en los últimos 

tiempos como la práctica diaria en los medios masivos. Dentro de este juega un papel 

fundamental la imagen. Como imagen se refiere tanto a lo audiovisual como a la 

fotografía. Si se logra adentrar un poco más y se estudia netamente lo audiovisual tenemos 

el caso de la importancia que, hoy en día, cobra la televisión y el cine.  
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La televisión y, por tanto, la imagen audiovisual juegan un papel primordial para la 

reproducción de poder por medio de la comunicación. Las clases dominantes difunden 

estereotipos que se promulgan como necesidades para las clases dominadas. Sin embargo, 

en el caso de la visualidad, existe una fuerte presencia del cine norteamericano que se 

encarga de fomentar lo que es bello y perfecto mundialmente, sin tomar en cuenta el 

establecimiento de su superioridad mundial, es decir, fomenta su dominio y poder para los 

países que no pertenecen al primer mundo. El ejercicio de todo este poder por parte de los 

países “desarrollados”, Christian León lo llama tele-colonialidad  

 

La tele-colonialidad visual nos pone de frente a una red de dispositivos mediáticos 

transnacionales que se basan en la explotación colonial de conocimientos, 

representaciones e imaginarios y que tienen como finalidad la reproducción de las 

jerarquías de clase, raciales, sexuales, de género, lingüísticas, espirituales y 

geográficas de la modernidad-colonialidad euro-norteamericana (Tronkal, 2010, 

pág. 46) 

 

El papel de poder que juega la visualidad, dentro de la comunicación, es el de ejercer las 

suficientes diferencias y semejanzas entre dominantes y dominados, se trata de mirar al 

otro con las mínimas diferencias como para considerarlo inferior o verlo con las suficientes 

semejanzas como para considerarlo parte de su mismo grupo: los vencedores. A este 

ejercicio, por su parte, Joaquin Barriendos lo llama La colonialidad del ver. “La 

colonialidad del ver es constitutiva de la modernidad y que, en consecuencia, ésta opera 

como un patrón heterárquico de dominación, determinante para todas las instancias de la 

vida contemporánea” (Tronkal, 2010, pág. 130). 

 

Son las culturas hegemónicas las que tienen la capacidad para producir y reproducir 

visualidad, esto es imágenes, símbolos y experiencias – junto a ello, disfrazar estereotipos 

que fomenten su superioridad – dentro del ámbito de lo visual. Por su parte, las culturas 

dominadas serían impedidas de poseer la verdad y credibilidad para producir sentidos en 

los espectadores, estas culturas simplemente se basarían en la protesta social frente al 

sistema impuesto y controlado por aquellos que tienen la aprobación social, económica y 

política – sin dejar de lado la visual – para fomentarlo. 

 



18 
 

“La imagen constituyó uno de los mecanismos fundamentales de occidentalización”. 

(Tronkal, 2010, pág. 40). La imagen no solo permitió que se establezca un poder y una 

jerarquía, con ella también se establecería la globalización que fomentaría seguir los 

principios, valores y estereotipos que las culturas dominantes calificaban como correctas. 

A este ejercicio, Christian León lo nombra occidentalización. Esta occidentalización 

supone el crear la necesidad de que los países dominados quieran ser parte de los 

dominantes, esto conlleva la transformación hacia la occidentalización. 

 

La imagen, como tal, es concebida desde la existencia del ser humano que, ansioso de 

plasmar lo que veía, pintaba en las cavernas un sinnúmero de dibujos que simulaban tanto 

al ser humano, como a los animales y su entorno. Esto buscaba necesariamente como una 

manera de quedar en la posteridad algo que lo asombró. Sin embargo, los dibujos no eran 

una fotografía de la realidad porque se trataba de imágenes que la representaban. 

 

Desde las cavernas, en que la Humanidad dejó plasmados sus dibujos, las sombras 

chinescas, entre luces de antorchas y sombras, el mito de la caverna de Platón, 

dejaría de existir, enseñar, divertir y entretener mediante imágenes fue el objetivo 

de miles de personas, de eruditos e inventores, de actores y saltimbanquis, de 

fabricantes de juguetes y de comerciantes. (Martínez & Sánchez, El cine antes del 

cine, 2015) 

 

En la primera mitad del siglo XX, el mundo vive un fuerte avance con respecto a la 

evolución en la imagen como mecanismo comunicacional, en esto juega un papel 

fundamental la tecnología que toma su auge a partir de la segunda mitad del siglo. Lo que 

en un principio se trató de una propagación manual de imágenes, hoy en día se convierte 

en una digitalización completa. “A la vorágine de las imágenes electrónicas hay que sumar 

un nuevo contendiente por la conquista del poder de transmisión y comunicación: la 

imagen digital.” (Pérez Jiménez, 1996, pág. 14). 

 

La revisión de imágenes creadas para el cine, en sus inicios, se trataban de fotografías 

tomadas una a una y pintadas a mano directamente en la cinta, con esto iniciaría el cine a 

color. Posteriormente las fotografías a color apoyan a que se deje de lado a la pintura en 

cinta de película.  
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Por su parte, el cine animado tiene también parte en esta evolución. Lo que en un principio 

se trataban de millones de millones de dibujos hechos a mano e introducidos con tanto 

cuidado para mantener el orden y que produzca un movimiento en la película, hoy en día 

se trata de digitalización que tan solo con un clic aporta al movimiento de un dibujo 

animado sin la necesidad de los dibujantes. 

 

El avance con respecto a los ordenadores y el sinnúmero de programas y juegos para 

computadoras da vida a una necesidad insatisfecha: la simplicidad del trabajo del cine y 

televisión que hasta entonces se había convertido en un trabajo complejo y de tiempo y 

dedicación altos. 

 

No solo se pasa de fotografías en secuencia para pasar a fotogramas que cuenten una 

historia, también de los dibujos a mano a la digitalización de la imagen por medio de la 

computadora. Este mecanismo ayudó a que se diera más vida y las imágenes se 

convirtieran en más reales. “Sus creaciones pueden tener aspecto real hasta llegar a 

convertirse en un auténtico espejismo, imposible de discernir del mundo material” (Pérez 

Jiménez, 1996, pág. 14). 

 

Es la imagen, y su espectacularización, la que cambia por completo la forma de ver el 

mundo y, por tanto, de comunicación. “El siglo XX supone el triunfo absoluto de la 

imagen en sus diferentes versiones” (Pérez Jiménez, 1996, pág. 11). Esta brinda la 

posibilidad de contar toda una historia en un solo cuadro, de ello empezaron a dar cuenta 

los medios de comunicación escrita a tal punto que, hoy en día, una noticia, crónica o 

reportaje no tienen sentido sino cuentan con una imagen que se ubique como centro de 

todo el espacio físico y que produzca tanto impacto como el texto completo.  

 

Si a esta imagen, hoy en día manipulada a la necesidad de proyección de la comunicación, 

se le suma la tecnología y el internet, obtenemos una interpretación completa, o por lo 

menos global, del mundo. Es así que para muchos de los usuarios, es la tecnología la que 

los envuelve hasta convertirse en parte de su propia vida. 

 

El aparecimiento del internet hizo que la imagen sea estudiada y valorada a tal punto que 

su presencia es casi absoluta en todo el mundo. Una sola fotografía podría ser viralizada en 
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segundos. “Las perspectivas que se abren ante nosotros prometen envolvernos literalmente 

en un mundo de imágenes artificiales por medio de las representaciones virtuales y la 

proliferación de pantallas” (Pérez Jiménez, 1996, pág. 11). 

 

Este mismo mundo, donde vivimos, no es tal si no se proyecta en una imagen un hecho de 

una duración larga. El trabajo para comunicadores y fotógrafos es tan fuerte que la 

sociedad pide nuevas formas para poder asombrarse y que se quede en nuestra conciencia 

aun cuando el suceso haya pasado. 

 

1.2 Arte y Cine 

 

Una manifestación, para ser considerada como arte, debe tener un fin estético en sí mismo, 

pero esta valoración solo la puede dar el público que la mira. Sin embargo, no solo es eso 

lo que buscan las manifestaciones artísticas, también supone que deba comunicar algo, 

producir un sentimiento fuerte o causar una revolución mental. Son distintas las formas de 

arte. Entre ellas, se encuentran las plásticas, sonoras, visuales y lingüísticas. “De todas 

formas, la definición de arte varía de acuerdo a la época y a la cultura” (Definición, 2015). 

Para que una obra llegue al nivel de Arte, esta debe ser una obra única realizada por un 

artista. 

 

Son diferentes las clasificaciones de arte que se realizaron desde la Grecia Antigua y que 

significaron grandes manifestaciones. Entre ellas se tiene a: arquitectura, danza, escultura, 

música, pintura, teatro y literatura.  Sin embargo, a raíz del aparecimiento de estas y con el 

paso y evolución de la tecnología también se pueden nombrar a las nacidas recientemente 

como la fotografía y el cine. Es de este último que corresponde a la investigación que aquí 

se aborda. 

 

1.2.1 Nacimiento y primeras producciones de cine 

 

El kinetoscopio, el primer proyector de imagen, de Alba Edison sería el precursor del 

fenómeno del cine. Este buscaría proyectar en tiempo real una grabación realizada. El 
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problema de este invento es que no se podría usar en forma masiva, sino que este 

solamente podría usarse por una persona a la vez. 

 

El cine nace el 28 de diciembre de 1895. Es hasta esta fecha en la que la producción de 10 

cintas de 16 metros cada una de los hermanos Louis y Auguste Lumiere se transmite 

públicamente y se levanta al cine como espectáculo. En estas cintas se presenció las 

labores rutinarias que ocurren en la ciudad de Lyon (Francia), como la demolición de un 

pequeño muro por parte de obreros, un barco saliendo del puerto, salida de obreros de una 

de las fábricas y la llegada de un tren. Es exactamente este último que causa más 

conmoción en el público por el temor que significó el realismo del tren. Los espectadores 

se quejaron pues habían presentido que este tren saldría de la pantalla y acabaría con todos. 

 

En sus inicios, las producciones cinematográficas mostraban una cotidianidad, pero esta no 

pasaba de algunos minutos en los cuales no existía una historia previa ni seguía una trama 

y mucho menos un desenlace. La primera proyección de los Lumiere no duraba más allá de 

15 minutos que eran distribuidos en pequeñas tomas en diferentes lugares y con planos 

generales. Sin embargo, la facilidad que presentaron las producciones, una vez que arrancó 

el cine, dio lugar para que los hermanos produzcan 500 películas al año. En estas no 

existían actores, los escenarios no eran montados, la cámara se mantenía fija y no existía 

una posproducción. 

 

Frente a estas facilidades, George Méliès inventó el espectáculo cinematográfico en donde 

también se empieza a hablar de ficción, a diferencia del documentalismo que inaugurarían 

los Lumière. Se inicia este cine en 1901 con “Fausto” y “Barba Azul”. Algo que destacaría 

y diera las primeras características de este cine serían los escenarios preparados y las 

historias fantásticas. Sin embargo, es en 1902 cuando se da su mayor éxito con “Viaje a la 

luna”, en este se implementa una técnica teatral que sale de los escenarios de tabla para 

producirse frente a la cámara. Con esta producción y con “Viaje a través de lo imposible” 

de 1904 se inauguran los efectos especiales, otra de las características del cine ficcional. 

 

Después de entender la fuerza que significó el cine, y reconocer las ganancias que éste 

podría producir, es que nacen formalmente las productoras de cine desde 1907 en Turín y 

Roma (Italia). Este negocio llamó tanto la atención que banqueros no dudaron en incluirse 
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y ser parte de las grandes productoras, tal es el caso de Filoteo Alberini y su socio Santoni. 

“Tal dispositivo comercial será la plataforma de un vertiginoso desarrollo mercantil cuyos 

principales hitos, ocurridos entre 1906 y 1918, se corresponden plenamente con una etapa 

de crecimiento de la economía italiana” (Narváez, 2004, pág. 66). Estas se basaban en 

películas narrativas que posteriormente serían el inicio del corto y el largometraje.  

 

Para muchos es Hollywood la productora que más ha captado la atención y la que más 

ganancias, hasta ahora, ha obtenido. Sin embargo, para sorpresa de muchos, esta 

productora nace simplemente por el escape a los factores climáticos que no permitían la 

filmación de las películas. 

 

En 1907, el productor William Sellin tuvo que enfrentarse al clima frío y nubloso de 

Chicago mientras en su guion constaban las escenas de sol. Por esta razón necesitó 

dirigirse hacia Los Ángeles en terrenos abandonados de la costa. Es exactamente aquí 

donde el productor construiría, un año más tarde, el estudio cinematográfico gracias a las 

facilidades que la luz del lugar le brindaba. De esta manera es que nace lo que hoy en día 

es Hollywood. 

 

1.2.2 Impacto del cine 

 

A partir de la creación del cine, se produce un impacto tan profundo en la sociedad – que 

miraba incrédula cómo se podía, no solo proyectar, sino también preservar un momento de 

sus vidas para la posteridad –. Después de esto, obviamente el cine vino a ser parte de la 

forma más efectiva de propagación de lo que estaba sucediendo en otro lugar. “Poderoso 

agente de socialización, cuya influencia alcanza los estratos más íntimos del hombre y 

conforma los comportamientos y actitudes sociales. De ahí que, en su opinión, el cineasta 

deba actuar en conciencia a la hora de determinar los contenidos y el alcance de sus 

películas” (Pardo, 1998, pág. 56). 

 

Las producciones de cine llegaron a llamar tanto la atención de grandes empresarios que no 

tardaron en propagarse con rapidez alrededor de toda Europa. Posteriormente llega a 

Inglaterra tan solo dos semanas más tarde revolucionando tanto a la sociedad inglesa que 
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tardarían tan solo dos años más tarde para que en 1897, en la ciudad de Brighton, se crease 

el primer estudio cinematográfico destinado para las producciones y profesionalizando a 

los interesados en la creación de obras de cine. Es más, es en esta ciudad donde se crea la 

escuela de Brighton. Uno de los creadores de esta escuela, misma que sentó las bases para 

el lenguaje cinematográfico, fue James A. Williamson quien fue el pionero del cine inglés. 

 

También tenemos el caso de Italia donde estas producciones se centraban en el 

documentalismo, la adaptación de obras literarias y la presentación audiovisual de 

conciertos de ópera
2

. Otro de los países en donde llegó la revolución del cine es 

Dinamarca. Para 1898 se realiza la producción que transmitiría una filmación de la familia 

real y sus amigos más cercanos. Por la misma región del norte de Europa, en 1896 el 

cinematógrafo de los Lumiére se  dirige a Rusia a filmar la coronación del zar Nicolás II; 

la revuelta con respecto a este invento, en este lugar, fue tal que para 1907 se crean los 

primeros estudios cinematográficos en San Petersburgo, creando además la 

profesionalización del cine en el lugar. Finalmente, otro de los países donde hubo tal 

conmoción con respecto al cine es España. En este país Eduardo Jimeno realiza, en 1896, 

la primera película titulada “Salida de la misa de doce del pilar de Zaragoza”. 

 

Mientras en Europa los Lumiere viajaban mostrando su invento y ganando aceptación con 

respecto a la necesidad de una carrera cinematográfica – así como a la implementación de 

escenarios y efectos especiales – en América Thomas Alba Edison intentaba conseguir el 

monopolio de este con respecto a la distribución de películas. Así, para 1908, logra la firma 

de un acuerdo para la creación de Motion Pictures Patents Company (MPPC). “Este pacto 

no pudo impedir, sin embargo, la existencia de productores independientes -en su mayoría 

judíos emigrados- que con rodajes clandestinos desafiaron el poder del “trust” creado por 

Edison con la finalidad de controlar totalmente la producción cinematográfica del país.” 

(Cirera, 1986, pág. 15). Con esto, a pesar de que Alba Edison tenía el control con respecto 

a la producción de películas, también se contaba con filmes que no fueron grabados en 

productoras y que significan memoria histórica tanto para el cine, como para Estados 

Unidos. 

                                                             
2
 En sus inicios el cine fue mudo, sin embargo, desde esos instantes los productores sabían de la fuerza que 

cobra tanto el sonido como la música en compañía con las producciones visuales presentadas. Por esto, 
mientras el público disfrutaba de las proyecciones, había músicos que acompañaban en vivo las imágenes 
con tonalidades musicales.  
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Hoy en día el cine para el espectador significa, además de la influencia en el ámbito de la 

moda en sus distintos ámbitos, una fuente de conocimiento de cómo se desarrolla y 

comunica otra cultura y la necesidad del conocimiento de otros idiomas. “La experiencia 

cinematográfica [es] como un proceso comunicativo que sucede dentro de un contexto 

socio-cultural determinado y que, en razón de su apelación emotiva, ejerce una gran 

influencia a la hora de configurar actitudes sociales e individuales” (Pardo, 1998, pág. 59). 

 

Mientras una persona mira una película, cortometraje, largometraje o un documental 

entero, esta se ve influenciado o reflejado frente a uno de los personajes que actúan en la 

cinta y que se proyectan en la pantalla, a esto se lo puede llamar identificación, es decir, el 

impacto del cine en una sola persona se produce, en primer lugar, en la identificación.  

 

Una de las formas de identificación primarias que ocurre en las películas se conoce como 

„consolación‟. Se refiere a la identificación frente a diferentes situaciones que ocurren en 

las películas. “Motiva que el espectador se identifique con el personaje que le parece un 

modelo y que es el objeto de su admiración por sus características físicas y espirituales: 

modelo inaccesible, no obstante, porque pertenece a este otro mundo real, pero de lejana 

realidad” (Lunders, 1959, pág. 65). Aunque también, supone una forma de aislamiento. 

Cuando una persona evade su realidad misma para refugiarse en el cine – porque ve en él 

no solo distracción, sino también una identificación – se produce la „consolación‟. 

 

Cuando el espectador asiste al cine como forma de desahogo se topa con distintos 

personajes que son proyectados en las películas, estos pueden ser héroes, villanos o 

simplemente los personajes secundarios que dan forma a los puntos de giro en la película 

pero que al final no son tan trascendentales para la trama como los personajes principales. 

Sea cual fuere a quien escoja el espectador, este personaje ya ha ingresado en su propia 

personalidad para modificarla. A pesar de salir de las salas de cine, este individuo ya ha 

tenido un cambio que lo proyectará en su cotidianidad. “Y la función evasiva del cine, en 

lugar de haber durado el corto espacio de tiempo de la proyección, casi se perpetúa” 

(Lunders, 1959, pág. 69). 
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A este tipo de comportamiento se lo llama, en psicología, como aprendizaje vicario “Este 

paradigma de aprendizaje […] lo que propone es que no todo el aprendizaje se logra 

experimentando personalmente las acciones. A diferencia del aprendizaje activo (aquellos 

conocimientos que se adquieren al hacer las cosas), el aprendizaje vicario o aprendizaje 

social, es el que tiene lugar observando a los otros” (Alonso Cabrera, 2010, pág. 15). 

 

Si bien el cine, no documental, es considerado como cine de ficción, este se acerca tanto a 

la realidad que los espectadores, sea quien sea, se ve incluido o tocado en algún aspecto. 

Aunque la película no quiera este efecto, desde el inicio en la etapa de la preproducción, se 

escribe basándose en hechos que hayan sucedido en la realidad. “Resulta evidente que los 

cineastas forman parte de la sociedad misma y, por tanto, están sujetos a idénticas 

presiones sociales que cualquier otro ciudadano; pero además, la realización de películas 

constituye una labor conjunta que implica el trabajo común de una colectividad” (Pardo, 

1998, pág. 58). 

 

A esto hay que sumar a aquellos que sí tienen intereses en que los espectadores copien a 

los personajes. Las películas más representativas incluso han marcado épocas sea por su 

vestimenta, música, comportamiento o por la trama que persiguen, esto sin contar con las 

pertenencias que puedan tener sus personajes como el espacio físico donde se desarrolla 

(casas, autos, paisajes). “Conviene apuntar finalmente el hecho de que, de modo paralelo a 

la percepción universal sobre los efectos sociales y psicológicos del cine, visionarios 

políticos en este siglo han buscado intencionadamente su uso como instrumento de 

propaganda” (Pardo, 1998, pág. 58). Grandes firmas han contratado su espacio en 

diferentes películas taquilleras. Fast & Furious 6, película de Justin Lin y estrenada en 

2013, logró recaudar USD 790 millones lo que significó una gran ganancia para la empresa 

de cerveza Corona que es la bebida que se sirven los personajes en el momento del 

desenlace de la película. 

 

Hay que entender que el impacto del cine fue reconocido por las grandes industrias y 

aquellos espectadores que van a ver una cinta deben esperar que este impacto suceda de 

alguna manera en sus vidas y su consciente. Por tanto, a pesar de que se trate de una forma 

de entretenimiento, también se trata de una forma de marketing gracias a todo el impacto 

que hasta hoy en día sigue significando. 
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1.2.3 Relato y narración del cine 

 

Cuando se crean las escuelas de cine, consigo también vienen las diferentes enseñanzas 

sobre cómo hacer cine, entre estas están el relato y la narración como principal forma para 

dar vida a la película. Con respecto a la forma de hacer cine, hay que tomar en cuenta los 

recursos que toma, en su realización, el poder emitir su discurso y ser aceptado y valorado 

por el espectador. 

 

Por relato se entiende sobre cómo la película cuenta su historia. Al iniciar con una idea de 

la película, se debe constatar, en el relato, la forma en la que va a ser contado, puntos de 

giro, cómo se va a realizar el clímax, desenlaces, incluso los recursos que se tomarán como 

el maquillaje, los personajes, tipos de personajes, etc. para que este mensaje se reciba 

correctamente y no deje al espectador con interrogantes. 

 

“Todo relato cinematográfico tiene una trama lógica, es una especie de „discurso‟” 

(Sánchez Navarro, 2006, pág. 77). El relato no puede ser tal si no consta de las siguientes 

características necesarias a tomar en cuenta: 

 

 Debe tener un comienzo y un final que den la sensación de que la historia está 

cerrada. Aunque puede darse que pareciese que algo no queda claro, para poder dar 

una segunda entrega que tenga continuidad con la película. 

 La secuencia temporal es doble, esta cuenta con el suceso narrado que envuelve la 

película y el acto enunciativo en sí mismo. 

 Su narración es un discurso  y en esa medida remite al sujeto de enunciación. 

 En una película pueden existir hechos reales y contemplar una realidad misma para 

el público. Sin embargo, aunque esto suceda, el filme siempre irrealizará lo que 

sucedió y se está narrado por más cercano que se encuentre a la realidad. 

 Cada cinta se proyecta como un conjunto de acontecimientos que se adscriben al 

suceso mayor. Estos acontecimientos son las unidades fundamentales que posee la 

película. 

 



27 
 

Por su parte, la narración es aquella que incluye a la acción y a la emoción que puede 

despertar en el público. El cine, actualmente como industria, solamente puede existir por 

aquello que hace sentir al público. La narración es la manera de distribuir la información 

de la historia en el argumento con el fin de lograr efectos específicos, nos va guiando a 

construir la historia con base en el argumento. Para David Bordwell y Kristin Thompson 

“la narración es una cadena de acontecimientos con relaciones de causa-efecto que se 

desarrollan en el tiempo y en el espacio” (Sánchez Navarro, 2006, pág. 79). A continuación 

se enunciará a los tres tiempos primordiales de la narrativa: 

 

 Causalidad: En la película se desarrolla la causa y el efecto de los sucesos que se 

van presentando a lo largo del desarrollo de la historia para desembocar a un 

desenlace final. Estas causas y efectos, por lo general, son elaborados por los 

personajes quienes, con sus acciones, provocan puntos de giro que van sucediendo 

en la película. La persona que se introduce en esta película como espectador, a lo 

largo de la película va teniendo una conexión activa con los eventos que suceden 

gracias a la causa y el efecto. 

 Tiempo: Las causas y los efectos no pueden producirse si no existiera un tiempo de 

por medio. Así tenemos a las tramas lineales, como a los flashbacks o 

flashforwards.  

 Espacio: Este comprende al lugar donde se va desarrollando la trama, puede ser en 

lugares cerrados como casas o en lugares abiertos como bosques. 

 

1.2.4 Internet como nuevo acceso al cine 

 

Con los diferentes conflictos de los que eran parte los países hoy considerados potencia – 

Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, etc. –, se creó la necesidad de mantener informado a los 

diferentes estamentos militares sobre el curso en el que se encontraba dicho conflicto. Esto 

hizo que se cree internet no solo como fuente de comunicación, también como la gran base 

de datos sobre la guerra. 
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Posteriormente, el internet pasó a dominio público creando tanta revolución que también 

brindaría la maduración de una época: La era de la comunicación, misma que vino a 

consolidarse con el nuevo siglo. 

 

Si bien en sus inicios el internet era una herramienta de búsqueda, hoy en día esto 

evolucionó tanto que también es una fuente de entretenimiento y ocio. A esto hay que 

sumar las caídas de las barreras y la eliminación de las fronteras: cualquier ciudadano del 

mundo puede acceder al internet tan solo con portar algún instrumento electrónico que le 

permita el mismo acceso y con una red cerca de él. “Elimina las barreras geográficas 

tradicionalmente ligadas a la distribución en soportes analógicos y reduce los costes 

globales” (Álvarez Monzoncillo, Calvi, Gay Fuentes, Gómez-Escalonilla, & López 

Villanueva, 2007, pág. 241). 

 

Pero esta no es la única ventaja que hoy por hoy contamos con el internet, también es una 

forma de comunicación masiva, sin barreras y multidireccional, cualquier persona puede 

responder a aquello que se publica en la red. Sin embargo, esta democratización del 

internet también trajo consigo la saturación de ideas que vienen de todos lados y que 

produce que vayamos seccionando nuestros gustos. 

 

Al convertirse el cine en una fuente de comunicación y ocio, también llamaba la atención 

para que sus usuarios deseen mantenerse en línea todo momento haciéndolo, al internet, 

como parte de nuestra vida. A estas formas de entretenimiento se suman lo que tratamos en 

este trabajo: el cine. 

 

Al llevar el cine a la pantalla de los ordenadores, en primer lugar, y de los dispositivos 

electrónicos, en los últimos años, se alimenta una necesidad que existía desde la creación 

del cine: la simplificación y el ahorro de tiempo y dinero. Aquellas personas que no 

contaban con el tiempo para asistir una tarde entera al cine o que no cuenten con los 

recursos necesarios para invertir en una película, tienen gratis la película que deseen ver en 

cualquier momento y lugar. 

 

Sin embargo, el favor que brinda internet con respecto al cine no es solamente los que se 

mencionan anteriormente. Las carteleras de cine cuentan con algunas películas de acuerdo 
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al gusto de su público, pero una vez que estas han pasado un tiempo prudencial son 

quitadas para ser suplantadas por otras diferentes. En el caso del internet, esta desventaja se 

elimina. Cualquier usuario puede poner en el buscador de su proveedor de películas 

cualquier filme, incluso si este fue estrenado hace muchos años, y verlo en cualquier 

momento. Lo que permite que las películas sean más vistas. “Internet abre enormes 

posibilidades de promoción y distribución directa de sus obras” (Álvarez Monzoncillo, 

Calvi, Gay Fuentes, Gómez-Escalonilla, & López Villanueva, 2007, pág. 241). 

 

En primer lugar, les permite imponer condiciones de utilización de las obras con 

mayor autonomía que si tienen que estar sometidos a las obligaciones derivadas de 

la gestión colectiva, en particular a la obligación de no discriminación, pudiendo  

así administrar la concesión de las licencias necesarias para el desarrollo de los 

servicios de distribución en línea en función de intereses propios, como medio para 

reducir las dimensiones del mercado de distribución en línea, asegurándose la 

posibilidad de participar económicamente en los sitios de distribución, etc. 

(Álvarez Monzoncillo, Calvi, Gay Fuentes, Gómez-Escalonilla, & López 

Villanueva, 2007, pág. 248). 

 

Hoy en día, las mejores páginas webs de películas cuentan con un servidor de pago con el 

cual se puede adquirir cualquier filme a un costo inferior que la entrada o ticket para una 

sala de cine. Esto produjo que las películas sean colgadas en internet para satisfacer los 

gustos y necesidades de los usuarios y produzcan ganancias a las productoras que 

invertirían una gran cantidad de dinero en la producción. “Propician una suerte de 

democracia semiótica donde los usuarios determinan el éxito de las obras a través de su 

libre intercambio, respetando la naturaleza descentralizada de Internet” (Álvarez 

Monzoncillo, Calvi, Gay Fuentes, Gómez-Escalonilla, & López Villanueva, 2007, pág. 

252). 

 

Si bien las películas revolucionaron épocas tanto que lograron imponer nuevas modas, el 

internet permite que la propagación, conocimiento y aceptación de las películas sea mayor 

que solo asistir a una sala de cine. Esto se podría catalogar como democratización del cine. 

No sería producto para unos cuantos, sino también para aquellos que no disponen o no 

gustan de las salas de cine. A pesar de que el internet simplificó la visualización de una 

película, tampoco se ha perdido en gran cantidad el público que gusta de ir al cine. 
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1.2.5 Géneros cinematográficos 

 

A partir del uso del cine como generador de capital, gracias a la propagación de corto 

tiempo, y el aparecimiento de las diferentes industrias a nivel mundial, aparece también la 

necesidad de catalogar la temática que cada película y cada industria estaba encarganda de 

realizar. En este espacio se verá los diferentes géneros del cine de entretenimiento. 

Diferentes autores clasifican los géneros cinematográficos de acuerdo a su perspectiva. No 

existe en realidad una clasificación oficial, sin embargo, son estos los más vistos y 

escuchados: 

 

 Acción: Este género se empieza a categorizar en los 70‟ cuando inicia la existencia 

de películas donde se producían explosiones, los actores eran sumamente populares 

y sus tramas lineales y parecidas entre una y otra película. Los principales 

elementos son disparos, explosiones, robos, armas, peleas a muerte e incluso 

velocidad, además de protagonistas musculosos – en el caso de ser un hombre – o 

atractivas – en el caso de ser mujer –.  Es en este cine donde se puede dar cuenta de 

la espectacularidad al usar un gran número de imágenes, efectos especiales y 

hazañas imposibles de realizar en la vida real. En este cine se usa el recurso de 

héroe y villano en los que, desde un inicio se los puede identificar “recurriendo 

muchas veces a soluciones de fácil decodificación semiótica como la ropa o incluso 

la cara” (Nogueira, 2010, pág. 18), además de una persona indefensa a la cual 

conquista el héroe, también un amigo que lo acompaña y un final feliz – en su 

mayoría con la muerte o desaparición del villano –.  El trabajo del cineasta y el 

productor se centra en las escenas donde prima la acción máxima, por ejemplo: 

encuentros entre el héroe y el villano que no necesariamente son el clímax o el 

desenlace.  

 Comedia: Una de las formas más difíciles de entretenimiento surge con el teatro 

cómico. Cuando este teatro, y sus guiones, son transmitidos al cine es que nace la 

comedia como género cinematográfico. Se basa en las escenas donde se pueda 

hacer reír al espectador. “Como referimos antes, la comedia tiende a poner de 

manifiesto las debilidades del ser humano: la adicción, abandono, pompa, 

presunción o la locura. Por lo tanto es un género a menudo depreciado, tal vez por 

su falta de seriedad” (Nogueira, 2010, pág. 20). Se considera a El regador regado 
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la primera película cómica que nace junto al nacimiento del cine. Esta película fue 

producida por los hermanos Lumiere en 1896. Este género se divide en Comedia 

Negra – aquella que busca burlarse de las desgracias que suceden al protagonista – 

y la Comedia Romántica – es la que se desarrolla entre una pareja que no 

necesariamente está enamorada y que en el desenlace terminan juntos, sin embargo, 

realizan acciones cómicas que involucran a ambos –. 

 Drama: Este género contiene un estado más serio y tiende a producir emociones de 

tristeza o soledad en el espectador. Se caracteriza por agravar un hecho que podría 

ser simple pero que causa controversia y “por presentar historias en las películas 

con una fuerte carga emotiva o moral, donde las historias son reales o basadas en 

situaciones reales y tienen una gran muestra de emociones humanas” (Mas Cine, 

2015).  

 Fantástico: Para este tipo de cine es necesario el recurso de la magia y la 

imaginación. Sus principales elementos son los montajes y el maquillaje exagerado. 

Los personajes – no todos – no pertenecen a este mundo, sino a uno sobrenatural 

aunque en la cinta hagan referencia a un mundo real no animado, a diferencia de 

otros géneros que usan a criaturas no conocidas, el cine fantástico tiene una base 

científica sólida. “Esta ruptura de las leyes y las expectativas cotidianas invita al 

espectador a mundos desconocidos: se trata de un género que le permite viajar al 

pasado, a través de las épocas y continentes, descubrir lugares puramente 

imaginarios – y con frecuencia sólo imaginado en la mente de los personajes.” 

(Nogueira, 2010, pág. 27).  

 Ciencia Ficción: El cine de ciencia ficción es aquel que trata de llevar a la pantalla, 

o especular, aquello que la ciencia ha descubierto o está por descubrir pero tratando 

de exagerar en los hechos. La primera película de ciencia ficción es Le Voyage 

dans la Lune de Georges Méliès en 1902, en esta se presentaba a la luna con vida 

propia como un ser humano y la llegada de valientes astronautas que son lanzados 

por un cañón gigante hacia ella dañándole el ojo derecho.  

 Cine negro: Este género nace entre 1930 y 1950. La primera película considerada 

como cine negro es El halcón maltés, de John Huston estrenada en 1941. En este 

cine prima la trama sobre asuntos policiales o criminalísticos. Su ambiente es, en su 

mayoría, la noche o la media luz en lugares cerrados. “Algunos arquetipos que 

podemos encontrar en este género son el héroe (o el anti-héroe desgarrado entre el 
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bien y el mal), plagado por la culpa que lo consume, en busca de la redención, pero 

enredado en cualquier trama que agudiza su cinismo, soledad, desencanto y 

destrucción, con su gabardina, traje y sombrero inconfundible” (Nogueira, 2010, 

pág. 33). Uno de los recursos que se usan hoy en día pero que nacen en este cine es 

la voz en off. 

 Musical: Como su misma palabra lo indica, este género de cine busca llevar a la 

pantalla la música. Los actores se ven envueltos como banda sonora y los 

protagonistas, en su mayoría, se trata de los cantantes principales de dicha banda. 

“La música aquí es asumida no sólo como un complemento dramático a las 

situaciones o a la caracterización de los personajes, sino como un recurso narrativo 

en sí mismo – la música no se superpone a la trama a partir de su exterior, sino que 

surge de la propia vivencia de los personajes y determina su comportamiento” 

(Nogueira, 2010, pág. 34). La trama gira en torno a espacios interrumpidos de la 

película. Son estos espacios donde los personajes, sean o no principales, se unen en 

una coreografía que se complementa con el canto. La cinta que inaugura este 

género es El cantante de jazz, por Alan Crosland en 1927. Se supone que este 

género es una fiel copia de los espectáculos de Brodway y le debe a este su 

aparecimiento en donde “no sólo se reciclan canciones y argumentos de Broadway, 

sino que Hollywood produce sus propios musicales originales valiéndose, para 

asegurar los resultados, del equipo artístico de Broadway” (Altman, 1994, pág. 56). 

 Terror: Este tipo de cine busca que el espectador sea víctima del miedo o de la 

incertidumbre. “Es como si el espectador encuentran su placer en el propio 

sufrimiento. Por lo tanto, de alguna manera, puede recuperar la categoría filosófica 

aristotélica de catarsis para describir esta experiencia, es decir, purgando miedos a 

través de la contemplación estética”. (Nogueira, 2010, pág. 36). Para esto, los 

productores basan sus argumentos en la violencia o en actos paranormales. La 

primera película en representar este género fue Frankestein, creada en 1910 por J. 

Searle Dawley. 

 Thriller: Este género, también llamado suspenso, se basa en la expectativa por 

parte del espectador sobre lo que pudiese ocurrir en el devenir de la película, es 

decir “la intensidad con la que el espectador tiende a involucrarse en el 

normalmente compleja trama de acontecimientos que son narrados” (sic) 

(Nogueira, 2010, pág. 39). 
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 Western: También conocido como películas de vaqueros, el Western es aquel 

género que se alimenta de la trama en el lejano oeste, por lo que se lo consideraría 

como un género nacido en Estados Unidos y que representa a esta nación. “El 

subtexto de todas estas actitudes es la idea, nunca expresada en voz alta, de que el 

género cinematográfico que llamamos western es una prolongación directa del 

tratamiento que en el siglo XIX se dio a «El Oeste americano como símbolo y 

mito»” (Altman, 1994, pág. 61). 

 Cine Animado: Si bien posteriormente se tratará este tema, es importante también 

considerar algunas características que lo definen. Se trata de un tipo de cine en 

donde todo pertenece a un mundo imaginario construido a partir de dibujos, bien 

sea a mano como en sus inicios o bien a computadora como ocurre actualmente. 

Los dibujos se juntan para formar los movimientos con los que contará la película. 

Hay que recalcar que este género es basado o busca dirigirse a un público infantil. 
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CAPÍTULO II:  

Cine y Género de masculinidad 

 

 

La película es lo que le sucede al espectador 

(Comolli, 2004, pág. 53) 

 

Este capítulo comprende a todo lo que se concibe como masculinidad. No vista desde el 

punto fisiológico – aunque también ayuda a entender las relaciones de poder – sino vista 

desde los estereotipos que ayudan a concebir la necesidad de adaptarla a los seres humanos 

para ejercer supremacía y poder. Si bien es cierto que los hombres han ejercido, por 

naturaleza, el poder, también es cierto que el último siglo ha traído un sinnúmero de 

cambios que permitió el acceso al poder a las mujeres. Hay que empezar por dar a notar lo 

entendido como masculinidad convencionalmente y cómo este concepto vino adaptándose 

a los requerimientos de la modernidad. 

 

También se estudiará cómo se ejerce actualmente la masculinidad en las películas que 

convencionalmente han instaurado estereotipos tanto para el hombre como para la mujer. 

En este caso se estudia a Disney que en la última década se ha dedicado a tratar de romper 

estereotipos implementando los clásicos comportamientos de las mujeres en hombres y 

viceversa.  

 

En la sociedad contemporánea, la masculinidad representa un ejercicio de subordinación de 

las mujeres por debajo de los hombres, estos últimos ejercen el poder públicamente – 

mientras el feminismo busca la legitimidad dentro de la esfera política pública –. A este 

ejercicio Valdés y Olavarría llaman patriarcado, el mismo que existe a pesar de las 

resistencias del feminismo que dio grandes saltos con respecto a la erradicación del 

patriarcado. 
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La sociedad patriarcal construye a varones y mujeres a partir de la identificación de 

su sexo. No logra la reducción de las personas a dos únicos modelos: varón y 

mujer, pero las trata como si lo hubiese conseguido y evita que unos y otros sean 

conscientes de sus similitudes. Convendrá tener esto presente cuando nos 

dediquemos a seguir el proceso de construcción del varón. (Valdés & Olavarría, 

1997, pág. 19) 

 

Para que un hombre tenga credibilidad de poseer una masculinidad o de ser digno de 

considerarse masculino deben desenvolverse en una esfera o grupo de hombres que le 

otorgan esta característica. A esto Valdés y Olavarría la llaman la pandilla. “El grupo, la 

pandilla, tendrá una importancia decisiva para él, precisamente porque su credibilidad es 

mayor que la de la familia y la escuela” (Valdés & Olavarría, 1997, pág. 25). Un hombre 

trata de verse varón frente a otros hombres que lo pudiesen llamar así. Las mujeres quedan 

relegadas a un segundo plano como acompañantes o complementos. 

 

Si pensamos en el rol que desempeñan las mujeres dentro de una sociedad patriarcal, “La 

mujer aparece para hacer compañía o complementar al varón, pero no a la inversa” (Valdés 

& Olavarría, 1997, pág. 29) que influían en ellas como seres inferiores. La valentía, la 

agresividad y la fuerza es producto de la masculinidad que posee el hombre, mientras que 

la fragilidad, la estética y la sujeción son propio de la feminidad que posee la mujer. 

 

“La masculinidad existe sólo en contraste con la femineidad” (Valdés & Olavarría, 1997, 

pág. 32). Un ser fuerte existe solamente si hay uno débil. La violencia se contrapone al 

pacifismo. Un varón existe y tiene razón su existencia solamente en el hecho de la 

existencia de un ser que necesita protección pero que también pudiese ser un complemento 

para el varón. 

 

Ahora, ¿qué sucede cuando una mujer busca integrarse en los roles masculinos o 

adaptarlos? “En las sociedades patriarcales existen roles masculinos y roles femeninos, 

pero la propuesta real del sistema es que las mujeres desempeñen no sólo roles femeninos 

sino también, eso sí, discreta o clandestinamente, roles masculinos cuando los varones 

fallan o flojean en su desempeño” (Valdés & Olavarría, 1997, pág. 30). Una mujer puede 

desempeñar un rol masculino, abandonar un femenino o mezclarlos si el hombre no fuese 

lo suficientemente competente para realizarlo por sí mismo. 
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Los hombres pueden aceptar la derrota por otro hombre como método de sobrevivencia o 

de encontrar a ese líder que pudiese guiar y aceptar la masculinidad de cada uno de los 

miembros de la pandilla. Pero, esta premisa cambia cuando un hombre se ve derrotado o 

desplazado por una mujer. Si una mujer puede ser capaz de tomar el rol de un hombre y 

adaptarlo mejor que él mismo, al varón se lo puede mirar como deficientemente masculino 

o como, según palabras de Valdés y Olavarría, “indigno del honroso título de varón” que la 

naturaleza misma se lo concedió con el solo hecho de su nacimiento. 

 

2.1 Características de la masculinidad 

 

Durante siglos la concepción del sujeto varón era la idea del sujeto perfecto. Este podría 

realizar todos sus objetivos, mientras que las mujeres se verían relegadas a un segundo 

plano o, lo que es peor, a un plano inferior. En la historia, incluso se podía evidenciar que 

se le llamaba primogénito al primer hijo varón – así haya tenido cualquier cantidad de 

hermanas mujeres mayores a él – y tenía todas las oportunidades tanto de educación como 

de herencia al ser considerado como el segundo al mando dentro de casa y de los negocios 

de su padre, por encima de su propia madre. “Canonizar al varón dando por sentado que 

éste constituye la normalidad o plenitud del sujeto humano” (Valdés, Teresa; Olavarría, 

José, 1997, pág. 17). El nacimiento de un varón suponía una ganancia para el apellido de 

su padre. No solo contribuiría a tener una persona que mantenga el hogar en caso de la 

ausencia de papá, también sería por quien el apellido siga existiendo.  

 

Es la sociedad la que rige el comportamiento, actitudes y aspecto físico del varón a 

diferencia de la mujer. “Los varones en general dan por sentado que sus características se 

deben a algún tipo de intrínseca masculinidad” (Valdés, Teresa; Olavarría, José, 1997, pág. 

17). La sensualidad era propia de la mujer, lo que, por el contrario, la violencia sería una 

característica propia del hombre. “Pongamos algunos ejemplos: un individuo varón puede 

ser potencialmente más o menos agresivo; pero en primer lugar, se le educará fomentando 

su agresividad y, en segundo lugar, independientemente de la mayor o menor agresividad 

que haya alcanzado será tratado como si realmente tuviese la agresividad que la sociedad le 

atribuye al prototipo masculino” (Valdés, Teresa; Olavarría, José, 1997, pág. 18). 
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Algunas de las características que han sido clásicas dentro de la masculinidad y que las 

describe Alejandro Rapetti en La Nación son: virilidad, fuerza, vigor y jactancia
3
. Hasta el 

siglo pasado, un hombre que no tenía hijos y que no se casaba joven era considerado como 

un hombre que no posee virilidad y su nombre era manchado por una sociedad que exigía 

que el hombre pueda reproducirse no solo en su esposa, también en algunas mujeres más, 

lo que conllevaba a que se demuestre su jactancia de ser un „donjuan‟, además del dinero y 

posición socio-económica que logre tener. La sumisión y la fragilidad – como antónimos 

del vigor y la fuerza –, por su parte, son característicos de una mujer y lo característico 

para ellas es lo contrario de ellos. “La diferencia masculino-femenino ha desempeñado un 

papel social notable, no tanto como diferencia biológica sino como principio de orden 

alrededor del cual se organizaron las primeras culturas primitivas. […]. Si el bosque era el 

espacio masculino, el campamento era el espacio femenino. El hombre era proveedor y la 

mujer estaba abocada a la procreación” (Rapetti, 2015). 

 

De lo que se trataba era de dar a notar la imagen de autoridad que tenía el varón dentro de 

casa como en espacios de socialización y trabajo. Mientras menos características o 

comportamientos catalogados como femeninos tenga mucho mayor sería su éxito como 

líder de un grupo y de su propia familia. Por tanto, el hombre debería ser temido y 

respetado sin dar muestras de debilidad o mostrar sus sentimientos o emociones– su 

imagen de duro era primordial –. “Lo que hacen las mujeres es interpretado siempre como 

femenino y lo que hacen los hombres es interpretado siempre como masculino” (Valdés, 

Teresa; Olavarría, José, 1997, pág. 18). 

 

Cuando un niño nace su solo género es el que define cuál será su rol social. El hecho de ser 

mujer implica llevarse a sí misma a un segundo plano, mientras que la decisión será 

tomada por aquel futuro varón que nace a la familia. Este actuar definirá la masculinidad 

que deba tener vista como rol, como forma de actuar y como principio. Todas estas 

decisiones de crianza las toma la sociedad que “no logra la reducción de las personas a dos 

únicos modelos; varón y mujer, pero las trata como si lo hubiese conseguido y evita que 

unos y otras sean conscientes de sus similitudes” (Valdés, Teresa; Olavarría, José, 1997, 

                                                             
3
 Rapetti, A. (05 de Diciembre de 2015). La Nueva Masculinidad. Obtenido de La Nación: 

http://www.lanacion.com.ar/1281841-la-nueva-masculinidad 



38 
 

pág. 19). Frente a esto, la página hombrescontralaviolencia.blogspot.com hace un análisis 

de las características de la masculinidad clásica
4
:  

 

 Hombre “duro”: aquel que niega cualquier tipo de acto que lo denote vulnerable 

como las lágrimas o el cariño familiar, así como la falta de fuerza y mando en su 

círculo social. 

 Limitación de la vida afectiva: no reproduce sentimientos ni los demuestra. Deja de 

lado aquello que pueda parecer cursi o romántico. 

 Sobrevalora el éxito y la competencia: la pérdida es un acto anti masculino que 

dejaría a la vista su vulnerabilidad. La competencia prima para demostrar su 

hegemonía sobre un grupo de otros hombres. 

 Busca poder y privilegio: en todo ámbito, la masculinidad se trata de llevar el 

primer lugar frente a otras personas que deberán ir debajo de aquel ser. Esto 

implica el anhelo de poder para demostrar su masculinidad, además del privilegio 

que puede otorgarle. 

 Necesita demostrar su virilidad: el tener esposa e hijos, sobre todo varones, hace 

que se demuestre la virilidad del hombre clásico. 

 Sobrevalora la parte racional y analítica, en detrimento de su vida emocional: busca 

una explicación para todo pero sobre todo es calculador, esto gracias a que mira 

como frágil al resto y debe tener éxito en lo que entable. 

 Tiene dificultad para hablar de las cosas personales: la virilidad en un hombre 

también demuestra en no sentirse inferior ni débil, los asuntos o problemas 

personales darían a entender un sentido de debilidad a aquel que ejerce el papel 

masculino. 

 Siempre tiene la razón: busca dar a notar su superioridad frente a otros y dentro de 

esto se incluye el tener la razón. 

 

Frente a esto, Valdez y Olavarría dan a notar las razones por las cuales un niño es criado 

como varón y lo que debe ver para su formación masculina, estas son
5
: 

                                                             
4
 Jimenez, I. (05 de diciembre de 2015). Características de la masculinidad hegemónica. Obtenido de 

Hombres contra la violencia: http://hombrescontralaviolencia.blogspot.com/2013/02/caracteristicas-de-la-
masculinidad.html 
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a) La importancia trascendental que ejerce el padre dentro de su familia y la existencia 

de varones en ella. 

b) El orgullo que puede tener la madre por tener un hijo varón debe ser captado por el 

niño como un orgullo superior frente al de sus hermanas. Este orgullo es mucho 

más elevado si se trata del primer hijo. 

c) El trato que todos en el hogar brindan al niño debe ser preferente al de las niñas. 

d) El refuerzo del “todo un hombrecito” como reconocimiento sexual por una labor 

realizada bien. 

e) Puede haber dos tipos de familias, aquellas que se basan en exigir más a los niños 

por el simple hecho de ser varón y aquellas que pueden discipular al niño para que 

se convierta en un varón. 

f) La familia y familiares deben ayudar al reconocimiento al varón y a la importancia 

del trabajo que este puede desempeñar. 

g) Los medios de comunicación también deben jugar el papel de promotores de la 

masculinidad, esto se ayuda del papel protagónico que deben ejercer los hombres 

en cargos importantes, interesantes, de mando o supervisión. 

h) La religión o el ideal metafísico también desempeña un valor fuerte al mirar al ser 

supremo como hombre, sea este Dios, Alá, Buda, etc.   

i) La mujer aparece para hacer compañía o complementar al varón, pero lo mismo no 

puede suceder a la inversa. 

 

Todo esto nos da una idea de cómo se mantenía o era catalogada la masculinidad clásica 

hegemónica dentro del patriarcado. La masculinidad era, “en efecto, definida como no-

femineidad” (Valdés, Teresa; Olavarría, José, 1997, pág. 34). Esto hasta el siglo pasado 

antes de la mayor difusión del feminismo y las nuevas consideraciones de la mujer. Esta 

pasaría a convertirse de un ser pasivo a un ser activo. De la segunda al mando a una 

compañera. De subyugada a líder. El hombre también sale de la esquematización social 

para pasar de ser una persona dura a un ser con sentimientos, de jefe a partícipe, de 

violento a pacífico, de dominante a conciliador. 

 

                                                                                                                                                                                         
5
 Valdés, Teresa; Olavarría, José. (1997). Masculinidad/es poder y crisis. Santiago: Isis Internacional. 
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2.1.1 La masculinidad en la actualidad 

 

Como ya se habló antes, la sociedad fue la encargada de producir y dejar clara la necesidad 

de que exista masculinidad en el varón, con todas las características que esta representa. A 

aquel que no las cumplía simplemente se lo castigaba – sea psicológica, económica o 

socialmente –. Esta sociedad debería promover los comportamientos que evidencien su 

existencia de ser humano, social y adaptable tanto para él como para la mujer. Se 

encargaba de imponer un prototipo de hombre y mujer que sea universal. “La masculinidad 

es el término inadvertido, el lugar de autoridad simbólica. El falo es la propiedad 

significativa y la femineidad es simbólicamente definida por la carencia” (Valdés, Teresa; 

Olavarría, José, 1997, pág. 34). 

 

El proceso de construcción social del varón supone una operación con dos caras 

que pocas veces son explicitadas. Por una parte, se reducen las diferencias 

personales potenciales entre los individuos varones tratando de uniformizarlos en 

torno a un modelo de sujeto masculino. Por otra, se trata de aumentar las 

diferencias que todos los varones podrían tener con las mujeres, sometidas a un 

proceso semejante de reducción de diferencias individuales y homogeneización en 

torno a un modelo de sujeto femenino (Valdés, Teresa; Olavarría, José, 1997, pág. 

18). 

 

Sin embargo, a partir de 1970 es que, en Estados Unidos y los países escandinavos, surgen 

hombres que cuestionen el prototipo de ser varón que la sociedad estaba acostumbrada a 

formar en ellos. Estos hombres no solo necesitaban que fuesen considerados como 

personas naturales con sentimientos, emociones y participación activa junto a las mujeres, 

sino que además, necesitaban que la brecha que dividía el ser hombre con el ser mujer sea 

eliminada y tengan acceso a derechos y obligaciones sin ser víctimas de discriminación de 

género. 

 

Cada vez son más visibles, especialmente en las sociedades occidentales, diferentes 

formas de ser hombre que rompen con el antiguo mandato de dureza y poder, 

constituyendo lo que puede entenderse como un movimiento masculino de 

liberación, como en su día lo fue la liberación de las mujeres con respecto a un 

papel social prescrito por la cultura. (Téllez Infantes & Verdú Delgado, 2011, pág. 

82). 
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Si bien, la sociedad estaba acostumbrada a ver a la masculinidad como un antónimo de la 

feminidad y desde pequeños se criaba a los niños formando comportamientos que sean 

opuestos al de las niñas – en este sentido, cumple especial función la madre que trata de 

darse a notar totalmente diferente a sus hijos y como algo poco digno de poder – también 

es cierto que no tardarían en repensar esta masculinidad a partir de la crítica que se realiza 

a la misma. No solo se estaba subestimando el ímpetu de la mujer, también se cosificaba al 

hombre como un ser duro y proveedor. “Se transmite una imagen de los hombres centrada 

en la apariencia exterior (demostrar ante los demás que se es fuerte, seguro de sí mismo, 

competitivo, ganador), que elimina casi en su totalidad un factor de máxima importancia: 

su interioridad […] aspectos que tradicionalmente son considerados femeninos” (Pizarro, 

2006, pág. 29). 

 

Con el paso del tiempo y la implementación de nuevos derechos para la sociedad en 

general, se empieza a notar que las diferencias entre hombres y mujeres – que no sean 

biológicas – deben tratar de suprimirse. En un mundo democrático donde cada persona 

tenga derechos como obligaciones iguales, el “machismo” o la masculinidad clásica se ven 

cada vez más imprecisas. La lucha de hombres y mujeres había sido escuchada a la 

petición de que sea valorada la inteligencia por encima de la fuerza estaba tomando un 

rumbo cada vez más real. Si bien, un hombre tenía el derecho de contar con un empleo y, 

por ende, con una remuneración, la mujer podría acceder a este derecho si tuviese la 

capacidad y competencia para lograrlo. En este sentido, los campos se abrieron para 

aquellas mujeres que lograran el nivel de un hombre: valiente, fuerte, persistente, etc.  

 

… definir la masculinidad como lo que-los-hombres-empíricamente-son, es tener 

en mente el uso por el cual llamamos a algunas mujeres masculinas y a algunos 

hombres femeninos, o a algunas acciones o actitudes masculinas o femeninas, sin 

considerar a quienes las realizan. Este no es un uso trivial de los términos. (Valdés, 

Teresa; Olavarría, José, 1997, pág. 33). 

 

En la actualidad, son muchas las definiciones masculinas clásicas que usan las empresas 

para el acceso a un cargo de poder como: agresividad, fuerza, competencia, entre otras, lo 

que denota que aunque el campo esté abierto para ambos sexos, solamente puede ser 

abierto para los seres masculinos. Hoy en día, las mujeres pueden acceder a estos cargos si 

cumplen con las características masculinas aunque en su biología y presentación se puedan 
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considerar femeninas. Lo mismo sucede en otros aspectos donde es necesaria la 

participación de la mujer.  

 

Hoy por hoy, el ser masculino pasó de una característica del varón a, también, los 

comportamientos de la mujer. La rudeza, la fuerza, la violencia, la supresión de 

sentimientos, el dinamismo son características que pueden conformar a cualquier persona 

de ambos sexos. Lo que se intenta es romper con los estereotipos clásicos que encasillaban 

tanto a hombres como a mujeres en un comportamiento universal para ambos. Frente a esto 

hay que pensar en los mensajes que se emiten a través de los medios para anular estos 

estereotipos y conformar nuevas exigencias sociales que conduzcan, mediante la 

democracia, a la igualdad de género. 

 

2.1.2 La masculinidad en Disney 

 

Después del boom que significó la aparición del cine este vino también a significar una 

fuerte influencia para la consolidación de la moda. Sin embargo, esta moda también vino a 

suponer la implementación de estereotipos tanto para las clases dominantes como para las 

clases dominadas. “Ha llegado el momento de comenzar a rectificar algunos temas y de 

devolver al cine el lugar debido a la hora de tratar el modelo general de los medios de 

comunicación. Las películas son un medio de comunicación social” (Jowett & Linton, 

1980, pág. 31). 

 

En el caso de Disney es un poco más preocupante porque, si bien con las películas de 

Hollywood los adultos tenían un criterio formado, en las películas de animación el público 

representativo era el infantil. Niños y niñas de diferentes edades iban al cine para disfrutar 

y entretenerse pero, ¿con qué tipo de estereotipo iban a crecer? “Tudor […] distingue dos 

funciones que el cine cumple como institución social: la función de socialización y la 

función de legitimación” (Pardo, 1998, pág. 61). 

 

Los niños empezaban a familiarizarse con héroes que se mostraban en la pantalla o con 

princesas que poseían una gran carga de lo que es correcto y hermoso. “Una vez que el 

DVD (o cualquier soporte) penetra en el hogar, ya está disponible para que el pequeño 
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repita el visionado todas las veces que quiera; es más, muy al contrario de lo que le sucede 

a los adultos, los pequeños disfrutan más cuanto mayor es el reconocimiento de lo que ven 

o escuchan. (Porto Pedrosa, 2010, pág. 10). 

 

Una vez dentro de la aceptación del niño, la película tenía la facilidad para implantar en el 

pequeño los valores y prejuicios que debía poseer. En el caso de las primeras películas – 

Blancanieves y los siete enanitos a la cabeza – debía existir, en la trama, una joven 

indefensa víctima de la maldad del antihéroe y con un príncipe que, si bien no necesita 

aparecer en el transcurso de la película o solamente se lo ve al final, es el que salva a la 

débil muchacha que no lo hubiese logrado sin la presencia de él. Además de esto, la 

materialización del matrimonio como fin último de la mujer con la frase célebre “y 

vivieron felices por siempre”, como si, al producirse, esto fuera la conquista plena de la 

mujer. “El cine […]. Por un lado, puede abrir nuevas perspectivas culturales, motivando a 

los sujetos y mejorando su capacidad cognoscitiva y comprensiva. Por otro, puede 

provocar pasividad y acostumbrar al pensamiento a visiones homogéneas de la realidad” 

(Porto Pedrosa, 2010, pág. 11). 

 

En este sentido, es necesario analizar lo que en esta investigación compete: la 

masculinidad. Sin embargo, no se dejará de lado el papel de la doncella y el antihéroe – así 

como los personajes secundarios – para entender lo que se plasma como contrario a la 

masculinidad. 

 

En el caso de los personajes principales de las películas animadas de princesas del siglo 

XX, se las caracteriza como las doncellas hijas de un rey y una reina – cabe recalcar que en 

la mayoría de películas como Blancanieves, Cenicienta, La bella durmiente o La bella y la 

bestia el papel de progenitor lo lleva el padre, por su parte la madre o no aparece o se la 

ubica en un segundo plano totalmente intrascendental que no pueda cuidar de la niña por lo 

que ella queda desprotegida ante la ausencia de su padre y, por ende, presa fácil de los 

actos malvados del antihéroe – que ante la ausencia de sus padres tienen que huir o 

soportar la venganza del ser malvado, representado en el antihéroe – que puede ser un 

hombre o una mujer – que desea, en la mayoría de los casos, verlas muertas o lejos de los 

lujos. La primera película Blancanieves y los siete enanitos “hoy es señalada por presentar 
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el prototipo de mujer sumisa y pasiva que definiría a las princesas durante décadas” 

(Elidrissi, 2015). 

 

Las principales características psicológicas que debía poseer la princesa son: fragilidad, 

miedo, dulzura, bondad, humildad, amistad – tanto con las personas como con los animales 

–, cariño, confianza, ingenuidad, carisma, habilidad en el aseo de hogar y la costura. En el 

caso de las características físicas: vestidos largos y difíciles de manejar – en caso de la 

necesidad de trotar o trepar árboles –, voces hermosas para cantar, pieles blancas, siluetas 

hermosas, cabellos impecablemente peinados.  

 

La princesa no debía gritar o enojarse, no tenía rencor hacia nada que pretendiera o que se 

haya logrado hacerla daño, no respondería a un adulto o a un hombre, mucho menos llevar 

ropas sucias o rotas – en el caso de La Cenicienta este recurso se usa para denotar que es el 

ser más inferior de la casa donde vive – y los pies descalzos. 

 

Cuando aparece una mujer que no tiene las características de la princesa, sino que se acerca 

más a su contrario, esta mujer sería el antihéroe. Madrastras, brujas, hadas, son algunos de 

los antihéroes que se encuentran además de seres monstruosos que podrían producir miedo. 

Trataba de poseer lo que le correspondía a la princesa, su anhelo era la fortuna y el poder 

que el palacio y la corona le podría conceder. Sin embargo, con el aparecimiento del 

príncipe, este ser moría dando paso a la felicidad del reino y de los príncipes recién 

convertidos en reyes. 

 

Las características psicológicas del antihéroe son: rudeza, furia, vanidad, maldad, 

ambición. En el caso de las características físicas hay diferentes, desde mujeres muy 

hermosas a mujeres presentadas como monstruosas, así como hombres feos o bestias que 

producirían miedo. Sin embargo, aunque el campo físico es diverso, lo que tienen en 

común es su alineación con la oscuridad y la risa malvada que produciría miedo a sus 

espectadores. 

 

Si bien en toda la trama no aparece una figura masculina, es en el final donde esta viene a 

consolidarse siendo la parte representativa – sin la presencia del príncipe sería imposible 

un final feliz – de toda la película. Este príncipe aparece como fruto de la casualidad en un 
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momento donde la princesa se encuentra entre la vida y la muerte y está a punto de 

producirse el triunfo del antihéroe. 

 

Las características psicológicas del príncipe son: rudeza, valentía, fuerza, ímpetu, agilidad 

física y mental, bondad, amor, agilidad con las armas, humildad, armonía con la 

naturaleza, presencia, aventura, fidelidad, inteligencia. Las características físicas son: 

hermosura en su rostro, blancura de su piel, cabello perfectamente peinado, aparecimiento 

en una carroza o un caballo blanco portando una espada, cuerpo fuerte y con músculos que 

se nota aunque la ropa se mantenga encima, ropa impecablemente limpia, botas para 

correr. 

 

Las características de la masculinidad clásica en Disney, entonces, solamente se aprecian 

en la presencia del príncipe y, en ciertos casos, en el antihéroe, pero las princesas debían 

ser un ícono de feminidad absoluta y clásica. 

 

Esto trata de ser transmitido a la niña de la siguiente manera: Las princesas son femeninas 

y no pueden tener comportamientos masculinos porque ese comportamiento solo lo puede 

poseer el príncipe azul que viene a rescatarlas gracias a que ellas, por su fragilidad, no 

pueden solucionar sus propias amenazas o problemas. Si una niña, biológica, tuviese 

comportamientos masculinos podría tratarse de la bruja o madrastra malvada que nunca va 

a lograr triunfar y solo le espera la muerte, el odio, la repugnancia, el miedo y el olvido de 

todos. 

 

En el caso de los niños, lo que trata de decir es: un verdadero hombre siempre debe estar 

preparado para cualquier amenaza y cuidar a una mujer porque son frágiles. Debe ser lo 

suficientemente guapo pero también fuerte para triunfar entre las mujeres. No puede ser 

enfermizo y débil porque eso supondría el triunfo del antihéroe. No debe tener compasión 

sino la sangre fría para matar al ser malvado que hace mal a todo el reino y que impide su 

felicidad y fortuna. Solo cumpliendo estas características, el príncipe podrá convertirse en 

rey. 
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2.2 El cine animado 

 

Antes de iniciar con el cine animado, hay que empezar entendiendo qué es la animación. 

Esta no es otra cosa que la secuencia de imágenes creadas, ambientadas o dibujadas de tal 

manera que juntas creen la ilusión de movimiento. Esta teoría fue presentada en 1825 por 

Peter Mark Rotget que descubrió el Principio de Persistencia de la Visión. La teoría nace a 

partir de la ilusión que brindaba una rueda en velocidad cuando, al mirarla, parecía no girar 

o incluso girar en sentido contrario. “Establecía que el ojo humano retiene las imágenes 

durante una fracción de segundo después de que el sujeto deja de tenerlas delante. Este 

descubrimiento, aunque hoy discutido, estimuló a varios científicos a investigar para 

demostrar el principio” (Martínez & Sánchez, El cine antes del cine, 2015). A partir de 

estos estudios es que el cine adopta la teoría para dar la ilusión de movimiento cuando la 

secuencia de imágenes se produce a grandes velocidades. 

 

Posteriormente se incluyen los estudios del francés Étienne- Jules Marey. El médico 

dedicó sus estudios a entender el movimiento de los animales y del hombre por medio de la 

secuencia de fotografías. Gracias a su “arma fotográfica” desarrolla la cronofotografía que 

permitía grabar los distintos movimientos de una sola imagen.  

 

Otro de los grandes pioneros del cine animado fue Eadweard Muybridge quien desarrolló 

la cronofotografía hasta llegar a los primeros días del cinematógrafo. El autor también basó 

su trabajo en el galope de los caballos al tratar de descubrir si en algún momento, gracias a 

la velocidad, estos dejaban de tocar el suelo con sus patas. Su trabajo se desarrolló con 

múltiples cámaras fotográficas que le permitían registrar las fases de un objeto en 

movimiento en imágenes sucesivas. Y, por último, “es fundamental mencionar al mago de 

los efectos visuales, George Méliès. Es a él que se deben algunas de las soluciones que más 

tarde predominarían en el cine en general y en la animación en particular como stop-

motion, superposiciones o disolución, por ejemplo, a lo que recurría para crear sus trucos 

visuales” (Nogueira, 2010, pág. 66). 

 

Lo que distingue a la animación de película de cine convencional es, desde un 

punto de vista técnico, en un primer momento, las imágenes se graban cuadro por 

cuadro, y no de una manera continua. De ahí la ilusión de movimiento que estamos 

hablando no es sólo una consecuencia de la dinámica representada en cada imagen, 
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sino - como dijo Norman McLaren, uno de los más destacados creadores de esta 

forma de expresión - el movimiento entre las imágenes. Dice el autor que: La 

animación no es el arte del dibujo que se mueve, sino el arte de los movimientos 

que se han diseñado. Así que lo que sucede entre bastidores es más importante que 

lo que sucede en cada fotograma. Son pequeñas variaciones entre cada una de las 

imágenes (se registran dibujos, títeres, objetos o cualquier otro elemento) que 

permiten la animación. (Nogueira, 2010, pág. 59) 

 

Este cine se diferencia del cine convencional porque el segundo se basa en la realidad. Los 

ambientes, personajes e historias son creadas a partir de lo que sucede en la cotidianidad. 

Aunque requieran cierto nivel de ficción, el público debe saber que es posible que la trama 

sea adaptada de un hecho real. Se trata de brindar un sentido de realidad en lo que se está 

observando, mientras que el cine animado trata de romper esto al volverlo irreal y 

fantasioso.  

 

En el cine animado lo que prima es la ficción y la creación de personajes y ambientes 

puramente imaginarios. La historia contada es totalmente fantástica pero el público debe 

aceptarla como si en realidad fuese posible. Lo que llama la atención en el cine animado es 

la posibilidad de dar vida a algo imposible: que los animales y los objetos hablen y tengan 

sentimientos. “En este sentido, sólo las últimas tecnologías digitales […] se acercarían a 

este colegio de animación para crear mundos y seres sin ninguna referencia concreta […] 

Lo inorgánico se convierte en orgánico, el material se convierte en espíritu.” (Nogueira, 

2010, pág. 60).  

 

Las películas que se convirtieron en un hito en el cine animado desde su aparición son: 

 

 Fantasía: Creada por Ben Shardsteen en 1940 bajo la productora Walt Disney, 

cuenta la vida de un brujo aprendiz protagonizado por el personaje emblema de esta 

industria: Mickey Mouse. 

 Star and Stripes: Creada en 1940 por Norman McLaren, es una animación con 

juego de luces, colores y formas. 

 Viejas leyendas checas: Filme animado creado por Jiri Trnka, en 1942. Basada en 

el libro de Alois Jírásek, esta película ofrece una animación en la técnica de 

plastilina. 
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 Fritz, el gato caliente: creada por Ralph Bakshi en 1972 y dirigida hacia un público 

adulto, se basa en la tira cómica El gato Fritz. Se trata de una crítica a la vida 

universitaria de su tiempo, además del racismo, el amor libre y la política de 

izquierdas y derechas.  

 Vampiros en la Habana: película iberoamericana creada en 1985 por Juan Padrón. 

Se trata sobre la disputa entre dos bandas de vampiros que pelean por una fórmula 

que les permita resistir el sol. 

 Akira: filme japonés creada por Katsuhiro Otomo en 1987, está basada en Akira, la 

historieta de Otomo. 

 ¿Quién engañó a Roger Rabbit?: creada por Robert Zemeckis en 1988, es una 

mezcla de personajes animados con el protagonista principal que es una persona 

real. Se trata sobre la investigación de un detective privado cuyo principal 

sospechoso es Roger Rabbit.  

 Pesadilla antes de Navidad: creada por Tim Burton en 1993 y bajo la firma de Walt 

Disney, es un musical basado en la técnica de plastilina y el stop motion. Se trata de 

Jack Skellington, un personaje creado a partir de Halloween y que viaja, por medio 

de un árbol, a la navidad. 

 

2.2.1 Nacimiento del cine animado 

 

En 1900 el inglés J. Stuart Blackton, emigró a los Estados Unidos en donde daría vida a las 

primeras bases de la animación. Es considerado el primer artista que inicia el cine animado 

con Enchanted Drawing. En este filme aparece un rostro humano que, por medio de cada 

fotograma, se dibuja en un pizarrón cambiando sus expresiones. Aunque esto ya es el 

inicio del cine animado, esta película es una hibridación entre animación y el cine 

convencional. Sólo en 1906, con Humorous phases of funny faces (fases chistosas de caras 

divertidas), el productor logra realizar una película completamente animada. 

 

En Francia, Émile Cohl, realiza la primera cinta animada europea en 1908: Fantasmagorie. 

En esta, diferentes figuras se transforman creando nuevas formas y situaciones. Rusia, por 

su parte, con Ladislaw Starawicz hace las primeras películas stop-motion: La venganza del 

camarógrafo en 1911, donde se presenta un triángulo amoroso teniendo al telón de fondo 
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como parte del espectáculo cinematográfico. “Sin embargo, Walt Disney se tornaría en el 

nombre emblemático de la película de animación, en parte debido a la producción sin igual 

de su estudio creado en 1923 y presente a lo largo del siglo XX”. (Nogueira, 2010, pág. 

67). 

 

Si bien, en sus inicios, el cine era presentado para todo tipo de público, posteriormente se 

necesitó segmentar las películas de tal forma que pudiese solventar el entretenimiento a 

todo tipo de público, esto incluye a los niños. Los filmes se basarían en la creación de 

dibujos hechos a mano que pasarían a formar cada uno de los 29 fotogramas que contenía 

cada segundo de película. Para esto, el trabajo de los dibujantes era bien remunerado y 

demandado, pues su labor consistía en dar vida a criaturas que solo podrían producirse en 

la imaginación, además que estas debían ser muy cuidadas para producir el efecto de 

movimiento con el pasar de cada fotograma. 

 

Con respecto a la temática, cabe mencionar que en un principio los temas fueron de adultos 

adaptados para el público infantil. En esto fue reconocido Disney que tuvo su acogida entre 

1930 a 1950, gracias a la incorporación de esta temática. Sin embargo, en el cine animado 

infantil moderno la mayoría de productoras presentan películas con temas infantiles 

adaptados para adultos. En esto se destaca Disney entre 1960 a 1980. Hoy en día, los temas 

que presentan las productoras animadas son emitidos tanto para niños como para adultos. 

En esto se destaca Pixar al emitir, por ejemplo, Toy Story o Los Simpsons, además de traer 

del pasado grandes éxitos como Pink Panther. 

 

Al final del cine mudo y al principio del cine animado es que también surge la oportunidad 

de la creación del cine infantil. Este necesitaría a personajes que tomaran fuerza dentro del 

público y, aunque los temas trataban de llamar la atención de los adultos, son los niños que 

más se sienten atraídos formando así un público a quien podría ser dirigido el trabajo de las 

productoras. 

 

A pesar de que la primera película animada fue pensada y rodada en Argentina, es en 

Estados Unidos y Europa donde se consolidan las principales industrias de este género de 

cine, donde triunfan los diversos filmes presentados y donde se empieza a valorar una 

extensión de las artes convencionales y el trabajo de los artistas que las dominan. 
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A partir de 1937 con la creación de Blancanieves y los siete enanitos tomará forma el cine 

animado dirigido a niños de diferentes edades. Será desde esta fecha que empezará a 

llamarse, también cine infantil o para niños. A todo esto, se sumará también el triunfo de la 

productora Disney y su consolidación como el pionero y el más poderoso dentro de este 

género. 

 

2.2.1.1 Tipos de cine animado 

 

Son diversas las técnicas que se usan para formar – tanto en la pre producción, producción, 

como post producción – una película en cualquier formato, cualquier género o cualquier 

temática. Hoy en día, la variedad es infinita, tanto que, un productor, contaría con las 

siguientes
6
: 

 

 Dibujo animado: Esta técnica es la primera en catalogarse como animación, 

aunque antes a ella hayan existido otras que posteriormente se fueron inscribiendo 

en la animación. Se trata de dibujar y pintar cada fotograma para que después, en 

conjunto, vayan creándose como un dibujo en movimiento. En 1910, Bray y Hurd 

crearon la animación en papel acetato en el que se trataba de usar láminas 

transparentes donde se dibujaba al personaje manteniendo un fondo. La 

computadora, con sus diversos programas, ayudó a que esto se agilizara con la 

creación de cuadros intermedios en cada dibujo. 

 Stop motion: En esta se trata de dar vida a cualquier cosa mediante el uso de 

maquetas, objetos a escala o muñecos articulados o de plastilina. Al contar con el 

personaje, su entorno y la historia, se realizan fotografías en las que, cada una, 

mostrará un movimiento y juntas darán la sensación de vitalidad.  

 Stop Trick: Este es el efecto que trata de dar la sensación de magia. Mientras se 

está filmando, un objeto se coloca frente a la cámara, posteriormente se deja de 

filmar para sacar al objeto del cuadro, al volver a prender la cámara parecería que el 

objeto desaparece de la vista del público. El primero en descubrir este tipo de 

                                                             
6

 Martínez, E., & Sánchez, S. (28 de noviembre de 2015). El cine de animación. Obtenido de 
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/historiacineanimacion.htm 
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efecto fue Georges Méliès, cuando por accidente transforma a un ómnibus en un 

carro fúnebre. 

 Recambio de piezas: Este sistema consiste en la utilización de muñecos – 

principalmente de madera – con un sinnúmero de piezas reemplazables. La película 

se rodará con la base de los muñecos pero el cambio de ánimo en rostro o 

movimiento de extremidades dependerá de las piezas que se vayan a usar.  

 Puppertoons: de los términos puppet  que es marioneta y toons que es dibujo 

animado, se trata de dar vida a las marionetas como el clásico animado: fotograma 

por fotograma.  

 Film directo: “Se denomina así al que directamente se dibuja, raya, pinta o 

compone sobre el mismo celuloide” (Martínez & Sánchez, El cine de animación, 

2015).   

 Pixilación: al igual que el stop-motion, esta trata de animar a cosas o personas de la 

cotidianidad fotografiando repetidas veces mientras se desplaza un objeto. Esta 

técnica fue usada mientas no desarrollaban los efectos especiales a computadora y 

debían hacerse movimientos complicados.  

 Rotoscopía: Al filmarse Blancanieves, Disney necesitaba de instantes complicados 

como el bajar escaleras o los momentos de baile, entonces la técnica consistía en 

usar a personas reales para que, posteriormente, sean dibujados.  

 Animación limitada: El número de fotogramas usados disminuye creando el 

mismo movimiento pero en menos capturas. Aunque logra dar la sensación de 

movimiento, este es mucho más imperfecto. Un caso característico del uso de esta 

técnica son Los Picapiedra. 

 Animación flash: Flash, programa de Adobe, es usado como técnica para crear los 

efectos 2D y en la actualidad muchas productoras lo usan.  

 Animación en 3D: Esta técnica ya nace con el surgimiento de programas para 

animación en computadora. Trata de simular las tres dimensiones de un objeto. 

 Foto-realidad: Esta técnica busca convertir en virtual un mundo real. A pesar de su 

fracaso en Final Fantasy de Hironobu Sakaguchi, en 2002, esta técnica puede ser la 

que se investigue y use en un futuro. 
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2.2.2 Principales industrias de cine animado 

 

Son muchas las industrias que, a lo largo de la historia, han producido al cine animado. En 

sus inicios no se trataban de empresas, sino de personas que, individualmente, iban siendo 

los productores de sus películas animadas, un ejemplo claro de esto es Cohl, quien sentó 

las bases para la creación de los dibujos animados o, también, George Méliès de quien ya 

hablamos anteriormente. Sin embargo, es importante reconocer el poder que tienen 

actualmente las productoras de cine animado para entender su fuerza en el público a 

quienes va dirigido sus películas. Las más importantes son: 

 

 

 

 Walt Disney Pictures: Creada por Walter Elias Disney en 1923, 

es una productora de imágenes animadas con su famosa estrella 

Mickey Mouse. “Fue con Disney que la animación llegó a la 

etapa de madurez y entró en lo que muchos consideran su edad 

de oro, en los años 1940”. (Nogueira, 2010, pág. 68). Es en esta etapa que se crea 

“la prueba de lápiz” que consiste en diseñar, con la ayuda de papel y lápiz, una 

secuencia de animación antes de pasar al acetato. Además de poseer parques de 

atracciones y producir un sinfín de películas y programas de televisión, también 

tiene resorts y vende merchandising asociado a sus animaciones. Esta productora es 

la más grande gracias a que ha sido la única en tener siete películas que superaron 

los USD 1.000 millones
7
, dos de ellas estrenadas en el mismo año: 2010. Además, 

de las 15 películas más taquilleras en la historia del cine animado, siete de ellas 

pertenecen a Disney. 

  

 Pixar Animation Studios: Con la división de 

Lucasfilm se crea The Graphics Group en 1979 

para después llamarse Pixar Animation Studios. Su estrella principal es Luxo Jr., 

personaje animado del cortometraje con el mismo nombre. Esta compañía se 

encarga de la animación en computadora con su especialidad: los gráficos en 3D. 
                                                             
7
 Las películas son: Piratas del Caribe: el cofre de la muerte estrenada en 2006, Alicia en el país de las 

maravillas, en 2010, Toy Story 3, en 2010, Piratas del Caribe 4: navegando aguas misteriosas, en 2011, 
Avengers, en 2012, Iron Man 3, en 2013 y Frozen, en 2013. 
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Gracias a esto ha logrado conseguir 15 premios Oscars, siete Globos de Oro y once 

Grammys en diferentes cortometrajes y largometrajes. Su primer filme totalmente 

animado por computadora fue Toy Story, en 1995. Hasta ahora ha producido 13 

películas más de manera exitosa. Sin embargo, en 2006 la productora Walt Disney 

la compra por USD 7.400 millones. 

 

 DreamWorks Pictures o DreamWorks Studios: 

propiedad del famoso Steven Spielberg, esta 

productora nace en 1994 como distribuidora de 

películas, videojuegos y algunos programas de 

televisión. En el área del cine, su éxito más rotundo 

fue Shrek 2 que, entre otras, rebasó los USD 100 

millones. En 2005 se une a Paramount Pictures, pero esta unión termina en 2008 

con el apoyo financiero de Reliance Big Entertainment. 

 

 Warner Bros Entertainment: creada en 1903, esta 

productora se hizo famosa en Latinoamérica 

gracias a sus series de dibujos animados en los años 

90‟. Hoy en día, es parte del reconocido canal de 

televisión para niños: Cartoon Network Studios. Su 

nombre se basa en sus fundadores, los hermanos 

Warner – Harry, Albert, Sam y Jack –. Su principal 

y más famosa película fue Happy Feet. 

 

2.3 Género Disney 

 

Después de que George Méliès accidentalmente creara el cine de animación gracias a los 

inventos del mismo en la fotografía es que se da una hibridación entre ambos – animación 

y cine –, sin embargo, aún no se puede hablar de un género en particular pues para la época 

el cine no estaba considerado como un arte. 
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Cuando se producen la Primera y Segunda Guerra Mundial se empieza a ver el impacto 

que produce la sátira política por medio de los dibujos animados. En este sentido es que 

empieza Alemania a crear figuras animadas para lograr más adeptos a su ideología. 

Posteriormente este sistema sería adaptado, en otros países, para consolidar el comunismo 

y socialismo. “No deja de ser verdad que el cine de animación habría de conseguir, en esta 

zona de Europa una tremenda vitalidad creativa en países como la Unión Soviética, 

Yugoslavia, Checoslovaquia y Polonia” (Nogueira, 2010, pág. 69). 

 

Esto llamaría pronto la atención de las productoras que se peleaban entre ellas por el título 

de la principal y la que más adquisición económica lograba captar en sus producciones. Sin 

embargo, cuando se mira la importancia del número de adeptos que se lograría si el cine se 

dividiera por géneros es cuando la animación cobra vida en las mentes de Walt y Roy 

Disney creando a la – que hasta hoy se considera la más grande – productora de cine 

animado: Disney. 

 

Disney Brothers Cartoon nace el 16 de octubre de 1923 – asentándose en Los Ángeles, 

Estados Unidos – bajo la influencia de la existencia y éxito que tenía Hollywood y 

buscando una propuesta similar a la segunda productora, pero bajo el género de cine 

animado y apostando, en sus inicios, por los cortometrajes. Los creadores tenían bien en 

claro el poder que estaba consiguiendo el cine y la adquisición económica que este podría 

producir a corto y largo plazo. “El cine fue el primero de los medios de comunicación 

„modernos‟ que encabezó el surgimiento de una auténtica cultura de masas en el siglo XX” 

(Jowett & Linton, 1980, pág. 77). Disney tendría el poder de, no solo reproducir discursos, 

sino también entablar nuevos prototipos que el mismo pudiese inculcar a la sociedad. 

 

La primera producción en realizarse, que cabe recalcar no fue una película sino un 

cortometraje, fue Alice Comedies – este personaje era una imagen real pero en un mundo 

animado, lo que denota una pequeña hibridación para mirar el comportamiento del público 

y el nivel de aceptación de la animación en Estados Unidos –. Viendo que, a pesar de no 

tener gran éxito, sí tuvo mucha aceptación, se apuesta por Oswald the Lucky Rabbit, a 

partir de 1927 y distribuida con la ayuda de Universal Pictures. 
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Si bien Hollywood brindaba entretenimiento en distintos formatos y géneros de películas al 

público adulto, Disney trata de hacer lo mismo – entretener, convertirse en la productora de 

cine animado más grande a nivel mundial y recaudar millones para seguir creciendo – pero 

brindando a su público un sentido de fantasía en lo que están mirando. Buscaban hacer 

realidad las cosas o hechos fruto de la imaginación que su público tenía y que no se podían 

plasmar. 

 

Después de la continua competencia con otras productoras que estaban anhelando ser la 

primera en el mercado del cine, Disney – que para 1929 cambia de nombre a Walt Disney 

Productions – empieza a producir, en 1930, la película que consolidaría a la productora 

como la principal en el cine animado: Blancanieves y los siete enanitos. Pero no es sino 

hasta 1937, con muchas trabas, que logra estrenarse y así acabar con la competencia 

declarando como ganadora a la productora Walt Disney Pictures. 

 

Con la continua incorporación del sonido en el cine, Disney también le apuesta a conseguir 

que tocara una banda sincronizada con el tiempo real de la película Steamboat Willie y en 

donde aparece la mascota de la compañía que tanto éxito le había traído en dos 

cortometrajes anteriores: Mickey Mouse.  

 

En 1932, la productora firma un contrato con Technicolor y así empieza a producir el 

primer producto a color: Flowers and Trees que además se hizo acreedor, ese año al Óscar 

por el mejor cortometraje de animación. La Academia de Artes y Ciencias 

Cinematográficas también premió a Disney por la creación de Mickey Mouse.  

 

Es en 1930 cuando Walt Disney mira que la mejor manera de lograr que su público acepte 

la trama de su película es por medio de la incorporación de personalidad humana a los 

personajes ficticios. Todo esto llega a la mente de los creadores en 1934 para crear el 

Disney’s Folly (locura de Disney) que busca producir el primer largometraje y, aunque esto 

parecía ya una idea loca que podría llevar a la quiebra a la compañía, además debería ser a 

color y con la integración del audio en inglés. Así, en 1937 sale al estreno Blancanieves y 

los siete enanitos.  
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Esta película funda, entre otras, gran parte de las técnicas que desarrolla Disney y sienta las 

bases de las características del cine animado al implementar la animación de figuras 

humanas realistas – pasar de la existencia de un humano real a la adaptación de su igual 

pero en animación –, efectos especiales dentro de la animación y el uso de la cámara 

multiplano. Gracias a la apuesta por lograr un cine diferente que no sea el que se trabaje 

bajo la imagen real, Disney se convierte en el estudio de animación más fuerte y el 

principal de EEUU. Las técnicas desarrolladas, así como los conceptos, principios y, su 

más fuerte introducción, el guion gráfico, hoy en día son normas que rigen la animación.  

 

Con el éxito de su primera película, Disney le vuelve a apostar, en 1940, al largometraje 

con Pinocchio. Aunque no tuvo mayor éxito en recaudación, sí lo tuvo en los Oscar como 

la mejor canción original y la mejor banda sonora. El mismo año se presenta Fantasía, 

tampoco tuvo gran acogida como el primer filme, pero es aquí donde se instala el 

Fantasound – acompañado por Leopold Stokowski –. 

 

En la década de 1950, Disney ve el éxito y la competencia que otras productoras estaban 

entablando. Esto en parte a que Disney se encarga de otros proyectos, además del cine, 

como su incursión en la televisión y la creación del parque temático. Las productoras que 

se convirtieron en fuertes rivales fueron: Metro-Goldwyn-Mayer con la creación de las 

mascotas Tom y Jerry, Warner Bros que impacta en el público con los Looney Tunes y 

Merrie Melodies y United Productions of America, fundada por extrabajadores de Walt 

Disney. 

 

Con las tramas de sus películas, muy atractivas para el público, y las diferentes incursiones 

de las mismas en sagas es que algunos de sus personajes como Mickey Mouse, Donald 

Duck, Goofy y Pluto, fueron principales de las películas animadas y se han convertido en 

grandes íconos de cultura popular en EEUU. Esto sin contar que son las estrellas más 

fuertes de la compañía.  

 

Hoy en día se encarga de la producción de largometrajes, cortometrajes y especiales de 

televisión – en canales abiertos y de paga, propiedad de la empresa –. Hasta la fecha, 

considerando las películas que aún se encuentran produciendo, son 54 filmes realizados 
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por la productora – que es la segunda compañía de medios de comunicación, después de 

Comcast, más grande del mundo –.  

 

Disney no solo es considerada una industria o una compañía que genera comunicación, 

también es considerada la madre del cine animado marcando un antes y un después de él y 

demostrando como puede este influir en los espectadores. 

 

2.3.1 Influencia 

 

Disney se ha destacado por su fuerte influencia en el cine animado. No solamente realiza 

películas que sobrepasan taquilla, también es una de las pioneras en las principales, y 

nuevas, características del cine animado, entre ellas tenemos.  

 

 Cámara multiplano: con esto se logra dar un efecto de imagen tridimensional al 

dibujo animado. Esto se descubrió en el cortometraje de El viejo molino, sin 

embargo, su utilización empezó con la película de Blancanieves y los siete enanitos 

influyó para adoptar esta técnica en otras películas y que sea adoptada por otras 

compañías. 

 Animación realista de efectos especiales y de personajes humanos: Disney 

buscaba que sus películas, si bien eran animadas, se acerquen lo que más se pudiera 

a la realidad. Con esta necesidad es que, dentro de la animación, se busca el 

realismo de los personajes y los efectos especiales que se usen en la película, entre 

otras cosas, porque esto dotaría de realismo también a la trama que estaban 

exponiendo. Esta técnica logra salir a la luz con la adaptación en Blancanieves y los 

siete enanitos. 

 Combinación de live-action y elementos animados en película a color: Esta 

técnica se basa en la filmación o captación de la imagen directa de personas o 

ambientes reales para combinarlos con la animación, es decir, redibujar a un 

personaje real para volverlo animado. Esto dotaría para el acercamiento al color 

real de la imagen. Esta técnica se usa por primera vez en Los tres caballeros. 

 Xerografía: el empleo de esta técnica se realiza para poder transferir o copiar los 

dibujos realizados. La primera vez que se adopta esta técnica, clásica del papel para 
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fotocopiar documentos, al cine fue con la película de 101 dálmatas, aunque 

también se probó de manera esporádica en La bella durmiente. La especialización 

de la técnica, que pasó a ser parte de las características del cine animado e influyó 

fuertemente en otras productoras fue en el cortometraje Goliath II. 

 Computer Animation Production System (CAPS): traducido al español como 

Sistema de Producción de Animación a Computadora, es la técnica que elimina los 

dibujos hechos en papel para ser creados por computadora y así abaratar costos, 

tiempo y recursos. 

 

Disney, además fue la pionera de diferentes tramas de películas, así como adaptaciones de 

libros al cine y técnicas descubiertas para la animación. Entre los logros que presenta y que 

influyó para la realización de otras películas de esta y otras compañías fue:  

 

 La primera película animada que saca a la luz – por medio de comportamientos, 

vestimenta, ambientes y personajes – las costumbres de la sociedad americana 

(Blancanieves y los siete enanitos). 

 La primera película animada producida en la base del Tecnicolor o el full color 

(Blancanieves y los siete enanitos). 

 La apuesta por la realización de una película animada más cara, económicamente, 

hasta el momento. (Blancanieves y los siete enanitos). 

 La implementación del sonido estéreo al primer largometraje hecho hasta el 

momento. (Fantasía). 

 La primera película de animación que se produce bajo la técnica de CinemaScope 

que daba lugar a la realización de tomas generales para descomprimirlas en 

pequeños cuadros (La dama y el vagabundo). 

 La primera producción que usa Super Technirama 70 – proceso de rodaje que 

incluye la vista panorámica de la toma (La bella durmiente). 

 La incorporación del sistema Dolby para películas (Tod y Toby). 

 El primer filme que usa la técnica de la creación de imágenes realizadas a 

computador (Taron y el caldero mágico). 

 La implementación de animación con efectos Computer-generated imagery, que 

produciría la calidad en segunda y tercera dimensión, en un largometraje de 

animación (Oliver y su pandilla). 
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 La primera vez que se pinta el color del dibujo animado de forma digital (La 

sirenita). 

 La nominación al Oscar por la mejor película, por primera vez, de un largometraje 

de animación (La Bella y la Bestia). 

 El estreno de la película a la que concurrieron 100.000 personas que lo convierte en 

el más concurrido de la historia (Pocahontas). 

 La película animada que ha logrado mayores beneficios en la historia del cine 

animado (Frozen). 

 

Por todas estas condiciones es que hoy en día, Disney, tiene un gran desempeño no solo en 

la diversión de su público, sino también en la conformación de parámetros establecidos 

tanto de comportamiento como de imagen en niños, jóvenes y adultos, además de la 

creación de necesidades en los espectadores que buscan parecerse cada vez más a los 

intérpretes de cada filme. 

 

2.3.2 Principales películas 

 

Desde el estreno de la primera película, Blancanieves, que presentó Disney en 1937, hasta 

Star Wars, en 2015, se ha realizado un total de 392 películas – esto sin contar con las 35 

que se están produciendo para su estreno hasta 2020. De todas estas, 105 son animadas. Sin 

embargo, entre las más importantes y representativas – en orden de año de estreno – son: 

 

 Blancanieves y los siete enanitos (Snow White and the Seven Dwarfs): estrenada el 

21 de diciembre de 1937, es considerada una de las más importantes no por el 

número de premios ganados o la cantidad de dinero recaudado, sino, simplemente 

por ser la primera película animada que produce Disney y considerada como el 

primer largometraje clásico de la productora. En esta película se invirtió tan solo un 

millón y medio de dólares – que para la época de la depresión significaba un costo 

considerable –, pero ganó USD 8,5 millones. Se trata de la adaptación del cuento de 

hadas, con el mismo nombre, de los hermanos Grimm publicado en 1812 que 

demuestra las tradiciones europeas de la época. Fue nominada al Óscar de 1937 

como mejor banda sonora. 
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 El Rey León (The Lion King): estrenada el 24 de junio de 1994. Según sus 

productores está basada en las historias de Moisés y José del Antiguo Testamento y 

en Hamlet de Shakespeare. Hasta antes de 2013 esta película fue el éxito rotundo 

de Disney gracias al número de premios ganados y al dinero recaudado, USD 952 

millones. Fue tal su impacto que es la única película de Disney en contar con dos 

reestrenos, el primero el 27 de diciembre de 2002 con sistema de proyección 

IMAX.11 y el segundo el 16 de septiembre de 2011 en 3D. En los premios Oscar 

de 1995 fue ganadora en las categorías de mejor banda sonora y mejor canción con 

Can You Feel the Love Tonight de Elton John y Tim Rice y nominada a mejor 

canción con Circle of Life y Hakuna Matata, también de Elton John y Tim Rice. En 

los Globos de Oro de 1995 gana en mejor película – comedia musical, mejor banda 

sonora y mejor canción original con Can You Feel the Love Tonight de Elton John 

y Tim Rice, además de ser nominada a mejor canción original con The Circle of 

Life de los mismos intérpretes. En los premios Saturn de 1995 fue nominada a 

mejor película de fantasía y mejor actor joven – Jonathan Taylor Thomas –, sin 

ganar ninguna. En los premios BAFTA de 1995 fue nominada al Premio Anthony 

Asquith a la mejor música y premio al mejor sonido. En los premios Annie de 1994 

ganó en las categorías de mejor película animada, mejor guion en film animado y 

mejor doblaje en film animado, además de ser nominado a la excelencia artística. 

Esta es la primera película de Disney cuya trama fue creada y no adaptada de otras 

obras.  

 Buscando a Nemo (Finding Nemo): fue estrenada el 30 de mayo de 2003 y es la 

cuarta película de animación más taquillera hasta hoy con una recaudación de USD 

936 millones. Además, fue ganadora al Óscar de 2003 como mejor película de 

animación, nominada a los Óscar del mismo año como mejor guion original, mejor 

banda sonora y mejor edición de sonido; también fue nominada al Globo de Oro de 

2004 como mejor película, comedia o musical, así como nominada al premio 

BAFTA de 2003 como mejor guion original. Tuvo tanta acogida que se espera una 

nueva entrega – Finding Dory, la amiga del protagonista que lo ayuda a cruzar el 

mar buscando a su pequeño hijo – con base en el argumento de esta película.  

 Los increíbles (The Incredibles): película animada de superhéroes estrenada el 5 de 

noviembre de 2004 y reestrenada en 3D en marzo de 2014. Con una inversión de 

USD 92 millones, logró recaudar USD 631 millones. En marzo de 2005 salió a la 
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venta el DVD que se convirtió en un éxito al vender 17,38 millones de copias. Fue 

ganador a los Óscar de 2004 como mejor película de animación y mejor edición de 

sonido, además de ser nominada a los Oscar como mejor guion original y mejor 

sonido, también fue nominada al Globo de Oro como a la mejor película, comedia o 

musical. Tuvo tanta acogida que se espera su segunda entrega en 2019. 

 Ratatouille: estrenada el 29 de junio de 2007, logró recaudar USD 624 millones. 

Fue un éxito en Francia gracias a que la película se desarrolla en este país y con 

todas las costumbres francesas. En los Oscar de 2007 fue ganadora en la categoría 

de mejor película de animación y nominada a mejor guion original, mejor banda 

sonora, mejor edición de sonido y mejor sonido, además de ganar el Globo de Oro 

a la mejor película animada y el premio BAFTA a mejor película de animación. 

 WALL-E: estrenada el 27 de junio de 2008, logró recaudar USD 521 millones. Es 

una película de animación realizada totalmente en computadora y catalogada como 

de ciencia ficción y comedia. Sus personajes no tienen voces humanas, sino que 

fueron creadas con sonidos robóticos. Es la película animada más nominada en la 

historia del cine, lugar que comparte junto a La bella y la bestia. En los premios 

Oscar de 2008 ganó en la categoría de mejor película de animación y fue nominada 

a mejor guion original, mejor banda sonora, mejor canción original con Down to 

Earth, mejor edición de sonido y mejor sonido. En los Globos de Oro de 2009 ganó 

en la categoría de mejor película animada y fue nominada a mejor canción original 

– que ya nombramos –. En los premios BEFTA de 2008 ganó como mejor película 

de animación y fue nominada a mejor música original y mejor sonido. 

 Up: una aventura de altura: estrenada el 29 de mayo de 2009, es la primera 

película en ser elaborada en 3D. Logró recaudar USD 730 millones. En los Oscar 

de 2009 ganó en las categorías de mejor película de animación y mejor banda 

sonora. En los Globos de Oro de 2009 ganó en las categorías de mejor banda 

sonora y mejor película animada. En los Annie de 2010 ganó como mejor película 

animada y mejor dirección en un largometraje. Rotten Tomatoes le entregó el 

Golden Tomato por obtener la calificación más alta y la mejor crítica en 2009. En  

los premios Nickelodeon's Kids Choice México 2010 gana como película animada 

favorita. La prensa británica le entrega el premio Palm Dog a Dug, el perro parlante 

de la cinta, por tener la mejor interpretación canina en el festival de Cannes. La 
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revista Time, en 2011, la incluye en la lista de mejores películas de animación de 

todos los tiempos. 

 Toy Story 3: estrenada oficialmente el 18 de junio de 2010, logró recaudar USD 

1.063 millones. Es una película animada que fue concebida en formatos analógicos, 

digital y en 3D. Un mes después de su estreno se convierte en la película animada 

más taquillera hasta entonces. Tuvo tanta aceptación por su público que logró 

participar en varias galas de premiaciones al cine. En los Oscar de 2010 ganó como 

mejor película animada y mejor canción original por We Belong Together, además 

fue nominada en la categoría de mejor película, mejor edición de sonido y mejor 

guion adaptado. En los Globos de Oro ganó como mejor película animada. En los 

premios BAFTA de 2011 ganó como mejor película animada. En los National 

Board of Review Awards de 2010 ganó como mejor película animada y ganó el 

primer lugar en el top de las 10 mejores películas. En los premios Annie de 2011 

fue nominada a mejor película animada, mejor dirección en una película animada y 

mejor guion en una película animada, sin poder ganar en ninguna categoría. Por 

último, en los premios Grammy de 2011 ganó como mejor banda sonora.  

 Frozen: estrenada el 27 de noviembre de 2013. De esta película hablaremos más 

adelante en el texto.  
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CAPÍTULO III:  

Análisis del discurso de Frozen 

 

 

El discurso es considerado como aquello que es pronunciado o escrito para producir, en un 

público, una reacción determinada. Su fin último es persuadir a aquellos a quienes va 

dirigido. Con respecto a esto debemos determinar el enfoque de esta tesis, el mismo que 

será el discurso que se promulga por medio de lo audiovisual para conocer aquello que la 

película de Frozen quiere transmitir o aquello a lo que quiere persuadir. Se entiende por 

discurso, tanto una forma específica del uso del lenguaje, como una forma específica de 

interacción social. (Meersohn, 2015) 

 

Gonzalo Abril habla de este tipo de discurso como la experiencia visual, “Experiencia 

visual como una síntesis de tres dimensiones: la propiamente visual, la de la mirada y la de 

la imagen” (Abril, 2008, pág. 34). Para que el discurso, en el ámbito de lo audiovisual, 

pueda transmitirse y lograr el efecto esperado, no solo depende de aquel que lo está 

emitiendo, también se busca que tome un rol representativo la forma en la que se transmite 

como aquel que lo recibe y actúa según el efecto esperado. 

 

El discurso, como tal, surge con base en una lucha entre dos contrariedades. Para este caso 

se trata sobre aquello que la sociedad debe tomar como modelo a seguir frente a otros 

modelos que necesitan desterrarse. Estos modelos que deberían seguirse buscan la 

preeminencia, en este caso, de los modelos americanos de comportamiento e imagen. Para 

esto se busca al discurso en su forma audiovisual. “El discurso no es simplemente aquello 

que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio 

de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault, 2002, pág. 15). 

 

Para controlar a una sociedad tal, se necesita también de los sistemas de control y aquel 

que desea o busca su fin último tenga la suficiente credibilidad la cual se la trabaja desde 
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sus formas básicas. “El discurso se interpreta como un evento comunicativo completo en 

una situación social” (Meersohn, 2015). Una imagen o fotografía podrían empezar a 

representar ese control. El discurso como tal, y para lograr lo que se busca, terminaría con 

la forma correcta que nos indica su definición, su forma escrita u oral. “Supongo que en 

toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, seleccionada y 

redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar sus 

poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible 

materialidad” (Foucault, 2002, pág. 14). 

 

Frente a esto hay que admitir que el discurso busca centrarse en la verdad, esta verdad 

tomada con base en los conceptos de Foucault. Conseguir la verdad no dependerá ya de 

que se logre verificar, sino también de quién lo verifica. El discurso, para conseguir ser 

apreciado como verdadero, deberá tener una correspondencia entre lo que el emisor hace y 

dice frente a lo que en la sociedad existe. 

 

Gonzalo Abril cita, para este caso, a Garassini y Gasparini (en Bettetini y Colombo, 

1995:89) al hablar sobre el discurso en lo audiovisual. “Afirman que la lógica de la 

representación queda así definitivamente superada, y el objeto ya no es „representado‟, sino 

más bien „recreado‟, después de que han sido desveladas sus características íntimas y sus 

reglas de comportamiento” (Abril, 2008, pág. 38). Es decir, el discurso que se promulga no 

solo debe ser dicho y estar acorde al contexto que se vive, también debe recrearse para que 

la imagen tenga el efecto necesario para conseguir la respuesta perseguida. 

 

3.1 El Análisis del discurso según Teun Van Dijk 

 

Teun Van Dijk, lingüista, propone en 1992 un tipo de análisis del discurso: el análisis 

crítico del discurso. El discurso referido como aquello que el hablante quiere transmitir y 

enfatiza en la información que sea relevante o que prefiera recibir el escucha y trata de 

ocultar aquello que no es tan relevante o podría causar incomodidad, de esta manera se 

maneja las mentes de los que reciben dicha información. 
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En el análisis crítico, Van Dijk afirma, que existen en todo momento de un discurso 

“huellas del contexto” que debamos tener en cuenta. A contexto, y sus huellas, se refiere 

con aquellas cosas que rodean a quien emite el discurso, por ejemplo el sexo, etnia, clase 

socio-económica, edad, ancestros y otras que lo hagan parte de grupos sociales diversos. 

“Los contextos nos dan cuenta de cómo la significatividad del discurso no sólo reside en su 

nivel micro estructural, sino también en su globalidad […] Esto quiere decir que frente a 

un evento comunicativo nos situaremos en las condiciones generales en que dicho evento 

se presenta, y desde ahí construiremos modelos mentales personales referentes a la 

situación general” (Meersohn, 2015). Van Dijk hace especial hincapié en que es importante 

reconocer el contexto en el cual se desarrolla un discurso ya que así podría ser descrito y 

explicado. 

 

Aclara que el hombre, como todas las especies, busca la pertenencia del grupo al cual se 

remite su contexto así como las reglas que este establece para su pertenencia. “Es decir que 

nos interesa observar el discurso como un factor dinámico de nuestras interacciones 

sociales, pero dicho dinamismo no implica una falta de esquematización o normas 

identificables en él, y que nos permitan encontrar modelos para su interpretación y 

análisis” (Meersohn, 2015). 

 

Para el autor, el análisis no puede tener otro método sino el cualitativo mismo que puede 

tener varias estructuras como: lo audiovisual y lo multimedia que involucraría a la sintaxis 

para la formulación de oraciones, la semántica para dar sentido y referencia a lo expresado, 

la pragmática que denota lo que, sin decir, quiere decir, la interacción, retroalimentación y 

la relación que guardan estas estructuras con el contexto en el que se desarrollan, sea 

político, histórico o cultural. 

 

Tipos de discurso 

 

 Analítico lingüístico: Estudia al discurso como un objeto verbal sea en texto, en 

argumentación o en narración.  

 Análisis de la conversación: como su nombre lo explica, no es otra cosa sino el 

análisis que guarda una conversación entre pares o grupos. En esta busca descubrir 

lo que el discurso desea emitir en una interacción.  
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 Psicología cognitiva: se refiere a los procesos mentales y el rol que desempeñan. 

Aunque este es menos social sino, más bien, científico, por estudiarse las respuestas 

al discurso, se lo toma en cuenta gracias a que es dentro de nuestro cerebro donde 

se procesa el discurso aceptándolo o rechazándolo.  

 Análisis crítico del discurso: En el análisis crítico del discurso, Van Dijk, 

basándose en la política, habla sobre la necesidad de que las clases dominantes 

puedan reproducir su poder por medio del discurso. Es decir, la aceptación de las 

clases dominadas ante el poder de las dominantes. Pero, también estudia cómo, por 

medio de otro discurso, se puede reanimar a los grupos dominados en contra de los 

dominantes ya que el contexto puede ser cambiado de acuerdo a las necesidades 

globales que como grupo vayan adquiriendo. Con este tipo de discurso quiere 

estudiar los discursos racistas, sexistas, clasistas, feministas, pacifistas, ecologistas, 

entre otros. “Entonces, empieza a interesarse en las formas en que el racismo se 

expresa, reproduce y legitima a través del texto y el habla” (Meersohn, 2015). 

 

3.2 Frozen de Disney 

 

Frozen: una aventura sobre hielo, es una película animada en 3D, CGI – imagen hecha a 

computadora en su totalidad –, producida por Walt Disney – Pixar desde el 2010 y 

estrenada a nivel mundial el 27 de noviembre de 2013. La trama se basa – al igual que 

muchas otras producciones de Disney como Blancanieves y los siete enanitos o La Sirenita 

– en la historia de La reina de las nieves del escritor danés Hans Christian Andersen 

publicada en 1845. Se convirtió en parte de la lista de los clásicos Disney gracias a su 

acogida por el público y ser la película más taquillera en la historia con una recaudación de 

USD 1.072 millones. 

 

Hasta antes de la aparición de Frozen: una aventura sobre hielo, la película estrella de la 

productora fue El Rey León que, por casi 10 años, no pudo ser superada en taquilla, 

recaudación y aceptación en el público. Hoy en día se mira a Frozen no solo como la 

estrella de Disney, sino también que, en un mundo globalizado en donde lo visto y vivido 

es superado por otro acontecimiento, la película logra trascender sobre la mente de los 
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espectadores siendo presa fácil de la implementación de estereotipos cuando se acepta el 

discurso que emite. 

 

Esta película es la primera de estudio en ser dirigida por una mujer: Jennifer Lee. Entre los 

logros se encuentran dos Premios Óscar en 2014: uno por la mejor película animada y otro 

por la mejor canción original (Let it go de Kristen Anderson López y Robert López, 

interpretada por Kristen Bell, como Anna, e Idina Menzel, como Elsa). En los premios 

BAFTA de 2014 ganó como mejor película animada. En los Critic Choice Awards de 2014 

ganó como mejor película animada y mejor canción original. En los Globos de Oro de 

2014 ganó como mejor película animada y fue nominada, sin llegar al éxito, como mejor 

canción original. En los premios Annie de 2014 gana como mejor película animada, mejor 

dirección en una película animada (Jennifer Lee), mejor dirección musical en una película 

animada (Robert Lopez, Kristen Anderson-Lopez, Christophe Beck), mejor dirección de 

producción en una película animada (Michael Giaimo, Lisa Keene, David Womersley), 

mejor actuación de voz en película animada (Josh Gad) y fue nominada como logro 

excepcional en animación de caracteres (Tony Smeed), logro excepcional en diseño de 

caracteres (Bill Schwab), logro excepcional de creación de guion gráfico (John Ripa), 

mejor guion (Jennifer Lee), logro excepcional de edición (Jeff Draheim). En el Billboard 

Music Awards gana como mejor banda sonora y fue nominado como mejor canción 

streaming en vídeo con Let It Go. En los Boston Society of Film Critics Awards de 2013 

solamente consigue la nominación como mejor película animada. En los Broadcast Film 

Critics Association Awards de 2014 gana como mejor película animada, como mejor 

canción original con Let it go. En los Chicago Film Critics Association Awards de 2014 

queda tan solo nominado a mejor película animada. En los Dubai International Film 

Festival de 2013 ganan los produtores Chris Buck y Jennifer Lee. En los 3D Society 

Awards de 2014 gana como mejor película animada en 3D y mejor estereografía de 

animación. En los New York Film Critics Circle Awards de 2013 queda nominado como 

mejor película animada. En los Online Film Critics Society Awards de 2014 gana como 

mejor película animada. En los Visual Effects Society Awards de 2014 gana como mejor 

animación en una película animada, mejor personaje en una película animada, mejor 

creación de un ambiente en una película animada, mejores efectos especiales y simulación 

animada en una película animada. En los PGA Awards de 2014 gana Peter Del Vecho 

como mejor productor de película animada. En los Satellite Awards de 2014 gana como 
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mejor película animada y con Let it go gana como mejor canción original. Y finalmente, en 

los Nickelodeon's Kids' Choice Awards de 2014 gana como mejor película animada. 

 

Gracias al éxito y la gran aceptación de la película, el pasado 12 de marzo, Disney dio a 

conocer que ya se empezó a producir Frozen 2, con los mismos directores de la primera 

película. Se comenta que la película podría ser estrenada el 4 de enero de 2018. 

 

3.3 Análisis del discurso visual de Frozen 

 

3.3.1 Contexto 

 

La película se realiza en Estados Unidos en 2013. Este país, actualmente, se encuentra 

disputando su autoridad frente a otros países como Rusia, China o Japón y disputándose el 

primer mundo con uniones de países como La Unión Europea o las BRIC‟s (Brasil, Rusia, 

India y China), lo que hace que esté en una constante competencia tanto económica, 

científica, social como política. 

 

Su forma de gobierno es la democracia representativa, lo que conlleva a que sean 

eliminadas las brechas que separan a los seres humanos – entre ellas la posición socio-

económica, de género o de raza –, así como conceder mayores derechos que permitan la 

igualdad entre los seres humanos. De aquí es de donde nace la tecnología del internet que 

rompe las fronteras digitales, aunque aún existan las físicas. 

 

Con respecto a las diferencias de género, el feminismo logró avances profundos en la 

erradicación de la desigualdad de género. Hoy en día, los puestos de poder, salarios, 

responsabilidades y obligaciones familiares entre hombres y mujeres se asemejan a pasos 

agigantados. Lo que en un pasado era causa de asombro, como que una mujer trabaje y un 

hombre cuide de casa, hoy en día se vuelve muy normal, sobre todo para países 

desarrollados. Las mujeres en puestos de poder – como lo fue Hillary Clinton – también 

otorgaron una gran facilidad a reconocerlas como competentes para realizar grandes 

responsabilidades. Esta supresión de las diferencias de género permitió, también, que se 

mire al hombre más allá de su fortaleza física. Hoy en día, un hombre puede demostrar sus 
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sentimientos sin ser catalogado como afeminado. El amor, cariño, tristeza o soledad 

también pueden embargarlos y que sus sentimientos los demuestren en público. 

 

En el caso de la tecnología, Estados Unidos es uno de los países destacados en lograr 

diferentes y nuevos descubrimientos en este campo. Las criaturas animadas pueden 

parecerse con mayor claridad a los seres reales. Las cualidades físicas son más notorias 

acercándolas con mayor claridad a la realidad. 

 

3.3.2 Relato 

 

3.3.2.1 Situaciones 

 

a) Situación inicial estable: Anna, la hermana menor de las dos princesas del reino de 

Arandelle, busca a Elsa quien tiene los poderes sobrenaturales de crear hielo. 

Ambas, en un amanecer, disfrutan de su juego y de un amor fraternal mientras 

hacen un muñeco de nieve llamado Olaf. 

b) Ruptura de esta situación: Mientras Anna salta por las montañas de hielo que 

construye su hermana, esta resbala golpeando, con su poder, la cabeza de su 

hermana haciendo que esta desmaye. Los reyes ordenan que se cierre el castillo y 

aíslan a una hermana de la otra, haciendo que la menor olvide la magia de Elsa. 

c) Daño: Los reyes, en un viaje, fallecen. Esto produce que la hermana mayor quede 

al mando del reino pero, al discutir con Anna, esta deja al descubierto su magia y 

huye para esconderse de todos. Sin embargo, deja al reino en un eterno invierno. 

d) Aparición del héroe: Anna sabe de los planes del villano y se convierte en el héroe 

que salvará a su hermana de que el antihéroe la asesine. 

e) Lucha: Al ver que el villano intenta matar a su hermana, Anna corre para salvarla 

aunque su vida termine por causa del daño que produjo el poder de Elsa. 

f) Victoria: La joven, al salvar a su hermana, deja al descubierto las intenciones del 

villano empujándolo con la fuerza del hechizo y produciendo su desmayo. 

g) Restauración de la situación inicial: Cuando se realiza el acto de amor verdadero, 

el corazón de Anna queda curado. El amor es reconocido como aquello que todo lo 

salva y el reino regresa a la normalidad. 
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3.3.2.2 Personajes y funciones 

 

Si bien una película abarca un sinnúmero de personajes que actúan en ella, es importante 

analizar y mencionar a aquellos que trascienden, en la mente del espectador hasta brindarle 

una nueva propuesta sobre lo correcto que debe suceder y el correcto comportamiento en la 

sociedad y en el contexto en el cual se desarrollan
8
. En el caso de Frozen los personajes 

que cumplen estas características son: 

 

 Elsa: Se trata de la hermana mayor y la que posee el poder de emitir hielo. Después 

de la muerte de sus padres, esta pasa a convertirse en reina y es el personaje en 

quien cae el daño y la mujer que necesita protección. En su aspecto físico: mujer 

blanca al extremo, con cabello rubio claro, delgada curvilínea – el estereotipo 

histórico de la mujer europea, y ahora americana, que pudiese tener el mayor 

beneficio de poder en un grupo de mujeres –, vestido azul que hace alusión al agua 

– misma que permite la creación del hielo –. En su aspecto psicológico: hija 

obediente, resignada, sumisa, triste; mujer temperamental, explosiva, tajante. 

 

Fuente: http://www.disney.es/peliculas/frozen-el-reino-del-hielo 

 

 Anna: Es la menor de las dos hermanas y quien queda herida dos veces 

produciendo así tanto el giro que desencadena el daño como el giro que produce el 

                                                             
8
 En una película, real o animada, intervienen tanto los personajes principales como aquellos que 

conforman a los extras. Para Frozen, por tratarse de un reino, interviene el pueblo, los trabajadores del 
castillo, los trabajadores del pueblo, entre otros, que hacen más real a la escena. Podrían ser sujetos con los 
cuales se sienta identificado el espectador pero no influyen en un cambio de su comportamiento o en una 
crítica a su propia forma de actuar. Lo importante para este análisis no es la identidad con un personaje sino 
cómo aquel puede intervenir para inducir a nuevos estereotipos o fortalecer a los ya existentes.  
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clímax, además que su sola existencia produce el desenlace. En su aspecto físico: 

joven blanca, con cabello rojizo y de cuerpo delgado – su sola apariencia física la 

subleva de su hermana con aspecto de Europa del Norte, esta se puede considerar 

con una apariencia del Europa del Sur, sin embargo, no deja de darse a notar como 

parte del estereotipo histórico de poder –, en su vestimenta se observa a una mujer 

que aún no madura o que trata de esconder su cuerpo, además que este le permite 

realizar actos con agilidad. En su aspecto psicológico: joven, cariñosa, atenta, 

solitaria, intrépida, tajante, con iniciativa, valiente. 

 

Fuente: http://www.disney.es/peliculas/frozen-el-reino-del-hielo 

 

 Kristoff: este personaje es un hombre que ayuda a Anna a buscar a su hermana. Su 

presencia hace pensar al espectador que se trata del verdadero amor y, por medio de 

él, se producirá el desenlace de toda la historia. En el aspecto físico: hombre fuerte, 

corpulento, joven pero maduro. En su aspecto psicológico: curioso, valiente, cortés, 

sensible. 

 

Fuente: http://www.disney.es/peliculas/frozen-el-reino-del-hielo 

 

 Olaf: es el personaje que provee de fantasía a la historia. Su presencia representa el 

ambiente en el que la historia es contada. En el aspecto físico: es un muñeco de 
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nieve – históricamente, su presencia supone la llegada del invierno y, buscando 

aliviar el frío, trata de traer alegría en aquellos que lo realizan –. En el aspecto 

psicológico: amigable, sensible, soñador, curioso, alegre. 

 

Fuente: http://bit.ly/1mfcAux 

 

 Hans: Se trata del príncipe. En un principio hace creer a la audiencia que es quien 

acompañaría a las hermanas y quien lucharía contra el villano para producir el 

desenlace, sin embargo, cuando se produce el clímax, este se muestra como el 

villano contra el que tendrá que luchar Anna. En el aspecto físico: guapo, joven, 

corpulento, con traje para montar a caballo – común en las películas de Disney que 

muestran al príncipe salvador subido en su blanco corcel –. En el aspecto 

psicológico: amable, inteligente, atento, caballeroso, frío, calculador, paciente, 

vengativo. 

 

Fuente: http://www.disney.es/peliculas/frozen-el-reino-del-hielo 

 

 Duque de Weselton: Este personaje se trata de un comerciante rico que llega en 

búsqueda de atraer negocios con el reino. En un principio hace pensar que se trata 

del antihéroe y aunque ayuda al villano, en el final no realiza ningún acto malvado. 

En el aspecto físico: hombre rico y maduro con vestimenta de negocios, pero con 
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un físico débil – que hace a un personaje necesario de protección por parte de sus 

guardaespaldas –. En el aspecto psicológico: calculador, codicioso, arrogante. 

 

Fuente: http://www.disney.es/peliculas/frozen-el-reino-del-hielo 

 

 Pabbie: Este es el segundo y último personaje que dota de fantasía a la película. Es 

un personaje clásico pues es fruto de la creación del productor. Aquel personaje que 

todo lo sabe y a quien hay que acudir para el entendimiento de los sucesos, la 

historia y la trama. En el aspecto físico: es un troll en forma de roca. En el aspecto 

psicológico: amable, tranquilo, sabio. 

 

Fuente: http://es.frozen.wikia.com/wiki/Gran_Pabbie 

 

 Reyes de Arandelle: Los padres de las niñas y dueños del reino entero. Se trata de 

los personajes cuya ausencia denotaría un daño a la trama que necesita ser 

solucionado. En el aspecto físico: maduros, con vestimenta pulcra. En el aspecto 

psicológico: amables, preocupados, cariñosos, organizados. 
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Fuente: http://bit.ly/1Msfama 

 

 Sven: Este personaje es, junto a Olaff, quien demuestra, en su existencia, el 

ambiente y clima en el que se desarrolla la historia. Cuando se reconoce al villano y 

cae la ilusión de héroe en Kristoff, la idea es fortalecida gracias a la existencia de 

este reno que se considera el transporte del estereotipo de príncipe. Aspecto físico: 

es un reno, por tanto se lo nota como fuerte para la carga y con un aspecto 

amigable. Aspecto psicológico: fuerte, valiente, obediente, justo, alegre. 

 

Fuente: http://bit.ly/22lCpKj 

 

3.3.2.3 Personajes masculinos: ¿Qué quieren proyectar? 

 

Al hablar de masculinidad, como fue tratado en el capítulo anterior, hasta el siglo pasado 

se consideraba la idea de que por la sola existencia del hombre, ya existe masculinidad. Sin 

embargo, con el siglo actual, se empezó a notar que la masculinidad también es adoptada 

por aquellas mujeres que desean acceder al poder. “El gestus del cine feminista moderno 

intenta sacar el cuerpo de la mujer de la pose, de la estaticidad donde el deseo, la mirada 

masculina, lo habían colocado. Mejor dicho: el cuerpo femenino intenta salir del tópico 
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Mujer para devenir en la multiplicidad mujer” (Parodi, 2004, pág. 90). En esta parte 

trataremos los dos puntos clave de la masculinidad, tanto a los hombres que socialmente se 

consideran masculinos por naturaleza y a las mujeres que deben adoptar la masculinidad en 

el nuevo siglo bajo los nuevos parámetros. En el caso de los primeros: 

 

 Hans: su aspecto físico denota masculinidad (músculos, espaldas anchas, patillas 

que caen formando el contorno de su rostro además de ser de raza blanca y 

pelirrojo – esto también demuestra el físico histórico común del hombre de poder –

). Sin embargo, su actuación queda en segundo plano lo que supondría una 

subordinación frente a las hermanas que, si bien son las protagonistas, dan la vuelta 

al estereotipo clásico de amor verdadero y la necesidad de matrimonio para la 

realización femenina. 

A este personaje se lo puede considerar un personaje hedónico pues, al principio, 

tiene una influencia incitante: con su aparecimiento se produce una sensación de 

seducción hacia la menor de las hermanas. Posteriormente cumple una función 

inhibitoria: intimidación cuando se convierte en el antihéroe. 

 Kristoff: su aspecto lo hace notar masculino gracias a su cuerpo con toques de 

rudeza (brazos, piernas y espalda grandes). En su caracterización psicológica, es 

valiente pero se subordina a Anna quien es la que ordena lo que ha de realizarse. 

Además, también se observa un cambio en el convencional hombre de Disney: su 

amor por la naturaleza. Si bien, en el nuevo siglo han aparecido movimientos que 

buscan salvar el planeta, este amor a lo natural y el campo, para adaptarse a Disney, 

se ha visto en las mujeres, característica necesaria de la princesa. No tiene miedo a 

demostrar sus sentimientos.  

Se trata de un personaje ético ya que cumple una influencia incitante pues se obliga 

a sí mismo a ayudar por un poco de recursos a la princesa y, posteriormente, a 

buscarla para ayudar al reino. 

 Duque de Weselton: Este personaje guarda su masculinidad en la habilidad de 

realizar negocios y buscar nuevos vínculos, así denotaría el trabajo exclusivo para 

el hombre mientras que la mujer debe quedar absuelta de ello. Intenta dar a conocer 

que el talento en los negocios son exclusivos para hombres y que un reino sin la 

representación varonil no puede darse. 
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Es un personaje pragmático con una influencia inhibitoria al formar un contra 

consejo cuando afirma que hay que desaparecer a la reina para que todo regrese a la 

normalidad. 

 Pabbie: A pesar de que este personaje es fantástico, se lo puede mirar con toques 

masculinos gracias a los consejos que emite a Elsa y sus padres. Puede 

interpretarse, al igual que en la religión, como el hombre todopoderoso, cualidad 

que no puede poseer un troll femenino. 

Este es un personaje pragmático con una influencia incitante pues busca aconsejar a 

todo momento lo que se debe hacer con el poder de Elsa. 

 

A continuación se hablará de los personajes que, si bien no son varones, pueden tener 

comportamientos, actitudes y el papel masculino en la película. 

 

 Anna: Es el personaje que juega el papel masculino principal. Se trata de una 

mujer bella, alegre, inteligente y bondadosa – su aspecto físico le otorga femineidad 

–. Sin embargo, su comportamiento se puede referir a un hombre. En la infancia es 

una niña intrépida que busca jugar con su hermana; salta, corre y no le importa 

llevar vestido. En su adolescencia sigue buscando a su hermana gracias a los 

recuerdos de diversión que juntas guardaban, aunque Elsa la rechace. En este 

sentido también se ve un comportamiento varonil en el que era el hombre quien 

buscaba a la muchacha mientras ella tenía la posibilidad de negarse cuantas veces 

quisiera hasta que este demuestre ser merecedor de ella. En su juventud es Anna la 

que toma la iniciativa de buscar a su hermana para solucionar lo ocurrido, en el 

camino sigue un sinnúmero de obstáculos, superándolos todos – aunque se ve que 

todavía se necesita la ayuda del varón para poder seguir y así reducir sus 

capacidades –, tiene poder y mando frente a Kristoff y Sven tratando de hacer lo 

correcto para encontrar a Elsa, al encontrarla trata de convencerla y cuando vuelve 

a sentir una negativa se marcha. Todo esto nos hace ver un comportamiento varonil 

que no es usual en las princesas de Disney, como sí lo es en la mujer actual. 

Se trata de un personaje que, en diferentes partes de la película, es hedónico, ético y 

pragmático tanto incitante como inhibitorio. Cuando se produce la coronación y se 

encuentra con Hans hedónico incitante gracias a su belleza. En el clímax de la 

película es hedónico inhibitorio pues trata al villano con un poco de violencia. Al 
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dirigirse a salvar a su hermana es ético incitante por la necesidad de ayudarla. El 

afrontar el rechazo de su hermana la convierte en ético inhibitorio. Pero solamente 

es pragmático incitante cuando busca apelar a la inteligencia de su hermana para 

lograr que el reino sea restaurado. 

Además se ve el gran recurso que usa Disney para otorgarle más credibilidad al 

personaje y asemejarlo a la vida real convirtiéndolo en un personaje en 3D. 

Con todo esto se ve representada a la mujer actual: con un aspecto bello, cuerpo 

muy cuidado, feminidad en su aspecto físico y algunos comportamientos y 

masculinidad cuando se enfrenta a un hombre y hace uso de su poder. Vemos a una 

Anna creada con tecnología de punta, con juegos de feminidad y fortaleza de 

masculinidad lo que hace prescindir del varón. 

 Elsa: Aunque Elsa hace referencia pura a la feminidad – gracias a su belleza y 

sensualidad, como a su sumisión y obediencia –, también se encuentra con cánones 

masculinos: accede, hace uso y es capaz de tomar el poder de un varón – como su 

padre – es respetada y considerada gracias a su sola personalidad que la vuelve 

tajante. 

Es un personaje hedónico incitante gracias a su poder de seducción que lo plasma 

en el espectador, así como ético inhibitorio gracias a resquebrajamiento de sus 

propios sentimientos por el bienestar del resto de personas. 

 

Entonces, con todo esto, ¿Qué quiere decir Disney? Para el ingreso de una mujer al poder – 

no de la trama de la película, sino del impacto en la audiencia y como debería ser en la 

actualidad – es necesario tener los complementos necesarios y que por hoy se encuentran 

en proceso de estereotipo: belleza, feminidad, pero también la masculinidad al mismo 

tiempo. Es decir, que se pueda contar con la sensibilidad que otorga la feminidad pero con 

la capacidad de realizar cualquier trabajo que otorga la masculinidad. 

 

3.3.2.4 Ambiente 

 

El ambiente en el que se desarrolla la película es, físicamente, invierno por el poder que 

posee Elsa, existe nieve, niebla, agua helada, oscuridad – producida por la existencia de la 

noche –. Esto demuestra los sentimientos fríos como la soledad o la tristeza. La niebla y la 
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oscuridad implican una especie de laberinto sin salida frente al conflicto. Al romperse el 

conflicto y regresar a la situación inicial el ambiente se convierte en verano, existe sol, 

flores, calor, lo que demuestra la calidez, la tranquilidad, la fiesta y la alegría. 

 

Con respecto al ambiente narrativo, este se trata de un conflicto por no tener el suficiente 

control sobre la magia, mismo que produce sentimientos como la inseguridad e 

insatisfacción. Hay sentimientos de abandono familiar y de orfandad, así como 

competencia por el puesto de mayor poder en el reino. Hay falta de aceptación por lo 

desconocido o raro, así como una gran aceptación y naturalidad a lo fantástico y al 

monstruo. 

 

3.3.3 Historia 

 

En la película se dibuja a mujeres independientes de una orden masculina – solamente en 

su formación mantienen obediencia y respecto al único varón que en la película cuenta con 

poder político, económico y social por encima de ellas: su padre – pero aisladas del resto 

del pueblo quienes las imaginan perfectas por el solo hecho de pertenecer a la realeza. Esto 

nos lleva a lo que aclara Marshall: Cuanto más consideremos la riqueza como una prueba 

concluyente del mérito, más tenderemos a considerar la pobreza como evidencia de un 

fracaso
9
. Los hombres, por su parte, si no son los villanos, se plasman como suprimibles y 

subordinados al poder femenino. 

 

Sin embargo, también se observa el amor desmedido a la familia – que viene a sustituir lo 

que hasta comienzos del siglo era el amor de pareja y, por tanto, la eliminación de la 

necesidad de un hombre para la realización de la mujer –. La participación única de la 

mujer en puestos de poder. La eliminación de la fragilidad femenina. A los hombres se los 

mira más humanos y con sentimientos profundos tanto de rencor y odio como de amor y 

entrega. El final se mira de una manera más real con la eliminación del matrimonio como 

fin último de la mujer. 

 

                                                             
9
 Marshall, T. H. (2007). Ciudadanía y clase social. Barcelona: Alianza Editorial. 
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3.3.3.1 Fábula 

 

La historia empieza con dos hermanas princesas que usan un gran salón del castillo de 

Arendelle y la noche para jugar juntas con los poderes que la mayor, Elsa, tiene: producir 

hielo de la nada. Por un error Elsa hiere a su hermana menor, Anna, haciendo que esta 

perdiera el conocimiento. Sus padres, el Rey Agdar y la Reina Idum, las llevan a los trolls 

quienes la estabilizan porque el golpe solamente fue en su cabeza, más no en el corazón. El 

Gran Pabbie, líder de los trolls, alarma a la familia sobre los poderes de Elsa que, a pesar 

de hermosos, pueden ser muy peligrosos y borra los recuerdos en Anna. A partir de ello, 

Elsa es aislada, por su propia voluntad, de todas las personas hasta controlar su miedo y su 

estrés lo que provoca la tristeza de Anna al no poder tener contacto con su hermana. 

 

Con la muerte de sus padres, Elsa queda como la nueva reina de Arandelle. En la 

coronación se invita a un gran número de personas, entre ellos el príncipe Hans que entabla 

una relación con Anna, pues este no es del agrado de Elsa, lo que provoca una discusión y 

posterior descubrimiento de sus poderes. Con el escape de Elsa, por el miedo, se produce 

que empiece a nevar en todo el reino, aunque se trate de época de verano. Con la culpa, 

Anna va en búsqueda de su hermana dejando a cargo al príncipe Hans de todo el reino. 

 

En el camino Anna conoce a Kristoff, su reno Sven y a Olaf, la mascota que creaban las 

niñas con nieve y que ahora tenía vida propia. Cuando encuentran a Elsa en su castillo de 

hielo hecho por ella misma, empieza otra discusión que hace que Anna sea herida con hielo 

en su corazón. A menos de que Anna realice un acto de amor verdadero, se convertiría en 

hielo en su totalidad. Kristoff, Anna, Olaf y Sven se dirigen en búsqueda del príncipe Hans 

para el acto de amor verdadero. Pero Hans había ido a buscar a Anna y encontrando a Elsa 

la lleva cautiva a Arandelle. 

 

Anna llega al encuentro de Hans pero este se revela como el villano de la película, la 

encierra queriendo que ella muera y va en búsqueda de la hermana mayor para matarla y 

así quedar con el poder absoluto de Arandelle, pero ella ya había escapado. Kristoff, triste 

porque se había enamorado de Anna, se aleja pero al ver el caos que produce el hielo en el 

reino regresa para salvar a la joven hermana quien había salido del castillo tratando de 

encontrar a Kristoff pues Olaf la había hecho entender el significado del amor verdadero. 
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Mientras se encuentran, Kristoff y Anna, la princesa ve que Hans está a punto de matar a 

su hermana mayor. A punto de morir, en lugar de correr a Kristoff y realizar el acto de 

amor verdadero, corre donde su hermana evitando que Hans la mate y convirtiéndose 

totalmente en hielo. Hans cae inconsciente y Elsa empieza a llorar mientras abraza a su 

hermana, pero, Olaf se da cuenta que lo que había realizado Anna, califica como acto de 

amor verdadero hacia Elsa, haciendo que la descongele. Entonces la reina entiende que la 

clave para descongelar todo es el amor, trae de nuevo el verano, otorga a Olaf su propia 

nube que provee nieve, nombra a Kristoff proveedor oficial de hielo y expulsa a Hans del 

reino. 

 

Aunque la historia, en un principio es la clásica que presenta siempre Disney, vemos un 

final que sale de toda expectativa pues no se necesita de la intervención de un príncipe para 

restaurar la paz del reino, más bien, este príncipe es el villano dentro de la película. Se ve 

un amor fraternal entre hermanas y a las mismas con comportamientos que pueden 

catalogarse como masculinos. 

 

3.3.3.2 Trama 

 

Dentro de la película la fantasía y la tecnología juegan un papel sumamente importante al 

momento en que el espectador observe a lo irreal como si se tratase de algo real o 

cotidiano. En el caso de la fantasía, hay muchos factores que juegan para que pueda 

parecer real el hecho, entre ellos: el uso del muñeco y monstruo de nieve que construyen 

las niñas y da la ambientación perfecta sobre el invierno. Los trolls que aconsejan a los 

reyes dan el toque de sabiduría y metafísica sobre un ser superior, mentalmente, que todo 

lo conoce y que sabe la solución a cualquier conflicto. 

 

Con la tecnología (3D) se logra captar la atención del espectador al volver a los personajes 

y ambientes lo más cercano a la realidad. La tecnología, además permite la difusión y 

propagación de la historia, por medio del internet, llamando a más personas a unirse a esta 

película. 
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3.3.4 Narración 

 

La narración, dentro de la película, se basa en los puntos de giro que permiten cambiar de 

sentido a la historia, desde el daño que se produce, al clímax, así como al desenlace. En el 

caso de Frozen, estos puntos de giro los producen las protagonistas. El primero de ellos lo 

realiza Elsa cuando hiere a su hermana, lo que dará lugar al aislamiento de ambas. El 

segundo lo realiza Anna al aumentar el enojo de su hermana dejando al descubierto el 

poder que poseía. El tercero, cuando se produce el clímax, lo realiza Anna al salvar a su 

hermana. El último lo realiza Olaf al demostrar que la clave de todo está en el amor y es 

cuando se produce el desenlace. Para todo esto, es necesaria la participación de los sujetos 

y la focalización que otorgan los mismos. 

 

3.3.4.1 Sujetos 

 

A inicios de Disney, el público al que se dirigían las películas eran los niños que 

presenciaban tanto la maldad como la bondad de una historia de adultos. Posteriormente se 

realizan películas enfocadas a los adultos, con historias de niños, que necesitan comprender 

el actuar y la inocencia de los segundos. Hoy en día, las historias se basan en la 

participación tanto de adultos como de niños que miran una historia creada bajo un sello 

infantil pero con toques adultos. 

 

Es necesaria la participación activa de este sujeto cuando este se identifica con alguno o 

algunos de los personajes – sean reales o fantásticos – que se presenta en el film. En el 

caso de las mujeres, podrá ser con las hermanas, en el de los hombres, si no se trata de los 

villanos, se tratará de Kristoff. Así como aquellos que decidan asemejarse a alguno de los 

personajes fantásticos. 

 

3.4 Principales escenas masculinas de Frozen 

 

Dentro de la película hay muchas escenas que permiten mantener el discurso de 

masculinidad, sin embargo veremos, en este espacio, a las más representativas que 

describen a las secundarias. 
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La película inicia con hombres trabajando. 

Esta escena es puramente masculina pues 

demuestra un trabajo duro que puede ser 

realizado solamente por hombres adultos y 

musculosos, no así lo podría hacer una 

mujer o un niño. 

Minuto: 00:01:42 – 00:03:17 

 

Las películas tradicionales de Disney, no 

admiten que una princesa tenga el 

comportamiento de Anna. La primera 

muestra del cambio de estereotipo que se ve 

mientras ella es niña, cuando, al buscar jugar 

con su hermana se ve a una Anna insistente 

y molesta. 

Minuto 00:03:40 – 00:04:11 

 

Si bien, se trata de una escena de juegos 

infantiles, se ve a la princesa saltar sin 

miedo a tener un vestido puesto o a caer de 

las montañas de hielo que fabrica su 

hermana. 

Minuto 00:04:12 – 00:05:17 

 

Dentro de los ámbitos de poder, siempre se 

dibuja a un anciano hombre como el más 

sabio y el único que puede dar la respuesta a 

los problemas que están ocurriendo. En este 

caso está el Gran Pabbie para esto. 

Minuto 00:06:45 – 00:07:53 

 

Cuando se separa a las hermanas para evitar 

que una haga daño a la otra, se ve a la 

princesa menor siendo insistente y buscando 

a la otra a pesar de varias negativas que 

recibe de Elsa. 

Minuto 00:08:15 – 00:08:56 

 

Anna es una niña desinhibida que brinca y 

salta por el castillo sin miedo. A pesar de 

que para Disney sea una norma que las 

 

Minuto 00:09:07 – 00:11:40 
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mujeres guarden mucho pudor – sobre todo 

si tienen puesto un vestido –, sean tranquilas 

y delicadas, vemos a una princesa que 

resulta ser todo lo contrario al estereotipo 

femenino.  

Una nueva masculinidad se nota en Kristoff 

quien no tiene miedo ni vergüenza de 

demostrar su amor y cuidado con la 

naturaleza. 

Minuto 00:12:11 – 00:12:22 

 

Para Disney, históricamente, fue muy 

importante cuidar el aspecto físico de sus 

princesas a quienes presentaban lindas y 

bien arregladas para que su público sea 

atraído por su belleza y encanto. En esta 

escena se presenta a una Anna más real y 

salida de lo convencional. 

Minuto 00:12:48 – 00:13:23 

 

Al crecer, Anna no deja de ser intrépida, lo 

que demuestra que no es un juego de niños 

la falta de importancia al aspecto físico, sino 

más bien una característica de su 

personalidad que la acerca más a los 

estereotipos masculinos que a los 

femeninos. 

Minuto 00:13:24 – 00:15:22 

 

Si se trataba de una princesa, el único baile 

que esta protagonizaba era un valls, sin 

embargo se muestra una imagen, en la 

escena de “Finalmente y como nunca”, en la 

que la joven baila como lo haría una persona 

del pueblo, más no de la realeza. 

Minuto 00:15:23 – 00:15:36 

 

El pueblo ve con total naturalidad que una 

princesa tenga comportamientos fuera de lo 
Minuto 00:16:04 – 00:17:06 
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femenino, lo que denota un contexto donde 

es común que una mujer tenga tales 

características como trepar, correr o gritar. 

 

En el retrato del príncipe, que se encuentra 

en esta película, si bien se mira a uno muy 

tranquilo, también se logra evidenciar la 

masculinidad cuando es él quien salva a la 

princesa de un apuro. 

Minuto 00:17:07 – 00:18:25 

 

Disney cuidó siempre de que se evidenciara 

el poder en un varón. En esta escena, este 

cuidado se rompe al mirar que es nombrada 

como reina a una mujer
10

. 

Minuto 00:18:50 – 00:21:35 

 

En esta escena, Anna va mostrándose un 

poco más masculina al no tener temor de ser 

ella quien busque restaurar el daño que sufre 

la historia de la película. 

Minuto 00:30:10 – 00:30:50 

 

En tiempos coloniales, una mujer no podía 

montar a caballo pues este hecho era 

reservado únicamente para los varones. 

Aquellas que lo hacían eran consideradas 

masculinas. Si bien hoy ese hecho se ha roto 

socialmente, también vemos que para la 

productora es importante dejarlo a un lado. 

Minuto 00:34:44 – 00:35:12 

 

A Kristoff, quien se lo asume por un Minuto 00:38:45 – 00:39:25 

                                                             
10

 En algunas películas como Blancanieves y los siete enanitos una mujer asume el poder máximo del reino, 
pero en todas ella es dibujada como la malvada denotando que no era lógico que el poder pase a manos 
femeninas y solamente era considerado correcto cuando la princesa se casaba y accedía al poder junto a su 
esposo. 
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momento como el amor verdadero, ya no se 

lo ve como el hombre exitoso que por su 

posición socioeconómica logra la felicidad. 

Sino que se trata de un trovador que disfruta 

su trabajo y su felicidad no consiste en 

dinero o posición social 

 

Hasta el siglo pasado una mujer no podía 

dar órdenes a un hombre, sino que esta era 

subordinada frente a él. En esta escena se 

mira a Anna exigiendo a Kristoff y dando 

órdenes. 

Minuto 00:39:26 – 00:40:05 

 

Existen deportes que únicamente eran 

destinados a los hombres. A finales del siglo 

anterior se rompieron estos esquemas 

dejando que las mujeres accedan a 

diferentes deportes, incluido el montañismo. 

Minuto 00:51:20 – 00:52:22 

 

La valentía y seguridad han sido, 

históricamente, características masculinas. 

En esta escena se ve, con estas 

características, a la hermana menor. 

Minuto 00:52:50 – 00:53:58 

 

En Frozen, el que es considerado, por un 

momento, como el verdadero amor, no es 

príncipe, es un hombre del pueblo que 

demuestra sus sentimientos pero que posee 

estructura física masculina. En esta escena 

se mira a Kristoff luchando para ir a buscar 

a la princesa. 

Minuto 01:18:53 – 01:26:02 

 

En esta escena se ve a la princesa luchando 

contra el villano – un acto que únicamente 

era destinado a un varón –, con valentía 

Minuto 01:26:03 – 01:26:30 
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protegiendo a su hermana y otorgando el 

punto de giro que desembocaría en el 

desenlace. 

 

En esta película se observa a dos hermanas, 

hermosas, tecnológicamente más cerca de la 

realidad – gracias a que fueron trabajadas en 

3D –, no necesitan de un varón para que la 

historia produzca el mismo sentido de 

armonía en el público y rompen con 

estereotipos históricamente conservados 

Minuto 01:27:20 – 01:27:50 

 

Cuando empieza el desenlace de la película, 

una de las características otorgadas 

socialmente al hombre, se instaura en Anna: 

la agresividad con la que, a puño limpio, se 

dirige contra Hans. 

Minuto 01:29:00 – 01:29:20

 

Anna tal vez sea la primera princesa en tener 

solvencia económica propia, cosa que otras 

princesas no podían poseer sino era con la 

existencia de un varón o del villano. En esta 

escena se ve a la princesa entregando un 

trineo nuevo a Kristoff, un varón. 

Minuto 01:30:10 – 01:30:50 

 

 

Frente a lo anteriormente analizado, se puede distinguir que Frozen ocupa, del total de su 

película – una hora con 32 minutos –, 59 minutos con 17segundos donde priman tanto las 

escenas masculinas como las escenas que sustentan al discurso masculino – esto tomando 

en cuenta la masculinidad tanto en hombres como en mujeres –, convirtiéndose en 64,04 % 

masculina. Es decir, el discurso de la nueva masculinidad queda arraigado dentro de este 

filme. 

 



87 
 

3.5 ¿Qué dice Frozen? 

 

El espíritu cambiante de la ficción había recubierto el mundo de los espectáculos 

con un velo de indecibilidad. Ya nada era tomado por ‘verdadero’, todo parecía 

reversible: los hechos eran recibidos como relatos, los relatos como hechos 

 (Comolli, 2004, pág. 46) 

 

Mientras el cine, y sus hechos eran considerados como falsos, cada vez con mayor fuerza, 

se necesitaba de alguna historia de película que pueda cautivar tanto a niños como jóvenes 

y adultos para que logren identificarse con los protagonistas de ella, como lo lograron en 

sus inicios las películas de Disney. Así, nace Frozen, que con su tecnología, que permitía 

acercar a los protagonistas a la vida real, cautiva a aquellos que se identifican con los 

protagonistas. 

 

Esta película, en general, trata de dejar de lado el amor de una pareja para pasar al amor de 

familia. Aquí se ve la complicidad y el cariño entre dos hermanas. Además, busca eliminar 

el matrimonio como fin último de la mujer – en la película, si bien existe un beso entre 

parejas, no existe un matrimonio para ninguna de las hermanas –, reconocer que el trabajo 

y poder pueden ser controlados por mujeres y que los hombres también pueden tener 

sentimientos fuertes como la felicidad, la tristeza o el amor, cosa que debía ser eliminada 

para considerarse como masculino.  

 

Anna se proyecta a sí misma como la mujer que no necesita de un hombre para tener 

valentía, resistencia, fuerza o poder, y sin embargo, no deja de lado su feminidad, dulzura y 

cariño. Ella busca que las niñas y jóvenes se miren con la cualidad de superarse por su 

propia cuenta y de apoyar a quienes considera como los más importantes en su vida. 

Mientras Elsa proyecta una imagen de autoridad y poder sin la búsqueda de un varón. 

Demuestra amor a su hermana sin preocuparse por agradar a un joven y así mantener el 

control y apoyo de todos sus súbditos, lo hace por sí sola. 

 

En esta película también se mira con una nueva masculinidad a los varones. Pueden 

contener sentimientos fuertes que no los ocultan a sus semejantes, mientras en épocas 
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pasadas esto debía suprimirse, sobre todo frente a las mujeres, para demostrar fuerza y 

autoridad ante otros. Así como los villanos explican por qué se han convertido en ello. 

 

Si bien una película puede considerarse ficción, sobre todo si se trata de una película 

animada, también hay que reconocer que sus productores miran un contexto determinado 

para lograr impactar a sus audiencias. “La presencia del cineasta en „su‟ película opera 

como un cierre autorreferencial de tal envergadura que la película y el cuerpo filmado sólo 

pueden legitimarse recíprocamente” (Comolli, 2004, pág. 45). De esto habla Disney al 

final de toda la película cuando aclara que sus opiniones y puntos de vista sobre la película 

son los correctos excepto por la aclaración que hace Kristoff sobre los hombres – algo 

sumamente banal –. 

 

The views and opinions expressed by Kristoff in the film that all men eat their own 

boogers are solely his own and do not necessarily reflect the views or opinions of 

The Walt Disney Company or the filmmakers. Neither The Walt Disney Company 

nor the filmmakers make any representation of the accuracy of any such views and 

opinions
11

. (Lee & Buck, 2013) 

  

                                                             
11

 Los puntos de vista y opiniones expresadas por Kristoff en la película acerca de que todos los hombres 
comen sus propios mocos son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente las opiniones o 
dictámenes de The Walt Disney Company o los realizadores. Ni The Walt Disney Company, ni los cineastas 
hacen ninguna representación de la exactitud de cualquiera de esos puntos de vista y opiniones. 
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CAPÍTULO IV 
 

Conclusiones 

 

El paso de la modernidad produce que las personas compitan entre sí para ganar ciertos 

espacios, sean políticos, económicos o sociales, dentro de la población. Las grandes 

empresas se empeñaban sobre todo en el siglo anterior, en lograr el primer lugar en lo que 

hacían. Las marcas estaban continuamente compitiendo entre sí para demostrar su dominio 

en el mercado. El cine, por su parte, estaba dividido en productoras que se encargarían de 

realizar un sinnúmero de películas que, en cada una, buscaban la mayor audiencia posible 

y, por lo tanto, el mayor beneficio económico que, a su vez, permita la realización de otras 

para el crecimiento de la productora y del cine como arte. 

 

Junto a la modernidad se establecería, también, la globalización. Hay que entender que esta 

globalización no solo se encargaba de llevar artículos de un país a otro, así se encuentre en 

el otro lado del mundo, sino también que los prototipos que los países desarrollados 

implementaban, poco a poco, lo adquirieran los países en desarrollo. Las fronteras eran 

rotas no solo en el mercado, también en las correctas formas de comportamiento dentro de 

la sociedad. 

 

Con el nacimiento de Disney no solo nace el cine animado, también nace una forma de 

llevar e implementar en la mente de las familias los estereotipos básicos que interesaba a la 

sociedad de los países desarrollados. En un principio las películas retrataban a la sociedad 

patriarcal que, hasta entonces, seguía prevaleciendo en Estados Unidos. 

 

No se puede dejar de lado, tampoco, que las películas responden al contexto en el cual se 

desarrollan. Es por esto que, hoy en día, es posible visualizar a la mujer que físicamente no 

deje de ser femenina pero que contenga características masculinas para abarcar cierta 

posición social y de poder. Casos como estos se ven a diario. 
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Frozen tan solo retrata y reproduce el pensamiento contemporáneo: Para que una mujer 

acceda a puestos de poder y a ser reconocida socialmente, debe tener características básicas 

de varón – valentía, empuje, empeño, fuerza, liderazgo, etc. –. Todo esto sin olvidar que 

Disney toma diferentes decisiones que acopla a su discurso para reforzar el pensamiento 

nuevo que desea se propague: mujeres bellas – atractivas físicamente para la familia entera 

que provocaría el mantener la idea de cómo se ve correctamente una mujer –, con 

tecnología que permita acercarse a la realidad y con ello la identificación más clara entre el 

personaje y el espectador – 3D – y que, gracias a su masculinidad, obtenga poder 

económico, político y social.  
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