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— RESUMEN — 
 

La funcionalidad y la estética de ciertos objetos que podrían ser considerados de 

diseño, emplazados en espacios rigurosamente compuestos, codifica la secuencia 

argumental que hilvana el guion de La naranja mecánica, dirigida por Stanley 

Kubrick en 1971. 

Medio siglo después de su estreno, este filme mantiene viva esa “antología de la 

cultura gráfica que prevalecía en el Londres de los últimos años sesenta” (Baxter, 

1999, p. 251), representada en planos que se adornan con una diversidad de 

paradigmas visuales fijados para enriquecer la trama plasmada en celuloide por 

el director estadounidense. De este modo, la novela de Anthony Burgess (A 

Clockwork Orange, 1962), génesis literaria de la obra de Kubrick, pasa, en 

palabras de Alexander Walker (1975, p. 44), a ser “contada de manera gráfica y 

directa por Alex”, articulando un “tono estridentemente pop”, propio de los 

patrones sociales identitarios de esa época. 

Aislados, como caso de estudio, los —algo más de— cuarenta primeros minutos 

del filme, sería improcedente concebir dicho fragmento inicial, exclusivamente, 

como una cadencia de impetuosas coreografías plenas de violencia y sexo. Una 

lectura crítica que revierte Kubrick, integrando en el argumento y en la dirección 

escénica una extraordinaria dosis de creatividad narrativa y visual, tecnificada 

gráficamente y sustentada en mecanismos de diseño que afianzan el relato 

fílmico, amparándose en otros, igualmente importantes, como la música. A la 

postre, bienes físicos asistidos por un catalizador sociocultural, manifiesto en la 

escenografía a través de la hosca identidad de sus personajes. 
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Partiendo de estos criterios, el presente tratado doctoral analiza la aparición en 

escena de modelos objetuales y espaciales, dispuestos por Kubrick como iconos 

de diseño que eluden la cotidianeidad para apostarse dentro de un dominio 

estilístico que detalla la realidad material y sociológica del relato. Elementos 

encuadrados dentro de las divisiones naturales del diseño, ya sea en su vertiente 

gráfica/comunicativa, industrial o urbanística, sugiriendo percepciones 

exclusivas de la filmografía de Kubrick, como pueda ser la psicodelia que emana 

de la forma, el color y la luz, para procurar objetos culturales que enuncian 

expresiones formuladas con el lenguaje gráfico y la magnitud social de corrientes 

como el pop art.  

Desde los títulos de crédito iniciales, hasta el final de la escena que transcurre en 

la residencia de la Sra. Weathers, Kubrick erige una escenografía rica en 

estándares particulares de diseño, que demanda una sistemática de investigación, 

igualmente, sólida. En este caso, una metodología que, instrumentada como 

análisis de contenido, aísla y mide los impactos visuales asociados a la actividad 

de los recursos escenográficos, para cualificar su relevancia en el guion como 

entes que intermedian en el comportamiento de los personajes, sumiendo, de 

paso, al espectador en la emotividad del relato.  

De igual modo, la afección artística y moral que admite el filme durante este 

tiempo introduce una herramienta más de estudio, la entrevista, que demanda una 

reflexión ad hoc a cargo de expertos asociados a las tres áreas del diseño aludidas. 

De actividad profesional coetánea a su estreno, así como radicada en décadas 

posteriores y vigente, su testimonio supone un acercamiento disciplinario al 

método fílmico propuesto por Kubrick, conjugado con las constantes vitales de la 

sociedad a lo largo de estos cincuenta años de existencia.     

 

Palabras clave 

La naranja mecánica | Kubrick | diseño | cine | comunicación | sociedad  
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— ABSTRACT — 
 

The features and aesthetics of certain objects that could be considered as 

“design,” situated in rigorously composed spaces, codify the plot sequence that 

weaves the script together of A Clockwork Orange, directed by Stanley Kubrick 

in 1971. 

Half a century after it premiered, this film keeps the spirit alive of the “anthology 

of graphic culture that prevailed in London at the end of the seventies” (Baxter, 

1999, p. 251), depicted in shots adorned with a diversity of visual paradigms set 

to enrich the plot portrayed on celluloid by the American director. In so doing, 

the novel by Anthony Burgess (A Clockwork Orange, 1962), the literary origin of 

Kubrick’s work, comes to be “graphically and directly told by Alex,” articulated 

in a “raucously pop tone” (Walker, 1975, p. 44), inherent to social patterns 

characteristic of the period. 

Isolating, as a case study, the over forty first minutes of the film, would be 

inappropriate to envisage the beginning fragment exclusively as a cadence of 

brash choreographs rife with violence and sex. A critical reading that Kubrick 

reverses, integrating an extraordinary dose of visual and narrative creativity in 

the plot and stage direction, graphically modernized and sustained in design 

mechanisms, which consolidate the film’s story, supported in the same manner by 

others, such as the music. Ultimately, physical assets are supported by a 

sociocultural catalyst, manifested in the scenography through the characters’ 

gruff identities. 

Based on these criteria, this doctoral discourse analyzes the in-scene appearance 

of spatial and objectual models placed by Kubrick like design icons, which evade 
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the ordinary to invest in a stylistic domain that elaborates on the sociological and 

material reality of the story. Elements are framed in natural divisions of the 

design, either in its graphic/communicative, industrial or urbanistic side, thus 

suggesting exclusive perceptions of Kubrick’s filmography, such as the 

psychodelia that originates from the shape, the color and the light, to procure 

cultural objects that articulate expressions made with graphic language and the 

social magnitude of trends such as pop art.  

From the opening credits until the end of the scene that takes place at Miss 

Weathers’ residence, Kubrick sets up a scenography rich in specific design 

standards, which require systematic and solid research. In this case, a 

methodology that, implemented as content analysis, isolates and measures visual 

impacts associated to the activity of the stage setting resources to qualify its 

relevance in the script as entities that contribute to the characters’ behavior, thus 

plunging the spectator in the disposition of the story.  

Similarly, the moral and artistic condition allows the film during this time to 

introduce another tool to be studied, the interview, which requires an ad hoc 

reflection by experts related to the three mentioned design areas. Since the 

contemporary professional activity of the premier, as well as in later decades and 

at present, its testimony has entailed a disciplinary approach to the film method 

proposed by Kubrick, conjugated with vital signs from society during these fifty 

years of existence.   
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1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Son múltiples los estudios con carácter divulgativo, pero también de corte científico, que 

aluden en su contenido a la escenografía mediatizada por referentes de diseño que 

propone Stanley Kubrick en su obra cinematográfica, siendo La naranja mecánica, 

probablemente, el filme que acapara un mayor número de bibliografía generada con este 

fin. No en vano, como afirma Alexander Walker (1975, p. 42), “lo que convirtió en única 

esta película fue, principalmente, la percepción gradual del concepto cinematográfico 

perfecto para la película como experiencia visual no verbal”. 

El interés que mueve la presente investigación, y, por tanto, al que la suscribe, nace de 

los cimientos técnicos, creativos e historiográficos del diseño gráfico, industrial y 

urbanístico, más que del patrimonio de bienes propios adscritos al medio fílmico de 

Kubrick. De este modo, la objetividad y la apertura de planteamientos que se enmarcan 

en la mente —y en el escritorio— del autor del estudio durante su desarrollo atienden, 

principalmente, a la aplicación de un corpus teórico propio del ámbito profesional del 

diseño que encuentra acomodo en la fisonomía del modelo fílmico tomado como caso de 

estudio, concretamente, un fragmento de La naranja mecánica. Teniendo en cuenta que 

—metafóricamente— tanto esa vestimenta que propone el diseño como el cuerpo que la 

porta, están perfectamente reglamentados y atienden a cánones categóricos dentro de sus 

correspondientes áreas de conocimiento. 

 

Las películas de Kubrick tienen gran interés para el crítico, tanto en lo que se refiere a las ideas y comentarios 
que encontramos en ellas acerca de nuestra sociedad y cultura, como por su contenido estético. 

 
Norman Kagan, 1976 
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Manteniendo este símil, el objetivo, más allá de aportar un volumen de información sobre 

intervenciones aisladas de diseño, será revestir la morfología escénica de ese magistral 

fragmento inicial del filme —el propio “maniquí escénico”— con aquellos complementos 

y perfiles que… 

a. Dan sentido y continuidad a los órdenes de diseño que recalan en su epidermis 

escénica, en el decorado.  

b. Regulan y magnifican la secuencia argumental mediante la trascendencia que 

asumen el/los elemento/s de diseño presentes en la escena. 

c. Aportan valor al elemento de diseño como tal, como recurso visual o material 

particular de este ámbito, pero también como catalizador comunicativo en la 

praxis cinematográfica, gracias al alcance sociocultural que detenta, que lo 

posiciona como sujeto humanizado —casi actor— en la trama.  

d. Envuelven de manera integral la anatomía del modelo escénico, cubriendo 

cualquier resquicio espacial que devalúe la narrativa de la composición y, por 

tanto, del propio argumento. 

Este investigador cree firmemente en la correspondencia totalizadora e integradora que 

comprende el desarrollo de un estudio de esta naturaleza académica y científica, debiendo 

abrazar un ingente número de disciplinas del conocimiento que han de ser cumplidamente 

revisadas. Ahora bien, de esta evidencia, mediada, en este caso, por su formación y 

trayectoria profesional en el ámbito del diseño y la comunicación, y de la franqueza como 

investigador, surge la idea de plantear y llevar a cabo un estudio en el que dirige su mirada 

profesional hacia un ámbito, el cine, colindante a sus dominios de interés. De este modo, 

esa posible mella de conocimiento se convertirá en una de las bases principales para el 

enjuiciamiento de los contenidos, previendo un terreno diáfano —pero fértil— para ser 

abonado con la semilla del diseño. 
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1.1. Justificación del caso de estudio: elección del filme 

Filippo T. Marinetti, Bruno Corra, Emilio Settimelli, Arnaldo Ginna, Giacomo Balla y 

Remo Chiti, aludiendo en la cinematografía futurista a través del Manifiesto que firmaron 

en 1916, formulaban la instauración de un filme en el que tuviesen cabida… 

como medios de expresión los elementos más dispares: desde el fragmento de vida 

real a la mancha de color, desde la línea a las palabras en libertad, desde la música 

cromática y plástica a la música de los objetos. Será pues pintura, arquitectura, 

escultura, palabras en libertad, música de colores, líneas y formas, revoltijo de objetos 

y realidad caotizada. 

Nuestros filmes serán [entre otros] dramas de objetos cinematografiados: objetos 

animados, humanizados, maquillados, vestidos, pasionalizados, civilizados, objetos 

danzantes sacados de su ambiente habitual y colocados en una condición anormal que, 

por contraste, hace resaltar su asombrosa construcción y vida no humana. (Romaguera 

y Alsina, eds., 1980, pp. 19-22) 

Posiblemente, la mayor cercanía entre el estilo de Kubrick y el futurismo de los Marinetti 

o Balla roce con la expresividad de los espacios utópicos y distópicos que expresaban 

unos y otros en sus creaciones. Ahora bien, es posible entrever la proyección en La 

naranja mecánica de buena parte de estos criterios y elementos registrados en el 

Manifiesto Futurista de 2016. No en vano, John Baxter, en la biografía que escribe sobre 

Kubrick, comenta de manera apasionada que… 

cuando entregamos nuestro dinero para ver una película de Kubrick estamos 

comprando sus ojos. Su capacidad para entender la imagen en movimiento, su sentido 

de cómo ha de encuadrarse un plano, el modo en que ha de moverse la cámara, la 

perspectiva impuesta por una lente; esos son los equivalentes visuales del tono perfecto 

de un músico, el sentido que tiene un pintor del modo en que alguien verá una 

pincelada a diez metros. Sus películas son una galería de imágenes indelebles que 

durarán tanto como el mismo cine. (Baxter, 1999, p. 9) 
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Sin duda, “las películas de Kubrick tienen gran interés para el crítico, tanto en lo que se 

refiere a las ideas y comentarios que encontramos en ellas acerca de nuestra sociedad y 

cultura, como por su contenido estético” (Kagan, 1976, p. 266). En este sentido, Lluis 

Laborda, aludiendo a los recursos formales literarios y cinematográficos presentes en La 

naranja mecánica, indica que “si bien es cierto que la estética de la película está vinculada 

al momento de su producción, no lo es menos que el contenido de la obra y, 

especialmente, su tratamiento formal, tienen un carácter claramente atemporal” (Laborda, 

2015, p. 96). 

Esta atemporalidad se convierte, en parte, en el catalizador de los fenómenos culturales 

—principalmente, de naturaleza artística y técnica— surgidos en esa época, cuyo alcance 

en el marco de la creación cinematográfica y del diseño desencadenaron la realización de 

extraordinarios proyectos, eclécticos en su manufactura y estilo, como La naranja 

mecánica. Una etapa de extraordinario valor historiográfico en el plano sociocultural, 

prologada por ese “mayo del 68, en el que la pasión individualista escribía en las paredes 

prohibido prohibir, y pretendía cambiar el mundo y la vida” (Lipovetsky, 2009, p. 317). 

Y, ciertamente, el mundo y la vida han cambiado. 

Así, realizar hoy investigaciones como esta, que recalan en sistemáticas socioculturales 

atribuidas a ese periodo, pone de manifiesto la coherencia y persistencia de fenómenos, 

en este caso, artísticos, que han nutrido desde entonces el guion y la funcionalidad de 

materias del conocimiento solidarias a la naturaleza creativa del diseño y la 

cinematografía. Como indicaba Gueorgui Plejánov (1949, pp. 237-238), “las 

particularidades de la creación artística de cada época siempre se encuentran 

estrechamente ligadas a la psicología social que expresan y la psicología social de cada 

época está siempre condicionada por las relaciones sociales de esta época”. Un estudio 

de este tipo profundiza, por tanto, en los atributos de una sociedad y de un colectivo 

cualificados a través de rasgos estilísticos extraídos de modelos artísticos y de las áreas 

del diseño.  

El factor temporal es clave, por tanto, en la elección del caso de estudio y, cómo no, en 

el desempeño evolutivo del investigador a su cargo. De este modo, la inclinación personal 

hacia la temática abordada en esta investigación atiende a una secuencia académica y 

profesional que se extiende desde el periodo formativo de este doctorando 
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(aproximadamente, a finales de la década de 1980) hasta el presente. En este segmento 

temporal acontece una serie intereses particulares en el estudio de los bienes 

iconográficos, sincrónicos a la evolución técnica e historiográfica de la imagen, que… 

a. parten de la parcela estética inherente a la imagen, fruto de la adscripción 

formativa del investigador al área de las bellas artes, concretamente, a la 

especialidad del diseño gráfico; 

b. pasando por su incursión natural en la esfera digital, producto de la traslación a 

este soporte/medio de los bienes gráficos clásicos nacidos en áreas técnicas 

(principalmente, ingeniería y arquitectura) y artísticas (artes plásticas), siendo el 

germen de su primera tesis doctoral, denominada Variables creativas infográficas 

en el desarrollo de la imagen; 

c. hasta los inicios del presente siglo, donde el autor recala profesionalmente en el 

análisis de la imagen desde parámetros comunicativos, profundizando en materia 

de infografía periodística, así como en los procesos gráficos que se asocian a la 

vertiente persuasiva de la información —a la propia publicidad— y al relato visual 

acogido al medio fílmico a través de nuevas formas de interacción como la 

narrativa transmedia.   

 

1.2. Justificación del caso de estudio: elección del fragmento analizado 

El primer y más significativo pliegue argumental que se práctica en el timeline de la 

película concuerda con el final de la escena en la que concluye el presente análisis: el 

ataque a la residencia de la señora de los gatos. Un fragmento en el que se concatenan 

una sucesión de fechorías a cargo de los Drugos, cosidas con escenas de la vida más 

doméstica de su líder, Alex DeLarge, convertido hasta aquí en el avatar del espectador. 

Dotadas de una acentuada teatralidad, todas y cada una de esas escenas se construyen a 

partir de un guion y una narrativa visual concordantes en el uso del lenguaje y de los 

recursos materiales y fenomenológicos que ilustran los diferentes ambientes intervenidos. 

Tanto en esta como en otras películas bajo su dirección, Kubrick, en ciertos momentos, 
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confina al espectador, obligándolo, como revela A. Walker (1975, p. 257), “a establecer 

la conexión narrativa solo a través de la imagen”.  

Así, en una escala que contempla, de mayor a menor, la magnitud física de los elementos 

visuales presentes en los espacios analizados, cabría destacar tres inferencias que 

segmentan el metraje seleccionado, adecuándolo para su estudio. Tres derivaciones, que 

posicionan cada uno de los nodos metodológicos de las disciplinas del diseño que 

sistematizan el argumento recreado por Kubrick, empleando recursos capitales de las 

mismas y que se emplazan sobre estos postulados: 

a. La distópica urbe que Kubrick construye en esta obra es “el espacio en que lo 

artificial, o, si se quiere, lo que es producto de la invención humana (la cultura), 

adquiere, de una manera rotunda y objetiva, carta de naturaleza” (Llovet, 1981, p. 

144). Cobra protagonismo aquí la teoría de Gamberini, donde indica que “si la 

arquitectura no fuese lenguaje no podría tener ningún sentido para nosotros el 

llamado diseño arquitectónico, que no es otra cosa que la notación simbólica de 

la arquitectura entendida precisamente como lenguaje” (Dorfles, 1968a, p. 205). 

b. Los objetos cotidianos declaran su adscripción al prontuario del diseño de 

producto, fruto de la hegemonía que le cede un guion, el que dicta Kubrick, que 

los socializa en una atmósfera —no siempre amigable— donde comparten 

protagonismo con otros ya idealizados en corrientes artísticas y disciplinas de 

naturaleza industrial. “El contraste existente entre la funcionalidad práctica de los 

objetos ordinarios y la mayor libertad formal de los objetos artísticos, destinados 

a la contemplación y goce estético, fue una evidencia para los pioneros del diseño” 

(Marín y Torrent, 2016, p. 11) y, asimismo, para el director estadounidense, 

manifestándolo en este fragmento de La naranja mecánica, donde acredita que 

“el estilo es (por encima de todo) una abstracción que se construye a partir de la 

forma” (García-Mahíques, 2009, p. 269), ya sea cotidiana o de excelencia 

artística. 

c. Los reclamos comunicativos, sistematizados a través de las áreas que le dan 

cobertura comunicativa en materia de diseño y dirección de arte (por ejemplo, la 

tipografía o la ilustración), contribuyen al orden conceptual del argumento. Ahora 

bien, en relación con la cultura material, “las cosas no están ya pasivamente 
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esperando a un concepto, teoría o sujeto soberano que las organice en rangos 

ordenados de objetualidad. La cosa asoma su cabeza” (Mitchell, 2017, p. 148). 

Como en el arte, Kubrick, citando a R. Arnheim (2006, p. 16), “hace uso de sus 

categorías de forma y color para capturar en lo particular algo universalmente 

significativo” y así lo traslada al espectador. 

En suma, cuarenta y un minutos, aproximadamente, durante los cuales, atendiendo a 

conceptos, reglas y elementos formales del lenguaje visual en un entorno de análisis 

fílmico, el lector interesado en la presente investigación se situaría en esa posición que 

determina Nick Lacey “partiendo del bagaje teórico de los Media Studies y la semiótica 

lingüística” (Grau, 2002, p. 61), cuyo “objetivo es considerar la contemplación de las 

imágenes como un ejercicio activo y no un consumo pasivo” (ibíd.). 

 

1.3. Notas sobre aspectos formales en la edición del presente documento 

Algunos aspectos de naturaleza editorial que afectan a la maquetación de este documento: 

a. En la separación de cada uno de los grandes bloques temáticos que constituyen la 

estructura de este documento se ha introducido —como imagen de paso, propia 

de la maquetación— un concepto clave del filme, que admite una duplicidad 

icónica con la obra realizada en una época clave y dentro de una institución, la 

Bauhaus (1919-1933), en cuyos talleres se alcanzó la más alta cota de erudición 

en las disciplinas reunidas en la presente investigación. Cada uno de esos términos 

es expresado aquí mediante una combinación de instantáneas, salvaguardando la 

erudición visual del Kubrick fotógrafo que captura y socializa el relato 

acomodándolo al núcleo objetual, espacial y luminoso de la escena como un 

verdadero maestro de la desaparecida institución alemana. 

No en vano, el director estadounidense establece una sólida relación entre la 

técnica y la creatividad, como instancias ineludibles en la ejecución del filme, y 

la fotografía, como instrumento al servicio de ambas e impulsora de la trama 

escénica. Estos conceptos son: 
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• La mirada 

La visión narcótica de Alex y los enigmáticos ojos de Ellen Frank (1930) 

retratados por László Moholy-Nagy (pág. 6).  

• El espacio 

La naturaleza distópica de la arquitectura esbozada por Kubrick y La casa 

del hombre blanco (1921) proyectada por Johannes Itten (pág. 18).  

• El objeto 

El busto de Beethoven sacralizado por el propio Alex DeLarge y 

entronizado, en otro contexto, sobre la mesa auxiliar E1027 diseñada en 

1927 por Eileen Gray (pág. 26).   

• La luz 

Las prolongadas e injuriosas sombras de los Drugos en el túnel donde 

agreden al vagabundo, contrastadas con el fulgor de Glittering Wet Beach, 

una visión del mar de Biarritz capturada en 1929 por Josef Albers (pág. 

46). 

• El movimiento 

La danza de la muerte teatralizada en riñas pandilleras por los Drugos, 

ilustrada en los borradores preliminares para el Ballet Triádico (1919) 

esbozados por Oskar Schlemmer (pág. 148).  

• La letra 

La expresividad de la tipografía Synthemesc anticipada en la plasticidad 

de la fuente Futura (1927) de Paul Renner (pág. 346). 

• El color 

La gradación cromática de la lista de superventas expuesta en la tienda de 

música, calibrada con el tímbrico círculo de color que implanta en 1919 

Josef Matthias Hauer (pág. 420). 
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• El trazo 

Las tonalidades y los volúmenes platónicos que manipulan los hermanos 

Makkink, sintetizados en Yellow-Red-Blue (1925) por Wassily Kandinsky 

(pág. 588).   

• La composición 

De las afiladas representaciones cónicas del vestíbulo de los Alexander, a 

las isometrías del Estudio personal en la Bauhaus (1923) de Walter 

Gropius (pág. 602). 

• El alma 

Pérfida, bajo el uniforme níveo del drugo; desequilibrada, pero limpia, en 

la composición suprematista White on White (1918) realizada por Kazimir 

Malévich (pág. 608). 

La fotografía en Kubrick es, ante todo, la narrativa que introduce una certera 

crónica social, próxima al estilo “poético y distanciado, atento a las personas, a 

las preocupaciones individuales, a las miradas tanto como a los encuadres” (Gil 

2019, p. 24) de Cartier-Bresson, enunciado por Michel Frizot y Ying-lung.  

b. Sobre las labores y objetivos asociados a la maquetación de este monográfico 

doctoral, cabría aludir a una cita de Norman Kagan, donde el autor revela que… 

Kubrick compró todos los ejemplares que, de tres revistas de arquitectura, 

habían salido en los últimos diez años. Los miró con su director artístico, 

organizando sus selecciones mediante un nuevo sistema alemán [denominado 

Definitiv] que permite casi infinitas inter-referencias gracia a un sistema de 

señales basado en el color, en números y letras. (Kagan, 1976, p. 238) 

Esta metodología de identidad documental esgrimida por Kubrick, propia del 

ámbito profesional del diseño editorial, será la que sistematice y justifique el 

formato que acoge este ejemplar bibliográfico, introduciendo en cada una de sus 

páginas códigos visuales que ilustran la raíz y el fin de la investigación; sin 
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olvidar, en cualquier caso, la naturaleza científica que lo alumbra como tratado 

académico.  
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2 

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

 

 

2.1. Hipótesis 

En la presente investigación se tendrán en cuenta las siguientes premisas como hipótesis 

que abordan la relación que establece el director Stanley Kubrick entre la técnica y la 

creatividad fílmica y el diseño y sus variantes. Una disciplina, el diseño, que interviene 

como instrumento vertebrador de la composición y el argumento, regulando la relación 

que surge entre los personajes y el medio escenográfico. 

• Hipótesis 1. 

El diseño como aval argumental: Justificación del argumento 

El primero y más generalizado de los supuestos plantearía si Kubrick justifica el 

uso de los recursos de diseño por su valor simbólico en el contexto escénico, es 

decir, como iconos de diseño en su exquisitez o, incluso, cotidianidad estilística 

y/o funcional, o, por el contrario, contempla su adaptación al plano de la escena 

desde un punto de vista puramente material, como parte del atrezo, sin que exista 

una significativa preponderancia objetual e inmaterial entre ellos. 

 

 

 

 

La profunda ambigüedad de cada imagen de Kubrick, su estilo constantemente dividido entre el expresionismo 
y el realismo, su culto por una estética de la paradoja, se encuentran entre 

las características emergentes de todo el cine moderno. 
 

Sandro Bernardi, 2000 
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• Hipótesis 2. 

Validez del caso de estudio en el ámbito del diseño: Convergencia 

instrumento-medio 

La segunda hipótesis, sometida, en este caso, al análisis de los resultados extraídos 

de los instrumentos de investigación empleados, gira en torno a la posible fijación 

de este fragmento de La naranja mecánica como un paradigma fílmico del diseño 

global, en el que confluyen de manera efectiva —como fermentos narrativos—

bienes teórico-prácticos propios del área del diseño gráfico y la comunicación, así 

como de la vertiente industrial y del urbanismo y su división arquitectónica.  

• Hipótesis 3. 

El diseño como integrador de mecanismos sociales: Extensión disciplinaria 

del instrumento  

Por otra parte, cabe analizar y corroborar si Kubrick, a través de la disciplina del 

diseño en todas sus formas, teorías y procesos creativos, introduce a los personajes 

del filme dentro de un relato social que los enmarca en un contexto distópico —

en su teatralidad—, pero absolutamente realista —en la narración histórica—, 

confiriéndoles unos roles referenciados en los objetos y los espacios que 

componen sus escenas.  

• Hipótesis 4. 

Aproximación del caso de estudio al contexto profesional de las categorías 

del diseño: Correspondencias entre la propuesta fílmica y la realidad de la 

disciplina  

Asimismo, cabría considerar la certeza de que los profesionales entrevistados, 

adscritos a las grandes áreas del diseño, reconocerán en la escenografía del 

fragmento fílmico analizado —como piezas integradoras de la narrativa visual— 

diversos mecanismos técnicos, junto a recursos discursivos, metodológicos y de 

incidencia social vinculados a sus propias disciplinas. 
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2.2. Objetivos 

La finalidad más abierta de este estudio, aquella sobre la que gravitan los siguientes 

objetivos, comporta fijar una máxima —a modo de caso de estudio— y unas inferencias 

y herramientas de análisis asentadas en áreas del conocimiento próximas a la creación 

cinematográfica y al diseño que se acojan a los principios propios de la actividad 

investigadora en los dominios de la comunicación gráfica. Establecer un método de 

alcance multidisciplinar que, en palabras de Daniel Tena (2005), posibilitaría “obtener 

información que mejore el conocimiento sobre el proceso de construcción de los mensajes 

gráficos desde la definición de la estrategia comunicativa hasta el uso de las piezas 

gráficas por parte de los receptores” (p. 187). Estos últimos encarnados en la figura del 

espectador. 

Sobre esta base comunicativa de esencia cinematográfica se levantan tres pilares 

estructurales, materializados en las grandes áreas del diseño: gráfico, industrial y 

urbanístico. Sus remates, a modo de pechinas, convergen en un espacio común, en una 

cúpula sobre la que se proyecta un guion cuya cadencia descriptiva asume recursos 

objetuales y espaciales que conceptualizan y argumentan la escenografía. Asimismo, la 

prospección del caso de estudio se adentra en una serie de objetivos enmarcados en 

corrientes creativas, con una proyección estética y funcional que circunvala el orden 

social.  

• Objetivo general. 

Extraer y clasificar los elementos de diseño presentes en el caso de estudio 

El fragmento del filme elegido se constituye como un espacio objetual 

perfectamente “iconificable” en el ámbito creativo del diseño, pudiendo ser 

catalogados todos y cada uno de los recursos de diseño presentes como bienes 

cinematográficos del “universo” Kubrick.  Cabe, por tanto, aislar y analizar esta 

secuencia de escenas, contextualizándola en un espacio en el que conviven de 

manera unitaria productos propios del diseño gráfico, industrial y urbanístico, 

junto con piezas artísticas de identidad plástica. 

A los objetos de diseño se suman factores inmateriales, como la iluminación y el 

movimiento, de igual modo, partícipes en la fijación de la trama, generando un 
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mapa de escena que reúne “formas, luces y cámara (perspectiva), 

individualizadas; quedando patente el rango de acción personal de estas dentro 

del esquema que recoge la totalidad de elementos que intervienen en la 

composición del plano” (Viñas, 2000, p. 186). 

• Objetivo específico 1. 

Detallar la magnitud física y narrativa del elemento de diseño 

Como revela Llovet (1981, p. 28), “un objeto puede ser considerado como un texto 

en el que se hallan reunidas varias frases”, conjugando así la esencia del guion. 

De este modo, cada uno de los modelos objetuales extraídos serán sintetizados 

dentro de una ficha técnica que registre su autoría, así como sus principales 

cualidades morfológicas y estilísticas dentro del marco creativo y las divisiones 

del diseño gráfico, industrial o urbanístico, examinando con ello su contribución 

al proceso narrativo del filme.  

• Objetivo específico 2. 

Asumir preceptos semiológicos en el producto de diseño 

Atendiendo a los postulados de Roland Barthes, se aplicarán criterios 

semiológicos en el estudio de los objetos extraídos de cada una de las escenas de 

este fragmento fílmico. Así lo expresa Otl Aicher (1994) cuando afirma que “un 

producto es siempre un signo, y una parte de la cualidad del producto consiste en 

que este signifique lo que es. La conformación del producto posee, junto a la 

cualidad técnica y útil, una cualidad comunicativa” (p. 67). También Richard 

Morris (2009), al asegurar que “un paso importante en el pensamiento relativo al 

diseño es ver los productos no solo como algo con una forma y una función, sino 

también como algo que puede tener un significado para la gente” (p. 86). 

En tal caso, se admite que algunos de los haberes de diseño analizados (p. ej., el 

color o la tipografía) no son, como tal, objetos, sino variables o elementos propios 

del lenguaje visual contemplados en la praxis particular de la semiología para 

contribuir al establecimiento del significado de una imagen, una palabra o un 

objeto.  
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• Objetivo específico 3. 

El arte como agente comunicativo  

A pesar de que comparten un mismo lenguaje gráfico, el arte y el diseño han 

evolucionado como ramas creativas disociadas, sustancialmente, en sus 

postulados teóricos, pero no tanto en las intervenciones profesionales que 

acometen, por ejemplo, en el ámbito de la comunicación, instigadas por una 

necesaria connivencia. En la presente investigación se alinearán dentro de un 

contexto como el cinematográfico, sujeto a la versatilidad interpretativa del 

mensaje y al empleo de herramientas y procesos concurrentes en ambas 

disciplinas. Gillo Dorfles (1968a) afirma que “el arte se puede considerar como 

aquel lenguaje que sirve para la comunicación de valores, estando en condiciones 

—precisamente a través de su estructura simbólico-metafórica— de comunicar 

algo, aunque no sea necesariamente en forma conceptualizada” (pp. 140-141). 

El emplazamiento escénico y la trascendencia artística de las obras pictóricas y 

escultóricas incluidas en este intervalo de la película aportan una apreciable 

sintaxis y semántica visual al estilo narrativo característico de la historia. Por ello, 

se considera pertinente el estudio de dichas obras dentro del marco metodológico 

propuesto, atendiendo a la plasticidad y a la cualidad comunicativa (persuasiva) 

que denota su naturaleza creativa, sujeta a los postulados exclusivos de la corriente 

artística a la que pertenecen. 

Una postura, aludiendo a la función del artista, que se extrapola al testimonio y al 

dominio creativo de Xavier Rubert (1969) cuando indica que “su obra no puede 

entenderse solo como forma ni solo como referencia, sino como un artificio 

formal que posibilita una nueva transparencia del significado a través del 

significante; a través del sistema de significantes o lenguaje que todos utilizamos” 

(p. 15).  No en vano, como asegura Giovanni Urbani (1962, p. 382), “todo arte es 

expresión y, por tanto, una especie de lenguaje”. 

Así, influenciadas por cualquier disciplina de raigambre visual y aquí, 

concretamente, por la cinematográfica, “la comunicación y la retórica han tenido 

y tienen un papel insustituible en lograr la aceptación de una nueva tipología de 

producto” (Chiapponi, 1999, p. 188).  
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• Objetivo específico 4. 

Posicionar el objeto y la labor de diseño en el relato fílmico 

Medir la contribución creativa de cada uno de esos objetos en la vertiente del 

diseño y en la fílmica, registrando gráfica y cuantitativamente los inputs que 

genera su aparición y permanencia temporal en los planos de cada una de las 

escenas que conforman dicho fragmento de la película. Impactos que franquean 

la fisonomía formal de la escenografía para recalar e intermediar en la conducta 

de los personajes. 

• Objetivo específico 5. 

Diseñando la mente del genio 

En los apartados finales del estudio se creará un infograma que compendiará las 

magnitudes de los principales elementos y variables de diseño revelados en el 

fragmento detallado —convergentes, todos, con la actividad de la cámara y la 

luz—, concretando la dimensión informativa que Kubrick cede al objeto, 

percibido como recurso de diseño, y de ahí, como paradigma en la construcción 

del guion fílmico y del relato social que introduce. 

La obra de Kubrick exhibe una iconografía extraordinariamente rica en su 

descripción estética, sustentada por innumerables códigos gráficos que asumen, 

en primera instancia, la configuración material de la escena y, en ocasiones, se 

enlazan indefectiblemente al protagonista revelando sus patrones conductuales. 

En ese orden explicativo, se recurrirá a un estándar gráfico igualmente descriptivo, 

como es la infografía, para aproximarse e ilustrar su innovadora personalidad 

creativa, edificada sobre las bases más canónicas del diseño y el arte. 
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3 

METODOLOGÍA 

 

 

El perfil creativo de Kubrick aúna la dirección cinematográfica con los desempeños 

propios de la dirección de arte. Baxter recoge el testimonio de Kubrick donde admite que 

“la cinematografía procede de la fotografía” (Baxter, 1999, p. 40). De este modo, el 

director neoyorquino emplea técnicas particulares de esta última disciplina, que 

posibilitan, por un lado, estructurar el mensaje “pensando en cada fotograma como si se 

tratase de una imagen fija” (Mahon, 2010, p. 37) y, por otro, como atestigua P. Stitson, 

construir un universo formal gracias a una extraordinaria “curiosidad por la cultura visual 

—pasada, presente y futura— de cualquier ámbito” (Seddon y Herriott, 2010, p. 20).  

Partiendo de estas directrices creativas, el método inicial de investigación planteado en 

este trabajo doctoral contempla el análisis de contenido de los, aproximadamente, 41 

minutos iniciales del filme La naranja mecánica, fraccionados en cada una de las escenas 

que configuran el argumento. Un fragmento en el que se prologa la identidad individual 

y grupal de los personajes, así como su adscripción a una época y un emplazamiento 

geográfico concretos, sustentados en códigos sociales y estilos artísticos que nutren el 

relato audiovisual, como puedan ser los que emanan del pop art. 

 

 

 

La experiencia del espectador sobre el condicionamiento mental, factible gracias al potencial perverso de la tecnología 
y el arte, se fundamenta en el condicionamiento ficticio de Alex en la película. En ese mundo de 

decadencia moral, así como de violencia social y política, incluso el arte 
se convierte en una amenaza, considerando que la tecnología 

solo residía en 2001: Una odisea del espacio. 
 

Kenneth Moskowitz, 1976 
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3.1. Análisis de contenido 

En dicho análisis, y atendiendo a la inmersión que realiza Kubrick en las grandes áreas 

del diseño (gráfico/comunicativo, industrial o urbanístico) sirviéndose del patrimonio 

particular de estas como fermento narrativo, se confeccionará un repertorio de recursos 

objetuales y espaciales que serán aislados a partir de su vinculación con una de las citadas 

divisiones del diseño. Esta catalogación de los principales modelos de diseño será 

precedida en cada escena, dentro en el apartado “5. Caso de estudio: Análisis de escenas”, 

por una revisión introductoria del contexto argumental, teniendo en cuenta la repercusión 

sociocultural que generan estos estándares de diseño, algunos de ellos asociados a objetos 

cotidianos, pero dotados de una funcionalidad y una estética plenas en el marco industrial 

y artístico; “esa bella consideración de lo cotidiano como mágico” (Fernández-Villalobos, 

2012, p. 47) formulada por Alison y Peter Smithson, referentes del brutalismo 

arquitectónico. 

Este análisis del contexto argumental de cada escena, fundamentado en matices objetuales 

y fenomenológicos del diseño presentes en la misma, supondrá extender el perímetro de 

la investigación a reflexiones críticas propias de esta actividad creativa, conjugada aquí 

con la propiamente cinematográfica. Como indica Llovet (1981)… 

sería una empresa vana acotar el campo de la metodología del diseño a las disciplinas 

más o menos ad usum que se dedican a su comentario, sin tener en cuenta la peculiar 

incidencia, en cada caso concreto, de un tipo de discurso crítico determinado en un 

tipo de objeto determinado (…) Lo mejor para no dejarse ninguna perspectiva de 

análisis en el tintero parece ser recurrir a los propios objetos, tal como son hoy día y 

tal como funcionan, para deshojar en ellos cada uno de los métodos de análisis que les 

puedan ser pertinentes. (p. 27) 

Asimismo, cabe rescatar esos “límites del método” que propone André Ricard (2017), 

cuando manifiesta que “los métodos son así como caminos prefijados por la práctica o la 

razón lógica, que nos señalan un determinado itinerario, pero habremos de tropezarnos 

con la inspiración en el transcurso de nuestro recorrido si queremos culminar algo 

realmente creativo” (p. 103). Una inspiración que instala sus bases en la ortodoxia de las 

teorías y los procesos visuales creativos propios del diseño, el arte, la comunicación y, 

cómo no, el cine. De este modo, con el fin de enriquecer la magnitud documental de cada 
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escena, se ha creído oportuno profundizar desde la perspectiva iconográfica y simbólica 

en las singularidades de numerosos objetos —referenciados aquí como recursos de 

diseño— atendiendo a los criterios historiográficos y psicosociales que aborda Federico 

Revilla en su Diccionario de Iconografía (1990), así como a otras proposiciones 

asociadas a intervenciones profesionales vinculadas, principalmente, al diseño y al arte.   

En suma, el análisis de este extracto fílmico cobra interés y asume una línea de 

investigación a través del método de estudio del objeto y del espacio que le rodea, que 

proviene, en buena medida, de “la filosofía de la ciencia”, admitiendo… 

la generalización lógica del concepto de objeto, concretamente de los enunciados del 

positivismo lógico de Jörgensen o Carnap: es conveniente dividir nuestro ambiente en 

objetos físicos, sociales y culturales… el mundo puede considerarse como un modelo 

polifónico de cadenas de objetos pertenecientes a diferentes niveles. (Ampliato, 2018, 

p. 175) 

Retomando, por tanto, los tres órdenes de diseño planteados (gráfico, industrial y 

urbanístico), a continuación, se precisan las divisiones internas de cada uno de estos, 

encargadas de acoger en sus dominios los recursos extraídos de la escenografía expuesta 

por Kubrick en este primer tramo de La naranja mecánica. 

 

3.1.1. Diseño gráfico: el vector comunicativo y el objeto artístico 

En primer lugar, de cara al estudio de los bienes propios del diseño gráfico, conviene, 

como indica Tena (2005), “diferenciar entre el componente intrínseco y el componente 

extrínseco que poseen este tipo de objetos de comunicación” (p. 158). Por un lado, “el 

componente intrínseco de los productos gráficos es el mensaje que se desea transmitir a 

través del objeto de comunicación, el concepto básico de la estrategia de la 

comunicación” (ibíd.); por otro lado, “el componente extrínseco es el aspecto externo del 

producto gráfico. Cuando la comunicación que contiene se materializa en un objeto, es 

decir, en el producto de comunicación” (ibíd.). 

Sorteando los protocolos generalistas, de los que “se obtienen tres grandes grupos de 

productos gráficos (Martín, 1974, p. 221): editoriales, paraeditoriales y extraeditoriales” 
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(Tena, 2005, p. 159), cabría fijarse en la clasificación —más actualizada— que plantea 

D. Tena, considerando los ámbitos naturales del diseño gráfico:  

• Edición: Libros, periódicos, revistas… 

• Publicidad: Anuncios, vallas, displays… 

• Imagen corporativa: Logotipos, marcas, señalética… 

• Audiovisual: Multimedia, publicaciones digitales, cine y televisión… (ibíd., p. 5) 

A esta taxonomía, propia del método del diseño gráfico, se añade una división creativa 

fundamentada en el objeto como bien artístico-comunicativo. Un objeto concebido en el 

taller, que contrae la acepción de comunicar gracias, entre otras circunstancias, al 

reconocimiento del arte pop como categoría sociológica y referente de la “cultura 

urbana”. Así lo corrobora Simón Marchán cuando alude a las “imágenes icónicas” del 

pop art, asegurando que… 

desarrollan ampliamente la semiótica connotativa más que ninguna otra tendencia y 

todas las técnicas sintácticas han entrado al servicio de la misma. El “pop” trabaja con 

símbolos, sus iconos ya han sido agrupados en unidades temáticas con anterioridad a 

la obra. Elabora una técnica próxima a la de la propaganda, donde el primer paso es la 

formación de imágenes, que surgen ante la mera mención del producto. En esta 

tendencia se denuncia que el arte no reproduce “cosas”, sino símbolos, resultados de 

la información, e imágenes plásticas de los diversos “mass-media”. Así pues, las 

temáticas no son arbitrarias, sino que su elección está condicionada por la aceptación 

de las estructuras lingüísticas de transmisión y de los contenidos simbólicos presentes 

en los correspondientes medios de comunicación. El pop ha introducido equivalentes 

icónicos de situaciones simbólicas colectivas (…) En consecuencia, el repertorio 

iconográfico del ‘pop’ se ha insertado en un sistema de temas convencionalizados, que 

no ha dependido del mismo arte, sino de las sociedades donde este ha aflorado. 

(Marchán, 1974, pp. 45-46) 

Por tanto, esta categoría, inscrita en la presente investigación como diseño gráfico, 

asumirá, además, el análisis de los elementos particulares de la comunicación (p. ej., la 

tipografía) y de las creaciones plásticas incluidas en el caso de estudio, procedentes, en 

su mayoría, del pop art, corriente que contribuye —en contenido y forma— al argumento 

de este filme.  
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3.1.2. Diseño industrial: entre la estética y la función 

Una vez determinado el rango de intervención del diseño gráfico y de divisiones 

colindantes de orden utilitario y artístico, la catalogación y consiguiente análisis de los 

objetos incluidos en la extensa familia del diseño industrial considerará la clasificación 

que realiza Dorfles (1968b), teniendo en cuenta las siguientes categorías: 

1. Objetos de uso individual de funcionalidad estricta, poco sujetos a la moda y al 

consumo: gran parte de los electrodomésticos, los instrumentos de precisión, 

teléfonos, tocadiscos, altavoces, máquinas de escribir, aparatos sanitarios…   

2. Objetos de uso individual, sujetos a modificaciones periódicas del gusto, ligados a la 

moda, que presentan requisitos de funcionalidad limitada y están sometidos a un 

rápido consumo: objetos de uso personal y de vestuario, plumas, lapiceros, ceniceros, 

objetos de adorno casero, algunos muebles de serie, automóviles, motocicletas, etc., 

lámparas y otros elementos del ajuar y, en general, utensilios caseros (cerámica, 

cristalería, cubertería ordinaria…) que se fabrican en serie. 

3. Objetos destinados a un uso ‘supraindividual’ sometidos a menores alteraciones del 

gusto, no ligados a la moda, y que responden a requisitos de absoluto funcionalismo y 

dependen de un género de consumo solamente técnico y no estético: aviones, buques, 

trenes, grupos electrógenos, máquinas utensilios, elementos del equipo urbano 

(buzones de correos, faroles, etc.). 

4. Objetos ‘inútiles’, construidos a base de una proyectación de tipo industrial 

típicamente en serie, pero sin ningún fin ‘práctico’, que forman parte del arte 

programado.  

5. Algunos sectores más destacados de la arquitectura industrializada: juntas, muros-

cortina, cerramientos y otras partes de edificio prefabricadas; cúpulas geodésicas de 

Buckminster Fuller, etc., considerando por lo demás que tales elementos son muy 

distintos de los de la arquitectura propiamente dicha. (pp. 103-104) 
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En el contexto de la investigación y advirtiendo la variable industrial ahora analizada, 

cobra importancia el testimonio de X. Rubert (1969) cuando indica que… 

el arte actual ha de encontrar su contingencia a otro nivel, al nivel de la finalidad o 

destino de la obra, de una obra que ya no aspira a ser ‘obra de arte’ pura, en secreto 

diálogo con su modelo, sino que se hace diseño o arte industrial, en diálogo con el 

futuro consumidor del objeto. (p. 100) 

 

3.1.3. Diseño urbanístico: la narración del espacio 

En torno a las teorías del urbanismo clásico de M. Solà-Morales (1997), una clasificación 

de los espacios y modelos propios del diseño urbanístico sobre la forma en la que se 

estructuran las categorías de este —contemplando las escalas de desarrollo y las políticas 

de intervención y gestión del espacio físico de las ciudades y los territorios—, según el 

arquitecto Antonio Estepa (comunicación personal, 25 de abril de 2018), identificaría los 

siguientes registros globales de actuación: 

1. Planificación territorial. Referida a la intervención a nivel de grandes infraestructuras 

y equipamientos de ámbito nacional, regional o supramunicipal. Se suele regular a 

través de planes de ordenación territorial, planes intermunicipales y proyectos de 

infraestructuras de gran envergadura. 

2. Planificación local. Resuelve las problemáticas globales del funcionamiento de las 

ciudades, con independencia de su dimensión y su densidad de población. Se regula a 

través del plan general de ordenación urbana, en donde se pautan las reglas generales 

de previsión y control de las ciudades, desde el presente hasta un tiempo previsto a 

futuro. 

3. Planificación parcial. Trabaja con escalas intermedias a través de la gestión de bolsas 

de suelo previamente planificadas por el planeamiento general de la ciudad. La figura 

administrativa de planeamiento urbanístico es el plan parcial, que en la mayoría de los 

casos suele ir complementada a partir de otras figuras subsidiarias, como, por ejemplo, 

planes de reforma, estudios de detalle, planes especiales o planes de protección. 
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4. Proyectos urbanos. Regulan la formalización efectiva de la determinación general 

propuesta por las distintas unidades de planeamiento, además viabilizan el 

cumplimiento de la legislación y la normativa técnica que fuera de aplicación. 

5. Proyectos de edificación. Organizan las piezas arquitectónicas específicas, de manera 

concreta e independiente, para cumplir con los requerimientos de las condiciones 

formales, ambientales e infraestructurales previstas por el planeamiento y la 

legislación que fuese objeto de aplicación. 

Estos registros globales de actuación pueden ser simplificados para establecer una 

categorización que posibilite identificar espacios/formas en el fragmento fílmico 

revisado, adscribiéndolos de manera efectiva a una tipología concreta del diseño 

urbanístico. Concretamente: 

1. Espacio exterior (calles, plazas, etc.). Contemplado dentro del Plan General y del 

Plan Parcial. 

2. Jardines y espacios naturales. Contemplados dentro del Plan Parcial y 

derivaciones de este, como los estudios de detalle. 

3. Edificios y conjuntos arquitectónicos. Contemplados dentro del Plan Parcial y 

derivaciones de este, como los estudios de detalle, así como en Proyecto urbano 

y Proyecto de edificación. 

4. Interiores (interiorismo). Contemplado dentro del Proyecto de edificación. 

En este punto, es importante detallar cómo la arquitectura, en palabras de Dorfles 

(1968a)… 

puede y más bien debe considerarse como un conjunto orgánico, o, hasta cierto punto, 

institucionalizado, de signos (de símbolos, si se prefiere) y como tal puede ser 

identificada al menos parcialmente con otras estructuras lingüísticas, con la misma 

lengua hablada, y por esto mismo estar sujeta a aquellas distinciones entre “géneros” 

y “especies”, a las que la literatura está normalmente sujeta. (pp. 203-204) 
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A este respecto, abordando la obra de Kubrick, Luis F. de Iturrate (2000) indica que… 

en lo que respecta a cuestiones técnicas, la importancia del espacio en sus películas 

queda reflejada en la arquitectura que selecciona para el desarrollo de sus historias: el 

castillo, tanto en su visión interna como externa, de Senderos de gloria; la casa de la 

mujer de los gatos o los lugares de acción, de La naranja mecánica; los interiores y 

exteriores de Barry Lyndon; el hotel Overlook, en El resplandor. Todos estos son 

magníficos ejemplos de la perfecta elección del entorno y la magistral dirección de 

Kubrick, que realiza sus emplazamientos de cámara en la medida justa para aprovechar 

estos escenarios. (p. 368)    

 

3.1.4. Objeto y espacio: medición y registro de planos 

En consecuencia, partiendo de los citados preceptos que atienden a paradigmas visuales 

y comunicativos de esta trilogía de disciplinas creativas, serán analizados cada uno de los 

objetos de diseño que aparecen en las veinte escenas extraídas del fragmento fílmico 

fijado como caso de estudio. Realidades formales que se adscriben a un área determinada 

del diseño, ya sea gráfico (DG), industrial (DI) o urbanístico (DU), y a sus divisiones 

(correlativa y esencialmente, el diseño editorial, el diseño de producto y la arquitectura), 

considerando su permanencia temporal en pantalla, así como el número y el/los tipo/s de 

plano/s cinematográfico/s asociados a su exposición y a la duración total de la propia 

escena.  

Para ello, se recurrirá a la jerarquía de planos estipulada por Gerald Millerson (2001, p. 

136) atendiendo al “encuadre de la figura humana”, que contempla la siguiente 

clasificación: plano detalle (PD), primerísimo primer plano (PPP), primer plano corto 

(PPC), primer plano (PP), plano medio corto (PMC), plano medio (PM), plano 

americano (PA), plano completo (PC), plano general (PG), plano general largo (PGL). 

En esta designación de los planos se tendrá en cuenta una traslación, aproximada, de las 

dimensiones antropométricas a los objetos y espacios que han sido determinados en la 

escena por su adecuación formal y semántica a la taxonomía de diseño estipulada, y 

teniendo en cuenta la relevancia que adquieren en el presente estudio como bienes 

discursivos. 
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Asimismo, se evaluarán otros procedimientos cinematográficos propios de labores 

compositivas y de rodaje que afectan al movimiento de cámara, identificados por Steven 

Katz (2000, p. 277) como la panorámica o giro de cámara (GC), el trávelin (T) y la grúa 

(G), así como el trávelin óptico o zoom (Z). En estos cuatro casos se sondeará la tipología 

de planos afectados dentro del movimiento inicial y final de la cámara. Por ejemplo: la 

fórmula T [PG-PGL] detallaría un movimiento de trávelin que encuadra, inicialmente, un 

plano general, finalizando en un plano general largo. 

De este modo, en la matriz de celdas de cada tabla se constatará el número de ocasiones 

(nº) en las que acontece un plano o movimiento de cámara concretos. En el caso del zoom, 

se especificará si este efecto es de tipo in o out, empleando las claves (in) o (out), según 

corresponda.  

En último lugar, se añadirá a la tabla el tiempo de permanencia (TP) de cada uno de los 

planos o movimientos de cámara que afectan al objeto en la escena, así como la suma 

(Total) de todos ellos. Una medida a la que se une el porcentaje de tiempo que permanece 

dicho objeto en la escena (Porcentaje escena), contribuyendo al consiguiente análisis 

cualitativo. 

Con todo, la plantilla de la tabla en la que se plasmarán tales datos será… 

Escena: Título 

Metraje: 00:00 – 00:00 Duración: 0 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T G Z TP 

Nombre DG/DI
/DU nº             (in) planos xx’:yy’’ 

Nombre DG/DI
/DU  nº            (out) planos  

Porcentaje escena p% Total xx’:yy’’ 

 
Tabla 1. Plantilla de la tabla para registrar la actividad de la cámara en la escena. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Serán, por tanto, estas cualidades inherentes a la dirección de arte y manifiestas en el 

trabajo y el estilo de Kubrick, las que determinen dicha vía de análisis iconográfica, 

expresada en forma de infografía de naturaleza comunicativa, pero con el recorrido 

argumental, la linealidad expositiva y la narrativa visual que pueda revelar un formato 

storyboard. 
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Figura 1. Portada libro La naranja mecánica (Penguin House Publishing). 
Fuente: David Pelham, 1972. 

 

3.1.5. Infografías para el análisis de contenido 

Las labores de diseño gráfico admiten un considerable interés y presencia en esta 

investigación, apelando al cometido funcional de la disciplina dentro del medio 

comunicativo. Objetivo perceptible en la obra de Kubrick, como atestigua Claudia Tirado 

(2016):   

Cuando Kubrick tuvo lista su película, el director de arte de la reconocida editorial 

Penguin asistió a una proyección privada para la prensa. Este director de arte era David 

Pelham y su tarea fue crear una portada para la reedición del libro de Penguin en 1972 

[figura 1] que cohesionara con el filme, y eso fue precisamente lo que hizo. 

De este modo, en el apartado “5. Caso de estudio: Análisis de escenas” se recurrirá a una 

interpretación del engranaje mecánico que plasmó David Pelham (figura 2) para detallar 
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iconográficamente —dentro del mapa de escena— los datos que corroboran la aparición 

y la actividad de los recursos de diseño dentro del fragmento fílmico analizado. Mostrado 

aquí en su versión más geométrica, es, sin duda, uno de los iconos más reconocidos de la 

obra, tanto en formato libro como película; convirtiéndose ahora, como infografía, en el 

“diagrama que representa de manera abstracta la realidad” (Cairo, 2008, p. 22) de los 

elementos formales que construyen el guion objeto de estudio. 

 

 

Figura 2. Engranaje del ojo: recurso infográfico de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

A esta representación, cuyo interior y perímetro acogen el análisis de los elementos de 

diseño contenidos en la escenografía atendiendo a su adscripción natural a una u otra 

disciplina, se sumarán los mecanismos y los atributos que determinan los valores de la 

luz en el contexto escénico y los que afectan a la actividad de la cámara, componiendo —

como se mencionó en “2.2. Objetivos > Objetivo general”— el denominado mapa de 

escena (figuras 3 y 4). Aunque glosado en cada uno de los correspondientes apartados 

escénicos, ese mapa de escena será recapitulado más adelante, concretamente en “7. 

Resultados > 7.2.1. Análisis cualitativo de la escena: cámara, luz y objeto”, aportando el 

debido valor a la convención de estos tres recursos creativos dentro del relato. 
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Figura 3. Mapa de escena (desactivo): recurso infográfico de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4. Mapa de escena (activo): recurso infográfico de la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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De igual modo, en “7. Resultados > 7.3. La mente del genio: mapa creativo”, el análisis 

cuantitativo y cualitativo del grueso de la investigación acogerá la traducción infográfica 

final de los datos generados en el examen del timeline escénico. La representación gráfica 

de estos valores se sintetizará dentro de una ilustración informativa que retrata al director 

de La naranja mecánica rodeado de términos y códigos gráficos que revelan los 

porcentajes establecidos en la escenografía del fragmento analizado (figura 5), en virtud 

de la interacción de los recursos de diseño, acompañados de los registros que afectan a la 

acción de la luz y de la cámara. En este caso, una tipología de diagrama determinada por 

Alberto Cairo (2008) como una “infografía/visualización estetizante que enfatiza el 

aspecto de la presentación, el peso visual del gráfico. Concebida como un elemento 

ornamental e informativo al mismo tiempo” (p. 29). Para Gonzalo Peltzer (1991) una 

categoría “visual, más que literal” (p. 12), que facilita “entender las cosas de un vistazo, 

por complejas que estas sean” (ibíd.); más, si cabe, teniendo en cuenta el amplio y 

caprichoso lenguaje creativo que imprime Kubrick a su obra. 

 

 

Figura 5. Primeros indicios de infografía “La mente del genio: mapa creativo”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Este tratado doctoral se adentra en las teorías y los procesos de naturaleza gráfica que 

prevén las áreas del diseño, intersecando con los ideales narrativos y visuales propios de 

la obra de Kubrick. Por esta razón, la esencia de la investigación transcrita en las páginas 

de este documento revela una considerable presencia de bienes gráficos de carácter 

informativo, inspirados en la fisonomía particular de los elementos objetuales y 

espaciales que iconifican el relato y la escenografía durante el primer tercio de La naranja 

mecánica.    

 

3.2. Entrevistas en profundidad 

Como complemento —necesario— al análisis de contenido llevado a cabo, se introduce 

otro método cualitativo de investigación fundamentado, en este caso, en la entrevista en 

profundidad. En palabras de Taylor y Bogdan (2010), una serie de “encuentros entre el 

investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que 

tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las 

expresan con sus propias palabras” (p. 101), que serán capitales para entender y enlazar 

la realidad social del momento que acoge el estreno de La naranja mecánica y las 

analogías existentes entre las áreas profesionales del diseño y su contribución al relato.  

Concretamente, serán tres los perfiles de expertos entrevistados, relacionados 

profesionalmente con el ámbito del diseño urbanístico y su división arquitectónica, el 

diseño industrial, así como con el diseño gráfico en su variante comunicativa. La finalidad 

de estas entrevistas será pulsar su opinión para obtener una información detallada de los 

aspectos particulares del diseño que aporta el guion de este fragmento de La naranja 

mecánica, aislando y valorando su presencia en contextos como el arquitectónico 

(distopía urbana), el industrial (anatomía del objeto/producto de diseño) o el 

comunicativo (construcción del mensaje visual), convergentes todos con el propiamente 

fílmico. Para Taylor y Bogdan, “el aprendizaje sobre lo que es importante en la mente de 

los informantes: sus significados, perspectivas y definiciones; el modo en que ellos ven, 

clasifican y experimentan el mundo” (ibíd., p. 114) y sus parcelas de conocimiento, 

sintetizadas aquí en el ámbito cinematográfico y del diseño. 
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Todos estos parámetros serán atendidos de acuerdo con los mencionados perfiles y 

categorías técnicas, partiendo de una premisa que afecta a la vertiente profesional del 

entrevistado y que alude al periodo temporal preciso en el que desarrolla su actividad 

laboral dentro de la rama propia o colindante al diseño a la que se vincula. Es importante 

retroceder a la época que alumbra el caso de estudio para analizar las causas y efectos que 

derivan de su alcance sociocultural y técnico en el marco de la presente investigación, 

pero también se considera vital acotar y revisar esas mismas inferencias en periodos 

posteriores y en el actual para cotejar los datos dentro de una atmósfera muy distinta a la 

que envuelve la década de 1970 en los gremios y en los círculos sociales planteados. De 

ahí, que se opte por la siguiente configuración del panel de expertos que participan en las 

entrevistas:  

1. Experto del ámbito de la comunicación, vinculado al campo del diseño gráfico 

desde áreas como la publicidad y, en general, el sector audiovisual, cuya 

trayectoria profesional se inicia/remonta en torno a la década de 1970, 

extendiéndose a fechas posteriores. 

2. Experto del ámbito de la comunicación vinculado al campo del diseño gráfico 

desde áreas como la publicidad y, en general, el sector audiovisual, nacido en la 

década de 1970 y que ejerce actualmente en el sector publicitario. 

3. Diseñador industrial/de producto cuya trayectoria profesional coincide con la 

década de 1970, extendiéndose a fechas posteriores. 

4. Diseñador industrial/de producto nacido en la década de 1970, que ejerce 

actualmente esta profesión. 

5. Arquitecto cuya trayectoria profesional se remonta a la década de 1970, 

extendiéndose a fechas posteriores. 

6. Arquitecto nacido a finales de la década de 1960, que ejerce actualmente esta 

profesión.  

Para una mejor identificación por categorías, en adelante, aquellos expertos entre los 

citados cuya trayectoria profesional se inicia/remonta en torno a la década de 1970, 

extendiéndose a fechas posteriores, serán enunciados como sénior. Asimismo, los nacidos 
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en ese periodo, ejerciendo actualmente su correspondiente profesión, se les denominará 

júnior. 

En este caso, los interpelados se acogen a un modelo de entrevista en profundidad de 

guion semiestructurado que profundiza en su visión técnica de la temática pulsada, 

interviniendo como “informantes en el más verdadero sentido de la palabra. Su rol no 

consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que deben describir lo 

que sucede y el modo en que otras personas lo perciben, proporcionando un cuadro 

amplio de una gama de escenarios, situaciones o personas” (Taylor y Bogdan, 2010, p. 

103). Escenario, situación y persona configurando aquí la terna de magnitudes esenciales 

que conviven y asumen el repertorio de elementos de diseño y recursos fílmicos cuya 

convergencia impulsa el caudal escenográfico y narrativo confeccionado por Kubrick.  

La expansión cinematográfica de La naranja mecánica desde su estreno hasta la 

actualidad avala una importante proyección sociocultural a lo largo de ese medio siglo de 

existencia. Razón principal para seleccionar a tres parejas de expertos de las citadas áreas 

del diseño cuyas carreras profesionales recalan en ese periodo y en contiguos, aportando 

un profundo conocimiento acerca de los sumarios sociales y del impacto de sus 

disciplinas en la sociedad que las acoge. Tres perfiles profesionales distintos y un guion 

de la entrevista común, cuya única —y mínima— diferencia radica en el primer bloque 

del cuestionario, producto de los desiguales intervalos en el desempeño laboral que 

ostentan los miembros de cada dúo, pero que permite, no obstante, “asegurar que el 

investigador explore con los informantes las mismas áreas generales” (ibíd., p. 119). 

De este modo, los bloques temáticos a tratar serán cuatro, conformando un cuestionario 

con un total de once preguntas:  

1. Bloque 1. Persona, profesión y sociedad. 

2. Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica. 

3. Bloque 3. La naranja mecánica: diseño gráfico y cine / diseño industrial y cine / 

arquitectura y cine. 

4. Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma comunicativa 

/ forma o producto industrial / forma arquitectónica. 
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3.3. Revisión de la literatura 

Por último, aunque aparecerá en primer lugar dentro de este tratado y en la consiguiente 

secuencia programática de la investigación, se realizará un sondeo documental que aporte 

suficiente información sobre cuatro aspectos esenciales de Kubrick y su obra. 

Concretamente, cuatro compilaciones bibliográficas que comprenden:  

• Estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra. 

• Estudios fundamentados en el análisis guionístico y la narrativa fílmica de la obra. 

• Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 

• Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra. 

Dicho repertorio bibliográfico formará parte del marco teórico, advirtiendo el valor 

testimonial que aportan los estudiosos de la vida y obra del director estadounidense de 

cara a introducir y glosar buena parte de los postulados y los métodos que componen su 

cosmos creativo en la presente investigación. Su inclusión junto a sumarios que verifican 

aspectos particulares de las áreas de diseño concurrentes en intervenciones objetuales y 

espaciales, así como la realidad social a través del prisma contracultural que se asocia a 

ciertas corrientes de fuerte arraigo visual, supone un preámbulo idóneo para acometer el 

análisis de todos aquellos parámetros evaluables que conciernen al caso de estudio 

propuesto. 

En el sondeo de estos documentos se ha advertido su indexación en bases de datos 

bibliográficas como Web of Science (Clarivate Analytics) y Scopus (Elsevier). Asimismo, 

centrándose en el perfil biográfico y profesional de Stanley Kubrick, se ha considerado 

oportuno el acceso a los recursos documentales contenidos en la Stanley Kubrick 

Research Guide: A Guide to Critical Research of the Work of Stanley Kubrick 

(Universidad Central de Carolina del Norte, LSIS 5640 a cargo del Dr. Tom Terrell). Por 

último, un considerable número de publicaciones referenciadas en estas fichas 

bibliográficas se contemplan dentro del indicador SJR (SCImago Journal Rank). 
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4 

MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. Diseño y comunicación. Una revisión temporal a los preámbulos 
contraculturales de La naranja mecánica 

Londres, 1966. “La capital que premonitoriamente acoge las dos principales utopías 

negativas del siglo XX: Un mundo feliz y 1984” (Santos, 2019, p. 65), distópicamente 

erigida por Kubrick para el rodaje de La naranja mecánica, atraía entonces… 

a la prensa internacional como epicentro de una revolución juvenil en todos los 

aspectos de la cultura británica, sobre todo, en moda y música. La revista Time (1966) 

se refirió a la ciudad como swinging London: “Esta primavera, como nunca antes en 

los tiempos modernos, Londres está que arde. La antigua elegancia y la nueva 

opulencia están enredadas en un borroso deslumbramiento del [arte] op y pop”. (Fogg, 

2017, p. 356) 

En abril de ese mismo año, esta publicación estadounidense divulgaba una atípica y 

polémica portada (figura 6). Atípica, por ser la primera revista que prescindía en su 

cubierta del valor persuasivo que escenifica una buena imagen, sustituyéndola por un 

sencillo titular. Polémica, muy polémica, al poner en entredicho la pervivencia de uno de 

los personajes que más portadas ha acaparado en la historia de este magacín, Dios; 

utilizando solo texto para cuestionar dogmas ya afianzados en los protocolos teológicos. 

Con ese gesto, Time mantenía vivos los principios periodísticos establecidos en 1923 por 

 

Como el compositor de una gran sinfonía, Kubrick tenía la capacidad de esbozar sus momentos gloriosos en un todo lírico. 
Equilibrando la armonía con la discordia, mantuvo a los espectadores en el filo, alterando constantemente 

las relaciones existentes entre los elementos dramáticos de sus películas. 
 

Randy Rasmussen, 2005 
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sus fundadores, Briton Hadden y Henry Luce: “Esta revista no promulgará los prejuicios 

liberales o conservadores” (Angeletti y Oliva, 2002, p. 23). 

La expresión “Is God Dead?” (“¿Ha muerto Dios?”), estampada en fuentes romanas 

púrpuras —concretamente, Bodoni Poster— sobre el fondo negro del más internacional 

de los newsmagazines, introducía las teorías de uno de los mayores eruditos de la 

sabiduría anticlerical, Friedrich Nietzsche, detalladas, casi un siglo antes, por el propio 

filósofo alemán en su libro The Gay Science (La Gaya Ciencia). Tres años después, en 

diciembre de 1969, el rótulo de portada en Time (figura 7) se transformaba en un “Is God 

coming back to life?” (“¿Ha vuelto Dios a la vida?”), tipografiado, ahora, en fuentes 

grotescas. Las mismas letras “degeneradas” decimonónicas cuya geometría prescinde del 

ornamento —la serifa— en la anatomía de las elegantes grafías romanas. 

 

 

Figuras 6 y 7. Portadas revista Time, 1966 y 1969. 
Fuente: Revista Time. 

 

Filosofía y fe confluían en las páginas impresas de un ilustre medio, etiquetando con ello 

la existencia de un galopante contexto laico, reforzado por ideólogos de la escena artística 
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como John Lennon, quien afirmaba que los Beatles eran más famosos que Cristo. Los 

movimientos contraculturales inquietaban ámbitos tan ancestrales como la teología y la 

política, al compás de la música de Janis Joplin o de Jefferson Airplane. Pocos años antes, 

a finales de la década de 1950, Amedee Ayfre (1958), refiriéndose a los “complejos 

histórico-religiosos, psico, socio o fenómeno-religiosos” que se asocian a la figura de 

Dios en el ámbito cinematográfico, argumentaba que… 

un artista puede intentar la presentación estética de uno de dichos complejos, merced 

a determinados “medios”, que son, precisamente, las “formas primarias” de su arte. Y 

sabemos que tales medios jamás son totalmente transparentes, que están dotados de 

un extraño poder de significación, el cual puede imponer un sentido semejante, distinto 

o contrario, pero nunca idéntico al del contenido propiamente dicho. Esta 

significación, aun cuando tan solo se tomase de orden puramente estético, no podría 

dejar de tener una repercusión sobre el tono religioso del conjunto de la obra. (Ayfre, 

1958, p. 33) 

Un intervalo, que ocupa la década de 1960 y principios de los 70, en el que “los dos sexos 

eran casi indistinguibles, cuando hombres y mujeres vestían vaqueros y llevaban el pelo 

largo” (Fogg, 2017, p. 13). “La expresión inglesa popular art, propuesta en 1955 por 

Leslie Fiedler y Reyner Banham” (Fiedler, 1955), encontraba entonces acomodo para su 

difusión en “un amplio repertorio de imágenes populares, integrado por la publicidad, la 

televisión, el cine, la fotonovela, los comics, etc., es decir, por el repertorio icónico de la 

cultura urbana de masas” (Marchán, 1974, p. 31). 

Como asegura Penny Sparke, “el estilo [pop] estaba muy relacionado con la población 

juvenil y los productos asociados al estilo de vida y la cultura del usar y tirar —ropa, 

discos y carteles—, que los jóvenes deseaban cada vez más como forma de distinguirse 

de la generación de sus padres” (Wilhide, 2017, p. 365). De hecho, “la aparición de los 

movimientos sociales contemporáneos se ha relacionado con las condiciones 

socioeconómicas, políticas y culturales derivadas del proceso de modernización que han 

experimentado en la segunda mitad del siglo XX las sociedades occidentales” (Javaloy et 

al., 2006, p. 247). 

Para R. González-Férriz (2012, p. 50) “las revueltas de los años sesenta y sus derivaciones 

posteriores marcaron una nueva era del capitalismo, y por ello también del 
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funcionamiento de la sociedad”. Y en esas mismas “guerras culturales” (ibíd.), así 

definidas por González-Férriz, el propio autor manifiesta cómo “el lenguaje vanguardista 

de la literatura, el cine y las artes, en general, pareció poder acabar con la tradición realista 

y ennoblecedora de la alta cultura” (ibíd.). Como indica Vicente Aguilera (1973, p. 45), 

“una radicalización estética estrechamente relacionada con el arte de la popularidad 

contemporánea y con las contradicciones internas de la sociedad donde este se 

desarrolla”, que, en el ámbito arquitectónico, plantea “proyectos urbanísticos 

espectaculares y utópicos, con observaciones subversivo-irónicas de la sociedad 

tardomoderna” (Evers y Thoenes, 2011, p. 770). 

Y así queda constatado en el núcleo del caso de estudio que contempla esta investigación, 

cuando se infiere, acogiéndose al testimonio de Aguilera (1973), que “la enorme presión 

ejercida por el aparato de acondicionamiento social y por las técnicas del moldeo 

multitudinario, provocaron, como válvula de escape, un radicalismo estético mutante, una 

respuesta externamente oposicionista, una disconformidad agresiva y a veces violenta” 

(p. 45). En este sentido, F. Javaloy et al. (2006) aluden a cómo el “enfoque de los nuevos 

movimientos sociales ha contemplado estos como resultado del descontento social que 

han generado ciertas consecuencias negativas del proceso de modernización” (p. 247).  

Richard Morris (2009) afirma que “la contracultura es una respuesta a las crecientes 

demandas como sociedad y como consumidores, e incorpora movimientos que intentan 

oponerse al marco económico y político, que son considerados los culpables del estrés y 

de la presión en nuestras vidas” (p. 60). Enmarcada en el ámbito de la creación artística 

y del diseño funcional de productos, el propio Morris asegura “que la contracultura va en 

contra de lo que está de moda. La respuesta rebelde en el campo del diseño puede consistir 

en crear productos simples, de bajo coste y sin marca, o productos con una orientación 

social y de bien común” (ibíd.). Teoría que contrarresta Arthur Marwick (1998) cuando 

sugiere que “la mayoría de los movimientos, subculturas y nuevas instituciones que 

surgieron en los años sesenta estaban profundamente imbuidos en una ética empresarial 

y comercial” (p. 13). 

Como indica Francesca Bonazzoli… 

los años sesenta fueron un momento clave para la notoriedad de todas las imágenes: 

cuando la reproducción a bajo coste, la publicidad y el más fácil acceso a las 
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exposiciones y los museos suponen una amplia expansión del panorama visual al 

alcance de todos. Los carteles publicitarios, la televisión, el cine, la industria de los 

envases llevaron otra vez las imágenes a esa etapa en la que, potencialmente, todas se 

podían venerar, como si se tratara de un retorno al pasado. (Bonazzoli y Robecchi, 

2013, p. 13) 

Una época clave, para Jorge Grau (2002), en el estudio de “los medios y los productos 

audiovisuales, particularmente, en antropología social y cultural. Previsible desde la 

observación optimista que en los años sesenta y primeros setenta se tenía del análisis de 

producciones visuales para la comprensión profunda de cualquier sistema cultural” (p. 

21). Por su parte, Ken Goffman (2005) determina los rasgos contraculturales como 

catalizadores del “libre pensamiento individual, el acceso democrático a la tecnología y 

el conocimiento, y una estética de cambio constante” (p. 39). 

En esa línea, Steven Heller y Mirko Ilic (2009) consideran que “desde finales de los años 

sesenta, los códigos de diseño nacidos del mundo juvenil y al tiempo empleados para 

comunicarse con él han ido adquiriendo un papel dominante en la cultura visual” (p. 170). 

En la referida portada de Time, quedaba patente cómo, según estos autores, “en el diseño 

de publicaciones, tales códigos implican concepciones visuales que abordan 

preocupaciones concretas —por ejemplo, la política o el sexo— o encierran las claves del 

estilo de una determinada época” (ibíd.).  

En el ocaso de los 60, “esta adhesión a un estilo de vida alternativo al margen de la 

sociedad convencional culminó con el deseo de libertad de expresión en todos los 

aspectos de la cultura, desde la moda y el arte, hasta la música y los medios de 

comunicación” (Fogg, 2017, p. 386). Sin duda, “en un mundo que, al menos en lo 

aparente tiende cada vez más a rechazar los absolutismos, la dictadura de la moda no 

podía prolongarse por demasiado tiempo” (Murano, 1972, p. 255). 

Como sostiene Elizabeth Wilhide (2017, p. 14), “en consonancia con los movimientos 

contraculturales de finales de la década de 1960, proliferaron grupos radicales antidiseño, 

como Archizoom, que desafiaban el concepto del buen gusto”. De igual modo, Wilhide 

acaba constatando que “el diseño se instaló de forma definitiva en el consumo de masas. 

Minoristas pioneros como Terence Conran, fundador de Habitat, e Ingvar Kamprad, 

fundador de IKEA, llevaron el diseño de calidad al consumidor medio” (ibíd.). 
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Introducidos ya en la década de 1970, Penny Sparke manifiesta que… 

las críticas de autores como Vance Packard a los enormes desechos generados por el 

consumo masivo obligaron a reflexionar sobre el rol del diseño en el mercado. Las 

estrategias de posguerra para aumentar las ventas empezaron a considerarse toscas y 

simplistas; el público cada vez desconfiaba más de los anuncios publicitarios y tenía 

más experiencia en descodificar sus mensajes. No obstante, el diseño siguió 

alineándose estrechamente con la cultura comercial, y la cuestión siguió siendo la 

misma: ¿cómo convencer a la gente de que compre nuevos productos cuando casi 

todas sus necesidades ya están satisfechas? La clave estaba en sustituir “necesidades” 

por “deseos”. (Wilhide, 2017, p. 404) 

Para James Wolcott (1994) los setenta se convertían en una “traición a la pasión y el 

idealismo de los sesenta, un epílogo barato que malversó los grandes torrentes de la 

cultura pop en tintineantes muestras de dandismo, autoparodia y androginia” (p. 74). 

 

4.2. De producto a objeto de diseño (y deseo) en la obra de Kubrick 

Dentro de esa agitada época que alumbra el nacimiento de La naranja mecánica, como 

afirma Susie Hodg, “las artes visuales contemporáneas reflejaron los ideales 

revolucionarios en el ámbito político, social y espiritual. Sus influencias derivaban del 

pop art, el op art y las formas sinuosas del modernismo” (Wilhide, 2017, p. 381).   

Pero, cabría anteponerse a ese periodo para profundizar en otras constantes que concurren 

en la obra cinematográfica de Kubrick y que se convierten en el eje temático principal —

que no el único— de la presente investigación. Concretamente, el objeto examinado desde 

su más elemental esencia física como icono comunicativo mediador en el proceso creativo 

fílmico o, como lo define W. Mitchell (2017, p. 200), “el modo en que las cosas se 

aparecen ante un sujeto, es decir, con un nombre, una identidad, una gestalt o patrón 

estereotípico, una descripción, un uso o función, una historia, una ciencia”. Un objeto 

enaltecido en la narrativa escenográfica, “a pesar de, y gracias a, las alteraciones de plano, 

ángulo y posición espacial determinadas por la cámara” (Abril, 2007, p. 48) con las que 
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el cine, “desde sus orígenes, ha tratado de mostrar espacios verosímiles y consistentes” 

(ibíd.). 

Según Guillaume Erner (2010, p. 22), “no existe teoría alguna, por muy ambiciosa que 

sea, capaz de explicar los mecanismos por los que una sociedad fabrica objetos y 

prácticas”. Testimonio que podría rebatirse, teniendo en cuenta que “el conocimiento 

entraña una relación entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, en la cual aquel, en 

cierta forma, se apropia de este” (Vilchis, 1998, p. 11), y que esta correspondencia admite 

una práctica comunicativa de orden natural que “mediatiza la vinculación de los 

organismos vivos entre sí y de estos con su entorno” (Baca, 2007, p. 57), refrendando con 

ello el conocido axioma de Marshall McLuhan (1964), “el medio es el mensaje”. De este 

modo, la comunicación visual se convierte en el “medio imprescindible para pasar 

informaciones de un emisor a un receptor, pero la condición esencial para su 

funcionamiento es la exactitud de las informaciones, la objetividad de las señales, la 

codificación unitaria y la ausencia de falsas interpretaciones” (Munari, 2002, p. 72). 

Esta incesante actividad, inherente a las rutinas del ser humano, requiere de referentes 

físicos y fenomenológicos, así como de disciplinas anexas en las ramas del conocimiento 

que introduzcan y modulen el proceso comunicativo. Es el caso del diseño, entendido 

aquí como “proceso de creación visual con un propósito: cubrir exigencias prácticas, 

transportar un mensaje prefijado y cubrir las necesidades de un consumidor” (Wong, 

1991, p. 9). “El diseño ha sido parte importante del ser humano desde hace mucho tiempo 

ya que le ha permitido transformar su ambiente, principalmente motivado por la 

satisfacción de necesidades y su adaptación aloplástica” (Menza, Sierra y Sánchez, 2016, 

p. 271). 

Para G. Breyer (2005)… 

la idea de aplicar el modelo del diseño en general, al caso particular del proyecto 

escénico-escenográfico, surge naturalmente del desarrollo histórico de las diversas 

artes-técnicas que, como la arquitectura, el diseño de objetos, la gráfica y la ingeniería, 

han llegado a una madurez heurística y a una profunda conciencia de su 

responsabilidad histórica. (p. 135) 
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En ese timeline que marca la progresión del diseño, es necesario detenerse brevemente en 

la labor desarrollada por la Bauhaus alemana durante su existencia institucional (1920-

1933), prolongada estilísticamente hasta la actualidad. Una labor auspiciada por ilustres 

creadores como Henry van de Velde, Walter Gropius, Herbert Bayer o Marcel Breuer, 

encargados de la conversión de utensilios cotidianos en genuinos objetos de diseño, 

dotados de elevadas prestaciones artísticas y funcionales, y, al mismo tiempo, asequibles 

para un amplio número de consumidores. Como argumenta Penny Sparke, refiriéndose a 

los objetos creados por Russel Wright, identificado con los principios creativos de la 

Bauhaus, “sus diseños eran sencillos y modernos, y ayudaron a muchos estadounidenses 

a introducir la modernidad en sus hogares” (Wilhide, 2017, p. 311). Y en esa misma línea 

de pensamiento se introduce Adolf Loos (1993), corroborando que “el espíritu moderno 

es un espíritu social y los objetos modernos no son para una clase social alta, sino para 

todos. Todos los objetos de uso son iguales, en lo que se refiere a la forma. A través de 

esto se manifiestan como modernos” (p. 254). 

Unos postulados, en general, que emanaban de intervenciones datadas a principios del 

siglo XX, propias de autores como Josef Hoffman y de la Wierner Werksätte, que 

expresaban “la filosofía de funcionalidad y máxima sobriedad de líneas, demostrando que 

existía otra estética más coherente, que se obtenía al eliminar simplemente la carga 

decorativa que solían llevar los enseres y retener solo la forma que exige la función” 

(Ricard, 2009, p. 32). Pero también de disciplinas posteriores, comandadas por teóricos 

como Roland Barthes, quien sacaría “a la semiología del limbo para aplicarla a los objetos 

de la cultura de masas (…), proponiendo en su obra Mitologías (Barthes, 2005) un modo 

para descifrar los objetos familiares que formaban la cotidianeidad” (Erner, 2010, pp. 49-

50).  

En este sentido, como indica Medardo Chiapponi (1999)… 

se puede considerar que el empleo de instrumentos semióticos o retóricos en la 

interpretación, y aun en la proyectación de los productos, haya tenido un primer 

impulso con la introducción de estas disciplinas en la Escuela de Ulm a partir de la 

segunda mitad de los años ’50 por parte de Max Bense y Tomás Maldonado. (p. 184) 

El propio Enrico Morteo alude a Max Bill, cuyo ideal, “construido alrededor de la figura 

del artista diseñador, atribuía al diseño el significado de un auténtico acto cultural y 
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consideraba los objetos no como mercancía, sino como productos culturales regidos por 

el principio de lo bueno, lo bello y lo práctico” (Morteo, 2009, p. 222). Tanto, que para 

el cineasta Eric Rohmer (2000, p. 73) “el primer objetivo del arte no es reproducir el 

objeto, por supuesto, sino su belleza; y lo que se suele denominar realismo es tan solo una 

búsqueda más escrupulosa de esta belleza”. 

Objetos, como revelan Joan Marín y Rosalía Torrent (2016, p. 51), “que comunican 

siempre, pero en diferentes dimensiones —la denotativa y de uso, la simbólica, la 

emotiva, la estética—; y todas ellas están interrelacionadas”. Así, para Llovet (1981)… 

todo objeto de diseño no se presenta ante nosotros como un elemento pasivo y digno 

de ser solamente contemplado. Todo objeto se nos presenta como un elemento que, a 

muy distintos niveles, pide de nosotros y del medio ambiente algún tipo de relación o 

vinculación. (p. 25) 

Incluso, André Ricard, ratificando el contenido informativo de las “cosas”, señala que… 

a partir del momento en que un artefacto se incorpora a la vida cotidiana, precisa de 

un nombre propio que permita su identificación. Los nombres de los objetos que 

conocemos, además de denotar específicamente aquello que designan, también 

contienen ocluido otro mensaje subyacente que nos habla del tiempo en que fueron 

creados y del primer lenguaje que los denominó. (Ricard, 2017, p. 56) 

La fusión real de los oficios artísticos (segregados hasta la irrupción de la Bauhaus), 

facilitando con ello la confluencia de convenciones técnicas y estéticas en el trazado y la 

manufactura del producto, unida a la socialización cultural y económica de este, fueron 

determinantes a la hora de establecer los criterios sobre los que se fijaban las cualidades 

y las bases conceptuales y artísticas del denominado objeto de diseño. No en vano, las 

“utopías sociales restauradoras de John Ruskin o William Morris” (Wick, 1986, p. 28) 

daban paso a un firme “empeño de trabajar por la configuración de la realidad estética y 

social sobre una base realista y consciente de las posibilidades de la técnica” (ibíd.). 

Convicción ratificada por Jan Mukařovský (1977), al afirmar que “la función estética 

ocupa un campo de acción mucho más amplio que el arte mismo. Cualquier objeto y 

cualquier acción pueden llegar a ser portadores de la función estética” (p. 47).   
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Sobre esto teoriza Jean Dubuffet (1975) cuando, sugiriendo que “el material es un 

lenguaje” (p. 41), ratifica que “el arte ha de nacer del material. La espiritualidad debe 

cobrar el lenguaje del material. Cada material tiene su lenguaje, es un lenguaje. No se 

trata de adjuntarle un lenguaje o de hacerle servir a un lenguaje” (ibíd., p. 42).  

Por encima de todo, “la Bauhaus intentó llevar el arte a una cercana relación con la vida 

por medio del diseño, el cual se consideraba un vehículo para el cambio social y una 

revitalización cultural” (Meggs y Purvis, 2009, p. 318). Una teoría, como asegura Susie 

Hodge, perfectamente alineada con los postulados creativos del Movimiento Arts and 

Crafts (impulsado en la Inglaterra de mitad del siglo XX), teniendo en cuenta que “el 

mayor legado del movimiento fue su reconocimiento de la relación entre diseño y calidad 

de vida, y la elevación del estatus de esta disciplina artística” (Wilhide, 2017, p. 75).  

De ahí, nace la idea y el objetivo de desarrollar, como apunta X. Rubert (1969, p. 12), 

“un nuevo arte implicado, un arte que incide en la producción de los objetos de uso en 

lugar de reproducir naturalezas muertas o de inventar otras naturalezas”. Y así fue 

entendido en múltiples disciplinas vinculadas de algún modo al campo del diseño que se 

han servido de las preeminencias creativas y técnicas experimentadas en la propia 

Bauhaus. 

El diseño, como método y fin, cobraba entonces un extraordinario protagonismo en 

cualquiera de sus ámbitos de actuación, posicionándose hoy —en pleno siglo XXI— 

como “una industria creativa”, en palabras de J. Dyson, “cuyo principal interés son los 

productos que fabrica y la gente que los usa” (Fiell, 2005, p. 79). Ya en los sesenta, la 

pretensión era… 

elevar la obra de arte al rango de objeto de uso. Y objetos de uso, de contemplación y 

consumo generalizados, no son hoy (década de 1960) los cuadros y las estatuas, sino 

la arquitectura, la música “ligera”, el vestido, el cine y la televisión, el escaparate, el 

anuncio y el envoltorio, el coche y el semáforo, la lámpara, la máquina de escribir y la 

cuchara. (Rubert, 1969, p. 465) 

Entre los mencionados, objetos como el vestido, el coche o la máquina de escribir, que 

—adelantando contenidos— serán revisados dentro de sus correspondientes categorías y 

bajo los preceptos de investigación marcados en el presente estudio doctoral.  
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En su normal proceder como actividad humana, el diseño, a cargo de la sistematización 

del objeto y su consiguiente conexión con el usuario, se alía continuamente con otras 

disciplinas creativas y técnicas de orden espacial (arquitectura), gráfico (actividad 

editorial) o meramente de manufactura objetual (diseño de producto), complementando 

la esencia funcional del objeto, así como la propiamente estética. El espacio 

cinematográfico y más concretamente “la estética del cine”, eje nuclear de este trabajo 

científico, experimenta, de este modo, un rol muy importante, teniendo en cuenta, como 

admite Mukařovský (1977), que “el papel de la estética del cine no consiste en determinar 

la norma, sino en reforzar la intencionalidad de la evolución descubriendo las 

posibilidades latentes” (p. 214). 

En ese mismo contexto fílmico, F. Martín-Juez (2002), refiriéndose al “objeto como 

deseo o necesidad percibida”, afirma que… 

cargados de significados, los objetos forman una cortina semitransparente sobre el 

escenario —o son el escenario mismo— de nuestras relaciones con otros objetos y 

seres vivos. Son parte del escenario que inevitablemente pasa por los sentidos y en el 

ámbito inconsciente establece asociaciones entre las cosas y los eventos, entre los 

objetos y los seres, entre las creencias y los deseos. (p. 144) 

Introducidos, por tanto, en el ámbito de la creación cinematográfica, Ken Adam, con una 

extensa filmografía como director artístico, asegura que “el diseñador debe concebir el 

decorado como el marco en el que el actor hará su trabajo” (Ettedgui, 2001, p. 37), 

reconociendo que en algunos de sus trabajos ha “cometido el error de diseñar decorados 

que destacan por encima de la interpretación de los actores” (ibíd.). Efectivamente, “el 

cine se asemeja a la pintura, la música, la literatura y la danza en cuanto a que es un medio 

que se puede utilizar para producir resultados artísticos, pero esto no le es necesario” 

(Arnheim, 1986, p. 19). Ahora bien, insistiendo, específicamente, en el “poder evocador 

de la música” dentro del espacio audiovisual, cabría subrayar, como argumentan Federico 

Fernández-Díez y José Martínez-Abadía (1999), que esta “cobra su verdadero sentido en 

la imbricación con la narración mostrada en la banda de imágenes” (pp. 208-209); siendo, 

como ratifican estos autores, que “el espectador identifica unos arquetipos [musicales] 

que el cine ha utilizado para acompañar a la imagen potenciándola y ambientándola” 

(ibíd.). 
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Esa histórica disociación entre arte y diseño es evidente cuando el discurso atiende a 

criterios comunicativos. Como indica Y. Zimmermann, “hay ciertamente un importante 

aspecto estético en la elaboración de una propuesta comunicativa, aunque no por ello se 

puede considerar al diseñador como un artista dado que basa sus elaboraciones en otros 

supuestos” (Munari, 2002, p. 8), actuando “como intermediario entre el emisor y el 

receptor del mensaje” (ibíd.). 

Ahora bien, son muchos los autores que, reafirmados en preceptos del diseño 

posmoderno, esgrimen la variable estética y semántica del producto, abogando por el uso 

de refrendados objetos de diseño en el desarrollo de su obra. Objetos, que “constituyen 

una expresión crucial de las ideas sobre cómo podríamos o deberíamos vivir, traducidas 

a una forma tangible y que comunican de un modo inmediato y directo, que no es solo 

visual, sino que puede implicar otros sentidos” (Heskett, 2005, p. 56). Según Morris 

(2009, p. 35), “un estudio de la semántica y de la vida de un producto puede proporcionar 

una mejor comprensión de las necesidades y requisitos subyacentes en los mismos”. 

Asimismo, Karim Rashid, identificado por su filosofía del “diseñó democrático”, 

reconoce su “necesidad de humanizar las cosas, darles cierto carácter, personalidad. Yo 

soy un humanizador, un embellecedor de lo que ellos (ingenieros y expertos en 

tecnología) crean, el que busca que esos objetos provoquen una experiencia placentera” 

(Tapia, 2012). 

Los planteamientos de Heskett, Morris o Rashid, constituyen un claro ejemplo de la 

inmaterialidad y la semántica que afianzan al objeto de diseño. Y de este modo lo entiende 

Kubrick, asumiendo y plasmando como dogma tales directrices a través del catálogo de 

bienes objetuales y espaciales que, intermediados por mecanismos técnicos como la 

actividad de la cámara o físicos como la acción de la luz, posibilitan su sabia experiencia 

fílmica. 

Su universo creativo, soportado en sus películas por “una galería de imágenes que durarán 

tanto como el mismo cine” (Baxter, 1999, p. 31) y favorecido por su cultura fotográfica 

—al inicio de su carrera— como freelance en la revista gráfica Look, experimentando 

con las insólitas técnicas de especialistas como Weegee (Arthur H. Fellig), acoge una 

amalgama de estilos artísticos, cimentados, especialmente, en las vanguardias del siglo 

XX, pero también en movimientos artísticos y literarios anteriores. Desde aquellas 
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corrientes que han capitalizado el curso de la historia del arte, como el neoclasicismo, el 

expresionismo o el futurismo, hasta las más avanzadas en esta última centuria, como el 

pop art y el op art, el cineasta estadounidense ha dotado a su obra de una rica iconografía 

soportada en objetos y espacios, idóneamente dispuesta para secuenciar y, a la vez, unir 

el relato y la escenografía. 

Arte y cine. Como indica Hans Richter, incidiendo en las primeras décadas del siglo XX, 

“la tradición del arte moderno creció lógicamente en un gran frente, junto con —y dentro 

del— el cine” (Romaguera y Alsina, eds., 1980, p. 259). Y en esta conjunción entre arte 

y cine fue capital la concurrencia de factores como “la orquestación del movimiento en 

ritmos visuales, la distorsión y disección de un movimiento, un objeto o una forma y su 

reconstrucción en términos cinematográficos o la luz con su transparencia y su vivacidad, 

como un material poético, dramático y constructivo” (ibíd.). 

Interiorizados todos estos componentes en su haber creativo, los filmes de Kubrick 

“constituyen verdaderos espectáculos visuales donde la explotación de los recursos 

tecnológicos se traduce a favor del carácter impactante de sus imágenes” (Riambau, 1990, 

p. 31). Según J. Baxter (1999), su técnica lo acercaba más a “un artista del Renacimiento 

que a un dibujante de cómics [nunca usaba story-boards y se pasaba meses en la sala de 

montaje] en lo relativo a su sentido visual, construyendo una película con multitud de 

pentimenti” (p. 310). 

Como argumenta Norman Kagan (1976), rememorando a un Kubrick convertido en “el 

ideal del crítico de autor, (…) a medida que su carrera ha ido progresando, su control ha 

sido cada vez mayor; probablemente, sus películas están más cerca de ser obras de arte 

personales que ninguna otra dentro del cine comercial” (pp. 33-34). Ahora bien, Kubrick 

plantea en su obra un cruce de caminos creativos atendiendo, en cierto modo, al silogismo 

que determina Manuel Villegas (1991) cuando propone que “los grandes problemas del 

cine son los grandes problemas del arte, y estos, a su vez, los de nuestro mundo, nuestro 

momento, nuestra sociedad” (p. 10). Kubrick, citando a Paolo Bertetto (1977), se 

transforma en ese “artista cinematográfico que devuelve a la indeterminación infinita su 

propia condición, convirtiendo el cierre del espectáculo en apertura, proyectando la 

mirada sobre los extremos de la existencia, sobre las heridas del tejido mundano” (p. 38). 

Una labor en la que el director neoyorquino acostumbraba a virar la naturaleza y los 
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objetivos del mecanismo fílmico para proponer un relato pleno de estética, entreverado 

con grandes dosis de agudeza social. Y es que, a Kubrick —como a Baudelaire— “la 

fotografía le procuraba un modo de criticar a un tiempo la decadencia del gusto y las 

masas” (Freund 2004, p. 73). 

Un cosmos creativo radicado en la década de 1960, periodo en el que “cambiaron las 

exigencias y las expectativas de la comunidad de diseñadores, que ya comenzaba a 

cuestionar la noción de buen diseño” (Conran y Fraser, 2008, p. 16). A la par, se producía 

un “rechazo de los valores tradicionales por parte de los jóvenes, que daba a los 

diseñadores de todos los campos carta blanca para probar nuevos conceptos” (ibíd.). 

Evidencia, ese probado desarraigo social de la juventud, que Kubrick adapta al argumento 

de La naranja mecánica —principalmente, a sus personajes—, dejando patente en este 

filme que “el leitmotiv de la década (de los 70) era la creatividad espontanea, lejos de las 

rígidas bases lógicas de la modernidad” (ibíd.). Una “colorida y alegre creatividad” que, 

en palabras de M. D´Alfonso, “invadió el continente europeo determinando la asunción 

de nuevas pautas de conducta” (Biamonti et al., 2009, p. 190), algunas tan insolentes, 

como las que describen los perfiles personales y gregarios de Alex DeLarge y sus drugos. 

Por esta razón, como indica Christian Aguilera (1999)… 

es imprescindible contextualizar la película y tener en cuenta las tendencias de los años 

setenta. La música no deja pues de ser un testimonio de la moda de la época muy afín 

a la estética postmoderna que impregna el filme. Las formas arquitectónicas kitsch, 

combinaciones abigarradas de colores, el manifiesto fetichismo, todo tiene su 

correspondencia en la música. (p. 364) 

Kubrick recurre, por tanto, “a una obra del pasado para contar una historia del futuro” 

(Guijarro y Muela, 2003, p. 29), ampliando los paradigmas que extrae de los movimientos 

artísticos de naturaleza visual, para adoptar otros, por ejemplo, de carácter musical. Así, 

en 2001: Una odisea del espacio (2001: A Space Odyssey, Stanley Kubrick, 1968), “en 

la secuencia de las naves en el espacio, recurre a valses de Johann Strauss” (ibíd.), 

mientras que, en La naranja mecánica, “para contar una historia tremenda, muy moderna 

y vanguardista sobre el comportamiento social de unos adolescentes, recurre a 

Beethoven” (ibíd.). Oriol Bohigas (2004), refiriéndose a “la pretendida artificialidad del 

allegro de la Pastoral” (p. 23), sostiene de manera rotunda que “los sentimientos 
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expresados por Beethoven no eran los del pacífico comerciante, el virtuoso profesor, el 

ingenuo empleado o la señorita de comptoir del año 1808, sino los suyos propios, los que 

correspondían a una elevada síntesis cultural, a una modernidad —una novedad— 

radical” (ibíd., p. 23-24). 

Basta con visionar el luctuoso baile que ejecutan los Drugos en algunas de sus fechorías, 

al compás de la música de Rossini o del archiconocido Cantando bajo la lluvia (Singin' 

in the Rain) de Arthur Freed y Nacio Herb (1929), para constatar cómo aplica criterios 

visuales propios de las teorías de W. Kandinsky, convirtiendo el sonido en materia gráfica 

que contribuye a la coreografía trazando líneas de movimiento asociadas a la actividad 

interpretativa de los actores. A este respecto, Kandinsky (1996) afirmaba que “en el 

campo de la música la línea proporciona la gama más amplia de recursos expresivos. Se 

comporta aquí, del mismo modo que en la pintura, temporal y espacialmente (…) Los 

grados de fuerza del sonido, desde el pianissimo al fortissimo, se pueden expresar a través 

de la agudeza creciente o decreciente de la línea” (p. 88). Cadencias musicales, que se 

manifiestan en las danzas ultraviolentas que interpretan Alex y sus secuaces. Una 

reiteración de fenómenos y de circunstancias en el filme que, al hilo de la afirmación de 

Vicente Aguilera (1973) sobre el espacio como factor artístico, “ofrece, a la vez, datos 

situacionales y distintos momentos de tales situaciones, configurándose mediante una 

formulación que puede ser repetida en diferentes lugares del espacio y en varios 

momentos del tiempo” (p. 79). 

Como indica Frederic Raphael, copartícipe junto a Kubrick en la redacción del guion de 

Eyes Wide Shut (Eyes Wide Shut, Stanley Kubrick, 1999), “el artista siempre busca 

minimizar aquellos aspectos del medio en que trabaja que le impiden emplear el espacio 

disponible para lo que él considera el núcleo del asunto. Kubrick quería mostrar, no 

explicar” (Raphael, 1999, p. 111). Así, en películas como La naranja mecánica y, 

especialmente, en 2001: Una odisea del espacio, para A. Walker (1975, p. 266) “la 

novedad tan radical [que propone el director neoyorquino] es la forma en que su estructura 

y sus imágenes han sido elaboradas orgánicamente con su contenido, de modo que cada 

uno contiene y amplía el otro”. 

En La naranja mecánica, el director estadounidense se rodea de un elenco de expertos 

consagrados en labores de diseño y dirección de arte, teniendo en cuenta la amplitud de 
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áreas que acogen estas disciplinas, adscribiéndose, entre otros, al campo de la 

comunicación, la arquitectura o el diseño industrial. Norman Foster (a través de Team 4), 

Viacheslav Atroshenko y Herman Makkink son algunos de los profesionales que han 

inspirado los escenarios que Kubrick revistió bajo la singular supervisión de John Barry. 

Los aportes creativos de estos y otros autores, junto con la visión artística y técnica de 

Kubrick, ponen de manifiesto cómo, en palabras de este último, “el cine ofrece la 

posibilidad de transmitir conceptos y abstracciones complejas sin el tradicional apoyo de 

la palabra” (Riambau, 1990, p. 51). El propio Kubrick “advierte constantemente que la 

película es esencialmente no-verbal, que aquellos que no crean en sus propios ojos no 

creerán en esta película” (Kagan, 1976, p. 211).  

Kubrick y Barry “trabajaron muy de cerca con el fin de lograr una apariencia y una 

sensación que asalte los sentidos; siendo este un claro ejemplo de cómo Kubrick usaba el 

entorno de los personajes para hacerse eco de su mundo interior” (Benson, 2017). No en 

vano, “la violencia estilizada que Kubrick nos presenta hace que sintamos una 

predisposición a admirarla pues tal es su hermosura y belleza en la ejecución que de ella 

hace Alex, planteándose una de las más graves disyuntivas del filme: la atracción-

repulsión que tal ejercicio nos supone” (Polo, 1986, p. 129). Y así lo corrobora M. Herr, 

asociado a Kubrick y Gustav Hasford en la elaboración del guion de La chaqueta metálica 

(Full Metal Jacket, Stanley Kubrick, 1987), al sostener que Kubrick “era perfectamente 

consciente y totalmente sincero; no importándole que la película fuese repelente —estaba 

hecha para que lo fuera— siempre y cuando resultara hermosa” (Herr, 2001, p. 36). 

Verdaderamente, “cada vez que había que elegir entre belleza y contenido, se podía 

apostar a que Stanley votaría por la primera, pues él jamás pensaba que fueran separados” 

(ibíd., p. 118). 

Charles Morris asignaba el “término discurso estético” al “tipo de lenguaje particular que 

está constituido en la obra de arte como tal” (Dorfles, 1968a, pp. 139-140). Un discurso 

articulado en torno a belleza y contenido que emerge en la escenografía de Kubrick 

materializado en objetos y espacios, sorteando, en ocasiones, los dominios y usos 

estrictamente estéticos para reforzar aquellos de identidad sociológica contenidos en el 

guion. Y así lo manifiesta el crítico de arte de la revista Time, Robert Hughes (1971), 

cuando, en un artículo titulado “The Decor of Tomorrow´s Hell”, afirma —refiriéndose 

a los decorados de La naranja mecánica— que “la película es, no solo una sátira social, 
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sino también cultural; constituye una escalofriante predicción de las funciones que 

cumplirán los objetos culturales: pinturas, edificios, escultura, música” (Kagan, 1976, p. 

259). Su rodaje transporta al espectador a “un futuro en el que las creaciones del pop-art 

de los sesenta se han convertido en muebles y artículos de moda producidos en serie” 

(Krohn, 2007, p. 58), y a un territorio, según J. Wagensberg, donde “el objeto puede 

acceder a la realidad de este mundo por dos vías diferentes: por diseño natural o por 

diseño cultural” (Ricard, 2009, p. 7). 

Creaciones insertas en un espacio, ya sea diáfano o sujeto a una suma premeditada de 

recursos físicos y matices fenomenológicos, que promueve un diálogo en el argumento 

capaz de convertir en excepcional algo —un conjunto de enseres— que es meramente 

material. Sin duda, “para Kubrick, la creación de un espacio resulta vital para el completo 

sentido de su adaptación” (García-Mahíques, 2009, p. 256), pretendiendo “que el 

espectador quede atrapado, de manera casi hipnótica, en el espectáculo audiovisual que 

despliega ante sus ojos” (ibíd.). 

Actualmente, esa cruzada objetual intermediada por criterios estéticos, funcionales y 

sociológicos pone de manifiesto, como indica Andrea Branzi, que… 

la sociedad del s.XXI en su conjunto se ha convertido en una sociedad “de los objetos”. 

Una sociedad que encuentra en los objetos y en su naturaleza no solo la respuesta a 

sus propias necesidades de funcionamiento, sino también al propio sistema de 

identidad, constituido hoy por millones de variantes. (Biamonti et al., 2009, p. 13) 

Una sociedad, argumenta Kubrick, cuya “cultura popular enraíza con el amplio atractivo 

del pop-art” (Baxter, 1999, p. 251), explorada en este filme, y de manera precisa en el 

presente estudio —en sus 41 minutos iniciales—, atendiendo a factores artísticos, sin 

atribuirle, como indica el propio director, “responsabilidades al arte como motor de la 

vida. El arte consiste en remodelar la vida, pero no la crea ni la provoca” (Duncan, 2003, 

p. 136). Mientras, uno de sus más incuestionables reclamos, la imagen, sigue, como 

expresa R. García-Mahíques (2009, p. 28), “desempeñando funciones culturales a lo largo 

de la historia, siendo un fenómeno visual vivo que opera en esta transformando aspectos 

de la vida del hombre y de la sociedad”. 
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4.3. El cosmos objetual de Kubrick previo y posterior a La naranja 
mecánica: 2001: Una odisea del espacio y El resplandor 

Dentro del extenso caudal gráfico que contienen los filmes de Kubrick, las imágenes se 

convierten en “fuerzas todopoderosas a las que se las culpa de todo, desde la violencia 

hasta la decadencia moral” (Mitchell, 2017, p. 108). El testimonio de W. Mitchell en su 

“plusvalía de las imágenes” es fácilmente perceptible en cada uno de los planos escénicos 

que constituyen La naranja mecánica, y ampliable en sus consideraciones conceptuales 

a otras obras del autor norteamericano anteriores y posteriores a la película cuyo 

fragmento inicial determina el objeto de estudio de esta investigación.     

Manuel Villegas (1991) sostenía que “muchas películas no gustan porque no se entienden, 

y no se entienden porque, si bien el espectador conoce y sigue sin dificultad el lenguaje 

de las imágenes, no suele comprender lo que este lenguaje le dice” (p. 19). 2001: Una 

odisea del espacio (1968), fijada ahora como paradigma visual precursor de La naranja 

mecánica, admite, aproximadamente, la mitad de la teoría de Villegas: “el espectador 

conoce y sigue sin dificultad el lenguaje de las imágenes” (ibíd.). Los extremos del 

enunciado de Villegas, es decir, el deleite y el entendimiento que conduce al mismo, 

aplicados a una película de culto como 2001, los solventa Kubrick “transformando el mito 

o el suceso en una obra de arte” (Rohmer, 2000, p. 155), en una perfecta comunión entre 

la narrativa literaria de Arthur C. Clarke y su singular plástica cinematográfica. 

En este sentido, Volker Fischer, refiriéndose a la estética de 2001, indica que… 

su estilo es una continuación del Modernismo clásico a través de diferentes recursos. 

Es prácticamente una continuidad del brillante y nítido futuro tecnológico, que, 

concretamente, en la década de 1960 aún rememoraba la imagen proyectiva del 

“Modernismo blanco” de la década de 1920 propio de Le Corbusier y la Bauhaus (…) 

En 2001 los objetos cotidianos, las máquinas, los artilugios y los espacios interiores 

desempeñan papeles transcendentales, dominando, incluso definiendo, la realidad. 

(Fischer, 2019, p. 103) 

Por otra parte, en relación con la “decadencia moral” citada por Mitchell y atribuible a la 

imagen, Peter Berger y Thomas Luckmann (2008), interiorizan en los “universos 

simbólicos” que se instauran en la sociedad, desvelando que “las situaciones marginales 
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de la vida del individuo se experimentan en los sueños y fantasías como áreas de 

significado separadas de la vida cotidiana y dotadas de una realidad peculiar propia” (pp. 

123-124). Así lo manifiesta Kubrick, una década después, en El resplandor (The Shining, 

Stanley Kubrick, 1980). Un filme cuyo guion atesora un repertorio de representaciones 

simbólicas instaladas en la mente de Jack Torrance y de su hijo Danny. Algunas de ellas 

(alucinaciones en los pasillos, ascensor, salón…) trascritas con mecanismos artísticos 

como la simetría especular, “un recurso ampliamente utilizado por Kubrick, la mayoría 

de las veces con la intención de subrayar la relevancia o significación de una determinada 

escena. Otras, aportando solemnidad, y algunas como un simple mecanismo formal, sin 

implicaciones argumentales” (Camacho, 2013, p. 141). 

Existen, por tanto, una serie de conexiones lógicas entre 2001 y El resplandor; dos filmes 

ubicados en los extremos de ese segmento temporal y estilístico en cuyo interior se instala 

La naranja mecánica. Entre estos enlaces, como señala C. Aguilera (1999), se 

encontraría, por ejemplo, “la utilización de fuentes operísticas tanto para 2001 como para 

El resplandor” (p. 268). No obstante, serán los matices de naturaleza visual los que 

acrecienten esta correspondencia natural entre ambas películas dentro de los objetivos del 

presente estudio; realizando, de paso, caprichosos guiños a La naranja mecánica, 

“heredera de la estética inaugurada por Kubrick en 2001” (ibíd., p. 363), con detalles 

como la aparición del álbum de 2001 en la tienda de discos donde Alex DeLarge intima 

con las dos chicas. A este respecto, Richard Combs, refiriéndose al filme El resplandor, 

comenta que… 

es como una película espacial, en su más amplio sentido, El resplandor se relaciona 

con 2001. Toda la humanidad está contenida aquí: la decoración del Overlook muestra 

alfombras y revestimientos indios, pero también lo que parece ser un enorme tapiz de 

la nave espacial Apollo (evocado en el suéter que usa Danny). (Combs, 1980) 

Esa complicidad creativa entre las citadas obras de Kubrick encuentra correspondencias 

argumentales con otras producciones asociadas a prestigiosos directores del panorama 

cinematográfico. Es el caso de Ready Player One (Ready Player One, Steven Spielberg, 

2018). 

La antología tecnológica inmersa en el contexto de los videojuegos que plantea Spielberg 

se adentra en los dominios fílmicos de Kubrick, ocupando —en modo digital— las 
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localizaciones cardinales de El resplandor. “Conocí a Stanley en la sala de estar con la 

gran chimenea del Overlook” (Breznican, 2018), confiesa Spielberg. Una certeza que, 

intermediada por Inteligencia Artificial (A.I. Artificial Intelligence, Steven Spielberg, 

2001) —aspiración fílmica de Kubrick en época de La naranja mecánica—instaba a 

Spielberg a reconstruir el universo de Kubrick en pleno siglo XXI. 

Así, sufriendo idénticas alucinaciones a las que enajenan la mente de Jack, Wendy y 

Danny, y bajo semejantes encuadres, los avatares binarios de Ready Player One recorren 

el enorme salón principal del hotel, hasta aproximarse —en contrapicado, emulando a 

Wendy— a la máquina de escribir de Torrance; soportan la oleada sanguinolenta que 

brota del ascensor, acceden a la habitación 237 o se pierden por el laberinto de setos. En 

cierto modo, un tributo pop de Spielberg al universo Kubrick, ambientado aquí en una 

distopía que se emplaza en el año 2045. 

 

4.3.1. Previo: 2001: Una odisea del espacio 

Tanto para investigadores de la obra de Kubrick como para amantes del cine, en general, 

este filme representa, seguramente, la obra cumbre del director estadounidense. Una 

película, ciñéndose al núcleo visual del argumento, en cuyo espacio escénico, explica 

Juan C. Polo (1986, p. 115), “toda la imaginería que Kubrick ha desplegado parece 

desbordarse en unas imágenes pletóricas de hermosura y brillantez que devuelven al cine 

ese carácter de ilusión que muchas veces abandona”. 

Sumido en ese mismo planteamiento gráfico, A. Walker (1975) sugiere que… 

en lugar de establecer una característica narrativa de escasa importancia, la película 

instaura su patrón característico en la conexión imaginativa visual (…) La estilográfica 

del hombre dormido flota libremente a su lado en el aire; una azafata, cuyas botas se 

pegan al suelo, avanza para recuperarla como alguien que trata de alcanzar una 

mariposa a hurtadillas (…) El ritmo es tan importante como la perspectiva. (pp. 250-

251) 

Ahondando en materia de diseño, el trabajo desarrollado en 2001 por el equipo 

encabezado por Tony Masters fue extraordinariamente convincente, emulando el enfoque 
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más preciso del futuro desde parámetros científicos aplicados a un argumento de pura 

ciencia ficción. Dentro de la nave Orion de la Pan Am, las imágenes de “las azafatas con 

cascos en forma de burbuja, y el vestíbulo color crema de la estación espacial Hilton con 

sus sillones color cereza permanecen en la mente cuando elementos más llamativos de la 

película ya se han olvidado” (Baxter, 1999, p. 215). 

El color se emplea de manera expresiva, generalmente uniformando cada espacio con 

un tono en distintos matices y destacando un elemento determinado, como ocurre con 

el espacio aséptico y estrictamente blanco de la estación espacial y las pinceladas de 

rojo que aportan los sillones de contornos redondeados diseñados por Oliver Mourgue. 

(Fernández-Villalobos, 2012, p. 219)  

En 2001 la escenografía se convierte en un recurso contenedor de los personajes que la 

transitan. Como sucediese en Senderos de Gloria (Paths of Glory, Stanley Kubrick, 1957) 

y en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop 

Worrying and Love the Bomb, Stanley Kubrick, 1964), en 2001, asegura Alexander 

Walker (1975, p. 131), “la escenografía asume por primera vez un papel dinámico 

formando parte del concepto global. Papel que, por lo general, es hostil o muestra una 

predisposición cínica hacia las vidas humanas que se están decidiendo a su sombra”. 

En esta misma línea, pero fuera del dominio fílmico de Kubrick, 2001 admite ciertas 

analogías con otras películas en las que el diseño escenográfico asume roles inmateriales. 

Es el caso de Sucesos en la IV fase (Phase IV, Saul Bass, 1974). Así consta en la 

descripción que realiza Dilys Powell (s.f.) en el Sunday Times londinense, aludiendo a 

“una película de diseño, de fuerzas contrapuestas recreadas en líneas, curvas, ángulos, 

superficies brillantes. Hermosa, pero siempre amenazadora, misteriosa, prohibida”. 

Manteniendo esa semejanza con 2001, y acogiéndose al testimonio de J. Bass y P. 

Kirkham (2011), Powell “también podría haber agregado que es una película dotada de 

unos cromatismos exquisitos —ricos azules, amarillos escalofriantes, rojos 

asombrosos— de una luz imponente, un sonido inquietante y, sobre todo, de una 

acumulación de estados de ánimo recopilados en un episodio apocalíptico” (p. 258). 

Ese “sonido inquietante” al que aluden Bass y Kirkham es ejemplificado por Aguilera en 

el Así habló Zaratustra (1896), mencionando que, aquí, el poema sinfónico de Richard 

Strauss… 
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toma otro sentido, otra función, concretamente una función estética, que junto al resto 

de los elementos visuales transmite la idea de sublimidad, entendida esta como lo 

atemorizante para la sensibilidad que al mismo tiempo es violentamente atractivo. 

Contemplado de esta manera, Así habló Zaratustra pierde sus connotaciones, deja de 

pertenecer a Strauss, deja de ser Así habló Zaratustra para convertirse en un elemento 

escénico más. La resolución de esta escena es poco menos que perfecta, de gran belleza 

plástica, emocionalmente sugerente. (Aguilera, 1999, pp. 358-359) 

 

4.3.1.1. Procedimientos de diseño industrial en 2001: Una odisea del espacio 

En las últimas décadas del siglo XX, como indica Chiapponi (1999, p. 182), “las 

tecnologías de la información producen notables novedades no solo en el modo de 

proyectar y realizar los productos, sino también en los productos mismos y, por lo tanto, 

sobre sus aspectos comunicativos”. Progreso, que no afectaría, exclusivamente, a la 

categoría técnica del objeto industrial. Así, según John Walker (1975)… 

el término Minimal Art fue acuñado por el filósofo Richard Wollheim en 1965 para 

describir una clase especial de objeto artístico del siglo XX: los de muy bajo contenido 

artístico (…) Luego el término acabó por referirse, más específicamente a objetos 

tridimensionales producidos por ciertos artistas norteamericanos a principios y 

mediados de la década de los sesenta. (p. 26) 

Prosigue Walker, reconociendo la inclusión de esta corriente artística en 2001: Una 

odisea del espacio. 

En la película de Stanley Kubrick un monolito misterioso, pulido, negro y rectangular, 

construido por seres desconocidos de las estrellas, aparece en la Tierra e infunde 

inteligencia a los antepasados de la especie humana. Con esta película, una audiencia 

masiva fue proporcionada a un artefacto que exhibía todas las características del objeto 

del Minimal Art. (ibíd.) 
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Recientemente, Marnie Fogg (2017) señalaba que… 

la era espacial conllevó la aparición de un nuevo estilo futurista de diseño de 

productos, interiores y moda: del ruso Yuri Gagarin se convirtió en el primer hombre 

en ir al espacio en 1961, el mismo año en el que el modisto francés André Courrèges 

presentó su minifalda. Los frugales y armónicos diseños anunciaron el inicio de una 

nueva década que ofrecía un futuro sin restricciones relacionado con el sexo, la 

sociedad o la moda. (p. 376) 

Es evidente, por tanto, la contribución de los objetos industriales a la secuencia narrativa 

que plantea Kubrick, teniendo en cuenta, en este caso, la base tecnológica que sustenta el 

guion de la obra. Una directriz respaldada por autores como J. Marín y R. Torrent (2016) 

al matizar que…  

los vínculos del diseño industrial con la arquitectura y la ingeniería son estrechos. El 

diseñador es un tecnólogo con los conocimientos de un humanista, y debe aspirar a 

una cultura integral y multidisciplinar que supere la antigua división entre los mundos 

de la ciencia y la tecnología, por un lado, y las artes y las humanidades, por otro. Su 

tarea es la de un intermediario cultural entre el mundo de los artefactos y el de las 

necesidades y las aspiraciones humanas. (p. 26) 

Teoría que asume perfectamente un humanista como Kubrick cuando rueda 2001: Una 

odisea del espacio. Una obra dotada de una significativa cuota de diseño, que emerge y 

se nutre de estas importantes áreas del conocimiento. Y así lo manifiesta en los previos 

del rodaje, realizando una inmersión en el entorno científico aeroespacial, concretamente 

en la propia NASA, para instruirse en las dinámicas particulares de tan complejo ámbito, 

extrapolándolas a un filme de ciencia ficción. De hecho, “Wernher von Braun, ingeniero 

alemán que se dedicó muchos años a desarrollar proyectos para la NASA, después de ver 

la película de Kubrick, ordenó a los ingenieros del Skylab que la estudiaran como una 

lección de diseño” (Fernández-Villalobos, 2012, p. 219) 

Como afirma A. Walker (1975, p. 43), “se consultaron casi 70 corporaciones 

aeroespaciales e industriales y otras instituciones con objeto de asegurarse que la 

previsión de la vida en el espacio para el año 2001 d.J.C. estuviese basada en información 

ya existente o que pudiera ser prevista”. 
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Al margen de la necesaria colaboración con el novelista Arthur C. Clarke para la 

redacción del guion, Kubrick trabajó de manera muy estrecha con Harry Lange en labores 

de diseño y dirección de arte, “atraído por la manera en que Lange imaginaba el futuro 

de la ciencia” (BBC, 2018). Kubrick y Clarke “deseaban realizar una película seria, que 

expresase una visión realista y científicamente precisa de los viajes espaciales” y Lange, 

“con su experiencia en la NASA, era la persona perfecta para este trabajo” (ibíd.).  

Las aportaciones técnicas de Lange en materia de diseño industrial fueron primordiales. 

El ingenio de Lange no quedó limitado a diseñar cada vehículo y traje de la película, 

en los que volcó todo su talento, sino que, junto al director, continuó creando diferentes 

elementos para el filme. Kubrick y Lange también desarrollaron uno de los gadgets 

más célebres de la película: el IBMpad, pero no sólo diseñaron su estructura, sino que 

también crearon su imagen corporativa ficticia. Todas sus obras, bocetos, diseños e 

incluso archivos privados, pueden consultarse en el libro The 2001 file: Harry Lange 

and the design of the landmark science fiction film (Frayling, 2015), toda una auténtica 

obra de arte. (Gràffica, 2018) 

Ese nuevo orden objetual que se estaba fraguando en torno a los paradigmas exclusivos 

de la emergente industria aeroespacial, perfectamente referenciado en la escenografía de 

2001, suponía una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de diseñadores, así 

como el nacimiento de una sugerente área temática abarcable por las diferentes ramas del 

diseño. Como indica Lesley Jackson… 

para los diseñadores de mobiliario, la era espacial fue un constructo filosófico y una 

aspiración práctica; una forma de romper el molde y desafiar los límites. Empleando 

nuevos materiales y tecnologías, los diseñadores exploraron conceptos radicales que 

cambiaron la estética y las convenciones imperantes, demostrando ingenio creativo y 

conocimientos tecnológicos. (Wilhide, 2017, p. 358)  

Jackson identifica la labor de conocidos diseñadores dentro de la obra de Kubrick. Entre 

ellos, Olivier Mourgue, autor en 1965 del sofá Djinn (figura 12, superior), dotado de “una 

estética tan futurista que se eligió para amueblar la estación espacial del filme de ciencia 

ficción 2001: Una odisea del espacio” (ibíd., p. 359). V. Fischer se suma también a esta 

corriente al afirmar que… 
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desde los sillones esféricos de Aarnio a la Cone Chair de Verner Panton, su (espacio) 

cueva Visiona para BASF o la silla hinchable Donna de Gaetano Pesce, y las sillas de 

plástico transparente de D´Urbino y Lomazzi, todo este mobiliario diluye la seriedad 

del argumento. (Fischer, 2019, p. 114) 

Al margen de estos genuinos objetos de deseo en formato mueble, entre los recursos de 

diseño industrial que emergen de la escenografía de 2001 cabría recuperar otros bienes 

cuyos atributos formales perfilan la narrativa visual del guion planteado por Kubrick. A 

saber: el ordenador HAL 9000, el monolito, la “centrifugadora gigante” o compartimento 

principal de la nave espacial Discovery y el vestuario de las azafatas de la Pan Am. Una 

bree descripción de estos modelos de diseño. 

• HAL 9000 

Evocando la trama del filme, Antonio de Senillosa afirmaba que en la década de 

1960 “se inventó la cibernética para ayudar al hombre y la computadora 2001 casi 

lo anula” (Barral, ed., 1981, p. 380). Para Carolyn Geduld, “el ordenador HAL 

(figura 9, inferior) de 2001 (cuyas siglas en inglés corresponden a ordenador 

algorítmico heurísticamente programado) es un híbrido avanzado de los dos tipos 

iniciales de ordenadores” (Castle, ed., 2016, p. 401), fabricados, uno, por 

Vannevar Bush (MIT, 1930), y el otro, por George Stibitz (Bell Telephone, 1939).  

• Monolito 

Según Geduld, en evidente alusión a la novela de Arthur Clarke, El centinela 

(1951) —raíz literaria del filme—, Kubrick “sustituye la pirámide de El centinela 

por un tetraedro negro, luego por un cubo transparente y, finalmente, queda en un 

bloque rectangular: el monolito” (Castle, ed., 2016, p. 405). “Este monolito actúa 

como elemento metafórico: permite explicar visualmente la evolución tecnológica 

de nuestros primitivos ancestros” (Laborda, 2015, p. 82). Incluso, Kubrick y 

Clarke, aclara A. Walker (1975, p. 249), “habían pensado, en un principio, usar el 

monolito didáctica y no místicamente, proyectando sobre el mismo imágenes que 

enseñaban a los monos cómo usar armas y matar para conseguir carne”.  
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De este modo, atendiendo a la génesis objetual del monolito, esgrimida aquí como 

recurso argumental, “cuando el primate utiliza el hueso como herramienta, este 

adquiere esencia como útil” (Laborda, 2015, p. 84). Para el propio Laborda, “la 

elipsis que permite el paso del hueso-herramienta al moderno satélite es 

sencillamente magistral: una solución formal al servicio de la representación de 

una idea (en una perfecta correspondencia entre el contenido y la forma)” (ibíd.). 

En palabras de Margaret Stackhouse, el monolito supone… 

la perfección representada en su forma. El color negro podría simbolizar: 

a) El mal y la muerte, que resultan del uso incorrecto que el hombre hace del 

conocimiento. 

b) Lo incomprensible. El hombre, con sus sentidos limitados, no puede 

comprender la ausencia (negro puro) de color o luz. (Castle, ed., 2016, p. 467) 

 

• Compartimento principal de la nave espacial Discovery 

Este habitáculo, erigido a modo de enorme centrifugadora industrial o, como lo 

denomina A. Walker (1975, p. 134), “la Gran Rueda de 2001, constituye en 

Kubrick su modo más visible de emplear un medio ambiente creado que contenga, 

defina y domine a los protagonistas”. Ciertamente, “el efecto de la vida encerrada 

en este tambor es sorprendente” (ibíd., p. 255). 

Javier Cortijo alude a este espacio con cierto acento novelesco, describiéndolo 

metafóricamente: “La centrifugadora comenzó a bramar de nuevo. Justamente de 

eso se trataba. Sentirse como en un tambor gigante de una lavadora industrial, 

dejar la gravedad a punto de nieve, ser un calcetín sucio girando y quizá 

purificándose” (Cortijo, 2005, p. 23). Asimismo, Herb A. Lightman, refiriéndose 

a esta “noria fascinante”, hace “patente la imaginación [de Kubrick], su habilidad 

técnica, su gusto y su creatividad artística” (Castle, ed., 2016, pp. 433-434), 

afirmando que… 

medía unos 12 metros de diámetro y unos tres metros en el punto más ancho. 

Rotaba a una velocidad máxima de unos cinco kilómetros por hora, y en el 
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interior hubo que construir las mesas, las consolas, las literas de los astronautas 

y la especie de sarcófagos en los que están hibernados los científicos. (ibíd.) 

 

 

Figura 8. Elisabetta Franchi, campaña otoño-invierno 2019. 
Fuente: Nima Benati (Fashion Gone Rogue). 

 

• Vestuario azafatas de vuelo 

Conservando la estética pura y, a la vez, sofisticada de los espacios y las 

estructuras objetuales, los vestidos de las azafatas de la Pan Am (figura 9, 

superior), revela Volker Fischer (2019, p. 115), “se inspiran en el estilo de André 

Courèges y de Betty Barclay: tejidos inteligentes y elegantes, rígidos en lugar de 

fluidos; los sombreros alternan entre gorros de baño y accesorios estilo Queen 

Elizabeth”. De nuevo, despuntaba un estilo cuyas señas de identidad se 

proyectarían y prolongarían, en este caso, en la siempre versátil industria de la 

moda. 

En 2019, concretamente, el imaginario futurista de Kubrick reproducido en esta 

película es subscrito por una relevante firma de moda, Elisabetta Franchi (figura 

8). Para la ocasión, la diseñadora italiana… 

exhibe referencias de ciencia ficción en su campaña otoño-invierno 2019. La 

modelo Magdalena Frackowiak encabeza una tripulación femenina que viste 
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con un estilo inspirado en 1960. Fotografiadas por Nima Benati, las chicas 

lucen prendas ajustadas, abrigos entallados y detalles de flecos. El escenario 

completamente blanco está inspirado en una película clásica, 2001: Una 

odisea del espacio. (Fashion Gone Rogue, 2019) 

En 1969, pocos meses después del estreno de 2001, surcaba los cielos uno de los grandes 

ingenios de la industria aeronáutica, el Concorde. En su libro Supersonic: The Design and 

Lifestyle of Concorde, el diseñador Lawrence Azerrad “repasa la historia y la iconografía 

de la aeronave a través de 700 objetos de su propia colección como posavasos, vajillas, 

cubiertos o menús que hicieron realidad una colaboración entre el diseño y la ingeniería 

aeronáutica que no se ha vuelto a repetir” (Balaguer, 2019). 

Considerado por Azerrad como “el gran icono del diseño de la edad moderna” (ibíd.), 

aunque alejado del tono futurista de los transbordadores que sobrevuelan los espacios de 

2001, su interior —como en las naves de esta última— simula formalidades estilísticas 

que entonces ya perseguían establecer un estatus social a través del diseño. “Air France 

y British Airways, las dos compañías que operaron el Concorde, echaron mano de grandes 

diseñadores como Terence Conran, Raymond Loewy, Christian Lacroix o Andrée 

Putman para mantener su alto estatus a lo largo de los años” (ibíd.). 

En intervenciones de atrezo industrial destinadas a 2001, al ya citado Olivier Mourgue y 

su sofá Djinn (figura 12, superior) se sumarían otros relevantes creadores de la escena del 

diseño que dejaron su impronta en objetos como…  

el escritorio de George Nelson de 1964 adaptado como mostrador de bienvenida a la 

estación o las butacas de Geoffrey Harcourt diseñadas para Artifort en 1963 para 

amueblar la sala de reuniones (…) o las mesas Tulip de 1956 del americano de origen 

finlandés Eero Saarinen, una composición que da un toque colorido, pop y de líneas 

curvas a la atmósfera visual de 2001 (…) Kubrick no solo atina con el futuro de las 

interfaces gráficas sino también con el concepto de tablet, una idea tan futurista que 

combina sobre la misma mesa con una cubertería en acero mate diseñada en 1957 por 

Arne Jacobsen y consigue que estén en total sintonía, conjugando modelos clásicos y 

proféticos con maestría. E incluso aparece algún diseño de equipos de sonido de Dieter 

Rams para Braun que no hacen otra cosa que sumar a esa estética ya tan característica 

de la película. (Calvo, 2018) 
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Figura 9. Elementos de diseño industrial en 2001: Una odisea del espacio (Kubrick, 1968). 
Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer. 
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4.3.1.2. Procedimientos de diseño gráfico y comunicación en 2001: Una odisea del 

espacio 

Contemplando otros paradigmas de diseño, cabe constatar cómo los orígenes 

prehistóricos narrados en el preámbulo de esta obra expresan una asociación directa con 

uno de los recursos preferentes en la dirección de arte en comunicación, concretamente, 

la tipografía, destinada a la esquematización comunicativa del preludio del filme. En este 

caso, Elizabeth Wilhide alude a la fuente Futura argumentando que su creador, Paul 

Renner, deseaba que fuese “una tipografía moderna que reflejara los nuevos tiempos. 

Algo que se materializó cuando el cineasta estadounidense Stanley Kubrick la usó para 

el título y los créditos de su filme 2001: Una odisea del espacio” (Wilhide, 2017, p. 147). 

Para Wilhide, “una fuente funcional y universal, concebida para la producción en masa 

de la nueva era industrial (ibíd.). 

Las herramientas propias del diseño y la dirección de arte aplicadas a la narrativa visual 

de este filme cobran una significativa preponderancia, asociándose a autores que operan 

en estas disciplinas creativas cuya obra influyó de manera significativa en el relato 

particular de la ciencia ficción. Es el caso de eminentes ilustradores como Chesley 

Bonestell y sus aportaciones a La Guerra de los Mundos (The War of the Worlds, Byron 

Haskin, 1953) o de Christopher Foss, que trabajó en Alien (Alien, Ridley Scott, 1979) o 

en Guardianes de la Galaxia (Guardians of the Galaxy, James Gunn, 2014); pero también 

de otros creadores emparentados con estas facetas gráficas que participaron de manera 

directa en el desarrollo de 2001. Destaca, por ejemplo, “la escena final del nacimiento del 

bebé, concebida por la diseñadora Liz Moore, uno de los iconos del film, junto con las 

naves espaciales a cargo de Robert McCall” (Aguilera, 1999, p. 178). El cartel original 

de la película (fragmento de esta pieza publicitaria en figura 10, centro) fue diseñado, 

igualmente, por McCall, inspirándose en las soberbias portadas que realizó durante esa 

década para la revista Life. 

Probablemente, la mayor contribución al lenguaje comunicativo apostado en el ámbito 

del diseño gráfico recala en el apartado publicitario, especialmente, en materia de 

identidad visual corporativa (figura 10, superior). Refiriéndose a las marcas que aparecen 

explícitamente en el filme, Bernd Eichhorn (2019) afirma que “si bien, normalmente, el 
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género evita los íconos propios de la vida cotidiana, Kubrick, por el contrario, empleó 

estos para proporcionarnos puntos de referencia” (p. 124). Eichhorn cita algunas de las 

empresas cuyos productos estampan en la película sus distintivos gráficos, inscritos en 

encuadres medios, así como en primeros planos y detalle. “Pan Am, Hilton, Howard 

Johnson´s, Bell System, American Express, IBM, Seabrook Farms y la BBC muestran 

sus logotipos” (ibíd., p. 121), ratificando, según Roger A. Caras, que “2001: Una odisea 

del espacio posee el registro de promoción comercial más completo elaborado en la 

historia de nuestra industria” (ibíd., p. 123).  

Retornando al matiz y al fin gráfico que distinguen a este filme, Christian Aguilera (1999) 

argumenta que “toda la complejidad conceptual que confluye en 2001 se contrapone con 

su estilo visual. 2001 resulta una película elegante, sencilla, equilibrada e incluso 

convencional. La cámara fluye, nos transporta a un universo de una gran belleza visual” 

(p. 192). Y todo ello, prosigue Aguilera, a pesar de que “presumiblemente, resulte una 

estética que no coincida con las tendencias de diseño que tendrán lugar a principios del 

tercer milenio” (ibíd.). 

J. C. Polo corrobora este mismo propósito de Kubrick cuando expresa que el director 

neoyorquino trató “de crear una experiencia visual que transcendiera las limitaciones del 

lenguaje y penetrara directamente en el subconsciente con su carga emotiva y filosófica” 

(Polo, 1986, p. 103). Una iniciativa que requirió un considerable impulso técnico y 

creativo, especialmente, a nivel fotográfico, que facilitase la reproducción de espacios y 

efectos gráficos alejados aún de los resultados que podía plasmar una sistemática como 

la digital, más próxima, entonces, a las ramas de la ingeniería y la construcción.  

Por ejemplo, para conseguir el efecto fotográfico slit-scan (figura 10, inferior), que recrea 

una distorsión de la imagen convirtiéndola en un rico muestrario de colores, Kubrick 

empleó… 

una serie de diapositivas automáticas que permitían impresionar, en la oscuridad más 

absoluta, un haz luminoso con el fin de obtener efectos particulares. De este modo, y 

con la ayuda de cientos de negativos de pinturas pop, modelos arquitectónicos, 

circuitos impresos y fotografías de microscopio electrónico de estructuras 

moleculares, se pudo hacer la secuencia del viaje “alucinante” de Bowman más allá 

de las estrellas. (ibíd., pp. 107-108) 
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Figura 10. Elementos de diseño gráfico en 2001: Una odisea del espacio (Kubrick, 1968). 
Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer. 
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Una escena y unas alteraciones de luz similares, advierte V. Fischer (2019, p. 117), “a las 

que convirtieron los carteles de los Beatles realizados por el fotógrafo Richard Avedon 

en un ícono fotográfico del pop gracias al empleo de desintegraciones de color 

especialmente precisas”; y que Geduld las define como “un salto en el tiempo que se 

representa con efectos psicodélicos de color que transportan al joven [Bowman] en un 

viaje inquietante hacia una sala muy extraña, similar a un elegante dormitorio del siglo 

XVIII” (Castle, ed., 2016, p. 390). Asimismo, A. Walker sugería la influencia de 

alucinaciones ópticas en el plano artístico al expresar que… 

la secuencia muestra imágenes de todas las formas que el ojo mental es capaz de 

registrar. En un determinado momento, Kubrick convierte la pantalla en una tela del 

expresionismo abstracto. En otro momento los diseños pulsan los latidos del op-art. 

Las constelaciones se expanden y estallan. Los efectos ópticos inducen a pensar en 

fenómenos tales como destellos de fosfeno después del parpadeo de una pestaña o los 

danzantes dibujos que la anestesia hace experimentar a los pacientes al perder el 

conocimiento e incluso la exhibición alucinógena de colores inducida por el LSD. 

(Walker, 1975, pp. 260-261)   

 

4.3.1.3. Procedimientos de interiorismo en 2001: Una odisea del espacio 

“La cápsula se detiene en el centro de una amplia habitación verde y blanca [figura 12, 

inferior], decorada, por una parte, al estilo Luis XVI y, por otra, con un estilo moderno” 

(Kagan, 1976, p. 224). De este modo introduce Norman Kagan las labores de interiorismo 

que ejecuta Kubrick en la escenografía final de 2001: Una odisea del espacio. Una 

ambientación provista de una exquisita concordancia objetual y espacial —por ende, 

visual— en la que, declara A. Walker (1975, p. 261), “todo es tan meticulosamente 

definido y detallado como un cuadro de Magritte, pero sin ocultar, por ahora, ningún 

toque surrealista (…) entre los espejos de época, los frescos, los sofás, las mesillas, los 

jarrones o la cama acolchada”. Para V. Fischer (2019), esta sala representa una 

“exquisitez terrenal, casi decadente, el no va más del ambiente del más allá galáctico” (p. 

118). 
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Desde esa pertinente intromisión del cine en los dominios de la arquitectura —aquí, del 

interiorismo—, los matices de estilo que se aplican en los recintos interiores de las naves 

de ciencia ficción migran hacia planteamientos estéticos y funcionales implementados en 

espacios y en objetos ajenos al propio cine, recalando fuertemente en proyectos asociados 

a la mencionada arquitectura y al diseño industrial. “Dentro de los ambientes futuristas 

de la era espacial, hay que destacar los creados por Joe Colombo. Realizó una singular 

vivienda para la Bayer, en Colonia, que posteriormente se expuso en Milán con el nombre 

de Hábitat Futurista: Visiona 69” (Fernández-Villalobos, 2012, p. 219). 

Cualidades gráficas visibles, asimismo, en la delineación del NASA Nightclub en 

Copenhague (figura 11). Proyectado en 1997 por Johannes Torpe (director creativo de 

Bang & Olufsen), los materiales y la estructura de los habitáculos evocan los rasgos 

tecnológicos de naturaleza aeroespacial que emplea Kubrick en 2001. El propio J. Torpe 

(2017) manifiesta que “el NASA Nightclub fue diseñado como una oda futurista de 2001: 

Una odisea del espacio de Stanley Kubrick, manteniendo un esquema de color 

rigurosamente blanco, con formas orgánicas consistentemente suaves”. 

 

 

Figura 11. NASA Nightclub, Copenhague (Johannes Torpe, 1997). 
Fuente: Johannes Torpe Studios. 
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Esa exaltación de la luz resplandeciente que se observa en la obra de Torpe es equivalente 

al patrón lumínico empleado en diferentes espacios que constituyen la escenografía de 

2001, como puede ser la Estación Espacial 5. A este respecto, Douglas Trumbull (1968) 

aseguraba que “posiblemente, uno de los aspectos más insólitos de la fotografía en los 

interiores de 2001 es que casi toda la iluminación formaba parte del decorado, y solo se 

utilizaba iluminación adicional en primeros planos delicados”. 

Aparte de la mencionada Estación Espacial 5, uno de estos deslumbrantes espacios se 

corresponde con la insólita sala que aparece al final de 2001. Para Margaret Stackhouse, 

“es elegante, quizá para mostrar los logros culturales del hombre, pero resulta estéril y 

silenciosa” (Castle, ed., 2016, p. 470). 

Con todo, F. García Gómez unifica estos procedimientos visuales, resaltando que la 

aspiración de Kubrick al introducir un patrón gráfico constante en el progreso de su obra 

es que “el espectador quede atrapado, de manera casi hipnótica, en el espectáculo 

audiovisual que despliega ante sus ojos, incluso aunque este espectáculo alcance algunas 

de las más altas cotas de esa frialdad que tanto caracterizó a su obra a partir de 2001: Una 

odisea del espacio” (García-Gómez, 2015, p. 256). Una labor de persuasión consumada 

a través del sobresaliente tratamiento de la imagen que establece Kubrick, que se 

impondría tres años después en La naranja mecánica partiendo de múltiples analogías 

ostensibles en uno y otro filme. Entre otras: el aséptico blanco de los planos interiores de 

las naves, inmaculado, por otra parte, en los ropajes de los Drugos; las fantasías ópticas 

que aceleran el tiempo en el firmamento, devueltas a su génesis artística en un Londres 

extravagante que destila rasgos del op y el pop art; la rotulación de textos sin modular en 

2001, contrarrestados con el estilo orgánico que tapiza las paredes del Korova, cercano al 

trazo de autores como Wes Wilson. 

En suma, elementos y procesos de diseño gráfico, como el color y la tipografía, 

contemplados en la praxis particular de la semiología para contribuir al significado de 

una imagen, una palabra o un producto, y rematados con objetos artísticos como parte de 

la narrativa visual que acontece en La naranja mecánica.   
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Figura 12. Elementos de interiorismo en 2001: Una odisea del espacio (Kubrick, 1968). 
Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer. 
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4.3.2. Posterior: El resplandor 

Aunque en desigual cantidad y alcance a los previstos en 2001, en El resplandor se 

establece, igualmente, una confluencia objetual y espacial de recursos que desembocan 

en el argumento fruto de la instrumentación escénica propuesta por Kubrick. Así, en 

palabras de Laborda (2015)… 

la versión más extensa de la obra se inicia con un plano de un televisor y deriva en una 

estancia ricamente iluminada en la que Wendy, sentada en un sofá, y Danny, jugando, 

se encuentran de espaldas; o aquella escena en la que el pequeño Danny juega sobre 

la alfombra del hotel, ilustrada con trazos rectilíneos, y, repentinamente, una pelota se 

dirige en estricta línea recta hacia él, para luego pasar a un plano donde Danny se 

encuentra, solo, frente a un largo y misterioso pasillo. (p. 104) 

Polo (1986), aludiendo al que considera como el filme de Kubrick dotado de “una mayor 

perfección técnica y un muy elaborado plan secuencial de la historia” (p. 150), manifiesta 

que…  

cuando el director abandona ese cerebralismo que posee el filme en sus tres cuartas 

partes, resurge ese poder de fascinación visual y la tensión dramática que el filme 

exigía aparece por fin: la mirada de terror de Danny presintiendo la muerte, la 

inscripción de la palabra Redrum que leída al revés adquiere su siniestro significado 

ante lo que se avecina, la utilización de los objetos como elemento consustancial al 

momento que viven los personajes. (ibíd., p. 152) 

En los tres subapartados siguientes se lleva a cabo una breve aproximación a los 

elementos y las intervenciones de diseño —en su diferentes órdenes— que tienen cabida 

en la escenografía de este filme, reforzando con su actividad la esencia del relato.  

  

4.3.2.1. Procedimientos de diseño industrial en El resplandor 

La alfombra con motivos hexagonales del Overlook Hotel (figura 13, superior) diseñada 

por David Hicks (de ahí, su nombre, Hicks’ Hexagon), junto con la máquina de escribir 

marca Adler (figura 13, centro) usada por Torrance y el jersey de Danny con la inscripción 
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de Apolo 11 (figura 13, inferior), se han convertido en verdaderos arquetipos visuales, en 

“objetos que se han llegado a identificar de tal modo con una determinada tipología de 

producto que se han convertido en emblemáticos” (Marín y Torrent, 2016, p. 33).  

En el argumento de El resplandor, acogiéndose a los estudios de Marín y Torrent, “el 

potencial simbólico de estos arquetipos no se limita a la representación ejemplar de su 

tipología y, con el tiempo, van adquiriendo y evocando todo un conjunto de contenidos 

visuales y culturales que los convierten en objetos de culto” (ibíd.). Ahora bien, la 

armonía, por ejemplo, de la prosaica vestimenta de su protagonista, Jack Torrance, en el 

marco narrativo —“chaqueta y corbata en la entrevista de trabajo, al inicio de El 

resplandor, si bien enseguida pasa a vestir de manera más informal” (Pérez-Rufi, 2014, 

p. 37)— refuerza las cualidades psicológicas del personaje, prevaleciendo el atributo 

anímico por encima de cualquier atisbo de estética que admitiese el bien físico. A este 

respecto, Marisa Buovolo (2019) conviene que… 

lo único que revela su sobria ropa es su discreción. Su camisa a cuadros y sus 

pantalones vaqueros azules no invitan a disfrutar de la autorrepresentación. Sin 

embargo, es esa discreción, y la propia de esta "máscara" que disfraza el horror 

generado por la violencia, la que —por inesperada— es aún más amenazadora. (p. 

154) 

De este modo, enfatizando en la metáfora, para retornar a la famosa alfombra que tapiza 

los pasillos del hotel, L. Caldwell y S. Umland (1986) afirman que “sus patrones 

geométricos abstractos son acondicionados como carreteras y espacios de 

estacionamiento para los automóviles y los camiones en miniatura del chico” (p. 106), 

del pequeño Danny. Detalle que corrobora la adaptación del objeto —la alfombra— y sus 

rasgos a la trama, conservando, en este caso, su condición persuasiva como componente 

icónico de la película plenamente encajado en la memoria colectiva adscrita al ámbito de 

la cinematografía. 
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Figura 13. Elementos de diseño industrial en El resplandor (Kubrick, 1980). 
Fuente: Warner Bros. 
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4.3.2.2. Procedimientos de diseño gráfico y comunicación en El resplandor 

Como ocurre en la habitación 101 de la novela 1984, la estancia 237 del Overlook Hotel 

(figura 14, inferior) muestra ya en la tipografía del llavero que cuelga sobre su puerta 

“una suerte de lobotomía psicológica” (Santos, 2019, p. 86) que es secundada en los 

espacios interiores por otras fuentes de texto que ejercen como elementos descriptivos de 

la persuasión comunicativa. Jack Torrance vaga por un territorio psicológico envuelto en 

indicios gráficos que se extienden desde de las referencias estilísticas al Art Nouveau 

palpables en el cartel que publicita las veladas musicales con Danny Haynes y Kim 

Woodman en el Salón Dorado (figura 14, superior), hasta el arte popular que acumula sus 

identidades visuales corporativas en las estanterías de la despensa del hotel (figura 14, 

centro), repletas, entre otros productos, de latas de polvo para hornear Calumet, galletas 

Oreo, cereales Kellogg´s, zumos Texun, Tree Top, Tang, conservas Golden Rey, café 

Maxwell House y Mellow Roast, así como de distintas variedades de salsas Heinz. 

Ya en el relato, las interrupciones continuas que Wendy ocasiona a Jack en la redacción 

del libro dan paso a la cacofónica frase sobre la que gira buena parte de la trama: “All 

work and no play makes Jack a dull boy” (“Solo trabajar y no jugar convierte a Jack en 

un chico aburrido”). La fuente Courier empleada para mecanografiar esta célebre letanía 

introduce la variante más icónica de dicha tipografía —de marcados remates— dentro del 

espacio argumental del filme. 

En lo que respecta al catálogo de recursos publicitarios destinados a la difusión del filme, 

como indica Rodney Hill, este… 

incluyó un póster del legendario Saul Bass, que había revolucionado el diseño de 

secuencias de créditos cinematográficos y carteles en la década de los cincuenta, y que 

también había creado los créditos para Espartaco. En el diseño del cartel comercial, 

Bass empleó la imagen de un niño aterrorizado —realizada con la técnica del 

puntillismo—, atrapado en las letras negras gigantes del título sobre un fondo dorado. 

En la parte superior del cartel un lema anunciaba la película como “una obra maestra 

del terror moderno”. En las posteriores versiones del póster y la campaña publicitaria 

se mantuvo una versión reducida del tratamiento que Bass había hecho del título, pero 

sin la cara del niño, y se añadió la expresión lasciva de Jack Nicholson y la reacción 

aterrada de Shelley Duvall ante su hacha. (Castle, ed., 2016, p. 649) 
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Figura 14. Elementos de diseño gráfico en El resplandor (Kubrick, 1980). 
Fuente: Warner Bros. 
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4.3.2.3. Procedimientos de diseño arquitectónico e interiorismo en El resplandor 

Abordando el encaje distópico que acontece en la película Alphaville (Alphaville, une 

étrange aventure de Lemmy Caution, Jean-Luc Godard, 1965), Antonio Santos (2019) 

asegura que “el diseño arquitectónico y urbanístico define un estado de reclusión y 

sometimiento, de extravío humano” (p. 110). Seguramente, análogo al estado de 

alienación mental que sufre Jack Torrance en el Hotel Overlook, incluso cuando el propio 

Santos —prosiguiendo con el filme de Godard— menciona “cómo en otras distopías, toda 

su organización y funcionamiento dependen de una máquina; pero en el instante en que 

dicha máquina se detiene o falla (…) aquel orden atornillado se derrumba” (ibíd.).  

En este caso, el autor rememora la máquina y su consecuencia, el maquinismo, a través 

del argumentario identitario de grandes obras cinematográficas como Blade Runner 

(Blade Runner, Ridley Scott, 1982), Minority Report (Minority Report, Steven Spielberg, 

2002) o Los juegos del hambre (The Hunger Games, Gary Ross, 2012), pudiendo 

aplicarse esta máxima al instrumento vertebrador de la profesión de Torrance: una 

máquina de escribir, permanentemente atascada en la frase “All work and no play makes 

Jack a dull boy”. 

En el exterior, atendiendo a criterios estilísticos de naturaleza arquitectónica en 

emplazamientos naturales, cabría indicar que “entre los centenares de localizaciones que 

se barajaron para la confección del Hotel Overlook, Kubrick, los diseñadores de 

producción y los decoradores, se decantaron por tomar como modelo el Timberline Hotel 

de Colorado” (Aguilera, 1999, p. 250). R. Hill sostiene que “el Hotel Overlook es 

básicamente uno de los protagonistas de la historia”, por lo que “su estructura y diseño 

eran de vital importancia” (Castle, ed., 2016, p. 642). 

Enfrentados al edificio, para Laborda (2015, p. 103), “la entrada al hotel Overlook ya 

resulta, en sí misma, sublime. Grandes espacios dominan la arquitectura, en una 

confesada herencia de la tradición norteamericana”. Desde el punto de vista compositivo 

(figura 15), “los espacios angulosos son admirablemente ejemplificados a través de 

diversos elementos: los largos pasillos del hotel o las amplias estancias; el laberinto de 

setos…” (ibíd.). Algunos de ellos, según M. Ciment (2000), evidencian un “fenómeno de 

desdoblamiento” (p. 136) perceptible en “los salones del Overlook con la decoración 

simétrica [figura 15, superior], el mismo laberinto [figura 15, centro], de perversa 
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simetría, que se presenta como un doble en miniatura del hotel y se encuentra repetido en 

forma de maqueta y de plano” (ibíd.). 

Asimismo, Baxter incide en la estructura de los espacios apelando a la labor del diseñador 

de producción Roy Walker, quien “construyó los interiores, una intrincada sucesión de 

pasillos anchos y grandes salas por las que Kubrick se divirtió paseando la cámara tanto 

como lo había hecho en las trincheras de Senderos de gloria y en el decorado centrífugo 

de 2001” (Baxter, 1999, p. 304). Cabe subrayar que no fue necesaria esta amplia labor de 

diseño en algunos espacios cuyos elementos fueron extraídos de modelos ya existentes. 

Así, “en la conversación de Jack con el señor Grady se descubre un lavabo (figura 15, 

inferior) diseñado según un modelo del arquitecto estadounidense Frank Lloyd Wright” 

(Laborda, 2015, p. 103), que, como le confiesa Kubrick a Vicente Molina Foix, “el 

director artístico encontró en un hotel de Phoenix. Es exactamente igual, en el color y en 

todo. ¿Por qué íbamos a intentar diseñar un baño cuando no solo teníamos uno real con 

las proporciones correctas, sino que, además, es interesante?” (Castle, ed., 2016, p. 682). 

Esta reflexión que Kubrick hace sobre la conservación de la obra original en la 

escenografía del filme es, en sí misma, muy importante, pues introduce una firmeza 

estilística en los espacios que tiene su reflejo en la teatralización del argumento. En este 

sentido, retomando el rumbo de la entrevista que concede a Molina Foix, cabría rescatar 

una de las respuestas del director cuando el entrevistador alude a la dirección artística en 

sus películas, interesándose por su intervención directa en esta faceta. Según Kubrick… 

es importante recrear de forma fiel algunos elementos, como esos apartamentos y el 

lugar en el que viven dentro del hotel, tan feo y con esa especie de falta de diseño, que 

realmente se ve cuando se construyen las cosas sin arquitectos. Todo eso tiene que 

copiarse con sumo cuidado, al igual que las habitaciones elegantes, que son bonitas. 

Ahí sí quieres preservar todo lo que hizo el arquitecto. (ibíd., 681) 

Una preocupación que ya aparecía en el guion de una de sus primeras películas, Senderos 

de gloria (1957). Al inicio de esta, uno de sus protagonistas, el general Paul Mireau, ante 

el asombro del superior George Broulard por el esplendor arquitectónico del palacio que 

acoge la residencia de los oficiales en la retaguardia de la batalla que libran (Primera 

Guerra Mundial), afirmaba: “He tratado de crear un ambiente agradable para trabajar. 

Apenas he tocado nada. Está prácticamente igual que cuando llegué”.  
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Figura 15. Elementos de diseño arquitectónico e interiorismo en El resplandor (Kubrick, 1980). 
Fuente: Warner Bros. 
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Volviendo a la escena del baño, Kubrick plantea un espacio dotado de un estilo, con unas 

formas y colores dispuestos para narrar de manera inconsciente algo al espectador sobre 

un personaje, Jack Torrance, emplazado en un lugar que no es el que realmente cree. 

Kubrick lo revela empleando el subtexto como mecanismo que contiene al espacio 

habitualmente. Así, dentro del espacio, el objeto de diseño se ubica en un nivel secundario 

que es muy poderoso porque el espectador no lo ve de manera fehaciente, no es consciente 

de esa realidad, pero penetra en él y lo asume.  

En este caso, el espectador admite que Jack está fuera de lugar, que es una situación 

extraña, y le impregna ese argumento, esa historia. El espectador, por tanto, desconoce la 

manera en que le afecta el espacio físico. Circunstancia que aprovecha Kubrick para 

plantear la escena en un marco radicalmente distinto, a nivel estilístico, al resto de las 

estancias del hotel. 

En esa atmósfera interior, el rojo tan elegante, pero, a la vez, emotivo y violento, que 

recubre las paredes del lavabo, semejante al que poseen ciertos objetos de diseño en la 

casa del Sr. Alexander (La naranja mecánica) o los sillones de la Estación Espacial 5 

(2001: Una odisea del espacio), se alía con la afilada perspectiva cónica, generando 

estabilidad —pero, a la vez, inquietud— y con la profundidad de campo que coloca al 

personaje en un extraño túnel, en un camino que está continuamente transitando. 

 

4.4. Estado de la cuestión: iconografía e iconología y su proyección en 
otras áreas de interés bibliográfico sobre Kubrick  

En el apartado introductorio de este tratado doctoral se mencionaba el considerable 

número de estudios divulgativos y científicos que se han realizado teniendo como punto 

de encuentro no solo el filme La naranja mecánica, sino también todo el corpus teórico 

y metodológico que envuelve la obra de su director, Stanley Kubrick, y diferentes 

aspectos de naturaleza sociocultural que aportan un extraordinario valor a una 

investigación como esta. Aunque la mayoría de estos documentos entrelazan múltiples 

materias de corte fílmico y social, siendo difícil su catalogación exclusiva en uno u otro 

grupo de interés, un elevado porcentaje de estos profundizan en sumarios estrictamente 

narrativos concernientes a la construcción del guion, así como filosóficos y —como se ha 
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indicado— de índole sociocultural, si se tiene en cuenta el perfil individual y el rol social 

tan singular de los personajes que participan en la trama que plantea Kubrick. Un guion 

que vertebra el grueso de estas investigaciones en aspectos narrativos de carácter 

enunciativo/verbal, así como de constitución y fin visual. 

De este modo, considerando, en primera instancia, la preeminencia en el sondeo y la 

revisión de trabajos que acometen los temas suscritos —particularmente, fundamentados 

en pautas visuales—, se cree oportuno constatar ahora el alcance terminológico de dos 

expresiones, iconografía e iconología, cuya dimensión léxica y científica primará a lo 

largo de la presente investigación. 

Según R. García-Mahíques (2009, p. 13), “la iconografía es la disciplina que nos permite 

conocer el contenido de una figuración en virtud de sus caracteres específicos y su 

relación con determinadas fuentes literarias”. Prosigue este mismo autor, insistiendo en 

que dicho vocablo “siempre ha significado propiamente descripción y clasificación de las 

imágenes” (ibíd.), para abordar, más adelante, la iconología como el… 

término que deriva hacia lo conceptual y especulativo, aunque sin abandonar el 

carácter descriptivo, es la disciplina cuyo cometido propio es la interpretación 

histórica de las imágenes, es decir, la comprensión de estas como algo que se relaciona 

con situaciones y ambientes históricos en donde tales imágenes cumplieron una 

función cultural concreta. (ibíd., p. 16) 

Por tanto, el primer grupo de documentos a considerar en este apartado será el que admite 

la contribución de ambas disciplinas, iconografía e iconología, en la obra particular de 

Kubrick, así como dentro del círculo creativo que determina su actividad profesional. El 

reducido número de documentos que se incluyen no menoscaba, en ningún caso, el 

significativo respaldo de estas dos facetas —iconografía e iconología— al resto de 

estudios que le siguen. El segundo grupo está compuesto por diversos documentos que 

consideran el guion y la narrativa fílmica como vías de análisis sustanciales en la actual 

línea de investigación. A continuación, el tercer grupo de estudios compendia una sección 

biográfica constituida por material bibliográfico sobre el autor, necesario para 

contextualizar un caso de estudio que interioriza en el perfil íntimo y profesional de 

Kubrick. La última categoría recaba información alusiva a la vertiente sociocultural de su 

obra, así como de otros paradigmas fílmicos recurrentes en materia de relato social. 
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En definitiva, se establece la siguiente taxonomía: 

• Estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra. 

• Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la 

obra. 

• Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 

• Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra. 

 

4.4.1. Estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra 

4.4.1.1. Aproximación a la temática contenida en los estudios 

Los rodajes en espacios interiores dotados de múltiples referentes de diseño y, fuera, en 

un Londres desconocido ponen en valor la apuesta arquitectónica que realiza Kubrick 

fundamentada en la aplicación de un estilo moderno a un relato, de por sí, apostado en la 

visión de un futuro próximo que se justifica, en parte, en el rol de los personajes. La 

vestimenta que portan los Drugos, tocada de una albina asepsia espacial, se convierte en 

el salvoconducto iconográfico que los unifica y habilita en modo gregario para la 

ejecución de actos impulsivos. Una estética que contraviene la creencia que otorga al 

blanco la virtud de la pureza, para violentarlo mediante una ablución castrense amoldada 

a un grupúsculo que mimetiza y contextualiza el deterioro social del momento. 

Kubrick reúne y fotografía a los miembros de esta facción dentro de una suerte de matriz 

reticulada cuyas celdas prescriben sus movimientos, componiendo un tablero en el que 

friccionan y se eliminan aquellas piezas que, a excepción de la banda de Billy Boy, nunca 

fueron antagonistas directos de sus creencias, pero sí objetivo fácil de sus fechorías. La 

imaginería que da forma a la obra de Kubrick retrata a estos y al resto de protagonistas 

en sus más intrínsecos papeles sociales, como figurantes de un cuadro en blanco y negro 

que, pese a lo grotesco del pasaje, no abandona la condición artística, la estética que el 

director propina a las personas, los objetos y los espacios. 

La narrativa visual expuesta en este fragmento del filme reproduce perspectivas intensas 

que amplifican los espacios y alargan las siluetas al compás de coreografías de una 

simetría teatral regulada por acordes sonoros que armonizan cada movimiento, pero 
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también cada estatismo. En esa atmósfera, las fuentes de luz sistematizan y modelan las 

superficies objetuales acentuando la anatomía de los personajes, delineando sus ásperas 

singularidades.   

Los estudios abarcados en las siguientes fichas bibliográficas (figuras 16-19) se abonan a 

estas pautas visuales, dispuestas por Kubrick para arraigar en el filme una connotación 

socializante apostada en los extremos de la psicología y dirigida a un espectador que 

interviene como agente activo del relato. Al otro lado del escenario, detrás de la cámara, 

este último experimenta las emociones que acontecen a los intérpretes, enfundándose, 

unas veces, en el atuendo inmaculado de los Drugos, y otras, siendo agredido 

emocionalmente por sus propios miembros.   
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4.4.1.2. Iconografía e iconología en la obra de Kubrick: estudios clave 

 

Figura 16. Estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 17. Estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 18. Estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 19. Estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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4.4.2. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de 

la obra 

4.4.2.1. Aproximación a la temática contenida en los estudios 

La estructura narrativa que sostiene la obra de Kubrick pivota, principalmente, en torno 

a los perfiles, en la mayoría de los casos, deshumanizados de sus personajes. La fisonomía 

de estos guarda un universo interior nutrido de enormes inquietudes y desatinos éticos, 

consolidando el guion visual de las heridas profundas del personaje que ilustra Kubrick 

con las texturas propias de un relato iconificado, pleno de metáforas gráficas, pero 

también morales. En ese estadio, la música ejerce un papel preferente como mecanismo 

conductor de emociones que transitan desde un espacio exterior colmado de acordes 

sinfónicos, hasta el último recoveco del alma, atravesando la erosionada epidermis del 

personaje y la frágil que desabriga al espectador. 

La ultraviolencia ejercida por los Drugos navega en un mar de ambigüedades y agresiones 

morales que encuentran acomodo y, a la vez, excusa en la música para iconificar a uno 

de los más ilustres compositores de la historia de esta disciplina, Beethoven. Ídolo de 

Alex, su efigie serigrafiada en el estor del dormitorio se convierte en un reclamo de la 

iconoclasia profana que desprenden algunas de las representaciones exhibidas en este 

filme, fruto de la reinterpretación que asumen los objetos en el relato como paradigmas 

físicos y, sobre todo, psicológicos, mostrados en su faceta más inmaterial, más cognitiva.  

El guion que adapta Kubrick de la novela de Anthony Burgess debe interpretarse desde 

la distancia: exigua, en el caso de la cercanía psicológica que separa al personaje del 

espectador; relativamente media, a nivel temporal. Esta última variable, el tiempo, 

determina la honda vigencia de la crueldad que manifiestan los protagonistas: evidente e 

injustificada, entonces, como mimesis circunstancial de individuos desarraigados que 

contraían los estereotipos drugos en una época socialmente convulsa; prolongada, hoy, 

en el seno de una sociedad tristemente capaz de recuperar en sus instancias los más 

sombríos hábitos del pasado.   

El medio siglo que separa 1971, año de estreno de La naranja mecánica, de la actualidad 

no ha conseguido cerrar por completo las grietas éticas que origina el visionado de ciertos 

pasajes de la película. Así se constata en la sinopsis de algunos de los siguientes recursos 
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bibliográficos (figuras 20-31) y, más adelante, en el testimonio directo de los 

entrevistados que participan en esta misma investigación. Profesionales coetáneos a aquel 

revolucionario intervalo de la historia, en el que resurgen las corrientes anticlericales 

auspiciadas por las inequívocamente anticulturales y por otras de idiosincrasia artística 

presentes en este filme. 

Asimismo, cabe atribuir a los desarrollos técnicos introducidos por el director neoyorkino 

en su obra anterior, 2001: Una odisea del espacio, un repertorio de aportaciones visibles 

ahora en La naranja mecánica. Contribuciones que validan y acrecientan sus constantes 

escenográficas y, con ello, las estrictamente argumentales. Por ejemplo, en el apartado 

compositivo, factores como la proporción, la distribución, el hermetismo y los 

cromatismos que prescriben los espacios interiores; y en el narrativo, la aséptica soledad 

de los personajes. Una soledad que emerge de la galopante alienación de los individuos 

y de los espacios. De ahí que, ligando ambos argumentos, los interiores de las naves de 

2001 reduzcan su actividad a los designios de la máquina, de la supercomputadora HAL 

9000, mientras que los espacios públicos de La naranja mecánica nunca se muestran en 

su verdadera dimensión urbanística, es decir, como lugares de encuentro, que 

reivindiquen “la necesidad de contacto, la necesidad de conocimiento y la necesidad de 

estímulo” (Gehl, 2009, p. 127). Estos últimos se transforman en guaridas gobernadas por 

clanes violentos, vetadas a cualquier otro individuo ajeno a su condición delictiva. 

Una carencia absoluta de vida, ya sea interior/privada o exterior/pública, que solo cede 

ante la distopía totalitaria de HAL 9000 y de Alex DeLarge. A la postre, dos “máquinas” 

que actúan como personas, o dos “personas” deshumanizadas, que adoptan los modismos 

visuales y los roles de comportamiento que Kubrick proporciona a sus personajes, 

generando una inmanente cuota de emotividad que inocula al espectador para asimilar, 

mediante cuidadas imágenes, la controversia de un relato sumido en la excitación. 

En síntesis, mecanismos gráficos y estereotipos humanos sumergidos en la templada 

ambigüedad que Kubrick revela en los patrones creativos y en la imaginería de sus filmes. 

Un doble sentido caracterizado por una extravagante narrativa visual, apegada a un 

sustrato realista que detalla abiertamente la esencia —los desmanes— de la sociedad a 

través de los estados de ánimo y la actividad de sus personajes.   
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4.4.2.2. Guion y narrativa fílmica en la obra de Kubrick: estudios clave 

 

Figura 20. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 21. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 22. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 23. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 24. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 25. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 26. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 27. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 



4. Marco teórico 
Diseño y comunicación. De producto a objeto diseño. Cosmos objetual de Kubrick. Estado cuestión 

 109 

 

Figura 28. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 29. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 30. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 31. Estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de la obra. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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4.4.3. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick 

4.4.3.1. Aproximación a la temática contenida en los estudios 

Seguramente, el nivel de autocrítica que Kubrick otorga a su obra fruto de la resuelta 

experimentación técnica que le caracteriza es proporcional a los dictámenes que recibe 

sobre múltiples aspectos cinematográficos, tanto narrativos como visuales, aplicados a 

sus películas. La fotografía, disciplina en la que inicia su carrera profesional aportándole 

un marcado acento documentalista, se convierte en el medio y fin creativo del repertorio 

de imágenes que, más allá de sustantivar físicamente la composición escénica, pasa a ser 

el catalizador del relato social que revela al espectador. Un indicio que aporta a sus 

películas un rasgo autobiográfico en el plano estilístico y en la manufactura técnica, 

representando personajes y escenarios en instantáneas colmadas de mensaje y estética, de 

contenido social y forma —casi— expresionista. 

El director estadounidense, pertrechado con los instrumentos y los métodos de un 

verdadero psicoanalista, se introduce y persevera en la mente de sus personajes, en su 

anhelos y debilidades, descubriéndolos a través de certeros impactos visuales que 

erosionan premeditadamente el relato y, por consiguiente, los niveles de discernimiento 

del espectador.  

Kubrick innova en el establecimiento de sistemáticas creativas y tecnológicas que pone 

al servicio de la producción fílmica, sin rehusar la ortodoxia y la praxis que promulgan la 

validez de géneros y métodos clásicos como pueda ser la perspectiva. Su cámara, sumida 

en un trávelin que la luz convierte en calidoscópico, acompaña al “mariscal” Alex 

DeLarge en su desfile dentro de la tienda de música, mientras que, pocas escenas antes 

—en el inicio del filme—, captura sedentes a la clientela del Korova, como vestigio 

inequívoco de un enorme bodegón humano. 

La singularidad de Kubrick es cuestionada en el abordaje de temáticas tan controvertidas 

como la violencia y el sexo, sin que decline, por ello, la ineludible traslación de la realidad 

social al formato cinematográfico. Propone un relato, que se divide entre la parodia de 

una relación sexual desacompasada por el frenesí de la cámara —rememorando una 

entrega propia del cine mudo— y la barbarie descrita con la prominente cuota de violencia 

y sexo que acontece en la residencia de los Alexander. Dos acciones subjetivadas por un 

espectador veladamente incorporado a la escena.  
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Biógrafo, cronista del presente y, al mismo tiempo, precursor en cada una de sus obras de 

los delirios de una genealogía futura pulsados en los roles sociales de sus personajes. Así, 

en la escena que transcurre en el túnel condensa el timeline de la historia presente 

reuniendo en un mismo nodo la violencia que suponía entonces el control de los espacios 

públicos por parte de tribus urbanas, presagiando la propagación y, en cierto modo, la 

normalización posterior de estos virulentos actos en las grandes urbes. Casi, cincuenta 

años después, para Roberto Saviano (2017) “adueñarse de las plazas significa adueñarse 

del barrio, conquistar el territorio”.  

Kubrick compone imágenes fotográficas, objetivas, profundizando, no obstante, en la 

esencia pictórica que factura una estética académica abiertamente clásica. Las 

representaciones de sus personajes, objetos y espacios son extraordinariamente realistas, 

revelan sus cualidades inmanentes en su verdadera dimensión física e inmaterial, sin 

ocultar la paleta de colores y las formas que le proporcionan unas aptitudes artísticas 

sublimemente explotadas en obras posteriores como Barry Lyndon. Por ejemplo, la 

secuencia que recoge el tránsito de Alex hacia su hogar tras la velada de ultraviolencia se 

ilustra como una grisalla esmaltada con las luces naturales del amanecer y las artificiales 

que emanan de los edificios dispuestos al fondo.     

Sin duda, la vida y la obra del director neoyorquino están inexcusablemente relacionadas. 

No se entiende la existencia de una, sin el apoyo de la otra. El propio A. Burgess ya había 

reconocido con anterioridad la condición biográfica de su novela. 

Ese mismo Kubrick biógrafo convierte en crónicas sus películas a partir de imágenes 

supeditadas a formas e impactos visuales que hoy son memorables. Entre ellas, los labios 

encarnados de Lolita, el hueso de 2001, la pestaña postiza de Alex, la máquina de escribir 

de Jack Torrance o las máscaras venecianas de Eyes Wide Shut diseñadas por Franco y 

Francesca Cecamore. Transcritas, estas y otras más, como notas de un pentagrama 

fílmico, ensamblan la partitura del relato universal que compone Kubrick en su obra para 

ilustrar y poner voz —a veces, sorda— a unos deshumanizados individuos, ubicados en 

espacios, igualmente, impersonales. 

Estos sumarios, introductores de este apartado de investigación documental, son 

abordados en las siguientes fichas bibliográficas (figuras 32-49) como mecanismos y 

géneros recurrentes en la filmografía de Kubrick, convergiendo desde los extremos de su 
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carrera cinematográfica —delimitada entre Miedo y deseo (1953) y Eyes Wide Shut 

(1999)—, hasta su núcleo, apostado en La naranja mecánica (1971). Tratados que revelan 

su ingenio, erudición y control de todos los procesos creativos, así como de aquellos de 

índole económico y de distribución de la obra exclusivos de las rutinas cinematográficas; 

suscitando, a la par, una ambivalencia que comporta la incomprensión por parte de un 

amplio segmento de críticos, beligerantes en su juicio con la iconoclasia de la narrativa 

visual y la sordidez del relato que traslada a sus películas. 
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4.4.3.2. Biografía y bibliografía de Kubrick: estudios clave 

 

Figura 32. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 33. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 34. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 



4. Marco teórico 
Diseño y comunicación. De producto a objeto diseño. Cosmos objetual de Kubrick. Estado cuestión 

 119 

 

Figura 35. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 36. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 37. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 38. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 39. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 40. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 41. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 42. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 43. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 44. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 45. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 46. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 47. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 48. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 49. Estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 

 
 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 134 

4.4.4. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick 

4.4.4.1. Aproximación a la temática contenida en los estudios 

La obra de Kubrick se enfrenta a los más oscuros condicionantes morales que el individuo 

puede asumir solo —en soledad— o como miembro de una estructura social que se 

muestra entonces permeable al escepticismo y la angustia que procuran los múltiples 

rostros de la violencia y la autocracia que le asiste. En sus patrones fílmicos reduce la 

representación de estos comprometidos temas a un simbolismo y una estética transcritos 

en imágenes provistas de una exquisitez formal que dota de elocuencia el relato y agita 

las áreas cerebrales que regulan las emociones, ocasionando una contundente sacudida en 

el espectador.  

Su iconoclasia, alejada de concepciones y estereotipos banales, reverbera corrientes 

artísticas como el pop, profundamente consolidadas desde sus estadios éticos y 

socioculturales en los colectivos de la época, filtrando a través de la lente un compendio 

de circunstancias que sistematiza en instantáneas descriptoras de su entramado escénico. 

Imágenes que revelan las certidumbres, pero también las fábulas mentales y su alcance 

en el comportamiento del propio individuo, intramuros, absorto en su refugio cerebral, 

así como enfrentado a la sociedad que le rodea y, en ocasiones, le somete. Un individuo 

egoísta, ajeno a estándares normativos e inclemente en la traslación de emociones al 

exterior, despachadas —cuando se producen— de la manera más feroz. 

En suma, Kubrick recurre a la expresión artística como instrumento, método y fin que 

procura el establecimiento de un riguroso simbolismo, fiscalizador de los paradigmas 

humanos, objetuales y espaciales. Sus polaroids preliminares y sincrónicas al rodaje 

destilan una suerte de composiciones miméticas del contexto social, contrayendo el plano 

al semblante de un personaje que enuncia en su expresión la tensión interior que le mueve 

a obrar en consecuencia. 

Los autores que suscriben el contenido de las siguientes fichas bibliográficas (figuras 50-

60) apelan, por tanto, al discurso socializante entablado en la obra del director 

neoyorkino, así como a otros condicionantes que operan en el medio fílmico general 

contribuyendo a crear un interesante planeamiento crítico dentro del tejido social. Un 

relato dispuesto en un magma creativo y tecnológico entreverado con la ira que progresa 

en el sistema y se filtra por los conductos más permeables de la mente, convirtiendo al 
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individuo en un ser insensibilizado que encuentra, por ejemplo, en anomalías sexuales el 

aval a sus execrables actos. 
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4.4.4.2. Enfoque sociocultural de la obra de Kubrick: estudios clave 

 

Figura 50. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 51. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 52. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 53. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 54. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 55. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 56. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 



4. Marco teórico 
Diseño y comunicación. De producto a objeto diseño. Cosmos objetual de Kubrick. Estado cuestión 
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Figura 57. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 58. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 



4. Marco teórico 
Diseño y comunicación. De producto a objeto diseño. Cosmos objetual de Kubrick. Estado cuestión 
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Figura 59. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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Figura 60. Estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick. 
Fuente: Elaboración propia (textos pertenecientes a los autores citados). 
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5 

CASO DE ESTUDIO: ANÁLISIS ESCENAS 

 

 

En este amplio apartado que da inicio al bloque analítico se lleva a cabo un estudio del 

referido fragmento de La naranja mecánica, recabándose un conjunto extenso de datos 

que introducen los criterios de análisis objetual y espacial descritos en apartados 

anteriores y aplicados a un relato en el que los elementos de diseño estipulados por 

Kubrick actúan como catalizadores socioculturales en el discurso fílmico. 

El timeline que se establece para este análisis contempla la secuencia ordenada de escenas 

que constituyen tal fragmento (figura 61), comenzando en los propios créditos iniciales 

del filme. Un prólogo que, en el universo del cine, renovaron Robert Brownjohn, Kyle 

Cooper, Norman Jewison y, especialmente, Saul Bass en 1954, aplicando un dialecto 

visual que “cambiaría para siempre la visión de los espectadores de este tramo inicial de 

la película” (Horak, 2014, p. 3), condicionándolos emocionalmente, según se registra en 

The ADC Hall of Fame-Saul Bass (1977), mediante una “sensibilidad visual y conceptual 

que no tienen parangón, ni antes ni después, en la filmografía de Hollywood”. 

La idealización de Saul Bass que profesaba Kubrick era fruto de los condicionantes 

persuasivos que ideó, ensamblando su expresivo lenguaje visual al propiamente narrativo 

de la producción cinematográfica. Y, por supuesto, dichos condicionantes tuvieron cabida 

en el haber fílmico de Kubrick. Así, en los preliminares de La chaqueta metálica, este 

preguntó —con cierta ironía— a Philip Castle, diseñador del cartel de La naranja 

 

El arte es, entre otras cosas, una fuente de alivio, de consuelo, incluso de valor, y este apartado del arte se vuelve 
especialmente importante en tiempos difíciles. Desgraciadamente, en periodos problemáticos es cuando 

muchas personas miran al arte buscando las imágenes de su propia desesperación, 
los reflejos halagadores de su terror y su violencia interior. 

 
Jackson Burgess, 1972 
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mecánica, si “conocía a alguien que pudiera hacer una ilustración como Saul Bass” 

(Brower, 2015). 

Esta línea de tiempo aplicada al metraje del primer tercio de La naranja mecánica, 

constituido aquí como caso de estudio, finaliza con la psicodélica aparición en escena de 

una batería de pinturas —estilísticamente, a medio camino entre el pop y el 

expresionismo— subjetivadas fugazmente por la cámara como colofón al arrebato de ira 

que Alex ejerce sobre la Sra. Weathers en el asalto a su domicilio. 

La revisión de cada una de estas escenas, atendiendo a las pautas metodológicas y a su 

efecto sobre los elementos de diseño y/o los recursos espaciales, aportará una estructura 

de análisis permanente en todos y cada uno de los siguientes subapartados. De este modo, 

al infograma de apertura (figura 62 y análogas en cada subapartado/escena) que reúne 

varias instantáneas de la escena en formato polaroid para refrescar al lector su contenido, 

le seguirán tres puntos más. El primero, denominado “Claves argumentales”, contendrá 

una visión propedéutica de los referentes creativos presentes en la escena, enfatizando en 

las tipologías de bienes de diseño mencionadas y en la posible inmaterialidad de estos 

como causa y efecto de repercusión sociocultural. El segundo punto, enunciado como 

“Claves de diseño”, acogerá una relación de los principales recursos, esencialmente, 

objetuales presentes en la escenografía, teniendo en cuenta que los principios de los tres 

órdenes de diseño determinados (gráfico/comunicativo, industrial y 

urbanístico/arquitectónico) convienen un conjunto de atributos estéticos y funcionales 

que atemperan en el relato formulado por Kubrick. Por último, el tercer punto, titulado 

“Actividad de la cámara y mapa de escena”, concreta, primero, en una tabla, los datos 

que indican la presencia temporal y el impacto de dichos bienes de diseño en la 

escenografía, y después, en una infografía, el mapa de escena que compendia 

gráficamente la actividad de la cámara y la luz en ese mismo contexto escénico que 

alberga los recursos objetuales y espaciales. 
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Figura 61. Las veinte escenas registradas en el fragmento fílmico analizado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1. Escena TÍTULOS DE CRÉDITO INICIALES 

Figura 62. Ficha con polaroids representativas de la escena “Títulos de crédito iniciales”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.1.1. Claves argumentales 

“Las primeras impresiones son importantes. Y las primeras impresiones que el público 

recibe de una producción provienen de los rótulos de presentación o cabecera. Establecen 

el estilo y la atmósfera del programa y proporcionan información” (Millerson, 2001, p. 

553). 

Kubrick introduce la película repitiendo algunas claves de estilo ya implantadas en obras 

anteriores, concretamente en Atraco perfecto (The Killing, Stanley Kubrick, 1956). 

Aunque, iconográficamente, en La naranja mecánica la simplicidad cromática plasmada 

en los preámbulos del filme difiere de esa “vista de los establos del Bay Meadows Track 

y los caballos que salen a la luz del sol” (Kagan, 1976, p. 70) captada en Atraco perfecto, 

la fórmula visual con la que el director estadounidense predispone inicialmente al 

espectador es análoga, reforzándola con “un tenso tema musical que acompaña la 

aparición de los títulos de crédito” (ibíd.).  

Esa misma sencillez compositiva materializada en los títulos de crédito se manifiesta 

contradictoria en palabras de Kubrick cuando, en una entrevista realizada por Alexander 

Walker (1975), apelando a su “énfasis por lo visual”, reconoce que “los títulos nunca me 

han preocupado. He visto algunos muy ingeniosos y los he admirado, pero creo que los 

títulos de crédito ingeniosos son solo una perdida de dinero y perjudican a la película” (p. 

54).  

 

5.1.2. Claves de diseño 

Tipografía 

Aplicando la ortodoxia particular de un recurso periodístico, los elementos de 

titulación que encabezan la película se abren a una secuencia de estilo 

intrínsecamente conformada por antetítulo, título y subtítulo. No obstante, en este 
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caso se altera la semántica lógica de los titulares, pues tras el supuesto antetítulo 

“Warner Bros. a Kinney Company presents”, aparece el subtítulo “A Stanley 

Kubrick Production”, finalizando con el título “A Clockwork Orange”. 

“Las letras claras se superponen sólidamente sobre un fondo más oscuro, pero no 

a la inversa” (Millerson, 2001, p. 558). Kubrick, incondicional de las tipografías 

lineales sin modulación y de las grotescas, emplea la popular Helvética en este 

preámbulo argumental del filme, presentándola como un contragrafismo en tono 

blanco sobre dos fondos monocromáticos teñidos de un azul y un rojo que reflejan 

con la contundencia de las mayúsculas la ultraviolencia que encierra el relato. Esta 

fuente, diseñada M. Miedinger y E. Hoffman en 1956 para la Fundición Haas, 

siendo una de las grandes contribuciones del Estilo Tipográfico Internacional 

germinado en Suiza y Alemania, se muestra en la cartela de los títulos de crédito 

tal cual fue concebida, es decir, atendiendo a la “forma tipográfica como forma 

percibida y no como forma física” (Frascara, 2000, p. 46). 

Kubrick abandonará pocas veces este registro tipográfico en los títulos de crédito 

de sus películas. Una de ellas, en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964), 

en la que sucumbe a la expresiva propuesta gráfica de Pablo Ferro. “Kubrick 

quería filmar todo con aviones a escala, pero Ferro lo disuadió para que lo filmaran 

con aviones reales y pusieran las letras de los créditos en diferentes tamaños y 

escritas a mano” (Ospina, 2014). 

 

Color 

Este prólogo del filme aporta una intensa percepción sensorial y psicológica, 

modulada por la fuente sans serif que, en versales, se amplifica aún más gracias 

al uso de dos colores primarios, rojo (calidez, sensualidad, pasión, erotismo…) y 

azul (frialdad, sosiego, confianza…), dotados aquí de un elevado índice de 
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luminosidad, de una pureza extrema. Atributos cromáticos propios del pop art. 

Una corriente artística con ramificaciones sociales marcada, en múltiples 

ocasiones, por un matiz erótico —omnipresente en el guion de este filme— que 

extrae pautas y elementos propios de la comunicación para aplicarlos a la narrativa 

y a la impronta de la obra plástica.  

En 1955, el antes mencionado Saul Bass experimentaba con el color en la 

secuencia de los créditos iniciales de La tentación vive arriba (The Seven Year 

Itch, Billy Wilder, 1955). El filme, interpretado por Marilyn Monroe y Tom Ewell, 

comienza con una “secuencia deliciosamente alegre e ingeniosa, en la que 

rectángulos de colores modernos y brillantes aparecen al azar y se deslizan sobre 

una pantalla negra, que finalmente llenan” (Bass y Kirkham, 2011, p. 154). 

 

 

Figura 63. Cartel del filme Vértigo (Alfred Hitchcock, 1958), por Saul Bass (1958). 
Fuente: The Saul Bass Poster Archive. 
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Tres años después, la pátina roja presente en 1971 en los títulos de crédito de La 

naranja mecánica era estampada por Bass en el reclamo promocional de una de 

las grandes obras de Hitchcock, Vértigo (Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958) (figura 

63). Entonces, Bass lo adecuaba y justificaba en el cartel como “el elemento visual 

principal, un color llamativo, empleado por los diseñadores rusos y alemanes de 

la década de 1920 y 1930, y relacionado inevitablemente con los conceptos 

vanguardistas del constructivismo y con una visión moderna del mundo” 

(Wilhide, 2017, p. 307). 

En un pasaje introductorio como este, donde los matices visuales se ajustan 

rigurosamente al tratamiento de elementos tipográficos y colores planos, cobra 

sentido el testimonio de Aguilera (1999) al afirmar que “la música debe decir lo 

que la imagen no puede mostrar, siendo una parte fundamental del discurso 

cinematográfico” (p. 345). De este modo, la Música para el funeral de la Reina 

María, compuesta por H. Purcell y sintetizada aquí por Walter Carlos, acompaña 

de manera sublime la estridencia cromática notoria en este arranque del filme. 

 

5.1.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Títulos de crédito iniciales 

Metraje: 00:09 - 00:50 Duración: 41 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Color DG         1    00’:41’’ 

Porcentaje escena 100% Total 00’:41’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Tipografía DG         1    00’:17’’ 

Porcentaje escena 41.4% Total 00’:17’’ 

 
Tabla 2. Actividad de la cámara en la escena “Títulos de crédito iniciales”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 64. Mapa de escena “Títulos de crédito iniciales”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Escena BAR LÁCTEO KOROVA (1) 

Figura 65. Ficha con polaroids representativas de la escena “Bar Lácteo Korova (1)”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.2.1. Claves argumentales 

El tránsito de los títulos de crédito a la presente escena evoca una estructura similar a la 

que acontece en la ya citada Vértigo (1958). En el filme de Alfred Hitchcock, y mediando 

el primer plano de un ojo, Saul Bass introduce “formas en espiral que se superponen en 

el espacio y avanzan hipnóticamente hacia el espectador a medida que los créditos 

aparecen y desaparecen mezclados con la inquietante composición sonora de Bernard 

Herrmann” (Bass y Kirkham, 2011, p. 180). Un recurso gráfico que Bass retoma en los 

créditos de La gata negra (Walk on the Wild Side, Edward Dmytryk, 1962), en Plan 

diabólico (Seconds, John Frankenheimer, 1966), en el guion de The Searching Eye (The 

Searching Eye, Saul Bass, 1964) e incluso —según el propio autor— como aporte a la 

célebre escena del baño en Psicosis (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960), a través de la 

mirada inerte de Janet Leigh, fundida en el bucle de agua que se pierde por el conducto 

de la ducha.  

La economicidad formal del habitáculo que constituye el Bar Lácteo Korova, fruto del 

uso de acromatismos en su morfología constructiva y, por tanto, en sus escenografías 

esenciales, refuerza el uso del “término tendencia no solo para designar modas, sino 

también modos de vida” (Erner, 2010, p. 17). Los modos de vida y comportamientos que 

describe Ken Goffman, aludiendo a las bandas juveniles que surgieron en el Nueva York 

de 1830, las denominadas b´hoys y g´hals, formadas por “jóvenes bronquistas marginales 

—punks en un sentido muy real— que se olvidaban de la ética protestante del trabajo 

para dedicarse en cambio a delitos de poca monta, amoríos, verter con estilo y práctica el 

delicado arte de vaguear por ahí” (Goffman, 2005, p. 261). Una incuestionable traslación 

conductual de los hábitos de la pandilla liderada por Alex a las primeras décadas del siglo 

XIX.  

Este sucinto análisis acerca de los fervientes usuarios de uno de los más reconocidos 

espacios de La naranja mecánica, el Bar Lácteo Korova, cobra valor —como 

argumento— desde una vertiente casi marketiniana, acogiéndose a las teorías de Michel 

Maffesoli (1990) que aceptan cómo “la sociedad se descompone en distintas tribus que 

se distinguen por su modo de consumir”. Consumo, que apela a la integración de los 

individuos dentro de una determinada categoría sociocultural, materializado en este filme 

—concretamente, en este lugar y en esta escena— en la ingesta del compuesto lácteo 
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psicotrópico que emana del seno de las esculturas femeninas, distribuidas por la sala como 

surtidores. 

Para F. Revilla (1990) podría simbolizar una “representación de faraones amamantados 

por una diosa, que mediante este acto les introduce en la esfera divina” (p. 222); o, por 

qué no, advirtiendo su orientación en el espacio y los consiguientes ademanes de los 

figurantes —los propios Drugos—, según Bonazzoli y Robecchi (2013), podría tratarse 

de una “de las numerosas parodias que se hicieron a menudo con una finalidad 

irreverente” (p. 45), o respetuosamente vanguardista, que ponía de manifiesto “la potencia 

iconográfica de La última cena” (ibíd.) pintada por Leonardo da Vinci y reinterpretada 

por Andy Warhol (figura 66). Cobijando las teorías de Arnheim, Kubrick concibe, y así 

lo expresa en esta composición intramuros del Korova, cómo “desde el punto de vista 

simbólico, un mundo así centrado resulta adecuado para una concepción jerárquica de la 

existencia humana” (Arnheim, 2006, p. 300). 

 

Figura 66. La última cena (Andy Warhol, 1986). 
Fuente: Andy Warhol Museum (Pittsburgh). 
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5.2.2. Claves de diseño 

Pestaña postiza de Alex DeLarge 

Este aditamento ocular nace como un icono, posiblemente, el principal icono en 

el filme, “que mantiene con su objeto” (Abril, 2007, p. 32), el propio Alex 

DeLarge, “una relación de semejanza” (ibíd.) convergente en las afiladas aristas 

de las pestañas y en la ultraviolencia que práctica el personaje. Sin duda, un “icono 

del cine del siglo XX, como también lo es otra representación del ojo de HAL 

[figura 67] o de Bowman en pleno trance galáctico” (Pérez-Rufí, 2014, p. 21), en 

2001: Una odisea del espacio. Más acentuado en esta última, aunque notorio en 

el resto de sus obras, “a veces, Kubrick rueda desde detrás del ojo brillante, como 

queriendo identificar al mudable y precoz HAL con el público” (Kagan, 1976, p. 

226), con un sensibilizado espectador. 

Un ojo, que se convierte, según M. Ciment, en “una de las manifestaciones del 

poder de la visión más impresionantes de la película” (Castle, ed., 2016, p. 517), 

teniendo en cuenta que “la mirada es concentración expresiva del sentimiento y 

del alma” (Revilla, 1990, p. 258). El ojo, por tanto, fijado como referente perpetuo 

en los filmes de Kubrick, unas veces, tangible, otras, simulado. Así lo narra N. 

Kagan cuando transcribe poéticamente el guion de El beso del asesino (Killer's 

Kiss, Stanley Kubrick, 1955): “Más tarde, en su despacho, el tosco y agresivo 

Vince le hace el amor a Gloria sobre el diván, frente al ojo negro del televisor” 

(Kagan, 1976, p. 59). 

Enfrentado a la cámara, dispositivo que suplanta la posición de Alex, “el plano 

cinematográfico nos remite a una imagen no vista, el fuera de plano o fuera de 

campo” (Abril, 2007, p. 37), es decir, el escenario que observa el intérprete, sobre 

el que delibera y narra mentalmente. Prosigue G. Abril, afirmando que “la función 

de la mirada es una instancia que duplica por anticipado la mirada del espectador, 

produciendo el lugar virtual del enunciatario (…) Esa mirada inicial determina 
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una objetividad inmediata sobre la cual otros posibles efectos de sentido tendrán 

que pivotar” (ibíd., p. 204). 

 

 

Figura 67. HAL, 2001: Una odisea del espacio (Kubrick, 1968). 
Fuente: Metro-Goldwyn-Mayer. 

 

Ahora bien, “el ojo es parte de la mente y no podemos decir todo lo que podemos 

conocer” (Eisner, 2002, p. 98). Así, para unificar el primer plano de Alex con el 

hábitat interior que se extiende frente a él, “Kubrick fija su atención en un detalle 

del rostro del personaje para, progresivamente, abrir el plano, valiéndose del 

zoom” (Aguilera, 1999, p. 210). A este mecanismo óptico agrega, en el mismo 

plano, uno de sus recurrentes movimientos de cámara, el trávelin, determinando, 

como indica Manuel García Roig en alusión a André Bazin (1973) y su estudio de 

la obra de Orson Welles, “un espacio que se construye mediante la cámara y la 

mirada del cineasta, un espacio real, que existe y que, en consecuencia, se puede 

describir” (García-Roig, 2017, p. 22).   

Anne y Joachim Paech (2002) sugieren que “la coordinación del espectador con 

la mirada de la cámara convierte la pantalla en lugar de interacción sugestiva, al 

implicar la mirada en la acción, para unir allí lo que ocurre con el acto de ver” (p. 

272). De este modo, corrobora M. Ciment, “Kubrick implica condicionamientos 

psicológicos, como teoriza B. F. Skinner, y refleja la relación entre las imágenes 

y la visión” (Castle, ed., 2016, p. 517). 
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En este orden teórico caben los planteamientos semiológicos de Ferdinand de 

Saussure (2008), quien alude “a la vida de los signos en el seno de la vida social, 

formando parte de la psicología social” (p. 43), para enseñarnos “en qué consisten 

los signos, qué leyes los rigen” (ibíd.). También, las tesis de R. Barthes, por 

ejemplo, cuando afirma que esta tipología de signo, “interpretado como un mito” 

(Erner, 2010, p. 50) y sumado a otros, “constituye el imaginario del momento” 

(ibíd.). 

Psicología, semiología y persuasión, tres vías de análisis reunidas en ese “primer 

plano de Alex que fotografió Ken Bray, uniéndolo inmediatamente a la 

iconografía de la publicidad moderna reconocible” (Baxter, 1999, p. 252). La 

recreación de un primer plano situado al mismo nivel vocativo —de interacción 

con el espectador— que ejerce el dedo índice de cada uno de los héroes 

estampados en los carteles de Alfred Leete (1914), Achille Mauzan (1917), 

Dmitry Moor (1920), Montgomery Flagg (1917) o Julius Ussy Engelhard (1919), 

convocando al alistamiento de la población en el ejército (figuras 68-72). 

 

 

Figuras 68-72. Your Country Needs You (Alfred Leete, 1914) / ¡Cumplid todos con vuestro deber! (Achille Mauzan, 
1917) / ¿Te has presentado como voluntario al Ejercito Rojo? (Dmitry Moor, 1920) / I Want You For U.S. Army 

(Montgomery Flagg, 1917) / ¡Tú también debes unirte al ejercito! (Julius Ussy Engelhard, 1919). 
Fuente: London Opinion / Central Institute for the Union Catalogue of Italian Libraries / Frye Art Museum / Library 

of Congress Prints and Photographs Division Washington, D.C. / Julius Ussy Engelhard 
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Vestuario de los Drugos 

Según J. Baxter (1999), la banda de Alex está inspirada “en las pandillas callejeras 

de Leningrado que Burgess había visto en una visita a Rusia, y en los Teddy Boys 

británicos de finales de los cincuenta, que llevaban ropas eduardianas 

modificadas” (p. 239). La vestimenta de los Drugos pone en valor el testimonio 

de René König cuando afirma que “la moda es un fenómeno totalmente social. 

Obviamente, no solo interesa la indumentaria, sino también las formas, los 

lenguajes y los gestos” (Pérez-Tornero et al., 1992, p. 61). Argumento este que 

incorpora un activo interlocutor en el discurso, la comunicación, teniendo en 

cuenta que “la moda es examinada como un instrumento de comunicación práctico 

que exterioriza valores internos de los individuos” (Jiménez-Gómez, 2008, p. 62). 

Similar, en ciertos detalles estéticos, al uniforme que visten los jugadores de 

criquet, el atuendo de la banda fue diseñado por Milena Canonero: “Se me ocurrió 

un look estilizado para nuestros Drugos. Diseñé los trajes para crear una especie 

de imaginaria surrealista. Stanley me ensenó a tener siempre presente el concepto 

de la película” (Nadoolman, 2003, p. 25). 

Joseph Heath y Andrew Potter (2005) aseguran que “la importancia del uniforme 

no reside tanto en la ropa en sí como en su importancia simbólica y social” (p. 

193). Reflexión perfectamente adaptable a este grupúsculo gestado por Kubrick, 

más, si cabe, cuando estos mismos autores afirman que “el uniforme es el símbolo 

legítimo de la pertenencia a una organización” (ibíd.), diferenciando “a los 

miembros de un determinado grupo de los integrantes del resto de los grupos y 

del resto de la sociedad en su conjunto” (ibíd.). Disparidad con otras bandas, 

claramente reflejada en la escena del teatro donde se enfrentan a la cuadrilla de 

Billy Boy, y con la sociedad, evidente en todo el fragmento del filme analizado en 

esta investigación. Dos inferencias que podrían reunirse en la teoría de Alison 
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Lurie, quien concluye de manera extraordinariamente categórica que vestir el 

uniforme es “renunciar al derecho a comportarse como un individuo” (Lurie, 

2000, p. 18). 

David Reynolds, citando las peculiaridades implícitas en la vestimenta de las 

bandas antes descritas por Goffman, las b´hoys y g´hals, indica que sus 

miembros… 

tenían su estilo propio de vestir sus hábitos. El b´hoy se echaba el pelo corto 

para atrás, llevaba largas patillas engrasadas con jabón y se calzaba un 

exagerado sombrero de copa en la cabeza (…) Llevaba una camisa roja 

abrochada a un lado con grandes botones blancos, una corbata de seda anudada 

descuidadamente bajo un cuello redondo y unos pantalones que brillaban 

ligeramente sobre unas botas de piel de ternera de tacón alto. Las g´hals 

usaban trajes de pliegues de varios colores, llevaban una sombrilla al hombro 

y caminaban con ritmo y contoneo. (Reynolds, 1995) 

Como en su comportamiento, estas descripciones advierten similares arreglos y 

ademanes a los observados en los Drugos, cuyo vestuario y complementos 

contemplan, principalmente, las señas de identidad que se describen a 

continuación.  

• Sombrero bombín para Alex y Dim 

Icono estilístico de la sociedad inglesa, entre otras vertientes, se asocia de 

manera dispar a colectivos como la Orden de Orange (análoga, en su 

denominación, al título de este filme), a personajes como el famoso ladrón 

Butch Cassidy o al sarcástico Charles Chaplin (un cruce de perfiles 

próximos a Alex DeLarge), e incluso a representaciones pictóricas como 

El Hijo del Hombre (Magritte, 1964), en cuya composición el artista 

holandés oculta la cara del personaje con una manzana, símbolo ancestral 

de la tentación humana (la misma que afecta a los Drugos, especialmente, 

a su líder). Sin olvidar, por supuesto, que el movimiento punk hace uso, 

igualmente, de este sombrero como distintivo underground. 
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El resto de los Drugos porta otro modelo distinto de sombrero. Pete lleva 

boina inglesa y Georgie chistera. Ambas, en tono negro. 

• Camisa y pantalón 

La camisa blanca se adorna en el puño de la manga con el detalle en relieve 

de un ojo. Sobre el pantalón, sujeto con tirantes —también blancos—, se 

superpone una coquilla asegurada con un cinturón, como “símbolo de la 

conservación de sus potencialidades genésicas” (Revilla, 1990, p. 91). En 

palabras de A. Santos (2019, p. 124), “el blanco del uniforme alude 

teatralmente a su calculada mezcla de inocencia y de perversidad, abocada 

a impulsos de destrucción y de muerte. Un blanco impoluto, que nunca se 

mancha pese a las continuas agresiones que con él practica”. 

• Botas negras 

De estilo punk y modelo Dr. Martens, están presentes, desde su creación 

en 1960, “en cada resquicio de subcultura, en cada expresión de 

creatividad juvenil. Convertidas en un icono del diseño y en una parte 

integrante de la estructura social del Reino Unido” (Niefanger y Alt eds., 

2008, p. 55). 

• Instrumentos de lucha 

Alex, Pete y Georgie manejan un bastón rígido; Dim, una cadena de metal 

que anuda a su cintura. F. Revilla condiciona este objeto, concretamente, 

el bastón, a la naturaleza de sus portadores. En el caso de los Drugos, 

especialmente de Alex, el bastón se convierte en… 

apoyo, arma y consiguientemente insignia. La forma del bastón lo 

refiere al simbolismo de la vertical, del eje y también del miembro 

viril o falo. Su múltiple utilidad refuerza la presencia del hombre que 

lo porta, lo cual encamina a una noción de autoridad. (Revilla, 1990, 

p. 60) 
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Esta dote de objetos, personalizados y empleados en sus contiendas 

diarias, como manifiesta A. Ricard en alusión al progreso natural del 

diseño industrial, denota que… 

el Hombre sabe que su naturaleza es frágil frente a un entorno natural 

que le acosa. Los utensilios, las herramientas y en general todas las 

cosas que el Hombre ha ido creando [y utilizando] constituyen, así 

como una suerte de “prótesis” que completa las insuficiencias de su 

anatomía. (Ricard, 2017, p. 29) 

En definitiva, un atuendo ajustado a la anatomía y la filosofía del cabecilla de la 

banda de manera que, como expresa M. Ciment, “el bombín, las pestañas postizas 

en un ojo, el mono blanco a modo de uniforme de jugador de críquet y la bragueta 

de caucho convierten a Alex en un dandi, en una parodia del inglés elegante y 

deportivo” (Castle, ed., 2016, p. 505). 

 

Tipografía 

Para Heller e Ilic (2009, p. 8) “las letras con formas expresivas han sido durante 

mucho tiempo un recurso clásico del diseño gráfico. De esta manera, a lo largo de 

la historia los diseñadores fueron desarrollando alfabetos propios que sirvieran 

bien como ilustración, bien como elemento ornamental”. 

Y así se concibe el uso de la tipografía dentro de esta caja oscura que es el Korova. 

La fuente Synthemesc regular en tono blanco (figura 73) ondula sobre las paredes 

negras de la sala. Su nombre alude a las drogas que se sirven en el reducto de los 

Drugos, destiladas a modo de compuesto sintético mezclado con leche Moloko 

Plus. 
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Una tipografía similar a la expresiva, orgánica y libre evolucionada en el famoso 

movimiento musical de San Francisco durante los años 60, por autores como Wes 

Wilson (figura 74), “considerado el introductor de la psicodelia en la cartelería de 

conciertos” (Villalba, 2014). Wilson, influenciado por la obra de Alfred Roller, 

rotula sus carteles con tipografías tan complejas “que su lectura será casi 

imposible, llenando todo el espacio disponible en el póster, con las líneas 

fundiéndose entre sí, formando figuras, contraponiendo colores opuestos” (ibíd.). 

 

 

Figura 73. Proceso de montaje de Bar Lácteo Korova. 
Fuente: Stanley Kubrick State y Warner Bros. 

 

 

Figura 74. Bill Graham Presents, BG-51 (Wes Wilson, 1967). 
Fuente: Wes Wilson, sitio web. 
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Asimismo, se halla cierta analogía en la ubicación y, de manera especial, en el 

carácter material y tridimensional que adoptan las letras adheridas a la pared del 

Korova, con esa especie de retablo tipográfico titulado Wall of Words (1966). E. 

Wilhide describe este enorme bajorrelieve de texto como… 

una obra emblemática de la década de 1960, creada por Lou Dorfsman, 

director de diseño de Columbia Broadcasting System, para la cafetería de la 

sede central de Nueva York, diseñada por Eero Saarinen. Dorfsman lo llamó 

“Gastrotypographicalassemblage” (figura 75), y medía 10,5 m de largo y 2,5 

m de alto. Sus 1450 letras, talladas a mano en madera de pino maciza, formaba 

palabras relacionadas con la alimentación. (Wilhide, 2017, p. 345) 

 

 

Figura 75. Gastrotypographicalassemblage (Lou Dorfsman, 1966). 
Fuente: Sara Krulwich/The New York Time. 
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Mobiliario  

Las mesas de hechura escultórica que se ubican a lo largo de la sala están 

inspiradas en la obra de Allen Jones. Este artista pop, menciona J. Baxter (1999, 

p. 246), “acababa de hacer furor con tres piezas de mobiliario escultórico que 

consistían en maniquíes de tamaño natural de mujeres con ligaduras 

sadomasoquistas”. Desechado por Allen Jones el ofrecimiento de plasmar este 

conjunto escultórico —a la par que funcional— para el filme de Kubrick, sería 

John Barry, diseñador de producción, quien se hiciese cargo, finalmente, de su 

creación. Para la ocasión, Barry recurrió a diversas composiciones fotográficas 

tomadas a una bailarina desnuda, miméticamente esculpidas después por Liz 

Jones.    

Acerca de la estética de estas mesas, cabría citar a José Ortega y Gasset, quien, en 

su Ensayo de estética a manera de prólogo (1914), habla… 

de la obra como “objeto sentimental” que el artista, a la vez, expresa e instaura. 

Se trata de un objeto irreal que conviene, ante todo, no confundir con los 

elementos “físicos” que lo forman: los materiales que emplea o aquello que 

representa. El objeto estético trasciende al objeto material. (Rubert, 1969, p. 

177) 

Alegóricamente, queda patente la cosificación sexual de la mujer, mostrada aquí 

como soporte utilitario a disposición del hombre, evidenciando poses y actitudes 

lujuriosas que enlazan sexo y estética en alusión “al mito de la mujer-objeto, forma 

particular de la alienación burguesa” (Marchán, 1974, p. 49). Como asegura A. 

Walker (1975, p. 51), “la estatuaria, con su aire de erotismo higiénico, nos 

recuerda aquellos maniquíes testigos (y a veces arma) de la pelea final en Killer’s 

Kiss (Kubrick, 1955)”. En general, “bajo esta ambientación erótico-futurista, la 
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película de Kubrick es un análisis pesimista e intemporal del genero humano” 

(Fernández-Villalobos, 2012, p. 217). 

Como bienes funcionales, “la forma de tales objetos, en la realidad, nos remite a 

significaciones que, a menudo, velan su función práctica. Es fácil comprender, 

mediante este ejemplo tocante al diseño, la valorización del significante con 

respecto al significado” (Aubert et al., 1976, p. 60).     

Ya en el presente siglo, la anatomía y la función de las esculturas que suministran 

el elixir psicotrópico a los clientes del Korova encuentran semejanzas con el 

estilismo aplicado por Wayne Hemingway a su dispensador de agua para la 

empresa Straight PLC, denominado Butt Butt (figura 76). Un objeto cuya cualidad 

de diseño, afirma Richard Morris (2009, pp. 28-29), “permite hacer llegar el 

producto a un público objetivo concreto (…) con la ventaja de ser tanto un 

depósito para recoger el agua de la lluvia como un divertido y llamativo producto 

de jardín (con la característica única de tener forma de trasero)”.   

 

 

Figura 76. Butt Butt (Wayne Hemingway, 2007). 
Fuente: Wayne Hemingway. 

 

A juicio de Herbert Read, especialmente crítico en sus ataques desaforados al arte 

pop, esta creación de W. Hemingway y sus homólogas admitiría que “tomar en 

serio sus adefesios (los propios del pop-art) significa caer en la trampa que nos 
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tienden. Nos obligan a mostrarnos solemnes con tonterías, a pinchar globos de 

juguete con escalpelos” (Read, 1967, p. 207). 

 

Interiorismo 

El espacio que abarca el Bar Lácteo Korova constituye uno de los tres únicos 

escenarios que se construyeron para el rodaje de la película. Muestra una 

ambientación con paredes y suelos en color negro, dispuesta longitudinalmente a 

modo de travesía recorrida por una hilera de esculturas femeninas esmaltadas en 

blanco. Esa avenida finaliza en un frontispicio interior en el que se instala una 

composición que reproduce sedentes —y soberanos— a los Drugos. En cierto 

modo, Kubrick traza una perspectiva dotada de influencias minimalistas, pop art 

y op art que rememora —salvando tiempo, distancia e historia— la avenida de las 

esfinges que conectaba los templos de Luxor y Karnak. 

Dentro de su repertorio cinematográfico, se encuentran claras evidencias al 

respecto. Por ejemplo, en 2001: Una odisea del espacio, “la dirección artística a 

cargo de Tony Masters, Harry Lange y Ernie Archer permite establecer analogías 

con La naranja mecánica, sobre todo en la concepción del hall de la nave 

transbordadora, cuyo diseño recuerda al Bar Lácteo Korova” (Aguilera, 1999, p. 

192). Ahora bien, cabe recordar que, a veces, “la ciencia-ficción arquitectónica se 

despliega con lujo de descripciones formales y borra la representación de lo que 

es posible vivir. La preñez visual del significante hace olvidar el significado” 

(Aubert et al., 1976, p. 59).  

Las labores de interiorismo del Korova, justificadas, fundamentalmente, en los 

pedestales de luz, las mesas-escultura e incluso en sus ocupantes, pone de 

manifiesto cómo… 
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los nuevos artistas abandonaron la pretensión de crear algo totalmente nuevo 

y decidieron aceptar y explotar los objetos, los efectos (arte lumínico) y las 

situaciones (happening) que se ofrecen en el contexto (…) No tratarán de 

solucionar las tensiones y crear un equilibrio entre los elementos del contexto, 

o entre forma y contexto, sino que, al contrario, tratarán de arrancar este 

objeto, efecto o suceso de su contexto a fin de, según dicen, semantizarlo. 

(Rubert, 1969, p. 135) 

En definitiva, esas peanas de luz que entronizan a los maniquíes, las mesas-

escultura que soportan los vicios de los clientes y, por supuesto, estos últimos, los 

asiduos del Korova, son “semantizados” por Kubrick, convirtiendo la escena, 

desde el hieratismo o la indolencia de los movimientos, en un “espectáculo sin 

función” (ibíd.).  

 

Iluminación 

Un considerable porcentaje de las superficies de La naranja mecánica, revela A. 

Walker (1975, p. 56), “fue iluminado poniendo photofloods en lugar de bombillas 

de luz normales colocadas o adosadas en las instalaciones de luz existentes”. En 

este caso, se emplearon fuentes de luz puntual blanca, unidas a las peanas que 

sustentan las esculturas femeninas. Similar, en lo que se refiere a esa separación 

del elemento o fuente de luz de la base, a la lámpara Super (figura 77), fabricada 

con metal pintado y lacado por Martine Bedin, en 1981, para Memphis. 

Por cierto, el colectivo de creadores —en su mayoría, diseñadores y arquitectos— 

que conformaba el grupo Memphis, constituido por Ettore Sottsass en la década 

de 1980, “rechazaba la idea de que el buen diseño fuera sinónimo de productos 

insustanciales, por eso crearon una serie de trabajos que exploraban las formas, 

los colores, las texturas y los patrones” (Morris, 2009, p. 23). A estos atributos del 
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diseño, Kubrick añadiría la variable función, implementada en objetos presentes 

en el Korova que aglutinan debidamente la estética y la utilidad. 

 

 

Figura 77. Super (Martine Bedin, 1981). 
Fuente: Memphis. 

 

5.2.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Bar Lácteo Korova (1) 

Metraje: 00:51 - 02:17 Duración: 1 min 26 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Pestaña postiza 
Alex DG 

  1          00’:15’’ 

          PPC-
PGL  01’:11’’ 

Porcentaje escena 100% Total 01’:26’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Tipografía DG           PP-
PGL  00’:58’’ 

Porcentaje escena 67.4% Total 00’:58’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Sombrero Alex DI 
  1          00’:15’’ 

          PPC-
PGL  01’:11’’ 

Porcentaje escena 100% Total 01’:26’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Camisa Alex DI 
   1         00’:15’’ 

          PP-
PGL  01’:11’’ 



5. Caso de estudio: Análisis de las escenas 
Claves argumentales y de diseño. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 175 

Porcentaje escena 100% Total 01’:26’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Pantalón Alex DI           PP-
PGL  01’:05’’ 

Porcentaje escena 75.5% Total 01’:05’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Botas Alex DI           PP-
PGL  01’:05’’ 

Porcentaje escena 75.5% Total 01’:05’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa banda 

Drugos 
DI           PP-

PGL  01’:06’’ 

Porcentaje escena 76.7% Total 01’:06’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa 
asistentes 

Korova 

DI           PP-
PG  00’:46’’ 

Porcentaje escena 53.4% Total 00’:46’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Mesas-escultura DI           PP-
PG  00’:58’’ 

Porcentaje escena 67.4% Total 00’:58’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámparas-
escultura DI           PP-

PG  00’:52’’ 

Porcentaje escena 60.4% Total 00’:52’’ 

 
Tabla 3. Actividad de la cámara en la escena “Bar Lácteo Korova (1)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Se toma como referencia la vestimenta de Alex DeLarge por su analogía formal y, prácticamente, 
compositiva con la del resto de componentes del grupo presentes en la escena. 

• Se toma como referencia propia del diseño gráfico la pestaña postiza de Alex DeLarge, atendiendo 
al carácter comunicativo que expresa un símbolo como este dentro del contexto argumental del filme. 

• Se toma como referencia la mesa-escultura sobre la que apoya sus pies Alex DeLarge por analogía 
formal con el resto de los muebles de este tipo dispuestos en la sala. 

• Se toma como referencia la peana de luz más cercana a la posición de Alex DeLarge por analogía 
formal con el resto de los muebles de este tipo dispuestos en la sala. 

• En esta escena, como en otras del fragmento analizado, los datos que estipulan la aparición de la 
vestimenta completa/parcial de los Drugos atienden, como tal, a los planos que recogen al colectivo 
al completo o a una mayoría de miembros de la banda. Por otra parte, son medidos los intervalos 
temporales extraídos de la aparición en escena de alguno de ellos ejerciendo un rol discursivo, 
sumándose estos datos particulares, que afectan al individuo, a los grupales antes mencionados, sin 
computar, en ningún caso, de manera reiterativa. 

 
 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 176 

 

 
Figura 78. Mapa de escena “Bar Lácteo Korova”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3. Escena TÚNEL 

Figura 79. Ficha con polaroids representativas de la escena “Túnel”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.3.1. Claves argumentales 

La luz protagoniza esta escena, avivando, en alusión a F. Revilla (1990, p. 345), “la 

sombra como representación o reflejo del alma” de sus personajes, los Drugos. La 

sombra, interpretada por este mismo autor, “como una especie de otro yo o incluso una 

parte de este mismo, que se pierde por aquella enajenación. Dicha carencia deja al sujeto 

extrañamente solo y como desamparado” (ibíd.). Como indica A. Walker (1975, p. 58), 

en su obra, “Kubrick establece el carácter y el tono utilizando áreas de luz y sombra 

claramente definidas para situar a las personas en relación unas con otras o con su 

entorno”. 

La luz focal que nace fuera del túnel genera un intenso contraluz, “de manera que las 

cuatro figuras blancas que gesticulan exageradamente lanzan sus alargadas sombras hacia 

el espectador” (Kagan, 1976, p. 242) produciendo efectos fantasmagóricos. Esa misma 

luz recorta y proyecta la sombra de un hombre, de cada uno de los miembros de los 

Drugos, que “además de ser en sí mismo un objeto espacial, es el sujeto de una concepción 

del espacio en el que existe, y como tal sujeto, todas sus actividades están condicionadas 

por las ideas dimensionales que rigen su existencia” (Aguilera, 1973, p. 78). 

Lotte H. Eisner realiza una lectura muy acertada del empleo de la luz en los espacios 

cinematográficos, que puede ser aplicada a los contrastes que genera sobre las formas 

orgánicas e inorgánicas incluidas aquí. Según Eisner, “para los expresionistas todos los 

elementos y los objetos adquirían vida de una forma antropomórfica, convirtiéndose la 

luz en una especie de estridente alarido de angustia desgarrado por las sombras, como 

ávidas bocas” (Romaguera y Alsina, eds., 1980, p. 103).  

La luz, factor clave en esta escena, ya sea como mecanismo físico o como complemento 

narrativo, encuentra su propia metáfora sociológica en “el realismo del cine”, que, para 

Anne y Joachim Paech (2002, p. 247), “ha abandonado el gabinete de sombras del cine 

(mudo) para introducir un nuevo plano del horror y del miedo, relacionado directamente 

con la realidad cotidiana que nos rodea”. Una luz, apoyada, en este caso, en compases 

musicales, que “está dotada de la flexibilidad que permite recorrer todos los grados de 

expresión, desde un simple acto de presencia hasta la más intensa exaltación” (De Blas, 

2009, p. 107). Excitación claramente manifiesta en la humillación y el apaleamiento a 

este mendigo. 
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El vagabundo y el espacio. Sobre los “sucesores del peregrino”, Zygmunt Bauman 

manifestaba que “el vagabundo no es hoy un vagabundo por la renuencia o la dificultad 

para asentarse, sino debido a la escasez de lugares asentados” (Hall y Du Gay, eds., 1996, 

p. 58). La visión distópica de Kubrick proyectada en el Londres de La naranja mecánica 

pasa por construir personajes tan desolados como los espacios que ellos mismos transitan. 

Prosigue Bauman, afirmando que, probablemente, “las personas a quienes conoce en sus 

viajes sean otros vagabundos: vagabundos hoy o vagabundos mañana. El mundo se está 

poniendo a la par del vagabundo, y lo hace con rapidez. Se rehace a la medida del 

vagabundo” (ibíd.). Al fin y al cabo, los propios Drugos, incluso en su condición gregaria, 

encarnan esa imagen del vagabundo —en este caso, vehemente— que busca sus presas 

en distintos espacios urbanos.  

 

 

Figura 80. Congreso de constructivistas y dadaístas en Weimar (anónima, 1922). 
Fuente: Archivo Bauhaus en Berlín. 

 

La pose que adopta Alex en la escena, oprimiendo con su bastón el abdomen del anciano 

tumbado y en una toma picada que, “generalmente, crea una relación fuerza-
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audiencia/debilidad-sujeto” (Millerson, 2001, p. 177), guarda cierta similitud con el 

fragmento de una fotografía que retrata la celebración, en septiembre de 1922, del 

Congreso de constructivistas y dadaístas en Weimar (Alemania). En palabras de Andreas 

Haus, esta instantánea (figura 80) “escenifica una foto recuerdo clásica de Theo van 

Doesburg y de su círculo de amistades (…) simbolizando la abolición de las reglas” 

(Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 18). En los dominios narrativos, el vaticinio —

cincuenta años antes— de esa invalidación de las reglas practicada por los Drugos en 

cada una de sus actuaciones. 

 

5.3.2. Claves de diseño 

 

Túnel 

La panorámica del túnel de Trinity Road (Wandsworth, Londres) muestra una 

acentuada perspectiva central, propia del estilo compositivo de Kubrick, en la 

recreación de la estructura trapezoidal invertida que conforma este modelo 

urbanístico. Tanto aquí, como en el resto de su obra, el director aplica al relato 

múltiples nociones espaciales y métodos que apelan al uso y el alcance de los 

sistemas clásicos de representación espacial, como pueda ser la proyección 

simétrica. Sistemáticas introducidas por teóricos como Rudolf Arnheim (2006), 

quien afirma que “la perspectiva central constituye una deformación violenta e 

intricada de la forma normal de las cosas; siendo, al mismo tiempo, la manera más 

realista de representar el espacio óptico y el método que a todos sugiere la 

evidencia de la experiencia visual” (p. 289).  

Espacio y ciudad, sumidos, para Antonio Santos (2019), en esa “colosal parábola 

distópica” (p. 26) que encuentra en una visión de la Metrópolis (Metropolis, Fritz 

Lang, 1927) de Lang, y que va “más allá de su trama y de su carga ideológica” 
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(ibíd.). Asimismo, Santos cita diversos argumentos del filme de Lang que podrían 

ser identificados en la presente escena de La naranja mecánica a través de esa 

mezcla tóxica de espacio e individuo que concurre dentro del túnel. 

Los designios del destino inapelable, el impulso de la venganza, los temas del 

falso culpable y la redención, las apariencias engañosas y la predilección por 

la sombra. Deambulando entre los destellos de la gran ciudad, sus personajes 

aparecen continuamente extraviados en la noche y en las tinieblas. (ibíd.)  

Profundizando en la escena, F. Zoido manifiesta cómo “en el séptimo arte los 

espacios urbanos son con gran frecuencia sabiamente utilizados para expresar 

dramatismo, empatía, situaciones de pobreza y marginación social, modos de 

vida, etc.” (Delgado et al., eds., 2012, p. 27). Y en ese orden de cosas, G. Dorfles 

(1968b) insiste en… 

que se ha discutido largamente la posibilidad de incluir el vasto sector de la 

arquitectura industrializada dentro de los límites del diseño, y algunos autores 

(Argan) han propuesto también ampliar el concepto de diseño de manera que 

abarque no solo la creación de objetos en serie, sino en general todo elemento 

planificado serialmente, ampliando por lo tanto su ámbito a gran parte de la 

arquitectura y de la urbanística. (p. 33) 

En cualquier caso, atendiendo a criterios de instrumentalización de la geometría 

arquitectónica esgrimidos por Borja Ferrater, en la obra de Kubrick (y este análisis 

del filme es un claro ejemplo) el espectador “no debe limitarse a observar los 

resultados finales de su trabajo, sino más bien retroceder a partir de ellos a la 

abstracción y síntesis de sus conceptos”. Solo así, es posible “que el análisis de la 

práctica”, de su naturaleza creativa concretada en objetos y espacios, “se convierta 

en teoría proyectual” (Ferrater, 2006, p. 4). 
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Vestimenta del vagabundo 

La escena, dominada por el ecléctico cruce de estilos que afectan a la indumentaria 

del mendigo y de los Drugos, desvela cómo “en La naranja mecánica se emplea 

alegóricamente el lenguaje de la ropa para negar radicalmente el mundo feliz que 

plantea el diseño de moda futurista” (Buovolo, 2019, p. 150). En el atuendo de 

este personaje sobresalen dos elementos que, en emplazados en otro contexto, le 

otorgarían una condición social distinta a la que ostenta en esta trama. 

Brevemente:  

• Trench o gabardina beis propia de la época. 

Distanciada, como se indicó, del estilo “futurista” que visten sus aciagos 

compañeros de reparto en la escena. El trench fue creado en 1914 por 

Thomas Burberry para vestir a los oficiales británicos. “Desde entonces, 

ha pasado de ser un símbolo del estatus bélico, a ser sinónimo del glamur 

de Hollywood, un adorado elemento básico del vestuario moderno” (Bass-

Krueger, 2019) que, en esta escena, mantiene su originaria función 

aislante, adoptando, asimismo, otra particular como escudo protector ante 

los embates de los Drugos. 

• Sombrero Homburg de fieltro. 

Como indica Eric Musgrave, “en su origen, era un modelo para el tiempo 

de ocio, pero luego se convertiría, en color oscuro, en un sombrero formal” 

(Fogg, 2017, p. 159). Combinado con el estilo clásico de la gabardina, 

arropa —en conjunto y de manera paradójica— la personalidad del 

vagabundo que viste Kubrick.  
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5.3.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Túnel 

Metraje: 02:18 - 04:23 Duración: 2 min 5 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Trench 
vagabundo DI 

1            00’:08’’ 

           
(out) 
PP-
PGL 

00’:27’’ 

     2       00’:44’’ 

Porcentaje escena 63.2% Total 01’:19’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Sombrero 
vagabundo DI 

           
(out) 
PG-
PGL 

00’:17’’ 

         1   00’:07’’ 

     2       00’:44’’ 

Porcentaje escena 54.4% Total 01’:08’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa banda 

Drugos 
DI 

         1   00’:17’’ 

        2    00’:21’’ 

Porcentaje escena 30.4% Total 00’:38’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Sombrero Alex DI 2            00’:07’’ 

Porcentaje escena 5.6% Total 00’:07’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Túnel DU 

           
(out) 
PD-
PM 

00’:27’’ 

     1       00’:16’’ 

    2        00’:19’’ 

2            00’:44’’ 

Porcentaje escena 84.8% Total 01’:46’’ 

 
Tabla 4. Actividad de la cámara en la escena “Túnel”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Se toma como referencia el trench y el sombrero del vagabundo irlandés como vestigios físicos de su 
identidad, siendo su presencia determinante en distintos planos de la escena. 

• Se toma como referencia el vestuario completo de los Drugos por la identificación de todo el grupo 
en la actividad que se desarrolla en la escena. 
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• Se toma como referencia el sombrero de Alex DeLarge por la identificación del personaje en el 
diálogo cruzado que entabla con el vagabundo, siendo su presencia determinante en distintos planos 
de la escena. 

• En esta escena, como en otras del fragmento analizado, los datos que estipulan la aparición de la 
vestimenta completa/parcial de los Drugos atienden, como tal, a los planos que recogen al colectivo 
al completo o a una mayoría de miembros de la banda. Por otra parte, son medidos los intervalos 
temporales extraídos de la aparición en escena de alguno de ellos ejerciendo un rol discursivo, 
sumándose estos datos particulares, que afectan al individuo, a los grupales antes mencionados, sin 
computar, en ningún caso, de manera reiterativa. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



5. Caso de estudio: Análisis de las escenas 
Claves argumentales y de diseño. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 185 

 
 

 
Figura 81. Mapa de escena “Túnel”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.4. Escena TEATRO 

Figura 82. Ficha con polaroids representativas de la escena “Teatro”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.4.1. Claves argumentales 

Kubrick recurre al movimiento como recurso clave en la resolución argumental, tanto 

narrativa como visual, de esta escena. “El movimiento es la incitación visual más fuerte 

a la atención. Este implica un cambio en las condiciones del entorno, y ese cambio puede 

exigir una reacción” (Arnheim, 2006, p. 377). Los miembros de la banda de Billy Boy y 

los Drugos intervienen como figurantes de “una obra de teatro o una composición musical 

donde la secuencia es esencial” (ibíd., p. 382), de manera que “alterar el orden de los 

sucesos significa alterar, y probablemente destruir, la obra” (ibíd.). 

Para la ejecución de esta nueva fechoría se convierten en los actores principales de una 

obra en cuya coreografía “lo que cuenta para la actuación artística es la dinámica que se 

transmite visualmente al público, porque solo en ella están la expresión y el sentido” 

(ibíd., p. 412). Y el público —aquí, espectador del filme— es testigo y, a la vez, objetivo 

de los impactos emocionales que genera un relato contundente en su contenido moral, 

transcrito en imágenes igualmente sólidas en su constitución técnica y artística. 

Sin llegar a la clarividencia estética de otra de sus grandes obras, Barry Lyndon (Barry 

Lyndon, Stanley Kubrick, 1975), el director estadounidense apela al sentido y la 

historiografía artística para plasmar una escena provista de una acentuada dosis pictórica 

y literaria. En este sentido, la escenografía y la firmeza del relato se asemejan a la 

iconografía y la narrativa que acontece en el pasaje del octavo cuento de la quinta jornada 

del Decamerón, escrito por Giovanni Boccaccio. Concretamente, la que rememora La 

historia de Nastagio degli Onesti, ilustrada en 1483 por Sandro Botticelli en las tablas I 

y II (figuras 83 y 84), equiparada ahora con la que acontece sobre el escenario del teatro, 

y que involucra a la cuadrilla de Billy Boy en un execrable acto de violencia contra una 

joven.  

Enjuiciado bajo el filtro de la conductividad estructural, el “estallido hostil” que se 

produce en este contexto es fruto de la “existencia de dos grupos opuestos con fuertes 

desequilibrios” (Javaloy et al., 2006, p. 184). Como en el marco de esta escena, “si esta 

llega al extremo de despersonalizar al adversario, la violencia será más probable debido 

a la disminución de las inhibiciones que conlleva la despersonalización” (ibíd.).  
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Figuras 83 y 84. Tabla I y II de La historia de Nastagio degli Onesti (Sandro Botticelli, 1483). 
Fuente: Museo del Prado (Madrid). 

 

5.4.2. Claves de diseño 

 

Teatro 

El escenario se corresponde con el interior de un antiguo casino situado en la Isla 

de Taggs (Hampton Court), cuyo estilo neoclásico es, especialmente, perceptible 

en frescos, molduras y bajorrelieves. Dentro, la disputa entre la banda de Billy 

Boy y los Drugos se restringe al área efectiva que limita la luz focal, afianzando 
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la teoría de D. Balbet (1996) sobre el espacio teatral “como el lugar donde se 

realiza una acción gestual, hablada, cantada, bailada o plástico-sonora, ejecutada 

por unos actores ante otros hombres [el espectador], sin que esta acción deba tener 

obligatoriamente un carácter representativo”. 

La música adquiere un carácter material dentro del entramado arquitectónico del 

lugar: ocupa un espacio preponderante en ese hábitat. “Como práctica estética”, 

en este caso, La Gazza Ladra de G. Rossini (1817), apelando a planteamientos de 

John M. Chernoff (1979, p. 36), “articula en sí misma una comprensión tanto de 

las relaciones grupales como de la individualidad, sobre la base de la cual se 

entienden los códigos éticos y las ideologías sociales”. Asimismo, su singular 

composición rememora el famoso Teatro Tríadico (1922) de disfraces, música y 

danza creado por Oskar Schlemmer en la Bauhaus (figura 85). 

 

 

Figura 85. Pantomime Treppenwitz (Oskar Schlemmer, 1927). 
Fuente: Erich Consemüller © Stiftung Bauhaus Dessau. 

 

Las andanzas de las dos bandas que porfían en el desolado patio de butacas de este 

coliseo contravienen, no obstante, el testimonio generoso de Chernoff en el que 

expresa que “no es fácil, sin embargo, ser malo cuando suena la música” (ibíd., p. 

167). En este caso, los séquitos de Alex y Billy Boy son espantosamente malos y 

dentro de tan retórico espacio, citando a Anne y Joachim Paech (2002, p. 110), “la 

música les confiere volumen” acrecentando su feroz condición. 
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Para A. Walker, U. Ruchti y S. Taylor (1999), “La naranja mecánica, a menudo, 

parece una mascarada fantástica”, ampliada etimológicamente por Bill Krohn 

(2007), como “una forma de arte que combinaba la poesía, la música, la danza, 

los trajes y los decorados con efectos especiales reunidos en una actuación 

multimedia ritual abierta a todos los sentidos” (p. 59). 

Dentro de esta dinámica constructiva que sitia la acción en la escena, el propio 

Giulio Carlo Argan enunciaría este lugar y los actores que lo ocupan como “un 

espacio de dimensiones y direcciones infinitas, lleno de cosas, cada una de las 

cuales será al mismo tiempo central y periférica; y cuya estructura cambiará con 

el juego de las relaciones y combinaciones de las cosas” (Argan, 1964, p. 149). 

 

Vestuario de la banda de Billy Boy 

Los integrantes de la banda de Billy Boy visten uniforme militar característico del 

ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, combinado con pantalón negro de 

cuero. El tono oscuro de sus prendas contrasta con el blanco inmaculado de la 

vestimenta exclusiva de los Drugos. 

Operando en el dialecto propio de la moda, Heath y Potter expresan la manera en 

que “Lurie resume la teoría contracultural sobre la uniformidad indumentaria” 

(Heath y Potter, 2005, p. 189). Así, para A. Lurie (2000, p. 18), “tanto si el 

uniforme es militar como civil o religioso, aceptar estas libreas es renunciar a 

nuestro derecho a comportarnos como un individuo, lo que, llevado al terreno de 

la expresión, equivaldría a la censura parcial o total”. 

Partiendo de este criterio, podría afirmarse que para Kubrick “el uniforme que 

llevan sirve para diferenciarlos del resto de los grupos, reforzar su jerarquía 

interna y cohesionar el grupo como unidad consistente” (Heath y Potter, 2005, p. 
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197). Incluso, ese mismo planteamiento sociológico que expresa Lurie acerca de 

este tipo de indumentaria coincidiría, plenamente, con la idea que pretende 

plasmar el director estadounidense, siendo que para Lurie (2000) “el uniforme es 

una señal de que no tenemos la obligación ni la necesidad de tratar a quien lo lleva 

como un ser humano y dicha persona tampoco debe ni necesita tratarnos a 

nosotros como un ser humano” (p. 18). 

“Y en este orden de cosas, fue inevitable que la guerra de Vietnam hiciera de 

pararrayos de la furibunda tormenta contracultural. Oleadas de hippies expresaron 

su indignación optando por ponerse ropa militar para burlarse del ejército y 

subvertir sus valores” (Heath y Potter, 2005, p. 195). Sin duda, los preámbulos 

históricos de La naranja mecánica satisfacen con su patrimonio de recursos 

materiales —y con el relato social que les distingue— el catálogo de objetos y el 

propio lenguaje visual que adopta Kubrick en esta obra.   

 

5.4.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Teatro 

Metraje: 04:24 - 07:20 Duración: 2 min 56 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Fresco (pintura) OA 
(DG) 

 1           00’:02’’ 

           
(out) 
PPP-
PM 

00’:12’’ 

         1   00’:05’’ 

Porcentaje escena 10.7% Total 00’:19’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Relieve 
escultórico 

OA 
(DG) 

           
(out) 
PD-
PGL 

00’:26’’ 

         1   00’:05’’ 

Porcentaje escena 17.6% Total 00’:31’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Pestaña postiza 
Alex DG 

  1          00’:04’’ 

     1       00’:07’’ 

Porcentaje escena 6.2% Total 00’:11’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa banda 

Billy Boy 
DI            

(out) 
PGL-
PGL 

00’:13’’ 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 192 

         3   00’:23’’ 

        11    00’:53’’ 

      4      00’:04’’ 

       5     00’:07’’ 

     1       00’:01’’ 

Porcentaje escena 57.3% Total 01’:41’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Gorra Billy Boy DI 
    1        00’:14’’ 

   1         00’:01’’ 

Porcentaje escena 8.5% Total 00’:15’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Casaca Billy 
Boy DI     1        00’:14’’ 

Porcentaje escena 7.9% Total 00’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa banda 

Drugos 
DI 

         4   00’:14’’ 

     2       00’:03’’ 

       3     00’:03’’ 

      3      00’:04’’ 

        7    00’:09’’ 

Porcentaje escena 18.7% Total 00’:33’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Sombrero Alex DI 
  1          00’:04’’ 

     1       00’:07’’ 

Porcentaje escena 6.2% Total 00’:11’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Camisa Alex DI      1       00’:07’’ 

Porcentaje escena 3.9% Total 00’:07’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Escenario teatro DU 

           
(out) 
PD-
PG 

00’:20’’ 

        1    00’:04’’ 

   7         00’:45’’ 

         1   00’:05’’ 

Porcentaje escena 42% Total 01’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Patio butacas DU 
        5    00’:37’’ 

   10         00’:20’’ 

Porcentaje escena 32.3% Total 00’:57’’ 

 
Tabla 5. Actividad de la cámara en la escena “Teatro”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Se toma como referencia el vestuario completo de la banda de Billy Boy por la identificación de todo 
el grupo en la actividad que se desarrolla en la escena. 

• Se toma como referencia la gorra y la casaca militar de Billy Boy por la identificación del personaje 
como líder de su grupo, siendo su presencia determinante en distintos planos de la escena. 

• Se toma como referencia el sombrero, la pestaña postiza y la camisa de Alex DeLarge por la 
identificación del personaje como líder de su grupo, siendo su presencia determinante en distintos 
planos de la escena. 

• Se toman como referencia el escenario y el patio de butacas vacío del teatro por ser los dos puntos 
culminantes de la acción. 

• En esta escena, como en otras del fragmento analizado, los datos que estipulan la aparición de la 
vestimenta completa/parcial de los Drugos atienden, como tal, a los planos que recogen al colectivo 
al completo o a una mayoría de miembros de la banda. Por otra parte, son medidos los intervalos 
temporales extraídos de la aparición en escena de alguno de ellos ejerciendo un rol discursivo, 
sumándose estos datos particulares, que afectan al individuo, a los grupales antes mencionados, sin 
computar, en ningún caso, de manera reiterativa. 
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Figura 86. Mapa de escena “Teatro”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Escena CARRETERA 

Figura 87. Ficha con polaroids representativas de la escena “Carretera”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.5.1. Claves argumentales 

El dinamismo dentro de la escena se ejecuta bajo la fórmula de P. Virilio, quien, aludiendo 

al paisaje en movimiento, indica cómo “la realidad desaparece con la velocidad, 

convertida en imagen pasajera” (Virilio, 1988, p. 45), respondiendo, en palabras de X. 

Rubert (1969), al “ideal futurista de representar, en el instante, el cambio mismo. 

Entiéndase: no las cosas que cambian, sino el cambio de las cosas; no el automóvil 

corriendo sino la velocidad del automóvil” (p. 59). 

Sumida en el más puro anonimato nocturno, la simbología bíblica se alinea con la trama 

de la escena para descubrir esa camada de jinetes del Apocalipsis llamados Alex, Georgie, 

Dim y Pete, rescatados por Kubrick del último libro de la Biblia, a manos de San Juan. 

Cuatro jóvenes al mando de “un arma poderosa [automóvil], que les potencia y protege, 

siendo capaces de todo, pese a su inferioridad como individuos (…) La experiencia de la 

velocidad les introduce en ámbitos nuevos, excitando más y más su afán de aventura, así 

como su orgullo” (Revilla, 1990, pp. 50-378). 

Un fenómeno asociado a adolescentes, que compendia el propio Revilla en “hurtos de 

uso de automóviles, para sentirse fuertes o importantes durante unas horas, así como en 

determinadas formas de la delincuencia automovilizada” (ibíd.).  

 

5.5.2. Claves de diseño 

 

Automóvil 

El deportivo modelo Adams Probe 16, denominado Durango 95 en el filme, fue 

fabricado en 1969 por los hermanos Dennis y Peter Adams. Su diseño futurista 

significa un atisbo del estilo que adoptarán los automóviles deportivos pocos años 

después.  
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Esta auténtica flecha roja guiada por Alex se abre paso bruscamente en el tramo 

de carretera por el que transita. Incisiva y veloz, desplaza fuera de la carretera o 

sortea cuatro vehículos diferentes que se cruzan en su trayecto: coche, camión, 

motocicleta y furgoneta. Entre estos, el más icónico, posiblemente, un 

Volkswagen Export Beetle (figura 88) cuyo diseño, declara Dorfles (1968b, p. 

106), “constituye uno de los pocos intentos serios de superar las formas anticuadas 

recurriendo a la perfección técnica, a costa de sacrificar el coeficiente estético del 

objeto”. Asimismo, Penny Sparke afirma que “a finales de la década de 1960, este 

asequible sedán de dos puertas se había convertido en un clásico de culto, 

especialmente apreciado por los jóvenes” (Wilhide, 2017, p. 210).  

Un genuino objeto de diseño, al que recurre Mercedes Hernández para argumentar 

que “los objetos han sido utilizados como medios de propaganda política y social” 

(Briseño et. al., 2005, p. 61). Y el caso de este modelo de la firma Volkswagen es 

evidente como icono nacionalsocialista en una época especialmente convulsa en 

todos los órdenes. 

 

 

Figura 88. Volkswagen Beetle 1968 (Volkswagen AG). 
Fuente: Volkswagen Chronicle. 

 

 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 198 

5.5.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Carretera 

Metraje: 07:21 – 08:43 Duración: 1 min 22 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Pestaña 
postiza Alex DG 

           
(in) 
PP-
PPC 

00’:07’’ 

  1          00’:12’’ 

Porcentaje escena 23.1% Total 00’:19’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Automóvil 
Durango 95 DI 

           
(out) 
PM-
PA 

00’:10’’ 

           
(in) 
PA-
PM 

00’:13’’ 

           
(in) 
PP-
PPC 

00’:06’’ 

      1      00’:04’’ 

2            00’:21’’ 

Porcentaje escena 65.8% Total 00’:54’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 
Automóvil 

Volkswagen 
Export 
Beetle 

DI           PGL-
PPP  00’:03’’ 

Porcentaje escena 3.6% Total 00’:03’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
banda 
Drugos 

(sombrero y 
camisa) 

DI     1        00’:29’’ 

Porcentaje escena 35.3% Total 00’:29’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
Pete 

(sombrero y 
camisa) 

DI   1          00’:04’’ 

Porcentaje escena 4.8% Total 00’:04’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
Georgie 

(sombrero y 
camisa) 

DI   1          00’:04’’ 

Porcentaje escena 4.8% Total 00’:04’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
Dim 

(sombrero y 
camisa) 

DI   1          00’:05’’ 

Porcentaje escena 6% Total 00’:05’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
Alex DI            

(in) 
PP-
PPC 

00’:07’’ 
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(sombrero y 
camisa)   1          00’:12’’ 

Porcentaje escena 23.1% Total 00’:19’’ 

 
Tabla 6. Actividad de la cámara en la escena “Carretera”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Se toma como referencia parte del vestuario de la banda de los Drugos (sombrero y camisa) por la 
identificación de todo el grupo en la actividad que se desarrolla en la escena. 

• Se toma como referencia parte del vestuario de Pete, Georgie y Dim (sombrero y camisa) por la 
presencia determinante de cada uno de estos personajes en distintos planos de la escena. 

• Se toma como referencia el sombrero, la pestaña postiza y la camisa de Alex DeLarge por la 
identificación del personaje como líder de su grupo, siendo su presencia determinante en distintos 
planos de la escena. 

• Se toma como referencia el automóvil Volkswagen Beetle 1968 por la relevancia sociocultural, 
política e industrial de la marca, así como del modelo, en particular, en esas décadas. 

• En esta escena, como en otras del fragmento analizado, los datos que estipulan la aparición de la 
vestimenta completa/parcial de los Drugos atienden, como tal, a los planos que recogen al colectivo 
al completo o a una mayoría de miembros de la banda. Por otra parte, son medidos los intervalos 
temporales extraídos de la aparición en escena de alguno de ellos ejerciendo un rol discursivo, 
sumándose estos datos particulares, que afectan al individuo, a los grupales antes mencionados, sin 
computar, en ningún caso, de manera reiterativa. 
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Figura 89. Mapa de escena “Carretera”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.6. Escena HOME: EXTERIOR 

Figura 90. Ficha con polaroids representativas de la escena “Home: exterior”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.6.1. Claves argumentales 

“La noche es vivenciada como imperio de las fuerzas del mal, ocasión en que estas podían 

desatarse, para retornar más tarde, con el alba, a la pasividad” (Revilla, 1990, p. 273). En 

este periodo, es cuando “el home, el hogar, es agredido desde el exterior” (Ciment, 2000, 

p. 144), prologando este letrero —de manera irónica— la escena de violencia extrema 

que se desatará, posteriormente, en un hábitat interior que, a modo de síntesis general, 

identifica todos los conflictos de la película en la conducta de los personajes.   

En la oscuridad de la noche, los Drugos se envuelven en el “furor (también llamado 

locura, fiebre o manía colectiva) que implica un compromiso serio que afecta globalmente 

a las personas durante un largo periodo de tiempo” (Lofland, 1981). Su completa 

implicación en estas prácticas agresivas transforma ese furor “en una actividad intensa y 

obsesivamente importante, de forma que, por un tiempo, parecen sus vidas absortas por 

ella” (Javaloy et al., 2006, p. 221).  

 

5.6.2. Claves de diseño 

Cartel HOME  

“Un cartel luminoso captura la atención de Alex y se detienen delante de un 

moderno edificio” (McDougal, ed., 2010, p. 5). La fuente sans-serif Century 

Gothic, en estilo mayúscula y negrita, diseñada en 1991 por la compañía 

Monotype Imaging, rotula esta impersonal señalética que sustantiva el hogar de 

los Alexander. 

Una reseña gráfica en el guion de La naranja mecánica que guarda cierta analogía 

conceptual con el perceptible “Cuidado con el escalón” que, según A. Walker 

(1975, p. 67), “dice un cartel suspendido sobre la pendiente escalera; [y que] 

Kubrick jura estaba ya en la localización que usó”, concretamente, en la zona del 
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vestíbulo de la sala de baile que aparece en el filme El beso del asesino (Kubrick, 

1955).  

La utilización de estos recursos propios de la señalética más tradicional, como 

introductores del elemento arquitectónico, evoca el estudio sobre distintas 

variantes de esta rama del diseño y la comunicación realizado por Robert Venturi, 

y que incluye —junto a otros temas— dentro del libro Learning from Las Vegas 

(1972), escrito en coautoría con Denise Scott y Steven Izenour. En esta 

investigación, Venturi analiza “cómo funciona la arquitectura de la seducción, 

típica de Las Vegas” (Evers y Thoenes, 2011, p. 792) aludiendo a la 

configuración, por ejemplo, de “las entradas a los casinos”. 

De este modo, manifiesta que “los signos no son la arquitectura, sino que dominan 

el espacio con su forma escultórica, su silueta, sus efectos luminosos” (ibíd.). Y 

con estos criterios interviene cuando, sirviéndose de un sencillo y elocuente 

boceto denominado I am a Monument (figura 91), expresa que “ninguna gran 

forma simbólica, sino una caja que, con un signo publicitario, llama la atención 

sobre sí misma” (ibíd., p. 800). 

 

 

 Figura 91. I am a Monument (Venturi, 1972). 
Fuente: Phaidon. 
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En ese discurso pop que enlaza el arte con la arquitectura, sirviéndose de recursos 

propios del diseño y la comunicación, Frances Anderton acredita que… 

han sido muchos los arquitectos que han buscado derribar las fronteras entre 

lo popular y el gran arte, entre ellos Robert Venturi y Denise Scott Brown. Sus 

intentos alentaron la contradicción esencial del Pop Art, un fenómeno que, 

según resumió el crítico David Deitcher, permitía a los “espectadores 

privilegiados gozar de su distanciamiento cultural frente a la chusma son 

abandonar el centro de la escena, delante mismo del objeto”. (Anderton, 1999, 

p. 15) 

El contragrafismo iluminado que plasma en el cartel de “Home” atendería, 

asimismo, a algunos de los principios de legibilidad, equilibrio y sencillez 

tipográfica que establece F. Richaudeau, teniendo en cuenta que un observador 

que se enfrenta a este reclamo luminoso —análogo a una pantalla— prefiere “un 

texto compuesto a todo lo largo de la pantalla en mayúsculas blancas sobre fondo 

negro o azul, sin florituras, sin trucos que compliquen la lectura” (Richaudeau, 

1987, p. 56) 

 

Jardín japonés de la Casa de Milton Grundy (Shipton-under-Wychwood, 

Oxfordshire) 

Este recinto de naturaleza fue diseñado por el pintor de arte abstracto Viacheslav 

Atroshenko, asemejándose a la idealización estética —como jardín japonés— con 

que lo define Revilla (1990), es decir, a modo de “simbolismo cósmico” que 

decreta este espacio como “una reducción del universo a la medida humana, cuya 

función consiste en predisponer el espíritu a la paz y lograr la más perfecta 

comunión posible con la naturaleza” (p. 203). 
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No obstante, su presencia en el filme de Kubrick se acerca más al rol que le asigna 

Philippe Poullaouec-Gonidec. En la oscuridad de la noche, los Drugos sortean 

veladamente un espacio que Poullaouec-Gonidec define, a modo de “metáfora del 

paisaje”, como “una teatralización caprichosa de la realidad” (Colafranceschi, ed., 

2007, p. 149). Como en la propia escena, ejemplificado en el serpenteo de los 

asaltantes entre los árboles, Poullaouec manifiesta cómo en ese “bordear sin 

atreverse a tocarlo” (ibíd.) se produce un aparente distanciamiento que “atrapa la 

mirada y paraliza el cuerpo del observador para provocar mejor su vértigo y 

absorberlo completamente” (ibíd.). Sin duda, la sensación que Kubrick traslada 

con sus imágenes al espectador. 

 

Casa de Milton Grundy 

Diseñada en 1964 por el estudio de arquitectura Stout & Litchfield, fundado en 

1962 por Roy Stout y Patrick Litchfield. Su estilo brutalista deriva del empleo 

mayoritario de hormigón como material definitorio de una corriente 

arquitectónica, implantada por Le Corbusier, “tan pobre en detalles como rica en 

volumen, que exige una especial sensibilidad en el diseño” (Gössel y Leuthäuser, 

1991, p. 257). Una villa cuya estructura, expresa Martin Kieren, se restringe a una 

“sucesión de espacios abiertos, vistas cuidadas, construcción económica, 

disposición racional de los espacios, respeto por las condiciones topográficas y 

ensamblado de las masas y volúmenes constructivos bajo una cubierta plana” 

(Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 577). 

En esta escena, será su morfología externa la que sirva de emplazamiento 

cinematográfico, contrastando con los espacios interiores de la misma en el filme, 

que se corresponden con la Casa Skybreak, proyectada —como se mencionará 

más adelante— en 1965 por Norman Foster, Wendy Foster y Richard Rogers 

(Team 4). El jardín y la vivienda, en conjunto, se asemejan estilísticamente al 
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Upper Lawn Pavilion en Wiltshire, diseñado por Alison y Peter Smithson entre 

1961 y 1962. 

Aunque no es el caso de los profesionales ahora citados, en el medio 

cinematográfico, sí que… 

es muy relevante, curiosamente, la dedicación de muchos arquitectos (que 

abandonaron el estudio de arquitectura y dejaron tras de sí una importante obra 

construida) a la dirección artística, con la construcción de casas o 

apartamentos, espacios interiores o urbanos, incluso paisajes artificiales, que 

proporcionan verosimilitud a la narración fílmica. (García-Roig, 2017, p. 11) 

	

5.6.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Home: exterior 

Metraje: 08:44 – 09:21 Duración: 37 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Cartel HOME DG         1    00’:26’’ 

Porcentaje escena 70.2% Total 00’:26’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Automóvil 
Durango 95 DI 

         1   00’:03’’ 

        1    00’:08’’ 

Porcentaje escena 29.7% Total 00’:11’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa banda 

Drugos 
DI         1    00’:10’’ 

Porcentaje escena 27% Total 00’:10’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Jardín japonés DU         1    00’:12’’ 

Porcentaje escena 32.4% Total 00’:12’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Casa exterior de 
Milton Grundy DU         1    00’:12’’ 

Porcentaje escena 32.4% Total 00’:12’’ 

 
Tabla 7. Actividad de la cámara en la escena “Home: exterior”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 92. Mapa de escena “Home: exterior”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7. Escena HOME: INTERIOR 

Figura 93. Ficha con polaroids representativas de la escena “Home: interior”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.7.1. Claves argumentales 

Los Drugos asaltan el hogar de los Alexander, “ese lugar donde se enciende el fuego 

doméstico con las sacralidades inherentes al mismo” (Revilla 1990, p. 186), reducido, en 

este caso, al “encerramiento en la intimidad hogareña” (ibíd., p. 187) de sus dueños, que 

puede ser advertido como “síntoma de temor o de egoísmo, al vivenciarse el exterior 

como hostil” (ibíd.). Una hostilidad transformada en hospitalidad, que simboliza el propio 

Revilla cuando recuerda la alegoría de la “mujer en el trance de recibir a un peregrino, a 

la vez que sostiene un cuerno de la abundancia cuyos frutos rebosantes caen al suelo y 

son recogidos por un niño” (ibíd., p. 188). Ese niño podría ser Alex DeLarge.    

Louis Aragon, André Breton y otros autores, en referencia al “don de la violencia” 

expresado en el cine surrealista, revelan el estereotipo de un protagonista que atiende a 

los atributos más intrínsecos de Alex. De este modo, perfilan las cualidades de un 

individuo que… 

rompe, impone, aterroriza, saquea. Las puertas del amor y del odio están abiertas y 

dan paso a la violencia. El hombre sale de su refugio y, cara a cara con la vana 

disposición de los encantos y los desencantos, se enerva con la fuerza de su delirio. 

¡Qué importa la debilidad de sus brazos si su propia cabeza está sometida a la rabia 

que le conmueve! (Romaguera y Alsina, eds., 1980, pp. 115-116) 

El testimonio de estos autores corrobora, posiblemente, esa extraña volatilidad que 

supone el acceso de Alex a la vivienda, franqueando la puerta que, en ese momento, aísla 

el amor del odio que se libera en la reyerta posterior con sus dueños. Una vez dentro, 

sobre los planos de imagen que acontecen en ese fragmento del filme, concretamente, 

sobre “la tensión en el interior del plano”, rememorando las técnicas de dirección de 

Hitchcock, Kubrick “trata de crear en su puesta en escena, a partir del guion, pero sobre 

todo por el expresionismo del encuadre, de la iluminación, de la relación que tienen los 

personajes con el decorado, una inestabilidad esencial de la imagen” (Bazin, 1977, p. 

165). Asimismo, el tarareo del clásico Cantando bajo la lluvia que realiza Alex en el 

fragor del drama, pone en valor las teorías de Anne y Joachim Paech (2002) al afirmar 

que “la música ocupa la memoria emocional, el recuerdo de los sentimientos” (p. 112). 
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La violenta actividad que se desencadena convierte “cada plano en una amenaza, o por lo 

menos, en una espera inquieta” (Bazin, 1977, p. 165) que se descarga en el propio 

espectador, a través, especialmente, de la saña de Alex. Como en el Jaibo, intérprete de 

Los olvidados (Luis Buñuel, 1950), aquí, en la figura de Alex, “lo que provoca tanto 

malestar en el espectador por parte de este personaje es su matriz sadiana, su atenimiento 

a los datos inmediatos, ignorando las nociones morales preestablecidas” (Sánchez-Vidal, 

2012, p. 28) 

 

5.7.2. Claves de diseño 

 

Casa Skybreak 

La residencia de Frank Alexander y su esposa, constituye ese espacio físico y, a 

la vez, inmaterial donde, como indica E. Riambau en alusión a los protagonistas 

de las películas de Kubrick, “a menudo, los personajes quedan recluidos, no 

pudiendo escapar” (Riambau, 1990, p. 40). Ubicada en Radlett (Hertfordshire), 

fue proyectada en 1965 por Norman Foster, Wendy Foster y Richard Rogers 

(Team 4). 

Su interior se perfila como un “decorado aséptico y estéril” (Ciment, 2000, p. 107) 

formado por “planos armoniosos, simétricos y encuadrados con rigor” (ibíd., p. 

113) en estructuras como “el suelo de baldosas en juego de damas y el pasillo con 

espejos simétricos” (ibíd.). En este espacio “el lujo contemporáneo se desnuda 

progresivamente hasta permitirse únicamente paredes lisas, superficies planas, 

líneas extremadamente simplificadas y colores cada vez más neutros” (Sicard, 

2007, p. 164). 
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El suelo ajedrezado y las paredes de espejo, elementos que sustentan la 

composición de uno de los planos principales de la escena, generan un prolongado 

efecto de perspectiva central. Un encuadre y una geometría provistos de la 

autenticidad de los sistemas de representación empleados en el renacimiento por 

artistas como P. della Francesca en su obra La flagelación de Cristo (1444), o P. 

Uccello en El milagro de la Hostia profanada (1465-1469). Asimismo, ferviente 

de la obra del cineasta soviético Sergei Eisenstein, como argumenta N. Kagan 

(1976, pp. 38-39), “lo que le gusta de sus películas es su construcción y las 

composiciones visuales de los temas”.  

Será, por tanto, su hechura interna la que sirva de emplazamiento cinematográfico 

de esta escena, contrastando con los exteriores de la misma en el filme, que se 

corresponden con la casa de Milton Grundy, diseñada, cabe recordar, en 1964 por 

la firma Stout & Litchfield. 

 

Mobiliario 

El rasgo pop asociado al estilo del mobiliario en esta escena introduce, como 

manifiesta A. Branzi, la idea entonces (década de los sesenta) de “un hombre todo 

consumo que canalizaba en la sociedad del bienestar el más alto momento de 

creatividad y de identidad de sí mismo. Los objetos radicales confirmaban la 

completa autonomía del producto decorativo respecto de la arquitectura que lo 

contenía y de la tradición formal” (Biamonti et al., 2009, p. 208), surgiendo 

gabinetes profesionales, como Archizoom Associati, que firmaban interesantes 

propuestas semejantes, por ejemplo, a la morfología de los divanes que aparecen 

en esta película. 

Los sillones, fabricados con materiales de plástico y fibra de vidrio, están 

inspirados en la obra del finlandés Eero Aarnio, quien, junto con Peter Ghyczy, 
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trabajó en el diseño de muebles de estilo orgánico cargados de simbolismo, cuya 

estructura cubría ergonómicamente al usuario. Y así se manifiesta en el sillón del 

que emerge la Sra. Alexander, el Retreat Pod; distintivo de diseño con el que “la 

vestal del hogar prolonga, a su manera, el ethos aristocrático de la norma 

derrochadora” (Lipovetsky, 2007, pp. 196-197).  

Diseñado por Roger y Martin Dean, “con su forma envolvente insonorizada como 

un seno materno” (Ricard, 2009, p. 172) recoge a su usuaria, protegiéndola —en 

la soledad de la lectura— de las agresiones que vendrán del exterior. De hecho, el 

propio M. Dean aludía a este sillón como un receptáculo que “uno puede 

construirse para separarse del mundo. El Pod simula condiciones que, de alguna 

manera, son similares al lavado de cerebro” (Benson, 2017).  

 

 

Figuras 94-96. Ball Chair en Moon Zero Two (Eero Aarnio, 1963, superior izquierda), modelo fabricado 
por Adelta (derecha) y Napshell (estudiantes Universidad de Stuttgart, inferior izquierda) 

Fuente: Eero Aarnio, Adelta y Universidad de Stuttgart. 

 

Este sitial se muestra como un híbrido entre el Ball Chair, presente en el filme 

Luna cero dos (Moon Zero Two, Roy W. Baker, 1969) (figura 94), diseñado por 
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Eero Aarnio en 1963 (figura 95), y el moderno Napshell (figura 96), “desarrollado 

por siete estudiantes de arquitectura de la Universidad de Stuttgart para apoyar y 

legitimar las ventajas de la siesta, un hábito social que varía de un país a otro pero 

que se considera beneficioso para la creatividad y la salud” (Morris, 2009, p. 63). 

La silla que utiliza Frank Alexander en su despacho mantiene la estética de la 

Eames Plastic Chair DSW de Vitra, diseñada en 1950 por Charles y Ray Eames, 

así como las formas orgánicas introducidas por Eero Saarinen en su sillón 

ejecutivo con patas de metal, y permanentemente presentes en la escenografía de 

La naranja mecánica. En 1955, Saarinen, arquitecto de origen finlandés —como 

Aarnio—, creó para Knoll “una silla con un solo pie central como una copa de 

vino, de forma ergonómica y moldeada en fibra de vidrio reforzado” (Ricard, 

2009, p. 130), a la que nombró Tulip Chair y que aparecerá más adelante entre el 

mobiliario del dormitorio de Alex. 

Detrás del escritorio del Sr. Alexander se alza una estantería similar a la modular 

diseñada por Nils Strinning y su esposa, Kajsa, denominada Estantería String 

(1949). Como explica Wilhide (2017, p. 243), “la estantería String abordaba un 

problema habitual en la organización del hogar: el almacenamiento de objetos de 

la vida cotidiana de forma discreta y lógica. Aunque se concibió para almacenar 

libros, String puede usarse para organizar otro tipo de objetos”. 

Las ocho lámparas de pie que iluminan el salón, alineadas en dos composiciones 

de cuatro en los extremos de este, evocan, según Paula Benson (2017), “las 

bombillas que vimos anteriormente en el Korova, generando la impresión de un 

escenario donde se llevará a cabo una representación teatral”. Su estructura 

manifiesta una clara influencia en el formato de la lámpara de techo de Marianne 

Brandt, denominada DMB 26 (1926), y la de sobremesa, de nombre WG 24, 

creada en 1923-24 por W. Wagenfeld y K. Jucker. En alusión a esta última, Sparke 

indica que… 

el valor de la lámpara deriva de su potente contraste visual entre el pie y la 

cúpula, y a su vez, entre el cristal y el metal. Fiel al principio de la Bauhaus 

de reducir los objetos a sus elementos fundamentales y usarlos para crear una 

forma abstracta, esta lámpara no es más que la suma de sus partes, y su 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 214 

simplicidad visual y su racionalidad forman parte de su atractivo. (Wilhide, 

2017, p. 131) 

Retomando los postulados de uno de los más ilustres arquitectos de la historia, Le 

Corbusier, acerca de la configuración del espacio interior, podría ratificarse que 

“el mobiliario aquí no añade su arquitectura posible a una arquitectura 

inmovilizada. Es arquitectura en sí mismo” (Le Corbusier, 1975, p. 145). Una 

naturalidad en la concepción espacial del binomio arquitectura-mobiliario, 

coincidente con el relato de la obra, siendo que Kubrick “insistió en que hubiera 

una auténtica biblioteca con el tipo de libros que tendría un escritor” (Baxter, 

1999, p. 255). 

Como presagio de la hechura de los espacios interiores y del reparto de los 

elementos que los pueblan en el hogar de los Alexander, cabe constatar que en los 

propios anuarios de finales de los sesenta se registraban apuntes sobre este 

estilismo, introduciendo ciertas pautas creativas plasmadas por Kubrick en su 

obra. Así, como indica Silvio Elórquiz (1969)… 

el enfebrecido snob de 1968 sueña con una habitación a la que no se sabe por 

dónde se entra y que no permite darse cuenta de en qué punto de ella se está. 

A lo mejor en mitad del aire está tranquilamente recostada una señorita y hasta 

que no tropezamos con el sofá-balón transparente en el que está tendida no 

estamos seguros de que no sea una aparición. (p. 34) 

 

Espacio (y movimiento) 

En la macabra coreografía que ejecuta Alex en el salón bajo los acordes de 

Cantando bajo la lluvia y atendiendo a criterios sobre el espacio escénico 

promulgados por Adolphe Appia, “el cuerpo del actor en movimiento, al aceptar 
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las modificaciones que la música le impone, adquiere el rango de medio de 

expresión. El cuerpo del actor es, por lo tanto, expresivo en la medida en que actúa 

solidariamente con la sucesión de duraciones musicales” (De Blas, 2009, p. 105). 

A la vez, las máscaras que cubren el rostro de los Drugos, imitando las propias del 

carnaval, “expresan la dimisión de la civilización a favor del gozo animal, el gozo 

transformado aquí en rabia destructora” (Ciment, 2000, p. 82). En aras del diseño 

más conductual, “Kubrick hace aflorar en cada individuo una máscara interior que 

termina saliendo a la superficie, una máscara que organiza los rasgos de la cara, 

dándole una expresión única” (ibíd., p. 84). 

 

Máquina de escribir  

La IBM Selectric fue gestada en 1961 por el arquitecto y diseñador industrial Eliot 

Noyes, uno de los más eminentes precursores del diseño corporativo. Como afirma 

Jonathan Woodham, “la elegancia de la Selectric contribuyó a imprimir al trabajo 

administrativo cierto estatus. De hecho, un escritor la calificó como una escultura 

de escritorio” (Albus, Kras y Woodham, eds., 2007, p. 126) y así obra sobre la 

mesa del Sr. Alexander. 

Superada su función natural como útil de escritura, su incorporación al argumento de 

la escena simboliza el aislamiento de su dueño, del escritor, del “gran artista que 

edifica en torno a sí su propia soledad y se asfixia dentro” (Ortega y Gasset, 1954, p. 

177), en las páginas de su libro. 
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Figura 97. Publicidad Ericofon. 
Fuente: Ericofon. 

Teléfono  

Sobre una de las vitrinas del despacho de Frank Alexander aparece un ejemplar del 

innovador y exclusivo teléfono monopieza Ericofon. Concebido, según Jonathan 

Woodham, “a principios de la década de 1940 por un equipo de diseñadores 

encabezado por Hugo Blomberg y descrito en la revista sueca especializada en diseño 

Form como un objeto que simboliza el arte de nuestra era” (Albus, Kras y 

Woodham, eds., 2007, p. 112). No obstante, será en 1956 cuando este modelo de la 
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firma Ericsson, revolucionario por su estética y ergonomía, alcance su mayor apogeo 

social y publicitario (figura 97), pudiendo encontrarse hoy “en tiendas modernas 

preocupadas por el diseño y en colecciones de museo de iconos culturales 

contemporáneos” (ibíd.), entre ellos el MOMA de Nueva York. Como revela Wilhide 

(2017, p. 245), “los diseñadores del Ericofon explotaron el potencial escultural del 

plástico, y se aseguraron de que este teléfono de una sola pieza presentara una forma 

curva orgánica que resultara cómoda al uso”. 

 

Vestuario Sra. Alexander 

La pose y la indumentaria convierten a la Sra. Alexander en una contemporánea 

kore, un “prototipo de la doncella en el arte griego arcaico” (Revilla, 1990, p. 217) 

que viste una prenda roja de una sola pieza con la estética del dressing design, 

surgido en la misma época que se realiza la película. Inmersa en ese fenómeno 

creativo, para Nicoletta Morozzi “el traje era solo un instrumento a disposición de 

inéditas puestas en escena” (Biamonti et al., 2009, p. 214). En el salón de los 

Alexander se interpretaba “una escena muy reiterada que recrea el ataque de ninfas 

por sátiros” (Revilla, 1990, p. 333).  

Durante ese periodo, numerosos diseñadores reflexionaron sobre el diseño de 

vestuario, teniendo en cuenta el vínculo natural que se establece ente la ropa y la 

figura humana, así como su más elemental exégesis objetual. Parámetros, que 

aparecen perfectamente reflejados en el filme de Kubrick y que, analizando la 

sencillez del traje que viste la Sra. Alexander, demuestran cómo “el gusto, 

especialmente, el buen gusto, desaparece detrás de la novedad del objeto, que saca 

todo su valor del gesto creador que lo ha hecho nacer” (Sicard, 2007, p. 141). 

Como aseguran Marín y Torrent (2016, p. 44), “la sencillez resulta elegante y la 

simplicidad facilita el uso”. 
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Pocos años antes, Jane Eastoe argumentaba que… 

el “trabajo” de la mujer era ser el ama de casa perfecta. La moda desempeñó 

un importante papel en este proceso al recuperar la idea de ropa femenina 

tradicional y crear una industria compleja, con un estilo para cada función 

social y doméstica (…) La sublimación de la mujer en tales funciones 

decorativas nunca habría sido posible sin la ayuda de la televisión y los 

anuncios publicitarios (…) En el mundo de la televisión, las mujeres vivían en 

una burbuja de alegre felicidad: cocinaban y limpiaban vestidas con prendas 

de alta costura, con un maquillaje perfecto y sin despeinarse lo más mínimo. 

(Fogg, 2017, p. 326-327) 

Desprovista de ornamento, un detalle en el estilismo de la Sra. Alexander 

proviene, explica M. Fogg (ibíd., p. 348), “del cambio radical en la silueta que 

había tenido lugar a principios de la década de 1960 [que] exigía una 

transformación igualmente profunda del estilo de calzado, ya que, al ser más 

cortas las faldas, hacía falta un zapato más plano”. Así, con pantalón, pero 

atendiendo a estos criterios formales, calza un modelo de zapato pump, 

recuperando aquel diseñado por Roger Vivier “con el que apareció Jackie 

Kennedy en la edición de diciembre de 1966 de Women´s Wear Daily” (ibíd.). 

 

Máscara de los Drugos 

Al uniforme de los Drugos se añade ahora la máscara, símbolo, para Panofsky 

(2012), de “la mundanidad, insinceridad y falsedad” (p. 113) de sus portadores; y 

dotada, según E. Riambau (1990), de una utilidad ineludible para “confrontar la 

realidad y la apariencia” (p. 45) en sus episodios de violencia. Ahora bien, 

prosigue Riambau, “no siempre es necesaria esa explícita deformación del rostro 

para provocar la aparición de un componente grotesco” (ibíd., p. 48). 
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El uso de la máscara, en palabras de Revilla (1990, pp. 80-250), “responde a la 

misma voluntad de evasión, en este caso hasta un intento de pérdida de la 

identidad (…) de anonimato artificial, que propicia por ende la comisión de 

delitos”. Y, asimismo, afrontando su análisis funcional… 

cuando el objeto [máscara y/o sombrero, en esta y en otras escenas] forma 

parte de un ritual, la atención parece ralentizar toda manipulación en torno de 

él; parece como si el contexto, por momentos, se detuviera en cuadros 

elocuentes. La percepción, cargada como está de significados especiales, 

enfoca y pondera el objeto como no lo hace cuando este se ubica fuera de la 

escena ritual. 

Cualquier objeto puede momentáneamente ser parte de una ceremonia (…) Es 

común que objetos simples se transformen en diseños especiales durante 

algunas horas, y luego regresen, no sin ciertas huellas de la celebración, a 

ocupar su humilde posición entre otras cosas de diario. (Martín-Juez, 2002, p. 

183) 

 

Pinturas de Christiane Kubrick 

Christiane Kubrick adorna con una pintura de paisaje titulada Seedbox el fondo 

del encuadre donde Alex libera su depravación sobre la Sra. Alexander. En 

relación con el contenido sexual que asume esta obra, junto a buena parte de los 

productos artísticos de ese periodo, justificados por los roles libertinos de los 

colectivos del momento, J. Baxter (1999) manifiesta que “el pop art, y sobre todo 

el arte pop erótico, era un motivo visual perfecto para La naranja mecánica” (p. 

252). Sin duda, “el erotismo es el gran juguete del hombre industrial, del ejecutivo 

en marcha” (Murano, 1972, p. 13), y así se refleja en este constructo familiar, 

acondicionado al lujoso estilo que ostentan sus moradores. 
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En una entrevista que concede a M. Ciment, Kubrick abunda en este tema, 

afirmando que… 

el decorado erótico en la película sugiere un período ligeramente futurista para 

la historia. Se supone que el arte erótico se convertirá en arte popular, e igual 

que ahora puede usted comprar cuadros de paisajes africanos en Woolworth´s, 

se podrán un día comprar cuadros eróticos. (Baxter, 1999, p. 252) 

 

5.7.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Home: interior 

Metraje: 09:22 – 12:55 Duración: 3 min 33 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Cuadro 
Seedbox 

OA 
(DG) 

        5    00’:47’’ 

      2      00’:25’’ 

    1        00’:09’’ 

1            00’:07’’ 

         1   00’:05’’ 

 1           00’:02’’ 

Porcentaje escena 44.6% Total 01’:35’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Escultura 
corazón 

OA 
(DG) 

          PGL-
PGL  00’:13’’ 

         4   00’:19’’ 

           
(in) 

PGL-
PGL 

00’:05’’ 

Porcentaje escena 17.3% Total 00’:37’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Sillón corazón DI 

          PGL-
PGL  00’:13’’ 

         3   00’:14’’ 

 1           00’:03’’ 

           
(in) 

PGL-
PGL 

00’:03’’ 

Porcentaje escena 15.4% Total 00’:33’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Máquina de 
escribir IBM 

Selectric 
DI 

        2    00’:20’’ 

          PG-
PG  00’:07’’ 

         1   00’:06’’ 

Porcentaje escena 15.4% Total 00’:33’’ 
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Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Estantería 
(trasera) 

despacho Sr. 
Alexander 

DI 

      1      00’:05’’ 

          PG-
PG  00’:13’’ 

 1           00’:15’’ 

     1       00’:04’’ 

        1    00’:09’’ 

Porcentaje escena 21.5% Total 00’:46’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Teléfono 
Ericofon DI          2   00’:27’’ 

Porcentaje escena 12.6% Total 00’:27’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Silla 
despacho Sr. 

Alexander 
DI 

         1   00’:03’’ 

        1    00’:02’’ 

Porcentaje escena 2.3% Total 00’:05’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Sillón Retreat 
Pod DI 

          PG-
PG  00’:13’’ 

        1    00’:05’’ 

         3   00’:09’’ 

      5      00’:49’’ 

   1         00’:07’’ 

Porcentaje escena 38.9% Total 01’:23’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámparas de 
pie DI 

          PGL-
PGL  00’:10’’ 

         1   00’:07’’ 

        5    00’:39’’ 

     2       00’:10’’ 

Porcentaje escena 30.9% Total 01’:06’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Chaise longue 
negro DI 

        3    00’:35’’ 

       1     00’:01’’ 

     1       00’:09’’ 

Porcentaje escena 21.1% Total 00’:45’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestido Sra. 
Alexander DI 

          PG-
PG  00’:07’’ 

        10    01’:31’’ 

         2   00’.06’’ 

      1      00’:02’’ 

       1     00’:09’’ 

    1        00’:07’’ 

Porcentaje escena 57.2% Total 02’:02’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

DI         8    00’:56’’ 
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Vestimenta 
completa 

banda Drugos 

       6     00’:48’’ 

    5        00’:11’’ 

      3      00’:13’’ 

 1           00’:02’’ 

           
(in) 
PG-
PC 

00’:05’’ 

   1         00’:01’’ 

     1       00’:05’’ 

1            00’:02’’ 

Porcentaje escena 67.1% Total 02’:23’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Suelo 
ajedrezado DU        2     00’:24’’ 

Porcentaje escena 11.2% Total 00’:24’’ 

 
Tabla 8. Actividad de la cámara en la escena “Home: interior”. 

Fuente: elaboración propia. 



5. Caso de estudio: Análisis de las escenas 
Claves argumentales y de diseño. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 223 

 

Figura 98. Mapa de escena “Home: interior”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.8. Escena BAR LÁCTEO KOROVA (2) 

Figura 99. Ficha con polaroids representativas de la escena “Bar Lácteo Korova (2)”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.8.1. Claves argumentales 

Continuando la descripción de este escenario, iniciada en “5.2.1. Escena Bar Lácteo 

Korova (1)”, y bajo las directrices utilitarias del objeto propuestas por F. Martín-Juez, 

cabría constatar que… 

un contexto, con sus escenografías y coreografías peculiares, se construye acumulando 

objetos y situaciones que pueden ser comparsa de ritos incomprensibles; reuniendo 

diseños que pueden representar la idiosincrasia de la comunidad; adaptando el 

escenario para que admita el uso y la acumulación de metáforas, cuya única coherencia 

necesaria la erigen la imaginación y el sistema compartido de creencias. Pero ritos, 

idiosincrasia y creencias pueden ser —de hecho, son— construidas a través de los 

objetos. (Martín-Juez, 2002, pp. 180-181) 

Como ocurre en la tienda de música que visita Alex más adelante, la configuración 

estética y el sustrato sociológico de este espacio admiten el apelativo de “ambiente 

psicodélico”, atendiendo a las teorías de Simón Marchán. Para este eminente teórico del 

arte… 

un ambiente es psicodélico cuando reconstruye los efectos de una experiencia 

psicodélica o intenta inducir a un estado anímico psicodélico. En general, todo 

ambiente lumínico tiene algo de psicodélico, en cuanto tiende a una experiencia de la 

conciencia transformada. Sin embargo, el psicodélico acentúa esta transformación, 

introduce la espontaneidad y la creación de una situación no-racional, provocando 

ilusiones placenteras y agradables. (Marchán, 1974, p. 213) 

En este pasaje de la obra, la escenografía, predispuesta a amplificar los estados 

espirituales, se expande en el espacio salvando los dominios de los Drugos, para apostarse 

entre un selecto grupo de clientes, custodios de la figura de una cantante de ópera que, 

adulada, entona un fragmento de la Sinfonía n.º 9 en re menor, op. 125 (Coral), de Ludwig 

van Beethoven. La música es un “lenguaje expresivo cuya importancia se ha ponderado 

siempre, como acredita su empleo frecuente para fines rituales” (Revilla, 1990, p. 265). 

Así, la música, como el propio movimiento, se convierte en el vehículo que acompasa la 

violencia, objetivo esencial y recurrente en la cotidianeidad de Alex y su banda.  



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 226 

Recogiendo el testimonio de Philip V. Bohlman (1991) cuando afirma que “diferentes 

tipos de actividad musical pueden producir diferentes tipos de identidad musical”, y 

teniendo en cuenta las, igualmente, distintas categorías socioculturales de los 

protagonistas de la escena, cabría asegurar que… 

el modo de funcionamiento de la música en materia de formación de identidades es el 

mismo. La distinción entre cultura elevada [aquí, los ejecutivos y la cantante de opera] 

y cultura vulgar [aquí, los Drugos] no describe algo motivado por gustos diferentes, 

sino que es una consecuencia de diferentes actividades sociales (¿ligadas a la clase?). 

(ibíd.) 

En definitiva, el Bar Lácteo Korova —simbolizado en sus clientes— se constituye en esta 

escena como un espacio impregnado de una narrativa visual que admitiría las teorías 

sobre la imagen planteadas por el historiador del arte Norman Bryson, quien, refiriéndose 

al “género de las imágenes” (Mitchell, 2017, p. 61), establece una posición “estándar” 

(ibíd.) —femenina— que “construye espectadores en torno a una oposición entre la mujer 

como imagen y el hombre como el portador de la mirada” (ibíd.).  

 

5.8.2. Claves de diseño 

Eludiendo la descripción de bienes escénicos presentes en este espacio, por haber sido 

constatados ya en el apartado “5.2.2. Escena Bar Lácteo Korova (1)”, cabe incorporar 

ahora los siguientes recursos: 

 

Carteles 

Las paredes del hall del local están decoradas con numerosos pósteres que 

muestran iconografías propias de las corrientes contraculturales de finales de los 

sesenta, dotadas de un estilo artístico cercano, por momentos, al expresionismo. 
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Algunos de estos carteles y dibujos reúnen los grafismos y la impronta psicodélica 

empleados en las piezas publicitarias del movimiento musical de San Francisco 

desarrollado dentro de ese mismo periodo. Carteles creados en una época 

subversiva “para uso y consumo de adolescentes. Diseñados de acuerdo con 

estilos confusamente barrocos en la forma, con reminiscencias psicodélicas y op-

art, adoleciendo de un insuficiente grado de competencia técnica y empalmando 

conceptualmente con los graffitti callejeros” (Satué, 2006, p. 289). 

La disposición de estas producciones gráficas sobre los planos verticales del 

Korova da forma a una auténtica galería de arte, que rememora el acopio de 

objetos —a modo de colección— practicado por la aristocracia en el renacimiento. 

Un ejemplo de este modelo de representaciones que vislumbraban el origen del 

coleccionismo es el cuadro de David Teniers El Joven denominado Galería del 

archiduque Leopoldo Guillermo de Hasburgo (1647), expuesto en el Museo del 

Prado (figura 100).  

 

 

Figura 100. Galería del archiduque Leopoldo Guillermo de Hasburgo (David Teniers El Joven, 1647). 
Fuente: Museo del Prado. 
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El filme de Kubrick revela evidencias estilísticas de la obra de Richard Hamilton, 

especialmente, de su collage titulado Just what is it that makes today’s homes so 

different, so appealing? (figura 101), en el que, según J. Baxter (1999), su autor 

“anticipa la yuxtaposición de la desnudez y los objetos decorativos en La naranja 

mecánica” (p. 251). Una obra, en la que “la mayoría de las imágenes que la 

conformaban procedían de la colección de anuncios americanos coleccionados por 

McHale, el baúl americano” (Fernández-Villalobos, 2012, p. 41), cuya 

composición muestra elementos que han sido “convertidos en objeto de deseo por 

el marketing de masas” (Baxter, 1999, p. 251) gracias al ímpetu del pop por 

“abandonar la creación de formas para permitir que los objetos seculares —y 

cuanto más seculares mejor: tragaperras, Coca-Cola y tebeo, propaganda y 

glamur— se introduzcan en el cuadro” (Rubert, 1969, p. 131).   

 

 

Figura 101. Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (Richard Hamilton, 1956). 
Fuente: Pinterest. 
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Vestuario directivos de estudio de televisión 

Los caballeros visten esmoquin, acompañado, cada uno, de una pajarita de distinto 

color. El origen histórico de este traje de etiqueta se situaría próximo — 

geográficamente, hablando— al Korova gracias a los aportes estilísticos del 

príncipe Eduardo VII, quien, según Eric Musgrave… 

en 1860 decidió transformar el estilo del traje de etiqueta, por cortesía de 

Henry Poole, el sastre más importante de Savile Row. El príncipe le pidió a 

Poole que cortase la cola abierta de su traje de etiqueta con objeto de crear una 

chaqueta esmoquin más cómoda para las reuniones informales. Cuando se 

piensa en la época victoriana, se imaginan hombres serios con una profunda 

ética protestante del trabajo, vestidos de forma sobria. (Fogg, 2017, p. 156) 

Esta reunión ampara, por un lado, las constantes estéticas en el diseño del 

vestuario y, por otro, las informales descubiertas en el carácter y los ademanes de 

los protagonistas que escoltan a la diva. 

 

Vestuario de la cantante de ópera 

La señora viste un traje negro de fiesta sofisticado y elegante, propio de su 

naturaleza artística. Su maquillaje tan marcado, vestigio, posiblemente, de una 

cercana actuación profesional, y semejante al que acicalaba la cara de las 
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divinidades del antiguo Egipto, le aporta un matiz de magnificencia, yuxtapuesto 

al artificio que circunvala el ojo de Alex. 

Cortejada por los ejecutivos que le rodean, divinizando su profesionalidad, la 

cantante asume cierto grado de empoderamiento, invirtiendo el alcance simbólico 

de los objetos presentes en la escenografía que aluden, sobremanera, a la 

exposición y el sometimiento de la figura femenina. Ahora, es ella la que se eleva 

triunfal sobre el hombre. 

 

Figura 102. Campaña perfume Scandal (Jean Paul Gaultier, 2019). 
Fuente: Jean Paul Gaultier (Instagram). 

La campaña que lanza J. P. Gaultier en 2019 para su perfume Scandal (figura 102) 

exhibe un lenguaje visual equivalente a la escenografía de este fragmento 

escenográfico de La naranja mecánica. Eso sí, en este caso, se invierten los 

papeles, siendo el diseñador galo quien acomode a la protagonista del spot, la 

modelo Irina Shayk, sobre el cuerpo desnudo de un hombre, dispuesto en análoga 

pose a la que adquieren las esculturas-mesa femeninas extraídas para la ocasión 

de la imaginería de Allen Jones. Como acontece con la diva de ópera, la figura 

femenina se posiciona en esta acción publicitaria sobre la masculina, estimulada 
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por los elevados niveles de persuasión que acredita, por una lado, ella, en una 

perpendicular majestuosa y, por otro, él, con una sometida horizontalidad.  

 

Vestuario de los clientes del Korova 

Los monos blancos de licra que visten estos hieráticos extras rememoran el 

atuendo circense característico de la época de Charlie Rivel, quien se acompañaba 

en la pista por sus dos hercúleos hermanos ataviados con este ajustado maillot 

(figura 103). En cualquier caso, el estilismo de los clientes no desentona con el 

exclusivo de los Drugos, pues al inmaculado blanco que los identifica y unifica 

gremialmente, se unen complementos compartidos como las botas militares. 

 

 

Figura 103. Charlie y los Rivel (1925). 
Fuente: Johnny Rivel Collection. 
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5.8.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Bar Lácteo Korova (2) 

Metraje: 12:56 – 16:11 Duración: 3 min 15 s 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Carteles DG 
       1     00’:11’’ 

          PG-
PGL  00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 8.2% Total 00’:16’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Tipografía DG 

          PC-
PGL  00’:06’’ 

        4    00’:53’’ 

       2     00’:05’’ 

    3        00’:52’’ 

         
 

 
(in) 

PMC
-PD 

00’:07’’ 

 2           00’:26’’ 

Porcentaje de aparición en escena 76.4% Total 02’:29’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Pestaña 
postiza Alex DG   1          00’:14’’ 

Porcentaje de aparición en escena 7.17% Total 00’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Maquillaje 
cantante 

ópera 

OA 
(DG) 

        2    00’:33’’ 

         
 

 
(in) 
PM-
PPC 

00’:08’’ 

  1          00’:03’’ 

Porcentaje de aparición en escena 22.5% Total 00’:44’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
completa 

banda Drugos  
DI 

       3     00’:12’’ 

          PA-
PG  00’:08’’ 

     3       00’:49’’ 

    1        00’:21’’ 

Porcentaje de aparición en escena 46.1% Total 01’:30’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
Alex 

(sombrero y 
camisa) 

DI   2       

 

  00’:16’’ 

Porcentaje de aparición en escena 8.2% Total 00’:16’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
Dim 

(sombrero y 
camisa) 

DI   2       

 

  00’:33’’ 
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Porcentaje de aparición en escena 16.9% Total 00’:33’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
completa 
directivos 
televisión  

DI 

          PGL-
PGL  00’:03’’ 

        2    00’:05’’ 

       2     00’:33’’ 

         
 

 
(in) 
PM-
PD 

00’:07’’ 

Porcentaje de aparición en escena 24.6% Total 00’:48’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
completa 
asistentes 

Korova 

DI 
       2     00’:14’’ 

          PG-
PGL  00’:03’’ 

Porcentaje de aparición en escena 8.7% Total 00’:17’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Lámparas- 
escultura DI 

          PA-
PG  00’:04’’ 

       1     00’:04’’ 

    6        01’:25’’ 

      1      00’:20’’ 

2            00’:16’’ 

   1         00’:03’’ 

  2          00’:33’’ 

Porcentaje de aparición en escena 84.6% Total 02’:45’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Mesas- 
escultura DI 

          PM-
PG  00’:03’’ 

       3     00’:37’’ 

    1        00’:03’’ 

         
 

 
(in) 

PPP-
PD 

00’:05’’ 

 3           00’:49’’ 

     1       00’:03’’ 

Porcentaje de aparición en escena 51.2% Total 01’:40’’ 

 
Tabla 9. Actividad de la cámara en la escena “Bar Lácteo Korova (2)”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Se alude al maquillaje facial como atributo identificativo de la cantante de ópera y se engloba dentro 
de la categoría DG (OA), contemplando la plasticidad y la simbología gráfica, así como comunicativa 
que encierran las formas y los colores que convergen en esa especie de máscara que se dibuja en su 
cara. 

• En esta escena, como en otras del fragmento analizado, los datos que estipulan la aparición de la 
vestimenta completa/parcial de los Drugos atienden, como tal, a los planos que recogen al colectivo 
al completo o a una mayoría de miembros de la banda. Por otra parte, son medidos los intervalos 
temporales extraídos de la aparición en escena de alguno de ellos ejerciendo un rol discursivo, 
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sumándose estos datos particulares, que afectan al individuo, a los grupales antes mencionados, sin 
computar, en ningún caso, de manera reiterativa. 
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Figura 104. Mapa de escena “Bar Lácteo Korova (2)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.9. Escena TRÁNSITO CASA ALEX 

Figura 105. Ficha con polaroids representativas de la escena “Tránsito casa Alex”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.9.1. Claves argumentales 

Para A. Walker (1975, pp. 286-287) “el bloque de apartamentos donde vive [Alex], 

hundido en la mugre comunal, es ilustrativo de algo más que de un erial de hormigón. 

Una sociedad sin objetivo, un páramo espiritual”. Distante, asimismo, de los patrones 

sociales identitarios de un barrio de clase media-baja que persigue el asociacionismo 

popular, pero que se integra dentro de esas “zonas aisladas, monofuncionales, sin valor 

de centralidad, sin integración en las identidades urbanas ni en los servicios colectivos; 

[que] pueden convertirse —y a menudo lo hacen— en guetos que marcan graves 

paréntesis sociales” (Bohigas, 2004, p. 168). Circunstancia, que antes se había aplicado 

con éxito, según Paul Betts, al diseño del “primer complejo de viviendas socialistas entre 

Strausberger Platz y Alexanderplatz (a cargo del colectivo Edmund Collein y colectivo 

Werner Dutschke, Berlín 1959-1965), bajo la exigencia del Estado de transmitir a los 

habitantes un sentimiento de solidaridad” (Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 45).   

Aludiendo a la baja altura de los edificios que componen la urbanización, cobra relevancia 

el testimonio de Lionel Esher (1981) cuando afirma que “colocar altas densidades de 

población en edificios de poca altura quiere decir en la práctica que habrá pandillas de 

muchachos haciendo ruido en los patios de ladrillo, y pandillas significan vandalismo” 

(p. 134). Argumento que Jan Gehl asocia a la exigua calidad de los ambientes exteriores, 

asegurando que “en las calles y espacios urbanos de poca calidad solo tiene lugar el 

mínimo de actividad. La gente se va deprisa a casa” (Gehl, 2009, p. 19). 

Y así lo corrobora Charles Jencks (1984) en su libro El lenguaje de la arquitectura 

posmoderna, al mencionar “que la arquitectura moderna es responsable de la decadencia 

de nuestras ciudades” (Evers y Thoenes, 2011, p. 804). En el otro extremo se sitúa J. M. 

Prada quien, en el Congreso del ICSID (Consejo Internacional de Sociedades de Diseño 

Industrial) de 1971, plantea un proyecto denominado Instant City que supone “un 

experimento de convivencia improvisada, de alternativa a la ciudad convencional, rígida 

y deshumanizada” (Murano, 1972, p. 247). 
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En suma, desarraigo y sociabilidad, coetáneos en el urbanismo y la urbanidad, así como 

enfrentados y potenciados en Alex. Un individuo que, definido por A. Rodríguez-Serrano 

(2015)… 

ha emergido, como se muestra en la cinta, de esos inhabitables y horrendos proyectos 

de la modernidad arquitectónica que se diseñaron con el ánimo de homogeneizar en el 

habitar, disponerse serial y mecánicamente como estructuras domésticas lógicas y 

racionales para ordenar la miseria de las grandes ciudades. Espacios de clasificación 

y control del lumpen que emergieron de las mejores intenciones modernas y acabaron 

deviniendo No Lugares (Augé, 1993) o pesadillas bio-políticas. (p. 88) 

En el medio cinematográfico, el Londres distópico que traza Kubrick para La naranja 

mecánica aparecerá reflejado de nuevo, veinte años después, en otros dos filmes; 

concretamente, en London (London, Patrick Keiller, 1994) y en Remembrance of Things 

Fast (Remembrance of Things Fast: True Stories Visual Lies, John Maybury, 1994). 

Como expresa Stephen Barber (2006)… 

en ambos filmes sobre Londres, esta ciudad en estado de continua desaparición se 

rodea de un aura que la capacita para oponerse a su propio retrato con maliciosa 

determinación, agravando de ese modo el misterio de su estatus visual contemporáneo. 

La ciudad desactiva, por arcaicas, todas las imágenes o lenguajes realizados con ella, 

pero no lo hace a través de sus metamorfosis arquitectónicas más recientes, sino 

mediante una resistencia más estratégica a las imágenes. Las fachadas decrépitas y con 

desconchones de Londres convierten en anacrónica cualquier imagen. (p. 93) 

Al mismo tiempo, Lyman Tower (1994) sugería estos emplazamientos, estas “sociedades 

imaginarias”, alojados en relatos que “normalmente insertan al menos un enclave 

eutópico que permite conservar la esperanza de que, algún día, la distopía pueda 

regenerarse y ser reemplazada por la eutopía” (p. 9).  
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5.9.2. Claves de diseño 

 

Urbanización Municipal Flat Black 18A, Linear North (Elstree, 

Hertfordshire) 

La cámara se traslada en modo trávelin sobre el espacio intervenido en la escena, 

manteniendo como referencia la posición del punto de proyección ubicado en la 

figura de Alex DeLarge. De esta manera, queda manifiesto, como indica Steven 

Katz (2000), que “el uso más conocido de la panorámica es el lento recorrido de 

un paisaje” (p. 280). Esa misma panorámica que recorre Alex, prosigue Katz, “nos 

permite compartir el momento en el que medita sobre la enormidad de lo que está 

a punto de hacer” (ibíd.), o sobre lo que el líder drugo ha hecho minutos antes. 

Alex se desplaza longitudinalmente por este horizonte, bifurcando su senda entre 

un primer plano que revela una evidente decrepitud urbanística, y el fondo de la 

escena que refleja —pese a la miseria y la fragilidad moral del personaje y su 

entorno social— el sustancial interés arquitectónico de la urbanización en Linear 

North (Thamesmead, Londres), donde reside con sus padres. Afirmación, esta 

última, que podría cotejarse con la opinión vertida en 1927 por el arquitecto Adolf 

Loos quien, en una visita a una colonia de viviendas, alegaba: “Me han llevado a 

un barrio en Stuttgart que no se parece en nada a lo que hoy se denomina colonia. 

Lo que he podido ver allí eran casas burguesas extraordinariamente hermosas” 

(Loos, 1993, p. 229). La belleza de la obra arquitectónica identificada por Loos, 

entretejida aquí con la decadencia social que relatan Kubrick y Burguess en La 

naranja mecánica. 

Kubrick esboza un relato justificado en la realidad humana del personaje y la 

utópica del escenario, planteando, como Llovet (1981), una “ética y estética de la 

ciudad” (p. 144), que la detalla como “la última respuesta de la cultura inteligente 
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frente a la contingencia del orden y el desorden de lo natural” (ibíd.). Para Llovet, 

la ciudad “no es únicamente la respuesta defensiva del hombre moderno frente al 

desorden y la imprevisibilidad que pueden a veces ser ley en la naturaleza” (ibíd.), 

sino más bien… 

otro orden natural, y su hegemonía es tal para la mente o la psicología de sus 

habitantes, que el vasto dominio de lo que normalmente denominamos 

naturaleza no forma, en propiedad, más que un apartado diferencial en la vida 

cotidiana de los seres urbanizados. (ibíd.) 

En consonancia con las trazas de esta urbanización, de su estilo —el Nuevo 

Brutalismo arquitectónico—, mezclado con el indolente caminar de Alex en la 

escena, “los primeros años de su andadura [del Nuevo Brutalismo] se podrían 

caracterizar por la vaguedad, tanto en lo referente a sus planteamientos como a los 

protagonistas y sus manifestaciones” (Valcarce, 1999, p. 131). Alison y Peter 

Smithson, dos de los arquitectos ingleses que capitanean este movimiento 

arquitectónico, concretan su contribución como ismo que “halla sus referentes en 

las formas de las viviendas populares y no en los estilos arquitectónicos del 

pasado” (ibíd., p. 132), considerando “la arquitectura el resultado directo de un 

modo de vida” (ibíd.). 

Afín a ese argumento y al que plantea Kubrick en este escenario urbano, Reyner 

Banham (1966) definía a los Smithson como “los líderes de los jóvenes a lo largo 

de la mitad de los años cincuenta”. Para Steve Parnell (2012), “eran el equivalente 

arquitectónico de los jóvenes enojados del movimiento de arte del realismo social 

de Kitchen Sink, decididos a romper las barreras entre la cultura alta y baja”. 

Mimetismos, por tanto, de utopía social —reflejados en un sencillo trávelin— 

entre la constante artística que inspira las bases y a los protagonistas de esta 

corriente arquitectónica y la propiamente sociológica del personaje (Alex) y su 

cosmos. 

Acorde con los atributos de Alex, según C. Girot, “la identidad del paisaje es 

banal, frágil y temporal” (Colafranceschi, ed., 2007, p. 95). Se produce así un 

encuentro y un diálogo visual entre el protagonista del filme y la naturaleza 

arquitectónica que Alex, aplicando criterios urbanísticos de D. Perrault, “controla, 
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en la que introduce su cultura y en la que se reconoce” (Aníbarro, ed., 2016, p. 

141). 

Como enuncia Willy Haas (1991, p. 148), “la calle no es para el cine un lugar más: 

es el lugar característico del imaginario del cine actual”. De igual modo, para 

Anne y Joachim Paech (2002, p. 128), “la calle misma es como una película: la 

gran ciudad moderna ha generado —citando a Simmel (1984, p. 192)— un 

incremento [dinámico] de la vida nerviosa, que surge de la rápida secuencia de 

impresiones externas e interiores”. 

 

 

Figuras 106 y 107. Superior, Alex regresa a su casa (La naranja mecánica, Kubrick). 
Inferior, Caminando por las obras en las afueras de Roma (Accattone, Pasolini). 

Fuente: Fotogramas extraídos de ambos filmes. 
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Como cierre de este compendio arquitectónico y social, cabe rememorar uno de 

los grandes ejemplos del neorrealismo cinematográfico italiano, concretamente, 

Accattone. Un filme dirigido en 1961 por Pier Paolo Pasolini, que visibiliza la 

marginalidad latente en el extrarradio de Roma. Barbara Mennel (2008) afirma 

que “la mayoría de las tomas de Accattone muestran esa tierra de nadie surgida 

entre viviendas nuevas e impersonales y los espacios vacíos que rodean los 

edificios, semejantes a ruinas” (p. 167). 

Tanto en la obra de Pasolini como en esta de Kubrick, se palpa ese diálogo —en 

la soledad— de los personajes con la arquitectura. Inmersos en un espacio 

deteriorado por el que deambulan reflexionando sobre su existencia (figuras 106 

y 107), invalidando la tesis de Alan Moore y David Lloyd (2015) en la que 

aseguran que “con la anarquía, de los escombros surge una nueva vida, se 

reinstaura la esperanza” (p. 258).     

 

5.9.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Tránsito casa Alex 

Metraje: 16:12 – 16:27 Duración: 15 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa Alex DI           PGL-

PGL  00’:15’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:15’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Urbanización 
Municipal Flat 

Black 18A 
DU           PGL-

PGL  00’:15’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:15’’ 

 
Tabla 10. Actividad de la cámara en la escena “Tránsito casa Alex”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• El trávelin que determina el movimiento de la cámara introduce un plano general largo de los dos 
modelos analizados en la escena: por un lado, Alex, más cercano al observador; por otro, los edificios 
de la urbanización, situados al fondo de la imagen.  
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Figura 108. Mapa de escena “Tránsito casa Alex”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.10. Escena CASA ALEX: VESTÍBULO EDIFICIO  

Figura 109. Ficha con polaroids representativas de la escena “Casa Alex: vestíbulo edificio”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.10.1. Claves argumentales 

Dorfles (1968a) argumentaba que “considerar la arquitectura bajo un aspecto semántico 

equivale a considerar cada una de las formas arquitectónicas como los elementos primeros 

de un razonamiento articulado, capaz de transmitir a quien habite o a quien observe el 

edificio un mensaje” (p. 205). Kubrick localiza e ilustra el testimonio de Dorfles en el 

portal de la vivienda de los padres de Alex, perteneciente al lobby de la Torre D de la 

Universidad de Brunel (Uxbridge, Middlesex) que proyecta el arquitecto Richard 

Sheppard. Su estructura y, especialmente, la actividad de las fuentes de luz que emplea 

Kubrick, rompen con la solidez y la opacidad del estilo brutalista arquitectónico, para 

inundar la atmósfera de una calidez absolutamente teatralizada capaz de acoger ahora un 

soliloquio de Alex y, más adelante, un auténtico cónclave con sus camaradas. 

 

5.10.2. Claves de diseño 

 

Vestíbulo del edificio 

El caos de esta antecámara, traducido en el deterioro de los objetos que pueblan 

esa zona, anula el que podría ser considerado como un espacio dotado de una 

elocuente estética y calidad funcional, maniatado aquí por una profunda 

decadencia social. La máxima del arquitecto estadounidense L. Sullivan, “la 

forma sigue a la función” (Heskett, 2005, p. 37), encuentra, en este caso, una 

fórmula alternativa enunciada como “la forma sigue a la ficción” (ibíd.). Como en 

la vida misma, el universo creativo de Kubrick “se inspira y motiva muchas veces 

en sueños y aspiraciones más que en el puro sentido práctico” (ibíd.).  
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Pintura mural 

Edward Bullmore firma el mural que cubre la pared junto al ascensor. En este 

muestra rasgos artísticos greco-romanos, mezclados con toques de muralismo 

mexicano y con una escenografía que combina personajes de herencia y actitud 

clásica con paisajes de naturaleza industrial. Una aproximación al ámbito del 

diseño gráfico, específicamente al cartelismo publicitario durante el modernismo, 

evidenciaría ciertas similitudes estilísticas con la litografía Segunda Exposición 

de Motores y Máquinas celebrada en Munich (1898), realizada por Adolf Münzer 

(figura 110).  

 

 

Figura 110. Segunda Exposición de Motores y Máquinas (Adolf Münzer, 1898). 
Fuente: The Mitchell Wolfson Jr. Collection. 
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En este sentido, como manifiestan Heller e Ilic (2009, p. 30), “la escultura y la 

pintura clásicas han ejercido una indudable influencia en los artistas gráficos. Las 

formas musculadas del cuerpo masculino, al modo en que las habría plasmado 

Leonardo da Vinci en piedra o sobre lienzo, evocan un aura de invencible 

heroísmo”. Ahora bien, en la elección de esta composición clásica, Kubrick 

fractura otra norma aludida por ambos autores en la que afirman que “invencible 

o no, el decoro exigido por las buenas costumbres de principios del siglo XX 

exigía que la figura masculina desnuda fuera retratada por detrás” (ibíd.), 

exhibiendo la anatomía frontal de los retratados, corregida en sus órganos 

genitales mediante unos vandálicos repintes a tiza. Según N. Kagan, Kubrick 

muestra en la escena un “mural que representa ciudadanos respetables 

pintarrajeado con motivos pornográficos” (Kagan, 1976, p. 243). 

En orden al espacio y su confluencia con la pintura mural, María Moreno-Moreno 

(2018), entiende la “arquitectura y su decoración como recurso de trasposición del 

pensamiento artístico, político e ideológico” (p. 241). Así, el contenido de este 

mural que tapiza la pared del vestíbulo podría rememorar el “realismo socialista, 

[que] renunciaba a investigaciones exclusivamente plásticas —ligadas a la 

vanguardia anterior— en favor de una vuelta a la figuración” (ibíd.). Citando a 

Louis Aragon, concluye Moreno, afirmando que “dicha opción consideraba que 

la pintura mural alejada del naturalismo debía ser el arte colaborador por 

excelencia de la lucha social dirigida hacia una futura sociedad socialista (Aragon, 

1936, p. 16)” (ibíd.).  

 

5.10.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Casa Alex: vestíbulo edificio 

Metraje: 16:28 – 17:05 Duración: 37 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG GC T Z TP 

Pintura mural OA 
(DG) 

         PC-
PM   00’:10’’ 

           
(in) 
PM-
PPC 

00’:07’’ 
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  1          00’:09’’ 

          PPC-
PMC  00’:01’’ 

         PMC-PG  00’:03’’ 

Porcentaje de aparición en escena 81% Total 00’:30’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG GC T Z TP 

Vestimenta 
completa Alex DI 

           
(in) 
PG-
PG 

00’:05’’ 

        2    00’:13’’ 

          PG-
PG  00’:01’’ 

         PG-PG  00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 64.8% Total 00’:24’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG GC T Z TP 

Escalera DU 

         PPC-
PPC   00’:02’’ 

           
(in) 

PPC-
PPP 

00’:06’’ 

          PPP-
PPC  00’:01’’ 

         PPC-PC  00’:05’’ 

       1     00’:03’’ 

Porcentaje de aparición en escena 45% Total 00’:17’’ 

 
Tabla 11. Actividad de la cámara en la escena “Casa Alex: vestíbulo edificio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 111. Mapa de escena “Casa Alex: vestíbulo edificio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.11. Escena CASA ALEX: ESTANCIAS DE ALEX  

Figura 112. Ficha con polaroids representativas de la escena “Casa Alex: estancias de Alex”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.11.1. Claves argumentales 

Walter Gropius (1960) argumentaba que “la pared que, a modo de protección o barrera, 

colocamos entre nosotros y el entorno, entre nosotros y los demás, puede convertirse en 

el muro de una prisión o en el origen de nuestro bienestar” (p. 3). Ese mismo cautiverio 

—o serenidad— son ampliados por Guillaume Erner a partir de un enfoque doméstico 

que mantiene cómo “el interior de la casa refleja también las tendencias en materia de uso 

del espacio. Cada vez con más frecuencia, asistimos a una distinción entre el universo de 

los padres y el de los niños” (Erner, 2010, p. 28). Circunstancia material, perfectamente 

reflejada en la delimitación de los escenarios paternos y el exclusivo de Alex, pero 

también psicológica. Esta última, evidenciada, en palabras del propio Erner, en el 

“individualismo exacerbado” (ibíd.) que muestra Alex, un protopunk, “que baila contra 

la muchedumbre” (ibíd.) alojando, en las teorías de Dorfles (1968a, p. 245), “una 

mitificación y fetichismo de la realidad cotidiana”, a pesar del proteccionismo 

maternofilial que se respira en ese entorno familiar. 

Acerca del culto a la intimidad personal, Zigmunt Bauman mencionaba que “no es más 

que una compensación psicológica (ilusoria y ansiógena) de la soledad que 

inevitablemente envuelve a los sujetos de deseo orientados hacia la estética” (Hall y Du 

Gay, 1996, p. 65). Esa estética, envuelta en coyunturas místicas dentro del dormitorio de 

Alex, es señalada por Anne y Joachim Paech (2002) al admitir que… 

las críticas de sociólogos y también de la Iglesia (ambos hablan de perversión) no se 

dirigen solo contra películas concretas, sino contra la profanación de la cultura y la 

pérdida del arte con aura, y reprochan al cine como signo de decadencia de la cultura 

la similitud y la repetición profana de una iglesia en sus salas. (p. 305)  

“El placer estético es universal, borra todas las fronteras de clase” (Rojas, 2016, p. 124) 

y también las físicas, convirtiendo el territorio personal de Alex en el más profundo de 

sus recovecos mentales, inspirándose en los iconos que le rodean para urdir cerebralmente 

su naturaleza violenta. Citando a los pitagóricos y los platónicos, el maestro renacentista 

Marsilio Ficino (s.f.) exponía que… 

nuestra mente, mientras nuestra alma sublime se ve obligada a actuar en un cuerpo vil, 

es agitada por una inquietud permanente; a veces duerme y delira, de manera que 
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nuestros movimientos, acciones y pasiones no son más que los vértigos de los 

afligidos, sueños de amodorrados y delirios de locos.  

 

5.11.2. Claves de diseño 

 

Cuarto de baño 

En los prolegómenos de esta escena, la estridencia visual que emiten el color y las 

formas poligonales empleadas en el revestimiento de las paredes genera cierta 

inquietud al espectador. Los planos verticales acogen una composición romboidal 

en colores naranja, amarillo y de tono espejado, que evoca la gramática de formas 

calidoscópicas propuesta por M. Escher en sus teselados pictóricos, fruto de la 

combinación de una única forma dentro de una matriz figurativa. La perspectiva 

central, ligeramente desplazada a la derecha del plano —justo, en la vertical que 

fija la ubicación de Alex—, incrementa el desasosiego que supone situar el punto 

de vista del observador dentro de un espacio interior especialmente exiguo. 

Por lo demás, llama la atención la ausencia de objetos ornamentales o superfluos 

en esta zona tan reservada del hogar. Se convierte, por tanto, en un espacio 

funcional y ordenado cuya estética, lejos de cualquier codificación estilística que 

se precie, podría adentrarse en el marco pictórico, teniendo en cuenta, como indica 

José M. Gentil (2018), que “la generalizada existencia del cuarto de baño 

doméstico y la presencia en él del espejo ha dado lugar a una variante del 

autorretrato figurativo, que incluye también a los útiles de aseo” (p. 82). Un 

habitáculo intensamente fugado en su representación, que permite alinear en el eje 

central del plano “el espejo y el lavabo como un nuevo espacio pictórico de 

interés” (ibíd.), reforzando la hiriente verticalidad de los rombos que revisten las 
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paredes y de la propia figura de Alex, junto con la prolongación horizontal de la 

bañera.   

 

Dormitorio de Alex 

La estancia reúne la naturaleza, las funciones y las conclusiones cotidianas de 

Alex dentro de una atmósfera donde las percepciones superan a la materia, 

convirtiéndose en un inquilino caracterizado “por la infinitud de sus deseos, el 

espacio que separa permanentemente sus anhelos de sus posesiones verdaderas” 

(Erner, 2010, p. 37). Y en ese espacio, citando a Simon Frith, “la música, como la 

identidad, es a la vez una interpretación y una historia, que describe lo social en 

lo individual y lo individual en lo social, la mente en el cuerpo y el cuerpo en la 

mente” (Hall y Du Gay, 1996, p. 184).  

Según Dubuffet (1975, p. 70), “el hombre llama bello a lo que le embelesa; así lo 

hace el erotómano con el objeto de sus apetencias”. Teoría aplicable a un 

personaje, Alex, y a un reducto doméstico abierto al más puro fetichismo donde 

su ocupante esconde valiosos tesoros, logrados “después de aventuras penosas, 

engaños y contrariedades, que pueden simbolizar las potencias que se oponen a la 

conquista de aquellos bienes morales y que son exteriores al individuo, pero 

también interiores al mismo, ante todo sus propias pasiones” (Revilla, 1990, p. 

356). Un espacio “blindado con una cerradura de caja fuerte, presidido por Cristo 

y Beethoven, emblemas de amor, fraternidad y belleza. Pero ambos están 

pervertidos: la imagen de Cristo se multiplica por cuatro, originando un 

tetramorfos obsceno y danzarín” (Santos, 2019, p. 122). Objetos de culto, que se 

complementan con otros de análoga naturaleza simbólica y artística, entre los que 

cabría señalar los descritos a continuación. 
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Cuadro de Cornelis Makkink 

La obra de Makkink representa la anatomía de una mujer cuyos genitales se 

ocultan tras el cuerpo de una serpiente que se contornea en ese reducido espacio, 

dentro de la composición que genera el propio Alex. Esta pintura encuentra 

correspondencias estilísticas, así como compositivas y semánticas, con las 

creaciones de Gustav Klimt, Rudolpf Koch, Mario Tauzin y, de manera especial, 

con la titulada El Sueño Uno, realizada en 1911 por Egon Schiele, firme defensor 

de la sacralidad que encierra el producto de arte erótico.  

Uno de los más ilustres cineastas españoles, Luis Buñuel, afirmaba que “el 

erotismo sin cristianismo es un erotismo a medias, porque sin él no hay 

sentimiento del pecado” (Aub, 1985, p. 121). Así, icónicamente, podría 

interpretarse como una alegoría bíblica sobre el pecado, en la que se reconoce a 

Alex —a Adán— “en su desnudez, por la compañía de Eva, la situación de ambos 

expulsados del paraíso, su proximidad al árbol con la serpiente” (Revilla, 1990, p. 

15). De las ramas de ese árbol cuelga “la fruta prohibida que fue siempre el sexo: 

eso era la manzana que Eva dio a Adán, un símbolo de su sexualidad (la serpiente 

puede hablar por sí misma; generalmente, lo hace)” (Hill y Wallace, 1999, p. 122). 

Makkink rompe “ese miedo a la carne” que “impregna casi toda la resistencia 

contra el arte y las imágenes. Subyace en todos los intentos de censura y 

eliminación de imágenes que se consideran excesivamente sensuales, ya sea en 

términos sexuales o religiosos” (Freedberg, 2017, p. 42). 

García-Mahíques (2009) asegura que “es en el ámbito religioso y cultural donde 

se genera, indudablemente, por primera vez lo simbólico” (pp. 182-186), 

expresando, en alusión a esta escenografía bíblica, que “la humanidad encerró en 

símbolos oscuros el recuerdo de los conocimientos que Dios reveló a Adán” 
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(ibíd.). Revilla abunda en esta idea, constatando que “en la iconografía románica, 

solía representarse la Lujuria mediante una figura femenina cuyo seno mordía una 

serpiente” (Revilla, 1990, p. 233). 

El fervoroso dueño de todos estos bienes, Alex DeLarge, adscrito a las “culturas 

modernas y urbanas” que determina W. Mitchell refiriéndose a las “imágenes 

ofensivas”, “puede que no tenga mucho culto a los santos o a los iconos sagrados, 

pero tiene un amplio surtido de imágenes mágicas —fetiches, ídolos, tótems de 

todo tipo— nacidos en los medios de masas y en una amplia variedad de 

subculturas” (Mitchell, 2017, pp. 165-166).  

Diez años después del estreno de La naranja mecánica, el atrevimiento que destila 

la escena de Kubrick alcanzaba cotas de excelencia artística a través de la lente de 

Richard Avedon. El fotógrafo estadounidense retrataba a la actriz y modelo 

Nastassja Kinski arropada por una boa constrictor que rodeaba longitudinalmente 

su cuerpo desnudo, a la vez que dirigía fugazmente su lengua a la oreja de la otrora 

compañera de Roman Polanski. La instantánea de Avedon se convertía, 

posiblemente, en una de las mayores contribuciones a la revista Vogue de su 

entonces editora, Diana Vreeland.  

 

Christ Unlimited 

La composición escultórica en cerámica, creada en 1970 por los hermanos 

Herman y Cornelis Makkink, representa cuatro figuras de Cristo idénticas, 

alineadas simétricamente en ademán de baile. Ya en sus relatos sobre la visión de 

Dios en el cine, Amedee Ayfre (1958) admitía que “existe una historia religiosa 

de la danza” (p. 9); un arte, prosigue, “que en sus orígenes pertenecía enteramente 

a esa atmósfera en la cual el valor mágico y el valor religioso se entrecruzan y 

confunden” (ibíd.). Igual que entrelazan sus brazos en los hombros contiguos los 
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cuatro cristos danzantes de los Makkink, confundiendo —o reuniendo— mística 

y arte. 

Esta propuesta artística se convierte, casi, en una negación de los episodios de 

iconoclasia o destrucción de imágenes que se han dado a lo largo de la historia de 

la humanidad, rememorando aquellos que tuvieron como escenario los Países 

Bajos en 1566, donde intermediaron los acontecimientos vinculados al 

movimiento religioso de la Reforma. Entonces, como indica David Freedberg 

(2017)… 

tanto los iconoclastas como los teólogos habían declarado que las imágenes y 

su uso eran idolátricas. Habían argumentado en repetidas ocasiones que si 

Cristo era divino e incircunscribible, no podía ser representado materialmente 

(…) Sin embargo, en el núcleo de muchos de estos razonamientos, residían 

profundas reservas sobre las propias imágenes (…) Leer los tratados sobre las 

imágenes y los informes de los iconoclastas nos ofrece un entendimiento más 

profundo sobre por qué estas generaban tal hostilidad, por qué las viejas 

formas de respeto hacia ellas cayeron en desuso y cómo de repente llegaron a 

ser tan vulnerables. (pp. 38-39) 

Christ Unlimited, atendiendo al razonamiento de F. Bonazzoli, “se transforma en 

un icono tanto a través de su sacralización como de su desmitificación. 

Transformar una imagen, de manera irreverente, sirve de todas formas para 

consolidar su fuerza como símbolo” (Bonazzoli y Robecchi, 2013, p. 18). 

Concluye Bonazzoli, afirmando que “en el culto laico del arte, cada imagen 

sacralizada se convierte en una fuerza creadora” (ibíd.), aunque no siempre en el 

sentido positivo del término, si este insinúa la actividad trasgresora de Alex. 

Un testimonio que afianza la teoría de X. Rubert (1969) en la que manifiesta cómo 

“la absoluta autosignificación de un objeto o, si se prefiere, su falta de sentido 

relativo, se ha venido entendiendo como cualidad divina” (p. 77). Con todo, “las 

cosas solo pueden defenderse de su sentido humano cuando las sustenta un sentido 

metafísico o religioso” (ibíd., p. 79).  
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Asimismo, advirtiendo el argumento de Alan Watts (2001) cuando indica que “las 

disciplinas espirituales suelen utilizar como ayuda la contemplación de la muerte” 

(p. 82), podría decirse que esta misma conexión es la que establece Alex con dicha 

iconografía, irreverente al sentir cristiano, pero benefactora para tan particular 

devoto. A la postre, una alusión estética a la obra de Charles Baudelaire, quien 

descompone la belleza en “infernal y divina” en el himno que le dedica: “Que 

vengas del cielo o del infierno, ¿qué importa / ¡oh, Belleza! ¡Monstruo enorme, 

pavoroso, ingenuo! / Si tus ojos, tu sonrisa, tus pies, me abren la puerta / de un 

Infinito al que amo y jamás conocí?” (Baudelaire, 2007, p. 43). 

En la vertiente literaria, esta última década ha visto como las particulares “flores 

del mal” de un Baudelaire, descrito por J. Arthur Rimbaud (1995) como “el primer 

vidente, rey de poetas, un verdadero Dios” (p. 16), eran reinterpretadas 

gráficamente en Las flores del mal. Los poemas prohibidos (Baudelaire, 2012) por 

Pat Andrea. Artista plástico que ilustra magistralmente los seis poemas censurados 

del texto original, aplicando un trazo y una semántica semejantes a los plasmados 

por los hermanos Makkink en diversas obras que aparecen en La naranja 

mecánica. 

Adentrados en el plano material y funcional del objeto, Marín y Torrent hallan 

una singular analogía con este caso en el “lápiz de memoria diseñado por Luis 

Eslava, Oh María keep my data safe, comercializado como María USB para ABR 

(figura 113). Un pendrive con la figura de la Virgen a la que se le ilumina el 

corazón cada vez que guarda nuestros datos” (Marín y Torrent, 2016, p. 55). 

Acerca de la “historia de vida del objeto”, F. Martín-Juez (2002) menciona que 

“las emociones cotidianas y signos comunes de adhieren a la superficie de los 

diseños: los embozan o los arropan con aquellas metáforas que más convienen al 

sistema de creencias de las comunidades a las que pertenecemos” (p. 139).    

De igual modo, Vicente Aguilera, refiriéndose a la “fabricación de imágenes” 

como forma de arte popular en las sociedades desarrolladas, introduce otra 

interpretación de esta categoría artística. Según el autor… 

pueden abundar las confusiones entre las verdaderas fronteras que separan lo 

“vulgarizado” y lo “vulgar”, pues conviene tener presente que la “cultura de 
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la vulgaridad”, por su fuerza económica, ejerce un poderoso atractivo sobre 

muchos talentos auténticos, los cuales, de hecho, producen para la 

vulgarización modelos artísticos intrínsecamente superiores a muchos de los 

propuestos por el arte “artístico” minoritario. (Aguilera, 1973, p. 155)  

 

 

Figura 113. María USB (Luis Eslava, 2005). 
Fuente: Luis Eslava Studio. 

 

Sin abandonar la sátira religiosa, destinada, en este caso, a la crítica más mordaz 

de la alta jerarquía eclesiástica romana, las imágenes que conforman el apartado 

de los títulos de crédito de la serie The New Pope (Paolo Sorrentino, 2019-20) 

revelan una composición cercana en su contenido al Christ Unlimited de los 

hermanos Makkink. En la apertura de los primeros episodios de la obra de 

Sorrentino, un grupo de novicias revestidas de blanco efectúan una rítmica 

coreografía dentro de una amplia alcoba y a los pies de una enorme cruz que 

centellea sintetizada al compás de la canción Good Time Girl (2018), interpretada 

por Sofi Tukker y Charlie Barker. 
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Estor estampado con el retrato de Beethoven 

La pregunta formulada por Bonazzoli (2013) acerca de “¿cómo, quién y qué tiene 

el poder de transformar una obra de arte en un icono laico, en una imagen 

reconocible universalmente y que puede llegar a ser idolatrada a través de 

peregrinaciones y largas colas en los museos?” (Bonazzoli y Robecchi, 2013, p. 

9) encuentra respuesta en esta escena, a través de Alex. El joven ratifica la 

mitografía del personaje (Beethoven), revelada, como indica Bonazzoli, en una 

“copia que refleja y amplifica la fama del original, despertando el ansia de estar 

lo más cerca posible de él, lo mismo que nos lleva a tocar una reliquia sagrada” 

(ibíd., p. 14). Alex, como la mayoría de los idólatras, admite “sus imágenes 

sagradas como suyas y se podría considerar inapropiado que las adoptara otra 

gente” (Mitchell, 2017, p. 45). 

En este espacio íntimo, la ilustración de Beethoven se convierte en un tótem, un 

fetiche, un ídolo; en definitiva, en “cosas que quieren cosas, que demandan, 

desean e incluso requieren cosas —comida, dinero, sangre, respeto— (…) Los 

ídolos quieren sacrificios humanos (…) Los fetiches quieren ser observados (…) 

Los tótems quieren ser tus amigos y tu compañía” (ibíd., p. 246). 

En cambio, para Heller e Ilic (2009, p. 54), “cuando determinados conceptos 

icónicos se transforman en arte aplicado, el uso de ciertas imágenes clave cargadas 

de asociaciones duraderas facilita el reconocimiento de tales conceptos”. Por 

ejemplo, dentro del ámbito comunicativo, la estética de esta imagen recuerda la 

campaña publicitaria en prensa, concretamente en Hot Rod Magazine, lanzada en 

1971 para promocionar el reproductor de casetes modelo Craig 2603 (figura 114). 
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Figura 114. Control ear pollution (Craig Cassette Recorders en Hot Rod Magazine, 1971). 
Fuente: Pinterest. 

 

Mobiliario 

En términos generales, y atendiendo a los criterios estilísticos de Le Corbusier 

(1978), quien afirmaba que “la noción de mobiliario ha desaparecido, siendo 

sustituido por el —nuevo— vocablo el equipo doméstico” (p. 143), podría aludirse 

a la aparición en este espacio de un “no-mobiliario”. No obstante, se ha 

considerado necesario extraer y analizar, brevemente, el repertorio de enseres que 

se dan cita en dicho escenario. 
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Longitudinalmente, se acomoda un mueble escritorio, disponible, asimismo, 

como depósito de discos y dotado de un elegante diseño racionalista propio del 

estilo Bauhaus. Su estructura modular y el encuadre dentro de la habitación se 

aproximan a las producciones de Marcel Breuer, interesado, según Andrea 

Gleiniger, en aplicar a sus obras “un procedimiento matemático destinado a ganar 

espacio” (Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 322). 

A su izquierda, aparece tímidamente en el plano la famosa Tulip Chair de E. 

Saarinen. Esa silla tan estilizada en el eje vertical que, parafraseando a su autor, 

despeja su estructura inferior de las típicas patas o de otros mecanismos que la 

unen al suelo. 

Sobre este alargado mueble, y a ambos lados de un gran espejo rectangular, cuelga 

en la pared una cuadrícula de altavoces blancos modelo Monitor Audio SF1 

SoundFrame On Wall Speakers, dispuestos en una matriz de cinco por cinco 

dispositivos. En el lado opuesto, se puede contemplar un mueble modular 

esmaltado en colores fuertes. Diseños, todos, análogos al estilo funcionalista y 

geométrico que desarrolló el suizo Max Bill a mitad del siglo pasado. 

Seis años después, la misma “geometría visual del filme [de La naranja mecánica] 

se extiende hasta los más pequeños detalles del decorado” (Aguilera, 1999, p. 256) 

en El resplandor (Kubrick, 1980). En concreto, los pétalos hexagonales en relieve 

que estampan la manta de la cama de Alex transmiten parecidos rasgos gráficos a 

los que exhibe la alfombra que tapiza los pasillos del Hotel Overlook.  

 

Equipo de sonido 

El tocadiscos fue diseñado por David Gammon en 1964, manteniendo la estética 

de los objetos engendrados en la Escuela de Ulm. Como indica M. D´Alfonso, 

este equipo de sonido revela una “perfección casi extraterrestre que produce una 
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sutil tensión surrealista dentro del ambiente cotidiano, creando una invisible 

encrucijada entre el hombre y la tecnología” (Biamonti et al., 2009, p. 160). 

 

Mini cassete 

Este recurso musical guarda en su interior uno de los más preciosos tesoros de 

Alex, la Sinfonía N.º 9 En Re Menor, Op. 125 de Beethoven. En este caso, 

interpretada por la Orquesta Filarmónica de Berlín y editada por la compañía 

discográfica alemana Deutsche Grammophon. 

 

Máquina de escribir Olivetti Valentine 

El caudal de las fechorías de Alex es amplio y variado en la tipología de productos 

substraídos. Entre los bienes de rapiña se encuentra este verdadero objeto de 

deseo, diseñado en 1969 por Ettore Sottsass. 

Aunque Valentine no fuera la primera máquina de escribir portátil del 

mercado, fue la primera vez que un objeto de material de oficina estándar se 

reinventaba como un producto de consumo codiciado. Sottsass, quien llamó 

al diseño “máquina antimáquina” y “un bolígrafo entre máquinas de escribir”, 

estuvo muy influenciado por el pop art y la cultura beat. (Wilhide, 2017, p. 

334) 
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De un intenso color rojo, rememorando la IBM Selectric de Frank Alexander, 

algunos modelos similares, como la Olivetti Lettera 35, se convierten hoy en fuente 

de inspiración para creadores, por ejemplo, del ámbito de la moda. Es el caso de Mary 

Katrantzou, para quien “los objetos cotidianos fueron una constante en la colección 

otoño-invierno 2012” (Fogg, 2017, p. 525).  En esa campaña, la diseñadora mostró 

en la pasarela un “vestido de estampado rococó con un canesú de máquina de escribir 

y un peplo de teclado, ambos en trampantojo” (ibíd.). La máquina de escribir era la 

Olivetti Valentine (figura 115). 

 

 

Figura 115. Vestido colección otoño-invierno 2012 (Mary Katrantzou, 2012). 
Fuente: Mary Katrantzou Website. 
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Luminotecnia 

Emulando las creadas en la Bauhaus en la década de 1920 por autores como Gyula 

Pap, las lámparas revelan aquí un diseño sencillo, conformado por una base de 

metal geométrica a la que se incorpora el propio reflector. Por un lado, la ubicada 

sobre la cama de Alex recuerda —como una auténtica representación divina— a 

un pi, ese “disco de jade representativo del cielo, con un agujero redondo en el 

centro, que el emperador de China ofrendaba solemnemente en la gran ceremonia 

sacrificial del solsticio de invierno” (Revilla, 1990, p. 289). Por otro lado, los dos 

prismas cuadrangulares situados en los extremos del escritorio adosan tres 

bombillas en cada uno de sus lados, presentando una estética similar a los 

pedestales de luz que soportan las esculturas femeninas del Bar Lácteo Korova. 

 

5.11.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Casa Alex: estancias de Alex 

Metraje: 17:06 – 19:19 Duración: 2 min 13 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Cuadro de 
Cornelis 
Makkink 

OA 
(DG) 

        2    00’:22’’ 

         3   00’:13’’ 

          
PMC

-
PMC 

 00’:15’’ 

Porcentaje de aparición en escena 37.5% Total 00’:50’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Christ 
Unlimited 

OA 
(DG) 

         5   00’:26’’ 

          PG-
PG  00’:09’’ 

        1    00’.02’’ 

 3           00’:03’’ 

  7          00’:07’’ 

   2         00’:02’’ 
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    2        00’:02’’ 

      2      00’:02’’ 

3            00’:03’’ 

     1       00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 42.8% Total 00’:57’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Casete: 
portadas de 
caja y cinta 

DG        3     00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 3.7% Total 00’:05’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Tulip Chair DI      3       00’:14’’ 

Porcentaje de aparición en escena 10.5% Total 00’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámpara 
circular DI 

        2    00’:22’’ 

         3   00’:13’’ 

Porcentaje de aparición en escena 26.3% Total 00’:35’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Altavoces DI 
        2    00’:22’’ 

     3       00’:13’’ 

Porcentaje de aparición en escena 26.3% Total 00’:35’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámpara 
columna DI 

         2   00’:23’’ 

        3    00’:13’’ 

Porcentaje de aparición en escena 27% Total 00’:36’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
Alex (camisa, 

pantalón y 
botas Drugos) 

DI 

      1      00’:04’’ 

     4       00’:21’’ 

        2    00’:13’’ 

 3           00’:04’’ 

2            00’:02’’ 

  2          00’:06’’ 

   2         00’:22’’ 

Porcentaje de aparición en escena 54.1% Total 01’:12’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Manta cama 
Alex DI 

      2      00’:22’’ 

 5           00’:21’’ 

1            00’:06’’ 

Porcentaje de aparición en escena 36.8% Total 00’:49’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Estor 
serigrafiado 
Beethoven 

DI 

       1     00’:01’’ 

           
(in) 
PC-
PPP 

00’:03’’ 

 2           00’:05’’ 
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Porcentaje de aparición en escena 6.7% Total 00’:09’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Tocadiscos 
David 

Gammon 
DI         3    00’:13’’ 

Porcentaje de aparición en escena 9.7% Total 00’:13’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Casete: caja y 
carcasa 
plástico 

DI 
         1   00’:01’’ 

       2     00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 4.5% Total 00’:06’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Máquina de 
escribir 
Olivetti 

Valentine 

DI 
        2    00’:22’’ 

         1   00’:03’’ 

Porcentaje de aparición en escena 18.7% Total 00’:25’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Revestimiento 
paredes 

(cuarto baño 
Alex) 

DU      1       00’:14’’ 

Porcentaje de aparición en escena 10.5% Total 00’:14’’ 

 
Tabla 12. Actividad de la cámara en la escena “Casa Alex: estancias de Alex”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 116. Mapa de escena “Casa Alex: estancias de Alex”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.12. Escena CASA ALEX: PASILLO Y DORMITORIO  

Figura 117. Ficha con polaroids representativas de la escena. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.12.1. Claves argumentales 

Breve y categóricamente, el hogar que construye Kubrick se convierte en ese lugar de 

reclusión donde la actitud de la madre, pusilánime ante la indolencia de Alex, corrobora 

el argumento de E. García-Fernández y S. Sánchez-González (2001) cuando sugieren 

que… 

el realismo social británico puede aprovechar esta película como un referente digno 

para el análisis de ciertos ambientes sociales e institucionales y sus propuestas para la 

supervivencia y reinserción social de aquellas personas que dicen no encontrar 

acomodo tanto en su familia —a la que suelen engañar diariamente— como en el 

entorno más inmediato. Precisamente, los padres de Alex muestran frialdad hacia él; 

el piso que habitan tiene tanto que ver con los bloques de trabajadores como con 

aquellos apartamentos plagados de un modernismo un tanto caduco, tanto en la manera 

de vestir como en la decoración de las paredes. (p. 51) 

De ahí, que las claves de diseño recogidas en el siguiente punto se centren, de manera 

exclusiva, en las reseñas formales, en el estilo, así como en las cualidades y los atributos 

inmateriales de una señora que —en su madurez— persigue encarnar las “dos normas” 

que en las últimas décadas del siglo XX “dominan la nueva galaxia femenina de la 

belleza: el antipeso y el antienvejecimiento” (Lipovetsky, 2007, p. 124).  

 

5.12.2. Claves de diseño 

 

Vestido de la madre de Alex 

Con evidentes toques kitsch, su atuendo exhibe hechuras que convergen en “el 

arquitectónico vestido [con línea en A] firmado por André Courrèges contando 

con todos los detalles propios de su enfoque futurista del diseño de moda” (Fogg, 
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2017, p. 381) y en los estilismos de la obra de Sonia Delaunay (1885–1979). Esta 

pintora y diseñadora de origen ruso otorgó al tejido y al color una elevada cuota 

de expresividad que traspasaba las fronteras físicas del vestido, para impregnar la 

actitud de la persona que lo porta. Incluso, el color violáceo del pelo de la madre 

de Alex descubre este rasgo estilístico; evocando el ocurrente fotomontaje de la 

Mona Lisa de Leonardo da Vinci realizado por Nick Walker en 2006, bajo el título 

Mona Simpson.  

Empleada de fábrica, la progenitora de Alex se muestra —o desea mostrarse— 

como “una encarnación del ideal de la futura clase trabajadora: gracias a la 

democratización de la moda, sigue los dictados del momento, es decir, lucir joven 

y atractiva” (Buovolo, 2019, p. 150). La minifalda que viste rescata su esencia 

femenina más adolescente, para hacerla ostensible en un artículo de moda —de 

extraordinaria “expansión mundial en 1970”— que profundiza “no solo en la 

formalización de un tipo de mujer juvenil y libre, sino en dar expresión a una 

auténtica voluntad de no envejecer y de ser libre. Como la música-pop, se 

convertía en un símbolo de tensiones bio-sociales reprimidas” (Murano, 1972, p. 

90). Pero el “hábito”, en este caso, “no hace al monje”: su rígido semblante dibuja 

una circunstancia social alejada de los saturados cromatismos de la indumentaria. 

Este perfil femenino revela ciertos atributos formales presentes en uno de los 

personajes principales de la Lolita (Lolita, Stanley Kubrick, 1962) de Kubrick. En 

la primera escena de este filme, Charlotte Haze, madre de la atractiva adolescente 

que cautiva al Sr. Humbert, recibe al novelista con un atuendo y peinado similares 

al estilismo que muestra la madre de Alex. Como reseña Gene Philips, “enfundada 

en unas provocativas mallas ajustadas, agitando ante él una boquilla con gesto 

teatral” (Castle, ed., 2016, p. 250). Eso sí, la Sra. Haze evidencia un talante 

diametralmente opuesto al de esta última, que la define como jovial y socializada, 

acreditando, no obstante, “una combinación de sofisticación de pacotilla, energía 

de un club de mujeres y apetito sexual desenfrenado” (ibíd.). 

Décadas antes, en el imaginario creativo de Oskar Schlemmer, la madre de Alex 

podría reencarnar a esa “niña-muñeca en una graciosa pose” (Fiedler y 



5. Caso de estudio: Análisis de las escenas 
Claves argumentales y de diseño. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 271 

Feierabend, eds., 2000, p. 133) aludida por Ute Ackerman, que el propio 

Schlemmer viste para una de las famosas fiestas de la Bauhaus. 

X. Rubert (1969) fija “dos criterios que sirven para distinguir entre un estilo y una 

moda (el de la flexibilidad diacrónica y el de la generalidad sincrónica)” (p. 113), 

de los cuales se pueden extraer algunos de los atributos expresivos que exhibe la 

madre de Alex en su vestimenta. En materia de “flexibilidad diacrónica” (ibíd.), 

Rubert introduce cuatro categorías (“prendas y formas, materiales, colores y 

adornos”, ibíd.) que, en este caso concreto, contendrían elementos representativos 

de la indumentaria de esta señora, como el traje de una pieza con minifalda, de 

material plástico, incluso —en una escena posterior— teñido de un rojo intenso. 

Asimismo, establece una comparación entre las categorías distintivas del “estilo 

indumentario” (ibíd.) clásico y las propias del moderno (tabla 13). Sin duda, una 

resuelta revisión de los apelativos inscritos en esa columna derecha de la tabla 

retrata claramente a la madre del joven drugo dentro de esta última categoría. 

 
Clásicas Modernas 

La discreción La extravagancia 

La distinción El desenfado, estilo minette 

Lo caro Lo juvenil 

Lo chic Lo ordinario 

La calidad Lo insólito 

El sexy clásico El descaro 

La elegancia El pop 

La discreta insinuación La exhibición 

Lo moderno Lo primitivo o de época 

Lo “natural” Lo artificioso, el uniforme 

Lo auténtico Lo falso 

Lo normal Lo arbitrario 

Lo complementario El contraste 
 

Tabla 13. Tabla comparativa de las categorías fundamentales en que se basa 
el estilo indumentario (Xavier Rubert, 1969). 

Fuente: Elaboración propia, empleando los datos y la estructura gráfica que propone el autor. 
 
 

Sin entrar en mayores disquisiciones sobre el alcance estético y funcional del 

término cursi, definido por Ramón Gómez de la Serna (1963) como “ese calambre 
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al espíritu que el tópico produce”, podría concluirse que el final de la década de 

1960 experimenta “un auténtico cambio de gusto (…) que la elegancia y la 

calidad están entrando evidentemente en un periodo de crisis y se ven sustituidas 

por el ideal de lo informal: en el peinado, en la decoración, en el vestir, etc.” 

(Rubert, 1969, pp. 116-117). Pierre Guastalla (1925) es contundente al asegurar 

que “es casi indispensable, inevitable, que una época encuentre de mal gusto las 

obras que son el inicio del gusto de la época siguiente” (p. 107).  

 

5.12.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Casa Alex: pasillo y dormitorio 

Metraje: 19:20 – 20:14 Duración: 54 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Cartel partitura DG         2    00’:34’’ 

Porcentaje de aparición en escena 62.9% Total 00’:34’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
madre Alex DI         2    00’:16’’ 

Porcentaje de aparición en escena 29.6% Total 00’:16’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Estor 
serigrafiado 
Beethoven 

DI         2    00’:34’’ 

Porcentaje de aparición en escena 62.9% Total 00’:34’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámpara 
columna DI         2    00’:34’’ 

Porcentaje de aparición en escena 62.9% Total 00’:34’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámpara circular DI       2      00’:34’’ 

Porcentaje de aparición en escena 62.9% Total 00’:34’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Altavoces DI         2    00’:34’’ 

Porcentaje de aparición en escena 62.9% Total 00’:34’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Tocadiscos 
David Gammon DI         2    00’:34’’ 

Porcentaje de aparición en escena 62.9% Total 00’:34’’ 

 
Tabla 14. Actividad de la cámara en la escena “Casa Alex: pasillo y dormitorio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 118. Mapa de escena “Casa Alex: pasillo y dormitorio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.13. Escena CASA ALEX: COCINA  

Figura 119. Ficha con polaroids representativas de la escena “Casa Alex: cocina”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.13.1. Claves argumentales 

“La crisis de la familia en la sociedad contemporánea ha arrastrado consigo un 

desprestigio de la figura del padre. El bache generacional hace que los padres sean vistos 

muy lejanos, incompresibles, cuando no incomprensivos” (Revilla, 1990, p. 286). El 

testimonio de Revilla queda implícitamente reflejado en el argumento de esta escena, y 

se añade a la reflexión que plantea Lipovetsky sobre el rol de la madre trabajadora dentro 

su faceta doméstica: “El trabajo de la mujer casada tiene siempre un rango subalterno, 

puesto que se considera una actividad complementaria que no debe poner en peligro el 

papel fundamental de madre y esposa” (Lipovetsky, 2007, p. 189). Frente al padre, y 

desde la más pura ingenuidad reflejada en su inanimado semblante, el alegato de la 

progenitora de Alex en defensa de su hijo reafirma esa función de madre y esposa.  

Atendiendo a esa distancia afectiva y funcional entre Alex y sus padres, la figura del tutor 

que vela por su destino se revaloriza en el testimonio de James Donald. Este alude a que 

“el hombre de mundo ve las cosas terribles que pueden pasar en la ciudad durante la 

noche. Pero, en definitiva, es el hombre de ley quien descubre su significación” (Hall y 

Du Gay, 1996, p. 311). Kubrick podría acogerse a este mismo razonamiento para ilustrar 

la conversación que mantiene después Alex con su tutor, ese “hombre de ley” conocedor 

de las felonías nocturnas realizadas por el joven.     

 

5.13.2. Claves de diseño 

 

Cocina 

Kubrick construye este espacio a partir del concepto del hexaedro regular, del 

cubo como unidad generadora y contenedora de la perspectiva que fuga, igual que 

en el dormitorio de Alex, hacia la ventana. Para ello, aplica técnicas análogas al 
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conocido sistema de J. Doblin, con el fin de ubicar —como ya hizo en el vestíbulo 

de la casa del escritor— al “observador de pie sobre un suelo embaldosado 

infinito, compuesto de baldosas perfectamente cuadradas” (Pipes, 2008, p. 47) y 

luminiscentes; adheridas aquí a los planos verticales de la cocina. Los 

revestimientos de las paredes mantienen el ornamento y, especialmente, la 

exaltación cromática advertidos antes en el cuarto de baño; reemplazando, ahora, 

en la forma del mosaico, la tentadora verticalidad del rombo por la mesura del 

cuadrado.  

La incidencia de la luz es, por tanto, esencial en la descripción material y narrativa 

de este minúsculo ambiente. En su condición más natural, accede potente por la 

ventana frontal, dispersándose y reluciendo en cada uno de los planos verticales, 

para proyectarse diáfana y perfilar la anatomía de los personajes. La luz, como 

indica Juhani Pallasmaa (2011, p. 238), “suele estar ausente tanto en lo vivencial 

como en lo emocional hasta que es contenida por el espacio, plasmada por la 

materialidad que ella misma ilumina”. En un ejercicio técnico sublime, Kubrick 

la contiene en este espacio, haciendo realidad esa doble función que infiere 

Pallasmaa de facilitar el reconocimiento de las formas y la emotividad del relato.  

 

Traje del padre de Alex 

El progenitor de Alex viste un sobrio traje de chaqueta de corte tailored fit. Este 

atuendo le distancia en estilo y también en actitud, por un lado, de la hilarante 

figura adolescente que pretende su esposa con la vestimenta, y por otro, de la 

uniformada rebeldía nihilista que identifica a Alex. 

“El traje masculino, neutro, sombrío, austero, traduce tanto la consagración de la 

ideología igualitaria como la ética conquistadora del ahorro, del mérito, del trabajo 

de las clases burguesas” (Lipovetsky, 2009, p. 101). Estas palabras de G. 
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Lipovetsky, emplazadas en un contexto abiertamente pop como el reinante en esta 

escena, cualifican el estilo y la condición —posiblemente, a una escala superior— 

del padre de Alex, dando notoriedad, por otra parte, al término… 

populujo: palabra tomada prestada en 1980 al crítico Thomas Hine, 

especialista en arquitectura, que designa todo lo que ha invadido el mercado a 

partir de las décadas de los cincuenta y sesenta, gracias al desarrollo de la 

producción industrial de objetos cada vez más cuidados desde el punto de vista 

del diseño, por un lado, y, por el otro, del cine hollywoodiense que ofrecía 

esos mismos objetos a la vista del consumidor corriente al utilizarlos para el 

decorado de las películas. (Sicard, 2007, pp. 138-139) 

 

Mobiliario 

En el conjunto de la estancia, cobra especial protagonismo la zona que delinea el 

plano horizontal de la mesa. Ese espacio donde se activa el diálogo entre los 

padres de Alex, poblado de objetos caseros que se reducen a la sencillez de la 

vajilla y al naíf de la maceta de la que brota una pueril flor de plástico. 

Los muebles tubulares, compendiados aquí en mesa y sillas, adquieren una 

versatilidad especialmente amplia en su inclusión dentro de diferentes escenarios, 

ya sean domésticos, o de carácter y finalidad profesional. En esta escena aparentan 

una reminiscencia vulgarizada del estilo intachablemente idealizado en los 

órdenes del diseño que gestase Marcel Breuer en la Bauhaus, fundamentado en el 

uso del tubo de acero como componente estructural y estético en la manufactura 

del producto. Ahora bien, como queda patente en este contexto del filme y en 

consonancia con los principios más universales de la Bauhaus, la pretensión 

funcional y social de estos bienes de diseño denotan aquí “el desarrollo y la 
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elaboración de mobiliario práctico al alcance de un grupo social más amplio” 

(Wick, 1986, p. 44). 

 

Menaje 

La vajilla de porcelana evoca esos —descritos por Cornelia von Buol— 

“recipientes abombados de Otto Lindig” (Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 449) 

diseñados para la Aelteste Volkstedter a inicios de los años 20, “en un estilo que 

prácticamente recuerda a los años cincuenta” (ibíd.); cercano, asimismo, al 

“servicio de mesa en porcelana Schönwald 498” (Dorfles, 1968b, p. 87) creado 

por Heinrich Löffelhardt, en 1962. 

En cualquier caso, su diseño se aleja del clásico inglés en el que se ribetea de 

manera exquisita la superficie de platos, tazas o teteras, para amoldarse aquí —

con un prosaico estampado floral— al estamento social al que se adscribe la 

unidad familiar. 

 

5.13.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Casa Alex: cocina 

Metraje: 20:15 – 20:46 Duración: 31 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Flor artificial OA 
(DG) 

         1   00’:16’’ 

        1    00:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 67.7% Total 00’:21’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
madre Alex DI 

      1      00’:03’’ 

        1    00’:12’’ 

    1        00’:10’’ 
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Porcentaje de aparición en escena 80.6% Total 00’:25’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
padre Alex DI 

        1    00’:16’’ 

      1      00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 67.7% Total 00’:21’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vajilla DI 

         1   00’:16’’ 

   1         00’:05’’ 

  1          00’:10’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:31’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Mesa y sillas DI 

        1    00’:16’’ 

   1         00’:05’’ 

  1          00’:10’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:31’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Mueble bar 
salón DI         1    00’:16’’ 

Porcentaje de aparición en escena 51.6% Total 00’:16’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Revestimiento 
pared salón DU 

        1    00’:16’’ 

         1   00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 67.7% Total 00’:21’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Revestimiento 
paredes cocina DU 

     1       00’:16’’ 

    2        00’:15’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:31’’ 

 
Tabla 15. Actividad de la cámara en la escena “Casa Alex: cocina”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 120. Mapa de escena “Casa Alex: cocina”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.14. Escena CASA ALEX: TUTOR  

Figura 121. Ficha con polaroids representativas de la escena “Casa Alex: tutor”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.14.1. Claves argumentales 

La década de 1960 supone un momento de profundos cambios socioculturales, 

introducidos, cómo no, en un entorno familiar cada vez más liberalizado en sus 

costumbres como consecuencia, entre otros desencadenantes, del denominado estado del 

bienestar, que se proyecta, igualmente, en el diseño de productos y espacios. Como indica 

Llovet (1981)… 

en las grandes ciudades europeas el estilo particular de unos ciudadanos ya no queda 

fijado tanto por su forma peculiar de tocar el piano o el violín, o por su elección de tal 

o cual libro de lectura, cuanto, por ejemplo, por la forma peculiar, provista de un 

indudable margen de libertad, con que han organizado y caracterizado su vivienda. (p. 

147) 

Llovet traslada sus planteamientos sociológicos desde el espacio público de la metrópoli 

hasta el privado del hogar, nutriéndose de criterios comunicativos y de diseño para 

manifestar que… 

una vivienda llena de muebles y objetos constituye a su vez un pequeño texto, en cuyo 

seno nuestro supuesto diseñador-poeta tiene la libertad de articular entre sí una serie 

de paradigmas variables. 

Hay que aceptar que las posibilidades de articulación ofrecidas por el complejo ‘texto’ 

del mobiliario y demás atrezzo de una casa pueden ser menores que en el caso de un 

elemento aislado, pues se supone, por ejemplo, que no es adecuado mezclar en un 

comedor sillas de Breuer con un buffet y una mesa de inequívoco corte isabelino. (ibíd, 

p. 148) 

El encuentro de Alex con su tutor, el Sr. Deltoid, desaloja al joven de su conflictivo —

aunque placentero, para él— cosmos interior, sumergiéndolo en la certidumbre social que 

penetra de repente en su zona de confort familiar. Segunda ocasión, tras su diálogo y 

posterior ataque al vagabundo, que se topa directamente con la voz de su conciencia. No 

será la última. Por cierto, vagabundo y tutor, ataviados con similar trench. 

A partir de aquí, Alex hereda la condición de otro personaje de ficción, concretamente, 

de ese Pedro retratado por Luis Buñuel en Los olvidados (1950), interno de un 
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reformatorio que despreciado por su propia madre sufre los infortunios “de una sociedad 

que le ha pervertido y comprometido su salvación” (Bazin, 1977, p. 69). Fuera de ese 

lugar de reclusión, “si subsiste la misma sociedad de injusticia y de dolor, el escándalo 

que produce la objetiva crueldad del mundo sigue siendo el mismo” (ibíd.). 

No en vano, la película del cineasta aragonés encuentra en su entramado fílmico una 

extraordinaria analogía con La naranja mecánica. Así podría desprenderse de las palabras 

de Agustín Sánchez-Vidal (2012) cuando afirma que… 

en una primera aproximación, la estructura de Los olvidados parece atenerse a los tres 

actos canónicos. El primero de ellos se corresponde, poco más o menos, con la media 

hora inicial, durante la cual se procede a la presentación de los personajes, el ambiente 

y el planteamiento de la historia. Introducida de un modo coral, pronto van emergiendo 

de ese conjunto dos grandes opciones, las que representan Jaibo y Pedro. Hasta 

culminar en la secuencia onírica. (pp. 22-23) 

 

5.14.2. Claves de diseño 

 

Manivela de puerta con mecanismo de caja fuerte 

Este dispositivo de seguridad, más propio de escenarios financieros que de 

espacios domésticos, preserva el patrimonio material y sentimental que encierra 

el territorio más íntimo de Alex. En el plano literario, este mecanismo y su peculiar 

ubicación emulan el fragmento del relato titulado La aventura de Charles 

Augustus Milverton, escrito por Arthur Conan Doyle (1904) para honra de 

Sherlock Holmes, que dice así: 

Los documentos están encerrados en una caja fuerte en el despacho de nuestro 

hombre, y el despacho es la antesala de su dormitorio. Por otra parte, como 
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todos estos hombres robustos y bajitos a los que les van bien las cosas, duerme 

extraordinariamente bien. 

Una vez más, la imagen de Londres y los personajes de Conan Doyle se cruzan 

con la misma urbe y la identidad de algún falaz protagonista que descubre Kubrick 

en su obra. 

 

 

Figura 122. Pomo cactus (Lea Brisell, 2017). 
Fuente: Lea Brisell (Instagram). 

 

La puerta de Alex, protagonista e introductora de la escena, reviste, en palabras 

de Revilla (1990, p. 309), “un carácter decisivo para la adquisición, la posesión o 

la introducción de un valor, ya sea material o espiritual. Esa es la razón por la que 

se dotan las puertas de protecciones especiales, mediante símbolos divinos o 

monstruos agresivos”, ilustrados aquí con el recurrente dispositivo de caja fuerte 

adosado a su superficie. Una obsesión por proteger el dominio más particular que 

irradia al fenómeno artístico, por ejemplo, en “las asociaciones visuales que 

realiza Lea Brisell” (Domestika, 2018), “para hacernos sentir extrañas sensaciones 

creando imágenes con asociaciones absurdas entre objetos” (Guido, 2018). Y así 

lo constata en el fotomontaje denominado Pomo cactus (figura 122). Puro 
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surrealismo hoy, que pone de manifiesto el arrojo narrativo que ya expresaba 

Kubrick en escenas como esta.  

Más arriba, instalado en la misma placa de metal que incorpora el mecanismo de 

seguridad y lo fija a la puerta, aparece un tirador similar a la estética y 

funcionalidad del conocido como Manubrio 111 diseñado en 1968. Acerca de este 

tirador, André Ricard (2009) expone que “su forma neutra le hace aplicable en 

todo tipo de instalaciones y su sobria discreción sirve de base al desarrollo de toda 

una línea de accesorios domésticos” (p. 180).  

 

Objetos en el salón 

Una revisión al escenario que proyecta Kubrick para este salón revela un notorio 

eclecticismo en la selección y el estilo de los objetos presentes. El director 

estadounidense lo equipa con “muebles cuyo conjunto denunciaba ya con su mole 

y su aspecto externo una indiscutible grandilocuencia” (Dorfles, 1968b, p. 49), 

incitando a “fijar la atención en la importancia de un objeto que debía aparecer 

como mueble de salón rico y como instrumento moderno” (ibíd., p. 50) y, sin 

embargo, se rendía al más insustancial y decadente de los estilos identitarios de 

las clases medias. Jean Baudrillard es franco al respecto. 

Quien se ha comprado una habitación de nogal en Dudonbois, o algunos 

aparatos electrodomésticos de serie, quien ha realizado eso como un sueño, y 

como una promoción social, experimenta, es cierto, algo así como saber de un 

mundo de lujo y de prestigio del cual está separado por el dinero, pero del cual 

no le separa hoy ningún estatuto jurídico de clase, ninguna transcendencia 

social de derecho. (Baudrillard, 2010)  



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 286 

En este decorado, asegura M. Ciment (2000), Kubrick “juega con los contrastes 

entre la banalidad cotidiana y el exceso decorativo” (p. 102), demostrando que “la 

fascinación de lo feo también es parte de nuestra estética diaria” (Franke, 2016, p. 

28). Y así lo expresa, principalmente, con la mezcla de elementos decorativos y 

funcionales de objetos —entonces recurrentes— como el mueble bar, el mueble 

televisor o los rieles de focos; y con otros meramente ornamentales, como los 

revestimientos de las paredes, empleando, en unos casos, papel pintado, y en otros, 

una matriz ordenada de cuerpos esféricos —salvando las distancias— a medio 

camino entre del op art y el Phantasy Landscape que diseña Verner Paton en 1970 

(figura 123): “La cultura pop y las transformaciones sociales de los años sesenta 

y setenta son los elementos principales que el diseñador [Paton] transfiere a la 

esfera doméstica” (Bifulco, 2014). Asimismo, enormes círculos y colores 

llamativos estampan, respectivamente, la tapicería del suelo y la tela de las 

cortinas.  

 

 

Figura 123. Phantasy Landscape (Verner Paton, 1970), en Exposición 
Visiona 1970 – Revisiting the Future Vitra Design Museum Gallery. 

Fuente: Floornature Architecture and Surfaces. 

 

Aludiendo al televisor, Elizabeth Wilhide cita el aspecto de un modelo similar, el 

“Braun (1957), diseñado en colaboración con la Academia de Diseño de Ulm, 
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Alemania” (Wilhide, 2017, p. 12), afirmando que en un producto como este “la 

forma está dictada por la funcionalidad y ninguna parte de él queda exenta de esta 

consideración” (ibíd.). Con esta cualidad de diseño, según Paul Betts, la 

“considerada como última escuela de creación de importancia internacional de la 

Alemania Occidental […] se había entregado a unas claras directrices funcionales 

y estéticas” (Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 74) cuyas creaciones pasaban de 

“un estilo íntimo a productos de alta tecnología” (ibíd., p. 77).  

Para el diseñador T. Salli, “nuestras casas están llenas de objetos en los que ya no 

reparamos” (Fiell, 2005, p. 255). Una certeza escénica manifiesta en esta 

atmósfera interior que crea Kubrick, directamente invalidada por el propio Salli 

cuando plantea la necesidad de “hallar un contacto más directo y lleno de sentido 

entre la gente y los muebles, mediante la reinterpretación de las reliquias que 

tenemos en casa” (ibíd.). En este sentido, únicamente la presencia del Ace Tone 

Top-5 Combo Organ, un pequeño órgano diseñado por Nihon Hammond Ltd., así 

como de tres soportes cuadrangulares de luz de cualidad minimalista, destacan del 

resto e introducen un apreciable tono estilístico en el catálogo de objetos presentes 

en el salón de Alex. 

Un espacio, en definitiva, orquestado ornamentalmente como una verdadera 

exposición que ilustra la naturaleza interior de sus moradores, sus relaciones y 

conductas; preconizando, desde sus rutinas domésticas, que “el gusto estético es 

una máquina de distinción social (…) una máquina de exclusiones: separa a las 

gentes, establece jerarquías” (Rojas, 2016, pp. 124-125). En ese orden de ideas, 

Paul Betts, acerca de la “modernidad progresiva que representaba la Bauhaus” 

(Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 35), menciona a una antigua alumna de esta 

institución, Lilly Reich, quien aseguraba que “los artículos expuestos, y no la 

decoración, debían asumir el principal papel en la configuración del espacio” 

(ibíd.). No en vano, cada uno de los referidos objetos introducidos por Kubrick en 

la escena aporta, pese a su insignificancia estética, una estabilidad compositiva 

que pondera el relato y funde a los personajes con la forma y, por extensión, con 

la insustancial arquitectura que les ampara.  
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5.14.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Casa Alex: tutor 

Metraje: 20:47 – 24:50 Duración: 4 min 3 s 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Manivela 
mecanismo 
caja fuerte 

DI 

 1           00’:09’’ 

           
(out) 
PPC-
PGL 

00’:01’’ 

        2    00’:02’’ 

Porcentaje de aparición en escena 4.9% Total 00’:12’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Estor 
serigrafiado 
Beethoven 

DI 

           
(out) 
PC-
PG 

00’:01’’ 

         PG-
PG   00’:01’’ 

       1     00’:02’’ 

Porcentaje de aparición en escena 1.6% Total 00’:04’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Lámpara 
techo 

(pasillo) 
DI           PG-

PM  00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 0.4% Total 00’:01’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Órgano Ace 
Tone Top-5 

Combo 
(salón) 

DI 

          PM-
PPC  00’:01’’ 

         PPC-
PP   00’:02’’ 

  1          00’:06’’ 

          PP-
PM  00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 4.1% Total 00’:10’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Mueble 
televisor 
(salón) 

DI 

         PGL-
PGL   00’:02’’ 

        1    00’:06’’ 

          PGL-
PGL  00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 3.7% Total 00’:09’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Mueble bar 
(salón) DI 

          PG-
PG  00’:01’’ 

         PG-
PC   00’:02’’ 

      1      00’:06’’ 

          PC-
PG  00’:02’’ 

Porcentaje de aparición en escena 4.5% Total 00’:11’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Lámpara de 
pie 

cuadrada 
(salón) 

DI 

         PGL-
PGL   00’:01’’ 

        1    00’:06’’ 

          PGL-
PGL  00’:01’’ 
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Porcentaje de aparición en escena 3.2% Total 00’:08’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Sillones y 
mesa baja 

(salón) 
DI 

          PG-
PG  00’:01’’ 

         PG-
PG   00’:02’’ 

       1     00’:06’’ 

          PG-
PG  00’:02’’ 

Porcentaje de aparición en escena 4.5% Total 00’:11’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Trench tutor DI 

          PGL-
PGL  00’:01’’ 

         PGL-
PGL   00’:02’’ 

       5     03’:22’’ 

      1      00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 86.4% Total 03’:30’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Pelucas 
madre Alex DI 

         PGL-
PGL   00’:02’’ 

        4    02’:18’’ 

Porcentaje de aparición en escena 57.6% Total 02’:20’’ 

Objeto Área PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Revestimie
nto pared 

salón 
DU 

          PGL-
PG  00’:07’’ 

         PG-
PG   00’:02’’ 

       1     00’:06’’ 

          PG-
PGL  00’:04’’ 

Porcentaje de aparición en escena 7.8% Total 00’:19’’ 

 
Tabla 16. Actividad de la cámara en la escena “Casa Alex: tutor”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 124. Mapa de escena “Casa Alex: tutor”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.15. Escena TIENDA DE MÚSICA MELODY 

Figura 125. Ficha con polaroids representativas de la escena "Tienda de música Melody”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.15.1. Claves argumentales 

La atmósfera de la tienda de música que transita Alex, cristalizada por la luz, provoca esa 

impresión visual que plantea W. Mitchell (1984) cuando “se refiere a la imagen en sentido 

perceptivo. Es decir, aquella imagen que se sitúa entre los límites de lo físico y lo 

psicológico, las formas sensibles que emanan de los objetos e imprimen su sello en la 

imaginación estimulándola” (p. 505).   

La práctica totalidad de los espacios que componen este enclave, junto al cuantioso 

número de impactos visuales que genera la ingente cantidad de objetos presentes, revelan 

esa condición sensorial tan peculiar del op art que apela, en palabras de John Walker 

(1975), a la manifestación de “ciertos fenómenos del sistema visual que, aun siendo 

inherentes a la percepción cotidiana, por lo general pasan inadvertidos” (p. 13). 

Fenómenos, como el deseo; ese “tema”, para Eric Rohmer (2000, p. 77), 

“cinematográficamente rico, porque exige que se establezca ante nosotros toda la 

distancia que, en el tiempo o en el espacio, separa al vigía de su presa”. Alex, el vigía; las 

chicas, su presa. 

Como sugieren Charlotte Hill y William Wallace (1999, p. 36), “para el erotómano en la 

vida real, que dedica la mayor parte de su tiempo y energía al sexo, la variedad es lo que 

importa: no tanto la variedad al hacer el amor, sino una infinita variedad de conquistas”. 

Pero esa conquista precisa de un galanteo previo, que Alex compone en orden a su 

vestimenta, distinta, para la ocasión, al uniforme reglamentario de los Drugos. Para 

Lipovetsky (2009)… 

la moda, con sus variaciones y sutiles juegos de matices, debe considerarse como la 

continuación de esa nueva poética de la seducción. Los hombres, de la misma manera 

que deben complacer a las damas con sus buenas maneras y su lirismo, deben también 

cuidar su apariencia, estudiar su imagen como estudian su lenguaje; el preciosismo del 

traje es la extensión y la reafirmación de la estilización del amor. (pp. 71-72) 

Así, en análoga situación a la experimentada por Alex y las dos jóvenes, Hill y Wallace 

(1999) acuden a “la figura del viejo Casanova, bibliotecario del Conde Waldstein en Dux 

(Bohemia)” (p. 36), quien, en sus inacabadas Memorias, “recuerda una de sus seducciones 

más imaginativas, en la que una discusión filosófica con dos chicas se decanta 
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rápidamente a su favor” (ibíd.). Oráculo de la seducción proyectado en Alex, que 

encuentra, igualmente, su correspondencia sociológica en las teorías de Michel Foucault 

sobre el poder disciplinario del individuo en las relaciones sociales. A este respecto, Lois 

McNay (1994) argumenta que… 

Foucault pasa con demasiada ligereza de describir el poder disciplinario como una 

tendencia dentro de formas modernas de control social, a postularlo como una fuerza 

monolítica firmemente instalada que satura todas las relaciones sociales. Esto lo lleva 

a sobrestimar la eficacia del poder disciplinario y a plantear una idea empobrecida del 

individuo, incapaz de explicar las experiencias que están al margen del reino del 

cuerpo “dócil”. (p. 104)    

 

5.15.2. Claves de diseño 

 

Estructura de la tienda 

La escena se rodó en el sótano del drugstore norteamericano de King´s Road, en 

Chelsea (Londres). En esta, adoptando criterios sobre el espacio arquitectónico 

establecidos por P. Mondrian (1983, p. 137), “la decoración es absorbida por la 

organización (los muebles, etc.). Así, los artículos de uso se vuelven bellos en su 

forma elemental: por sí mismos. Y, sin embargo, no son nada por sí solos: solo 

forman parte de la arquitectura, tanto por la forma como por el color”. 

El trávelin de retroceso que persigue los movimientos de Alex descubre en cada 

tramo un abigarramiento espacial que se justifica en la exaltación ornamental 

identitaria de la mercancía expuesta. Para A. Walker (1975, pp. 287-288) “es uno 

de esos deliciosos planos de trávelin en 360 grados cuya elegancia visual se 
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contrapone a la violencia latente de la película”, y en el que, a falta de una solvente 

steadycam, Kubrick recurre a una silla de ruedas para su rodaje. 

 

Iluminación 

Los cromatismos y los particulares efectos de luz focal proyectados sobre 

superficies reflectantes vítreas, así como metálicas, consolidan física y 

narrativamente la psicodelia particular de la historia que acontece en este lugar.  

 

 

Figura 126. ICSID ’73 Kyoto (Yusaku Kamekura, 1973). 
Fuente: Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. 
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Dentro de esa sucesión de sacudidas visuales que admite la escenografía, el 

parpadeo del panel luminoso que notifica el popular Top 10 de éxitos musicales, 

junto con la composición de trazos circulares a modo de cúpula op art instalada 

encima, genera una yuxtaposición sensorial, “una interacción de estímulos 

visuales situando al menos dos claves juntas y activando la comparación 

relacional” (Dondis, 2004, p. 143). Acerca de esta conjunción de líneas curvas, 

Heller e Ilic (2009) alegan que “además de la pureza de su forma, estas formas 

concéntricas transmiten la sensación de movimiento, lo cual puede usarse como 

metáfora de la era industrial y de la era de la información” (p. 118). 

De este modo, el relato musical que se asocia a la función del lugar encuentra una 

vía de expansión visual en estas representaciones psicodélicas, reconocible, por 

ejemplo, en la pintura perceptiva (Perceptive Painting) de Josef Albers (1965), 

que sugiere al espectador “una visión que supera los simples parámetros ópticos” 

(p. 1), o en la vertiente comunicativa, a través del cartel que Yusaku Kamekura 

diseña en 1973 para el evento ICSID’73 Kyoto (figura 126).  

 
 

Vestuario 

Marnie Fogg y Rio Ali afirman que “las subculturas juveniles florecieron en el 

cambiante mundo de la posguerra estadounidense. La forma en la que los chicos 

y las chicas se veían a sí mismos había cambiado, y esto se manifestó tanto en la 

ropa como en la actitud” (Fogg, 2017, p. 311). Un testimonio registrado aquí en 

la candidez de la ropa que visten las dos chicas, dos auténticas “lolitas”, en claro 

contraste con la recargada vestimenta de Alex, una levita de mariscal de campo 

cuya identificación con la burguesía de la época proclama una ostensible 

supremacía sobre las jóvenes y el propio entorno. La indumentaria de las chicas 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 296 

se torna anacrónica para Lipovetsky con respecto a la tradicional de la década de 

los sesenta y los setenta. Para el autor, la moda… 

dominada por la lógica de la teatralidad, constituye un sistema inseparable del 

exceso, la mesura, lo raro. El destino de la moda es ser inexorablemente 

arrastrada a una escalada de sobrecargas, de exageraciones de volumen, de 

amplificación de la forma, ignorando el ridículo. (Lipovetsky, 2009, p. 39) 

Las teorías de Lipovetsky encuentran sustento en las propias de Fogg, quien, como 

atisbo del estilismo de Alex, expresa la manera en que… 

la cultura, aún efervescente por los radicales cambios en las costumbres 

sociales y sexuales, comenzó a mirar con nostalgia al pasado, lo que para los 

hombres supuso un retorno a los uniformes militares históricos que se llevaban 

a modo de jocosa subversión. (Fogg, 2017, p. 365) 

La moda, personificada en la imagen de Alex, “supone una trastocación del propio 

ser” (Lipovetsky, 2009, p. 41), convirtiéndose, al margen de su naturaleza 

distintiva de rango o clase, en “un vector de individualización narcisista, un 

instrumento de liberalización del culto estético del Yo” (ibíd. p. 42). 

Contextualizada, no solo aquí, sino también en el global de las escenas, la actitud 

de Alex y sus compañeros de fechorías, símbolo de la decrepitud de una sociedad 

distópica descrita por Kubrick en este filme, se refleja en “el reino de la fantasía” 

(ibíd., p. 39) que procura el ámbito de la moda, así como en las entrañas de la 

misma sociedad, no significando “únicamente extremismo sino también cambio 

brusco y contrariedad” (ibíd.).  
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5.15.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Tienda de música Melody 

Metraje: 24:51 – 27:03 Duración: 2 min 12 s 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Top Ten DG 

     1      00’:12’’ 

         PC-
PGL  00’:04’’ 

        PG-
PG   00’.02’’ 

      1     00’:19’’ 

 1          00’:08’’ 

          
(in) 

PPC-
PPP 

00’:05’’ 

1           00’:55’’ 

Porcentaje de aparición en escena 79.5% Total 01’:45’’ 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Prensa, cartelería 
y discos de vinilo DG 

      2     00’:26’’ 

         PG-
PGL  00’:02’’ 

         PC-
PG  00’:26’’ 

        PG-
PG   00’:02’’ 

       2    01’:03’’ 

          
(in) 

PGL-
PGL 

00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 93.9% Total 02’:04’’ 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Cúpula op art DG 
        PM-

PG   00’:02’’ 

      1     00’:19’’ 

Porcentaje de aparición en escena 15.9% Total 00’:21’’ 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta chica 
rubia DI 

  1         00’:05’’ 

      1     00’:08’’ 

         PG-
PGL  00’:01’’ 

        PA-
PA   00’:01’’ 

    1       00’:19’’ 

   2        01’:03’’ 

          
(in) 
PM-
PM 

00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 77.2% Total 01’:42’’ 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta chica 
morena DI 

        PA-
PA   00’:01’’ 

    1       00’:19’’ 

   2        01’:03’’ 
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(in) 
PM-
PM 

00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 66.6% Total 01’:28’’ 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta Alex 
(levita) DI 

      1     00’:03’’ 

         PA-
PA  00’:29’’ 

        PA-
PA   00’:02’’ 

    1       00’:19’’ 

   2        01’:03’’ 

          
(in) 
PM-
PM 

00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 91.6% Total 02’:01’’ 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Helado DI 

      2     01’:01’’ 

       1    00’:08’’ 

          
(in) 

PGL-
PG 

00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 56% Total 01’:14’’ 

Objeto Área PPP PPC PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Superficies 
cromadas tienda 
(paredes y techo) 

DU 

   3        01’:28’’ 

         PM-
PMC  00’:02’’ 

         PMC
-PM  00’:27’’ 

        PM-
PM   00’:02’’ 

      1     00’:08’’ 

          
(in) 
PG-
PM 

00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 02’:12’’ 

 
Tabla 17. Actividad de la cámara en la escena “Tienda de música Melody”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Si bien por su estructura mecánica y método de construcción, el dispositivo que registra la lista del 
top ten musical podría encuadrarse dentro del patrimonio propio del diseño industrial, en este caso, 
se atenderá a la relevancia de la tipografía y de los colores como recursos decisivos en la elaboración 
del discurso visual y comunicativo que sistematiza el diseño gráfico. 

• Se toma como referencia el material impreso vinculado al ámbito musical (especialmente, prensa, 
cartelería y portadas de discos de vinilo) desplegado en el espacio que recorre Alex, siendo 
determinante su presencia en todos y cada uno de los planos de la escena. En este sentido, cabe 
enfatizar en las portadas que aparecen en el espacio del núcleo narrativo de la escena, estipulado a 
partir del giro de cámara que se produce cuando Alex se acerca al mostrador donde están las dos 
chicas. En la franja inferior-central de este último plano, justo en el eje vertical que marca el centro 
de las circunferencias concéntricas que dan forma a esa especie de cúpula estilo op art, se puede 
contemplar un disco que incluye la BSO de 2001: Una odisea del espacio, así como otros temas 
musicales de diferentes películas de la época, grabados por la compañía discográfica Polydor 
Records, en 1968. Sin duda, un guiño sutil del cineasta norteamericano, en forma de product 
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placement cinematográfico/musical, evocando su gran obra estrenada tres años antes de La naranja 
mecánica.  
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Figura 127. Mapa de escena “Tienda de música Melody”. 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.16. Escena CASA ALEX: CHICAS 

Figura 128. Ficha con polaroids representativas de la escena “Casa Alex: chicas”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.16.1. Claves argumentales 

La naranja mecánica comparte, prácticamente, el calendario de estreno con Love Story 

(Love Story, Arthur Hiller, 1970), una extraordinaria producción cinematográfica que 

podría ser considerada su antagonista directa en el intervalo sociocultural que acoge el 

arranque y la evolución de ambas películas. Como expresa Martine Monod, Love Story 

“es un filme que muestra a la juventud de los Estados Unidos tal como la desean el 

presidente, el vicepresidente, la Legión Americana, la buena sociedad y los partidarios de 

la Ley y el Orden” (Murano, 1972, p. 92). E igualmente antagonista a nivel de 

interpretación, si se tiene en cuenta el protagonismo de Ryan O´Neil en la filmografía de 

Hiller y de Kubrick: acaudalado, en el papel de Oliver Barrett IV, en la cinta de Hiller; 

buscador de título y fortuna, encarnando a Redmond Barry cuatro años después en Barry 

Lyndon. Probablemente, la obra más alejada del ideario creativo de Kubrick y, a la vez, 

uno de sus proyectos más exquisitos en el empleo de recursos técnicos y estéticos 

fílmicos; “estableciendo deliberadamente”, como avala Ralf Fischer (2019, p. 174), “una 

correspondencia entre los espacios de rodaje de la película y los espacios representativos 

de la pintura”.  

Pero la realidad social en La naranja mecánica era otra muy distinta a la mostrada en 

Love Story. A finales de los sesenta e inicios de los setenta, y aplicado a los medios de 

comunicación de masas, “el proceso de progresiva erotización de las sociedades de 

consumo culmina con un sinnúmero de artículos y reportajes que constatan o toman 

posición ante el acelerado tinte erótico que van tomando las representaciones plásticas” 

(Elórquiz, 1969, p. 174). Como recoge Maddalena D´Alfonso, “la liberación sexual, 

conductual y política ocupaban el escenario problemático de una Europa que empezaba a 

entrar en la lógica del consumismo de masas” (Biamonti et al., 2009, p. 190) y en la que 

“casi todo el mundo es consciente de ese fenómeno general: la progresiva erotización de 

los medios de comunicación y paralelamente la progresiva liberalización de los hábitos 

de relación entre hombres y mujeres” (Elórquiz, 1969, p. 174). 

Esa emancipación sexual se iconifica, a cámara rápida y al compás de la Obertura de 

Guillermo Tell (G. Rossini, 1829), en la secuencia de sexo que Alex mantiene con las dos 

chicas que conoce en la tienda de música, emulando un moderno Giacomo Casanova, 

“particularmente aficionado a los triángulos sexuales” (Hill y Wallace, 1999, p. 236). La 
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estancia de Alex acoge un frenético bucle de pasión, equivalente al representado por 

William Blake en uno de sus grabados para La Divina Comedia de Dante Alighieri, 

concretamente, el titulado Paolo y Francesca en el círculo de los lujuriosos. En este, 

Blake muestra a dos amantes apresados en una espiral de excitación. 

En el imaginario iconológico de Revilla (1990), la escena se ajustaría “a nuestra sociedad 

contemporánea, en la que el lecho ha perdido sus significaciones pre o parareligiosas” (p. 

223); posicionándose, asimismo, en el plano iconográfico para advertir que “el 

pansexualismo vigente facilita la multiplicación de su iconografía: actualmente simboliza 

tan solo el mero placer carnal, el abandono erótico, la vida fácil y descomprometida” 

(ibíd.). 

 

5.16.2. Claves de diseño 

 

Cama 

El testimonio de corte sociológico que introduce anteriormente Revilla pone de 

manifiesto “el énfasis concedido al lecho en la actual decoración y disposición de 

las viviendas” (ibíd.). Kubrick conecta el medio y, a la vez, el objeto, es decir, la 

cama con sus ardientes usuarios, Alex y las dos jóvenes, conviniendo los 

postulados de Michel Foucault en El uso de los placeres, quien advierte en estos 

deleites… 

las prácticas mediante las cuales los individuos se vieron en la necesidad de 

concentrar la atención en sí mismos, descifrarse, reconocerse y admitirse 

como sujetos de deseo, poniendo en juego, entre unos y otros, cierta relación 

que les permitía descubrir, en el deseo, la verdad de su ser, fuera natural o 

caído. (Foucault, 1986, p. 5) 
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El director interpone la cama en el plano, la atraviesa en la habitación sesgando el 

efecto de perspectiva central que se prolonga hacia un punto del horizonte que 

franquea la imagen de Beethoven y delimita el plano geometral donde muere la 

mirada del espectador. De este modo, todo lo que acontece durante esos instantes 

de desenfreno se despliega en un segmento espacial —coincidente con la distancia 

de la altura— cuyos puntos cardinales recaen, el primero, en la posición del 

observador (primer plano o plano subjetivo) y, el segundo, en el plano geometral 

(último plano). En suma, la actividad carnal se consagra a Beethoven y, de manera 

especial, al propio espectador que se adentra en el limbo de Alex eludiendo el 

cerrojo de seguridad que le aísla del mundo: “el mecanismo de mostrar la 

intimidad de los personajes es tan solo un pretexto para captar la atención del 

espectador” (Fernández-Villalobos, 2012, p. 65).  

 

Dormitorio Alex 

El método de representación del espacio cobra aquí un inusitado protagonismo, 

gracias, especialmente, a la posición y la trascendencia en el relato que cobra la 

ventana. Delante de esta, el estor con la imagen de Beethoven atenúa la sólida luz 

natural, resguardando al joven de los ataques exteriores de la propia sociedad. Una 

zona donde confluyen todos los instintos de Alex y a la que Kubrick arrastra la 

mirada del espectador. 

La escenografía guarda una retórica y una iconografía similares a las que 

concurren en creaciones artísticas precedentes, como pueda ser el autorretrato que 

realiza M. C. Escher titulado Mano con esfera reflejante (1935), donde la 

distribución del espacio se convierte en el eje del relato visual. Un estudio llevado 

a cabo en 2018 por Pedro Cabezos y Juan Cisneros, empleado técnicas de realidad 

virtual, ha hecho “posible restituir este espacio a partir de su reflejo” (Cabezos y 

Cisneros, 2018, p. 122). A Escher, como a Kubrick, “le fascinaba la manera en la 
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que el espectador, independientemente de su posición, quedaba inexorablemente 

reflejado siempre en su centro” (ibíd., p. 124). Un matiz visual que encuentra su 

justificación argumental en el enfoque subjetivo que asume el espectador en esta 

escena de La naranja mecánica, incorporándose a la estancia de Alex: este puede 

“penetrar en la obra, participar en ella y vivir sus pulsaciones con sentido pleno” 

(Kandinsky, 1996, p. 12). 

 

5.16.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Casa Alex: chicas 

Metraje: 27:04 – 28:00 Duración: 56 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Cuadro de 
Cornelis 
Makkink 

OA 
(DG)  1           00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Cartel partitura DG         1    00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Manta cama 
Alex DI         1    00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámpara circular DI         1    00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Estor 
serigrafiado 
Beethoven 

DI          1   00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Lámpara 
columna DI          1   00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Altavoces DI      1       00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Máquina de 
escribir IBM 

Selectric 
DI  1           00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 
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Tocadiscos 
David Gammon DI         1    00’:56’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Sombrero Alex DI 
         2   00’:55’’ 

        1    00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 100% Total 00’:56’’ 

 
Tabla 18. Actividad de la cámara en la escena “Casa Alex: chicas”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• No se ha registrado la tipología (analizada en la escena anterior) ni la permanencia en escena del 
vestuario de los protagonistas de la misma (Alex y las dos chicas), dada la extrema celeridad con la 
que transcurre la actividad. La filmación a cámara rápida, bajo los sones acelerados de Rossini, 
descubre a los tres individuos despojándose de sus atuendos y volviéndose a vestir a un ritmo 
vertiginoso y en modo bucle. De este modo, el frenesí actitudinal convierte en insustancial su 
vestimenta dentro del argumento de esta escena.   
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Figura 129. Mapa de escena “Casa Alex: chicas”. 

Fuente: Elaboración propia. 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 308 

5.17. Escena CASA ALEX: VESTÍBULO EDIFICIO (2)  

Figura 130. Ficha con polaroids representativas de la escena “Casa Alex: vestíbulo edificio (2)”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.17.1. Claves argumentales 

“Ciertas tendencias arquitectónicas han dejado de hacer foco en las interrelaciones y los 

espacios comunes de la ciudad para hacer hincapié en los edificios individuales, que en 

este proceso se han hecho cada vez más aislados, introvertidos y desdeñosos” (Gehl, 

2017, p. 3). Amparados en estos planteamientos conductuales que redefinen la estructura 

de las ciudades y los hábitos de sus habitantes, el sanedrín de los Drugos abandona el 

espacio público para congregarse ahora en un contexto privado.  

Las aportaciones que realiza Jane Jacobs, una de las mayores eruditas en el estudio de la 

ciudad y de la sistematización de las relaciones entre sus ocupantes, se encaminan en esta 

misma línea sociológica al observar que… 

es imposible crear una comunidad sin crear redes. Las redes sociales son sistemas 

complejos de adaptación que surgen de las relaciones entre individuos, grupos y 

organizaciones. Aunque estas redes están compuestas por personas individuales, sus 

cualidades surgen de las relaciones entre las personas. Esto no significa que las 

personas no tengan sus propios planes: por supuesto que sí. Pero nosotros, los seres 

humanos, somos altamente sociales, y nuestros planes están moldeados por la 

influencia que cae en cascada por el entorno social. (Rose, 2018, p. 295) 

La comunidad y las redes sociales son, por tanto, objeto de encuentro y de diálogo a través 

del individuo y el grupo en el espacio arquitectónico, pero también rememoran pasajes 

cinematográficos asociados, incluso, al propio Kubrick. En esta escena, Alex debate con 

sus Drugos en el vestíbulo de su vivienda, emulando la secuencia de Senderos de gloria 

(Paths of Glory, Stanley Kubrick, 1957) en la que “tres hombres [el cabo Paris y los 

soldados rasos Arnaud y Ferol], tres figuritas al fondo, se enfrentan a un Dax alto, 

sombrío, ligeramente asqueado” (Kagan, 1976, p. 96). Tres sujetos que son aleccionados, 

tanto en Senderos de gloria como en La naranja mecánica (en el caso de Pete, Georgie y 

Dim), por sus cabecillas (Dax y Alex, respectivamente), coexistiendo en diferentes 

contextos, pero con una misma máxima: “Decid siempre lo mismo que me habéis dicho 

a mí, y portaos como soldados… ¡y soldados valientes, llegado el caso!”.  
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5.17.2. Claves de diseño 

 

Vestíbulo (estructura) 

Una reiterada perspectiva central secciona verticalmente el plano de la escena en 

dos franjas perfectamente delimitadas por la línea externa que dibuja la escalera 

de acceso a las plantas superiores. En el costado izquierdo, junto/bajo los planos 

oblicuos de la escalera, una luz tenue enfoca —en segundo y tercer plano— a Pete 

y Georgie sentados en sendos módulos de sofá, similares, en estilo, a las 

creaciones de la diseñadora sueca Stine Engelbrechtsen. En el costado derecho, la 

proyección luminosa procedente de un punto de luz distante se extiende sobre la 

pared que acoge el mural, disminuyendo con su intensidad el efecto de las luces 

puntuales situadas en el techo y mostrando en primer plano a Dim.  

Los tres planos restantes del habitáculo ilustran diferentes fondos sobre los que 

aparecen los Drugos, de manera individual o en pareja. En suma, una atmósfera 

dotada de una iluminación y potentes sombras propias del cine negro, en la que la 

representación impoluta de planos horizontales, verticales y oblicuos anula, casi 

por completo, el caos y la inmundicia material del escenario. 

La importancia aquí de los materiales de construcción es capital, tanto en la 

idealización arquitectónica y conceptual del espacio como en la lectura de la 

actividad humana que se despliega dentro de este. Una interesante temática 

abordada por Ignacio Borrego, constatando en sus planteamientos que… 

al igual que los seres vivos, las distintas partes del edificio se especializan y 

utilizan los materiales en función de sus características mecánicas, para 

adaptarse de la manera más adecuada a su uso y expectativas de vida. A pesar 

de la extrema resistencia de los materiales, la degradación alcanza en algún 

momento a todos ellos, por lo que su construcción no solo debe preverlo, sino 
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que puede aprovecharlo como una oportunidad de expresar diferentes 

circunstancias. (Borrego, 2012, p. 128) 

 

Cochecito de bebé 

La necedad de Dim queda patente, una vez más, a la vista del objeto que le sirve 

como asiento, concretamente, la estructura desvencijada de un cochecito de bebé; 

estimulada, aún más, en sus ademanes con una de las ruedas de este. El modelo 

preciso se corresponde con un Silver Cross. Un ejemplar que atiende al diseño 

original ideado en 1877 por William Wilson, que “llegó al trono en los años 20 

del pasado siglo, pues los felices propietarios de uno de sus ejemplares no eran 

otros que el Rey Jorge VI y la Reina Isabel, reina madre de la futura Reina Isabel” 

(Niefanger y Alt, eds., 2008, p. 190). 

Regresando a las teorías de Dorfles, queda patente, de nuevo, la voluntad de 

Kubrick de “imponer, mediante la exaltación del carácter áulico y estilístico, el 

que se fijara la atención en la importancia de un objeto” (Dorfles, 1968b, p. 50), 

cuya estructura, incluso deteriorada, “denuncia ya con su mole y aspecto externo 

una indiscutible grandilocuencia” (ibíd., p. 49). 

 

5.17.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Casa Alex: vestíbulo edificio (2) 

Metraje: 28:01 – 32:04 Duración: 4 min 3 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Pestaña postiza 
Alex DG 

        2    00’:22’’ 

    1        00’:08’’ 

Porcentaje de aparición en escena 12.3% Total 00’:30’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 
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Pintura mural OA 
(DG) 

     1       00’:46’’ 

   2         00’:31’’ 

    3        01’:24’’ 

Porcentaje de aparición en escena 66.2% Total 02’:41’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Cochecito de 
bebé DI 

        2    00’:58’’ 

  2          00’:31’’ 

 2           01’:12’’ 

3            00’:33’’ 

Porcentaje de aparición en escena 79.8% Total 03’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Módulos sofá DI         2    00’:58’’ 

Porcentaje de aparición en escena 23.8% Total 00’:58’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa Pete DI         2    00’:58’’ 

Porcentaje de aparición en escena 23.8% Total 00’:58’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa 
Georgie 

DI 

        1    00’:46’’ 

      4      01’:40’’ 

       1     00’:12’’ 

2            00’:19’’ 

Porcentaje de aparición en escena 72.8% Total 02’:57’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa Dim DI 

        2    00’:58’’ 

    2        00’:31’’ 

   2         01’:12’’ 

 3           00’:33’’ 

Porcentaje de aparición en escena 79.8% Total 03’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Vestimenta 
completa Alex DI 

        2    00’:45’’ 

   2         00’:22’’ 

    2        01’:12’’ 

1            00’:08’’ 

Porcentaje de aparición en escena 60.4% Total 02’:27’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T Z TP 

Escalera DU 
        1    00’:46’’ 

    1        00’:12’’ 

Porcentaje de aparición en escena 23.8% Total 00’:58’’ 

 
Tabla 19. Actividad de la cámara en la escena “Casa Alex: vestíbulo edificio (2)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Se toma como referencia la vestimenta completa de cada uno de los Drugos, teniendo en cuenta la 
presencia determinante de cada uno de ellos (en menor medida, de Pete) en distintos planos de la 
escena. 
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Figura 131. Mapa de escena “Casa Alex: vestíbulo edificio (2)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.18. Escena LAGO  

Figura 132. Ficha con polaroids representativas de la escena “Lago”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.18.1. Claves argumentales 

La secuencia se concentra en un costado del lago artificial Southmere de Londres, por el 

que caminan desafiantes los Drugos al más puro estilo Reservoir Dogs (Quentin 

Tarantino, 1992). Como acreditan desde el Thamesmead Socio-economic Team (Peabody 

Community Foundation)… 

este clásico distópico de Stanley Kubrick, asociado con Thamesmead gracias a la 

escena que transcurre en el lago Southmere de South Thamesmead, causó hondos 

rumores, persistiendo una imagen negativa de la zona, que hacía que sus habitantes se 

mostrasen comprensiblemente molestos. A medida que el tiempo avanza, 

Thamesmead también lo ha hecho, y La naranja mecánica ahora le da a la ciudad un 

toque artístico. 

En origen, un paisaje apacible, descubierto por Llovet (1981) como un “lugar privilegiado 

para la actividad lúcida, crítica y constructora del diseño” (p. 155), pero violentado ahora 

por la beligerancia de Alex hacia el resto del grupo. Pese a la indudable amplitud espacial 

que revelan los planos que muestra Kubrick, es evidente, admitiendo el silogismo de J. 

Gehl (2009), que “los espacios públicos pueden estar diseñados de manera que resulte 

difícil entrar en ellos física y psicológicamente” (p. 125). En este emplazamiento 

concurren los dos preceptos.  

La escena encuentra un referente esencial para el simbolismo resumido en el plano que 

muestra la mano generosa que Alex tiende a Dim para sacarlo del agua (instantes después 

de lanzarlo a ella), pero iracunda cuando la prende y desgarra con su puñal. A este 

respecto, como indica F. Martín-Juez (2002)… 

el uso de un objeto [en la escena, una daga] modifica nuestra identidad moral y física, 

haciéndonos semejantes o diferentes a los miembros de una comunidad. Al utilizar un 

objeto, la destreza corporal y la habilidad mental del usuario se fusionan a la función 

el utensilio. El objeto, como prótesis, se convierte temporalmente en extensión real de 

nuestro cuerpo. (p. 178) 

En la variedad de planos y encuadres que caracteriza la técnica cinematográfica de 

Kubrick cobra importancia, por su reiteración positiva en la escena, la angulación de la 
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cámara. Así, en escenas clave de la película, como pueda ser esta, según A. Walker 

(1975), se produce “un empleo repetido del contrapicado, de modo de los personajes 

aparezcan como elevados sobre un friso” (p. 273). Una circunstancia manifiesta en este 

fragmento con el fin de enaltecer la figura de Alex, de acreditar su potestad sobre el grupo 

que dirige con mano tendida, pero opresora.  

  

 

Figura 133. Una mano tiene cinco dedos... (John Heartfield, 1928). 
Fuente: Ada Turnbull Hertle Fund. 

 

5.18.2. Claves de diseño 

Como en el cine, esta misma alegoría de la mano tendida, plena de simbolismo, cobra 

relevancia iconográfica y comunicativa en el ámbito de la propaganda política. En 1928, 

John Heartfield realiza un contundente cartel, que titula Una mano tiene cinco dedos. 

¡Con Cinco, puedes rechazar al enemigo! Vota a la lista Cinco. Partido Comunista 
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(figura 133), dotado de una expresiva fotocomposición. Este artista alemán, 

especialmente crítico con el régimen de Hitler, deja patente en su obra —al igual que 

Kubrick en esta escena— el rigor anatómico y, sobre todo, emblemático de la mano.   

En el lado más amable de la narrativa existe otro referente extraído de la literatura clásica, 

basado en “una de las fábulas más conocidas que debemos a la interpretación de los 

hermanos Grimm, y que la recogieron bajo el título de El sastrecillo valiente” (Russell y 

Turner, 2000, p. 219). Su traslación al ámbito cinematográfico, siendo recreada con 

técnicas de dibujos animados, quedó a cargo de Walt Disney, llevándola a la gran pantalla 

en 1938 con un ilustre e icónico protagonista, Mickey Mouse. Una de las escenas más 

recordadas de ese filme, esbozada por uno de los míticos profesionales de la animación, 

Bill Tytla, es la que enfrenta al sastrecillo (Mickey) con el gigante (figura 134). O lo que 

es igual, el primero, Mickey, suspendido sobre la mano del gigante, en “similar” postura 

—salvando grandes distancias en su contenido— a la que propone Kubrick en el 

enfrentamiento entre Alex y Dim. 

 

 

Figura 134. El sastrecillo valiente (Bill Titla, Walt Disney, 1938). 
Fuente: Catálogo exposición “Disney. El arte de contar historias”. 
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Binsey Walk 

Los Drugos desfilan con paso marcial por Binsey Walk, un tramo urbano situado 

junto al lago artificial Southmere, dentro del desdibujado Londres de Kubrick. Al 

fondo de la escena, circunvalando el lago, se alzan edificios de estilo funcionalista; 

construcciones, cuya estética radical, basada en formas simples, queda 

prácticamente subordinada a los factores de habitabilidad que comporta su uso. 

Este precepto de la teoría arquitectónica hilvana con la cualidad escénica del relato 

ahora descrito. Así, citando a L. Halprin, “como en un escenario teatral, el paisaje 

necesita que el proyecto [arquitectónico] interactúe con los movimientos y 

actividades de las personas que están dentro de él” (Colafranceschi, ed., 2007, p. 

42).  

La enormidad de los edificios que rodean el lago y la subversiva identidad de los 

viandantes, los Drugos, invita a señalar que… 

la magnificencia de la arquitectura se constituye, a menudo, como una ofensa 

agresiva contra aquellos que no han sabido o no han podido alcanzar la cultura 

(…) La arquitectura moderna, entra de lleno en los modelos de la vanguardia 

de grupos sociales que se hallan en ruptura a bombo y platillo con el padre 

burgués y su clase. (Aubert et al., 1976, p. 44) 

Sin duda, Kubrick ejecuta un magnífico retrato de los Drugos en su hábitat natural: 

el más hostil que admite el discurso arquitectónico. 
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5.18.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Lago 

Metraje: 32:05 – 33:43 Duración: 1 min 38 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Pestaña postiza Alex DG 
         2  00’:06’’ 

        2   00’:04’’ 

Porcentaje de aparición en escena 10.2% Total 00’:10’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Vestimenta completa 
Pete DI 

        1   00’:49’’ 

          PA-
PA 00’:02’’ 

Porcentaje de aparición en escena 52% Total 00’:51’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Vestimenta completa 
Georgie DI 

        1   00’:48’’ 

       2    00’:03’’ 

         2  00’:12’’ 

      1     00’:06’’ 

Porcentaje de aparición en escena 70.4% Total 01’:09’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Vestimenta completa 
Dim DI 

        2   00’:48’’ 

          PA-
PA 00’:04’’ 

     4      00’:09’’ 

    1       00’.08’’ 

      1     00’.03’’ 

Porcentaje de aparición en escena 73.4% Total 01’:12’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Vestimenta completa 
Alex DI 

        1   00’:48’’ 

       1    00’:01’’ 

          PA-
PA 00’:03’’ 

      3     00’:15’’ 

  1         00’:03’’ 

    1       00’:02’’ 

   2        00’:04’’ 

     1      00’:04’’ 

Porcentaje de aparición en escena 81.6% Total 01’:20’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Puñal Alex DI 
        2   00’:07’’ 

         1  00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 8.1% Total 00’:08’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Lago Southmere DU   1         00’:48’’ 
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    2       00’:04’’ 

          
PMC

-
PMC 

00’:03’’ 

     1      00’:04’’ 

5           00’:23’’ 

Porcentaje de aparición en escena 83.6% Total 01’:22’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL T TP 

Edificios 
circundantes lago 

Southmere 
DU 

     1      00’:48’’ 

        1   00’:01’’ 

         2  00’:04’’ 

          PM-
PGL 00’:04’’ 

          PGL-
PGL 00’:02’’ 

    2       00’:03’’ 

          PP-
PP 00’:02’’ 

Porcentaje de aparición en escena 65.3% Total 01’:04’’ 

 
Tabla 20. Actividad de la cámara en la escena “Lago”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Aunque rodada a cámara lenta, la escena refleja un acentuado dinamismo por parte de sus 
protagonistas, los Drugos. Esta circunstancia supone una alternancia continua de planos que dificulta 
concretar la tipología de los mismos durante un intervalo de tiempo —más o menos— reseñable del 
guion, en lo que atañe a la presencia de objetos/personajes puntuales en un espacio y con unas 
proporciones precisas. 

• Tanto los bastones que portan Alex, Pete y Georgie como la cadena que ata Dim a su cintura, aparecen 
en otras escenas del fragmento analizado, no habiendo sido considerados objetualmente ni en este 
caso, ni antes. Ahora, su registro se simplifica con la presencia de otro objeto, un puñal, característico 
de la actividad criminal de Alex. Por tanto, será el estilete del líder de la banda el recurso que aglutine 
y simbolice esta tipología de objetos delictivos en la actual medición, quedando inscrito en los planos 
escénicos junto con otros elementos considerados en la narrativa fílmica como introductores de 
estándares de diseño.     
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Figura 135. Mapa de escena “Lago”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.19. Escena BAR THE DUKE OF NEW YORK  

Figura 136. Ficha con polaroids representativas de la escena “Bar The Duke of New York”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.19.1. Claves argumentales 

Emplazado en Stonegrove (Edgware), Kubrick convierte el Old Leather Bottle en el Bar 

The Duke of New York. Los Drugos deján atrás su sede ancestral, el Korova, cambiando 

elixires narcóticos por bebidas más tradicionales, pero manteniendo, eso sí, los mismos 

principios delictivos en su oratoria. Un lugar de esparcimiento revestido de hormigón y 

madera, que invita al asociacionismo, al diálogo, contrapuesto al estatismo y al letargo 

que inoculan las drogas lácteas procuradas por las esculturas femeninas en el Korova. 

J. Gehl aporta relevancia a estos lugares, especialmente, a los enclavados “en el sur de 

Europa”, por cumplir, explica, un “papel muy importante como destinos. La gente va al 

bar a tomar un vaso de vino, pero también está segura de que encontrará amigos. En otras 

partes del mundo, los pubs, los drugstores y los cafés sirven para lo mismo como destinos 

y pretextos” (Gehl, 2009, p. 129). 

 
Figura 137. Summer Art Institute, Black Mountain College (Josef Breitenbach, 1944). 

Fuente: The Estate of Josef Breitenbach (BHA / Markus Hawlik) 
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Cambiando el registro, en lo que se refiere a la razón de ser del espacio intervenido, Josef 

Breitenbach fotografía, en 1944, el Summer Art Institute en el Black Mountain College 

(figura 137). La instantánea de Breitenbach muestra un lugar, igualmente recubierto de 

madera, donde los estudiantes, según Paul Betts, se reúnen con “personalidades del 

mundo del arte, la cultura y la ciencia” (Fiedler y Feierabend, eds., 2000, p. 62), dentro 

de una institución formativa tildada por su fundador, J. Andrew Rice, como “progresista, 

con la creatividad como única prioridad” (ibíd.). El interior del Duke of New York se 

desmarca de la opacidad distintiva de ese prisma negro y estanco que totaliza el núcleo 

del Korova, admitiendo recursos de estilo —solo de estilo— más próximos al Summer 

Art Institute que retrata Breitenbach. 

 

5.19.2. Claves de diseño 

 

Sala (estructura) 

Como si se tratase del casco invertido de un barco que muestra sus características 

cuadernas, la estructura y los aditamentos de mobiliario que modelan este espacio 

emplean la madera como material principal de construcción. Innegable reflejo de 

la arquitectura y el interiorismo escandinavo, de la obra de ilustres como Sverre 

Fehn, Alvar Aalto o Arne Jacobsen. Un diseño con un toque posmoderno que 

cobra relevancia a mitad del siglo XX, cuando a la funcionalidad del producto, 

robusto y poco ornamentado, se une un indudable matiz de estética.   

Aunque opuestos en el estilo arquitectónico y en la propia idiosincrasia del 

edificio, el esqueleto abovedado del Duke of New York asume una narrativa de 

encuentro personal en torno al uso de la madera y el hormigón común a la Casa 

Shell, diseñada en 2008 por el arquitecto Kotaro Ide (Karuizawa, Nagano). Más, 

si cabe, teniendo en cuenta la trascendencia que adquiere la obra de Ide a través 
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de ciertas referencias que dejan entrever el lenguaje visual y el relato particular de 

2001: Una odisea del espacio. Así podría constatarse en el testimonio de Philip 

Jodidio (2013, p. 180): “Un viajero vive en una nave espacial que se ha precipitado 

a nuestro planeta. Los árboles no tardan en crecer alrededor de la estructura y a lo 

largo de muchos años la nave se funde completamente con el entorno”. 

Como sugiere Borrego (2012, p. 371), “la materia, tanto en su estado natural, 

procesado como formando parte de alguna construcción, constituye un lienzo que 

escucha y almacena con mayor o menor sensibilidad y precisión los 

acontecimientos que experimenta”. De este modo, en el Duke of New York, y 

recurriendo a las teorías de J. Pallasmaa (2011, p. 232), “la madera nos habla de 

sus dos experiencias y escalas temporales: su primera vida como árbol en 

crecimiento y su segunda vida como artefacto humano labrado por la mano 

cuidadosa del carpintero o el ebanista”. 

 

Vestuario de la camarera 

Similar al estilo kitsch antes observado en la madre de Alex, el vestuario de la 

camarera exhibe formalismos de este “fenómeno del diseño que se desborda en 

los ochenta, pero que había surgido años antes con el pop” (Marín y Torrent, 2016, 

pp. 190), revelando un notable interés, entre otros matices, por el uso de 

cromatismos exacerbados. Para Marín y Torrent ese estilismo manifiesta “la 

inadecuación estética y el evidente sentido del humor” (ibíd., p. 192) 

representativo de una corriente extemporánea, introductora de un dialecto visual 

hilarante. 
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5.19.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 
 

Escena: Bar The Duke of New York 

Metraje: 33:44 – 35:07 Duración: 1 min 23 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Pestaña postiza 
Alex DG         2    00’:55’’ 

Porcentaje de aparición en escena 66.2% Total 00’:55’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Vestimenta 
camarera DI 

         2   00’:09’’ 

        1    00’:01’’ 

          PA-
PG  00’:04’’ 

Porcentaje de aparición en escena 16.8% Total 00’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Copa vino/licor DI 

         2   00’:09’’ 

          PGL-
PGL  00’:01’’ 

        3    00’:59’’ 

Porcentaje de aparición en escena 83.1% Total 01’:09’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Vestimenta 
completa banda 

Drugos 
DI 

          PGL-
PGL  00’.02’’ 

         1   00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 8.4% Total 00’:07’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Vestimenta Pete 
(boina y camisa) DI 

    2        00’:55’’ 

     1       00’:08’’ 

Porcentaje de aparición en escena 75.9% Total 01’:03’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Vestimenta 
Georgie 

(sombrero y 
camisa) 

DI 

  2          00’:55’’ 

     1       00’:08’’ 

    1        00’:04’’ 

Porcentaje de aparición en escena 80.7% Total 01’:07’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Vestimenta Dim 
(sombrero y 

camisa) 
DI     2        00’:12’’ 

Porcentaje de aparición en escena 14.4% Total 00’:12’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Vestimenta Alex 
(sombrero y 

camisa) 
DI 

    2        00’:55’’ 

      1      00’:08’’ 

Porcentaje de aparición en escena 75.9% Total 01’:03’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC Z TP 

Balaustrada 
madera DU 

         1   00’:06’’ 

          PGL-
PG  00’:04’’ 
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        1    00’:05’’ 

2            00’:55’’ 

    1        00’:08’’ 

Porcentaje de aparición en escena 93.9% Total 01’:18’’ 

 
Tabla 21. Actividad de la cámara en la escena “Bar The Duke of New York”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• Entre todos los elementos de interiorismo que aparecen en el Bar The Duke of New York 
(homogéneos, por el uso de la madera como material de construcción) se ha extraído, uno atendiendo 
a su presencia y emplazamiento significativos en la escena, concretamente, la balaustrada, que 
yuxtapone formas cuadradas a su bastidor. Esta se extiende longitudinalmente a lo largo de la sala, 
en la franja central del plano; marcando, desde el inicio del fragmento, una línea (virtualmente, una 
punta de flecha) que conduce al espectador desde el acceso a la sala, hasta la posición sedente de los 
Drugos. Sobre esta balaustrada, completando todo el plano de la imagen, aparecen dos más, 
dispuestas en plantas superiores. 

• Se analiza el vestuario completo de los Drugos, por mostrarse íntegro el grupo en el plano que 
introduce su ubicación en la sala. Asimismo, se registra la aparición de cada uno de ellos —en este 
caso, de su vestimenta— en planos cercanos/cerrados que concretan el protagonismo asumido en la 
presente escena.  

• Como en otras escenas del fragmento analizado, los datos que estipulan la aparición de la vestimenta 
completa/parcial de los Drugos atienden, como tal, a los planos que recogen al colectivo al completo 
o a una mayoría de miembros de la banda. Por otra parte, se miden los intervalos temporales extraídos 
de la aparición en escena de alguno de ellos ejerciendo un rol discursivo; sumándose estos datos 
particulares, que afectan al individuo, a los grupales antes mencionados, sin computar, en ningún 
caso, de manera reiterativa. 
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Figura 138. Mapa de escena “Bar The Duke of New York”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.20. Escena CASA DE LA SRA. WEATHERS 

Figura 139. Ficha con polaroids representativas de la escena “Casa de la Sra. Weathers”. 
Fuente: Elaboración propia (fotogramas pertenecientes al filme La naranja mecánica). 
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5.20.1. Claves argumentales 

“En el lujo moderno y contemporáneo, el producto no es un fin en sí mismo, es un soporte 

de comunicación” (Sicard, 2007, p. 152). Un lujo descrito en la escenografía de este 

recinto, ubicado en el Shenley Lodge (Rectory Lane, Shenley), que sitúa al objeto en un 

decorado donde “su valor no proviene únicamente del él mismo, le llega del exterior, por 

ejemplo, de las relaciones establecidas entre él y lo que le rodea” (ibíd.) en el conjunto de 

la escena. 

En este caso, la sala en la que se ejercita la Sra. Weathers contiene una serie de bienes 

artísticos y de objetos de naturaleza funcional “cuyo sentido y valor se miden mejor 

cuando están integrados en un conjunto, en lugar de aislados como una obra de arte” 

(ibíd.). Un eclecticismo objetual recurrente en otros emplazamientos dentro de los pasajes 

del fragmento analizado. Por ejemplo, el salón de la casa de Alex, idealizado con un estilo 

significativamente menor a este, propio de un proletariado que exhibe de manera enfática 

los mismos recursos que el pop art plasma en sus creaciones plásticas; y que evidencia, 

de paso, la diferente categoría social que ostenta el asaltante y la agredida. 

Ahora bien, contrastada con los objetos y otros bienes ornamentales, “la obra de arte está 

también integrada en el contexto, pero su modo de integración es distinto: mantiene con 

él una relación, por así decir, cardinal o enfática, mientras que los objetos y ornamentos 

están en relación ordinal con el medio” (Rubert, 1969, p. 458). Su presencia aquí aporta 

un valor genuinamente comunicativo, más que artístico. Así lo revela R. García-

Mahíques (2009) cuando afirma que “la posibilidad de la narración por medio de 

imágenes convierte realmente el arte en un auténtico artefacto cultural, es decir, un 

instrumento con capacidad funcional propia dentro de la cultura” (p. 75). En esa misma 

línea, Mukařovský (1977) sostiene categóricamente que “la esencia del espacio 

cinematográfico radica en el ilusorio espacio pictórico” (p. 215). 

Como referente de interiorismo semejante a este aposento propiedad de la Sra. Weathers, 

cabe constatar una de las intervenciones conjuntas que llevan a cabo Marcel Breuer y 

Gustav Hassenpflug. En 1929, diseñan en Berlín una sala de gimnasia en la vivienda de 

una profesora de deporte (figura 140). Según Ute Ackermann, “esta sala privada de 

entrenamiento, en la que queda insertada la sala de estar, demuestra hasta qué punto el 
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deporte y la forma física se habían convertido en parte asumida de la vida social” (Fiedler 

y Feierabend, eds., 2000, p. 94). 

 

 

Figura 140. Sala de gimnasia en la vivienda de una profesora de deporte, 
Berlín (Marcel Breuer y Gustav Hassenpflug, 1929). 

Fuente: Wanda von Debschitz-Kunowski (Archivo Bauhaus en Berlín). 

 

Ahora bien, ese mismo eclecticismo encuentra también correspondencias fílmicas en la 

obra de Kubrick. Al igual que en la secuencia final de 2001: Una odisea del espacio, en 

la que Bowman es transportado a la habitación en la que envejece, en La naranja 

mecánica se produce un marcado contraste de estilos entre los atributos pop de los 
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cuadros y los guiños neoclásicos del espacio interior. Corriente, esta última, 

materializada, del mismo modo, en la escenografía de la secuencia en la que los Drugos 

se enfrentan a la banda de Billy Boy. A este respecto, como indica Penny Sparke… 

a finales de la década de 1960 e inicios de 1970, la modernidad se vio desafiada por el 

aumento del interés popular por los estilos y los movimientos de diseño de épocas 

pasadas, especialmente en Reino Unido (…) En el ámbito doméstico, quedó atrás la 

voluntad de modernizar (y, a menudo, destruir) las viviendas antiguas, y se prefirió 

conservar y restaurar los elementos característicos de épocas pasadas (…) Los medios 

de comunicación de masas promovieron los estilos nostálgicos y románticos, en 

especial, a través de las producciones de época del cine y la televisión (…) 

El deseo de integrar pasado y presente no fue una tendencia pasajera, sino que se 

convirtió en parte de un enfoque dominante del diseño desde la década de 1970 hasta 

la actualidad. (Wilhide, 2017, pp. 384-385) 

En definitiva, una estética, asegura Rubert (1969), que planteaba la asunción de “las artes 

y las demás manifestaciones de la sensibilidad de una época en su coherencia interna y 

en su conexión con las de otros periodos” (pp. 12-13).  

 

5.20.2. Claves de diseño  

 

Vestimenta de la Sra. Weathers 

Brevemente, las mallas de ballet que viste la dueña de la casa corroboran, en 

palabras de Jane Eastoe, cómo “la creciente influencia de la ropa deportiva marcó 

el alejamiento de la formalidad y la adopción de diseños de influjo deportivo, que 

eran funcionales” (Fogg, 2017, p. 428).  



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 334 

Silla y mesa de escritorio 

La silla presenta una robusta estructura en madera de roble combinada con un sutil 

estilo de formas curvas extraídas de la naturaleza, similar, en ciertos detalles, al 

sillón Calvet, diseñado a principios del siglo XX por Antoni Gaudí para el 

conocido empresario barcelonés. Asimismo, la mesa es de estilo victoriano, con 

estilizadas patas y profusamente labrada en toda su superficie. 

Ambos muebles conviven en este hábitat con diferentes objetos, como puedan ser 

la —apodada— zona hogar de dos chimeneas (igualmente ornamentadas con 

relieves) y las tupidas cortinas, todos de equivalente identidad clásica; pero 

también con otros cuya naturaleza formal y estilística está continuamente presente 

en el fragmento fílmico estudiado, ponderando así la visión ecléctica de este 

espacio. Desde la abierta extravagancia sexual de esencia pop visible en cuadros 

y esculturas, hasta el minimalismo de las lámparas de mesa desprovistas de todo 

aderezo que no sean las bombillas y las horquillas metálicas que las sostienen, 

pasando por la pulcritud del revestimiento de las paredes pintado con motivos 

vegetales. Un calco, una vez más, de la sala ideada por Kubrick para la escena 

final de 2001; una y otra, ocupadas por individuos marcados por la soledad. 

 

Busto de Beethoven 

La Sra. Weathers esgrime con furia el busto de Beethoven para zafarse del ataque 

lanzado por Alex. Este objeto artístico, reconvertido aquí en instrumento de 

ataque, sugiere a Revilla (1990) un distintivo propio de “héroes occidentales” (p. 
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251) como Herakles, Teseo o Perifetes, que, en manos de esta moderna heroína, 

“simboliza la fuerza bruta más o menos civilizada” (ibíd.). Aludiendo al valor de 

las imágenes y a la necesidad —por ello— de ser paradójicamente 

“menospreciadas”, W. Mitchell (2017, p. 136) afirma que “las imágenes del ser 

totémico son más sagradas que el ser totémico mismo” (p. 136). En esta contienda 

que plasma un estratega Kubrick, el busto no solo es más bienaventurado en su 

iconoclasia que el propio ídolo, Beethoven, sino también más eficiente como 

defensa. 

A. Walker (1975) detalla que “Kubrick dedicó casi todo un día a filmar este 

curioso duelo, gran parte del cual él mismo rodó cámara en mano repetidas veces 

en furiosos círculos de 360 grados alrededor de los actores hasta casi extenuarles” 

(p. 53). Y en ese combate, Alex ataca y se protege de igual modo, con un 

instrumento/objeto cultural, una escultura, connotando el planteamiento de Peter 

Behrens que “funde arte y técnica en una sola realidad” (Maldonado, 1977, p. 45). 

Ya en los inicios del siglo XX, este arquitecto y diseñador alemán, refiriéndose al 

objeto, aseguraba que “la técnica adquiere valor y significado cuando se la 

reconoce como el medio más adecuado de una cultura. Una cultura madura habla 

solamente con el lenguaje del arte” (Behrens, 1910, p. 553), y esto significa, “en 

la práctica, proponer de nuevo al artista como último (e inapelable) juez de la 

producción de la cultura material” (Maldonado, 1977, p. 45), como creador del 

objeto. 

 

Rocking Machine 

El potente contrapicado del plano que muestra a Alex golpeando a la señora con 

la escultura de porcelana de Herman Makkink denominada Rocking Machine 

representa una auténtica prerrogativa de la perspectiva como simulación visual 
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que implica una deformación gráfica —y aquí, emocional— de la realidad 

capturada. Pocos años antes, en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (Kubrick, 

1964), esa iracunda energía que desborda Alex blandiendo la obra erótica de 

Makkink, se manifestaba, según N. Kagan, en la secuencia que recoge al mayor 

T.J. “King” Kong lanzándose “hacia el objetivo montado en la bomba (que tiene 

forma fálica) al tiempo que emite un aullido de éxtasis” (Kagan, 1976, p. 197).  

La escultura Rocking Machine se convertiría en objeto de culto dentro del guion 

de otras películas coetáneas a La naranja mecánica. Por ejemplo, en el filme 

dirigido por Tinto Brass, titulado Al margen de la sociedad (Dropout, Tinto Brass, 

1970). “Desde entonces, The Medicon Toy Company ha fabricado versiones tanto 

de Rocking Machine como de Christ Unlimited para su venta al público en 

general” (Jacobs et al., 2017), siendo, como Makkink, “innumerables los 

diseñadores que han ofrecido su propia versión del juguete sexual, desde Matali 

Crasset a Tete Knecht” (Erner, 2010, p. 27). 

Este objeto, de carácter y fisonomía sexual, así como de origen megalítico, “ha 

simbolizado la energía genética y por extensión cualquier principio activo. Es por 

tanto inexacto trasponerle indiscriminadamente las connotaciones eróticas que 

más tarde se han incorporado a este tipo de representaciones” (Revilla, 1990, p. 

153). Asimismo, ha migrado de la plástica escultórica, con ejemplos como Anja, 

una escultura erótica en alabastro de Arpad Safranek, a la ilustración, encontrando 

algunos referentes en bocetos realizados en el siglo XIX. Es el caso, como 

expresan Charlotte Hill y William Wallace (1999), de los “dibujos de Aubrey 

Beardsley, pertenecientes a Lisístrata, que tuvieron que ser publicados 

clandestinamente tras el escándalo de Oscar Wilde en 1895” (p. 141).   

Aludiendo a Vivian Sobchack, James Fenwick (2018) indica que “el uso de 

objetos —frecuentemente, esculturas eróticas, como la estatua fálica que 

colecciona la dama de los gatos, que usa Alex para matarla— sugiere que el arte 

en la película ha sido insensibilizado y puede ser utilizado imprudentemente por 

la sociedad”. Así, para Sobchack (1981, p. 88) “el arte y la violencia provienen de 

la misma fuente; ambas son expresiones del hombre individualista, egoísta, 

trascendental y no institucionalizado”. 
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Sin duda, “el énfasis en la distancia cultural del objeto sustituye al énfasis en el 

significado del objeto dentro de un marco de referencia histórico” (Price, 1993, 

pp. 116-117). Aunque no se ajusta por completo a la realidad del objeto, dado el 

reconocido prestigio de la obra de Makkink en los círculos artísticos del pop art, 

en ocasiones, como indica G. Abril (2007, p. 223), “el pedigrí, el reconocimiento 

simbólico de un objeto de arte primitivo, proviene antes de la identidad de sus 

propietarios que de la de su autor nativo, generalmente ignorada o desatendida”.   

Estos “objetos artísticos”, en palabras de Dorfles (1968a, p. 224), “adquieren una 

nueva funcionalidad que, naturalmente, no podrá ser sino de carácter formativo y 

metafórico: los objetos se vuelven a la vez símbolos de sí mismos y símbolos de 

la existencialidad de la que han sido sacados”. De este modo, Rocking Machine 

asume las tres equivalencias propias del objeto que propone W. Mitchell (2017), 

teniendo en cuenta que… 

el totenismo, el fetichismo y la idolatría no se deben considerar categorías 

distintas y esenciales del objeto, como si se pudiera aportar una descripción 

que permitiera clasificar las imágenes y las obras de arte en tres contenedores 

diferentes sobre la base de sus características visuales, semióticas o materiales. 

Deben más bien entenderse como los nombres de tres relaciones diferentes 

con las cosas, de tres formas de “relaciones del objeto”, si se quiere, que 

podemos formar en nuestra experiencia con una infinita variedad de entidades 

concretas. Es, por tanto, importante incidir en que el mismo objeto (un becerro 

de oro, por ejemplo) podría funcionar como un tótem, un fetiche o un ídolo 

dependiendo de las prácticas sociales y de las narrativas que lo rodeen. (p. 

239-240) 
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Pinturas de Herman y Cornelis Makkink 

El aislamiento de la Sra. Weathers, “la represión de [su] vida cotidiana se ve 

sublimada mediante la liberación contenida en la ideología del arte y de la técnica” 

(Aubert et al., 1976, p. 63). Prueba de ello, es la presencia en el salón de pinturas 

pop a cargo de Herman y Cornelis Makkink que combinan el tono creativo y 

ornamental que se presupone en este tipo de obras, con el relato escénico que 

Kubrick prevé en matices de interiorismo y, principalmente, de identificación del 

personaje con el espacio.  

A este respecto Nieves Fernández-Villalobos (2012) sostiene que “la impactante 

imaginería de sus decorados se corresponde con una época en la que el arte erótico 

ya formaba parte del consumo de masas” (p. 217). “La brillante y alegre 

iconografía erótica de la película, en especial los cuadros y el pene gigante (que 

aparecen en esta escena), ofrecían una piedra de Rosetta visual por medio de la 

cual los públicos contemporáneos conseguirían acceder instantáneamente al 

mundo de La naranja mecánica” (Baxter, 1999, p. 252) y asumir los roles de los 

personajes dentro de un guion que los une indefectiblemente con la simbología 

objetual y espacial.  

Para Dorfles, esta visión del arte puede asociarse a la interpretación más 

humanista del diseño industrial, siendo posible concebir esta rama del diseño “en 

función de una creación de obras artísticas no utilitarias y que probablemente 

hallarán en el futuro amplias aplicaciones en los sectores de la publicidad, del 

amueblamiento o de la decoración” (Dorfles, 1968b, p. 40), entre otros campos 

creativos contemplados en la “moderna civilización mecanizada”. De igual modo, 

Isabel Campi (2003) asegura que… 



5. Caso de estudio: Análisis de las escenas 
Claves argumentales y de diseño. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 339 

el hecho de que el diseño se considere una disciplina artística o una forma de 

arte no es algo que se desprenda de modo inmediato de la actividad creadora 

de los diseñadores ni de las cualidades estéticas de los productos. Es algo que 

depende del grado de consenso que los agentes culturales y los agentes 

implicados en el estudio, la producción, la venta, el consumo, la difusión y la 

conservación del diseño sean capaces de crear. (p. 142) 

Como advierten Marín y Torrent (2016, p. 22), “la década de los sesenta fue un 

momento de intenso intercambio creativo entre los ámbitos del arte y del diseño”, 

que alumbró, asegura Fernández-Villalobos (2012, p. 185), “una nueva estética 

del espacio, conocida habitualmente como space age, ligada al pop art, que 

participó en el arte, la moda, el diseño y la arquitectura”. Una teoría vigente en 

este mismo escenario de Kubrick, teniendo en cuenta que “muchos diseñadores 

confeccionaron sus productos con las claves estéticas del pop; pero también, desde 

la otra orilla, los artistas pop introdujeron el objeto usual —o las referencias al 

mismo— en el mundo del arte” (Marín y Torrent, 2016, p. 22). Así lo ratifica Luis 

A. de Villena, cuando discurre que “el arte se convierte [con artistas del pop art 

como Warhol, Lichtenstein y Wasselmann] en espejo fiel de una realidad que no 

es la de la naturaleza, ni siquiera la del hombre, sino la realidad de los objetos que 

usa el hombre” (Savater y De Villena, 1982, p. 143). 

La batería de impactos pictóricos que clausuran violentamente la escena, 

acompañados, como en la escena del viejo teatro, por los acordes musicales de La 

Gazza Ladra de G. Rossini, componen un juego polifónico que Dubuffet (1975) 

resumiría como un “gran concierto. Coro de materiales. Coro de todos los 

componentes del pensamiento de artista. Así pues, la razón y la lógica cantan. La 

fogosidad, la brutalidad y la ferocidad cantan. La apatía y la cobardía también” (p. 

44).   

A modo de cierre de este bloque analítico, y virtualizado en un bucle gráfico que 

une el final con el inicio del fragmento fílmico examinado, cabría matizar que las 

tonalidades que tiñen este epílogo pictórico (también existencial, en el caso de la 

Sra. Weathers) coinciden con los cromatismos planos que cubren el fondo de los 

títulos de crédito preliminares, prevaleciendo las gamas de azules y rojos. 
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5.20.3. Actividad de la cámara y mapa de escena 

 

Escena: Casa de la Sra. Weathers 

Metraje: 35:08 – 41:17 Duración: 6 min 9 s 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Cuadros 
Herman y 
Cornelis 
Makkink 

OA 
(DG) 

        13     02’:32’’ 

       1      00’:07’’ 

          PC-
PG   00’:03’’ 

     12        01’:00’’ 

    2         00’:16’’ 

           PG-
PC  00’:01’’ 

          PG-
PG   00’:06’’ 

          PG-
PG   00’:02’’ 

          PGL-
PM   00’:02’’ 

           PM-
PM  00’.01’’ 

            

(in) 
PP
-

PD 

00’:01’’ 

5             00’:02 

  6           00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 68.8% Total 04’:14’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Busto 
Beethoven 

OA 
(DG) 

          PGL-
PGL   00’:02’’ 

         5    00’:34’’ 

        8     01’:18’’ 

          PG-
PG   00’:06’’ 

       2      00’.02’’ 

           PG-
PG  00’:01’’ 

     1        00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 33.6% Total 02’:04’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Rocking 
Machine 

OA 
(DG) 

         2    01’:43’’ 

        14     01’:11’’ 

          PG-
PG   00’:01’’ 

 5            00’:24’’ 

           PGL-
PC  00’:01’’ 

          PP-
PPP   00’:05’’ 

     2        00’:02’’ 

  1           00’:01’’ 
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       4      00’:04’’ 

          PM-
PM   00’:01’’ 

           PG-
PMC  00’:01’’ 

   1          00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 58.2% Total 03’:35’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
Sra. 

Weathers 
DI 

        7     01’:22’’ 

         2    00’:09’’ 

      9       02’:15’’ 

    1         00’:07’’ 

          PMC
-PG   00’:03’’ 

           PPP-
PPP  00’:01’’ 

     6        00’:08’’ 

          PA-
PM   00’.06’’ 

          PPP-
PPP   00’:01’’ 

          PM-
PA   00’:02’’ 

           PM-
PP  00’:01’’ 

   2          00’:02 

           PA-
PA  00’:01’’ 

 1            00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 70.1% Total 04’:19’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
completa 

banda 
Drugos 

DI 

           PGL-
PGL  00’:01’’ 

           PG-
PGL  00’:06’’ 

        2     00’:04’’ 

          PG-
PG   00’:05’’ 

            

(in) 
PG

-
PG  

00’:03’’ 

          
(ver)
PG-
PG 

  00’:01’’ 

         1    00’:05’’ 

Porcentaje de aparición en escena 6.7% Total 00’:25’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Vestimenta 
completa 

Alex 
DI 

         2    00’:07’’ 

           PGL-
PGL  00’:04’’ 

     11        00’:44’’ 

4             00’:20’’ 

           PG-
PM  00’:01’’ 

    2         00’:06’’ 

          PPP-
PPP   00’:05’’ 

      5       00’:21’’ 
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          PA-
PA   00’:02’’ 

          PM-
PC   00’:01’’ 

        1     00’:01’’ 

           PA-
PM  00’:01’’ 

   1          00’:01’’ 

       1      00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 31.1% Total 01’:55’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Lámparas 
bombilla 

sobremesa 
DI 

         12    01’:06’’ 

          PG-
PG   00’:02’’ 

        9     01’:50 

      1       00’:08’’ 

          PGL-
PGL   00’:06’’ 

          PGL-
PGL   00’:02’’ 

           PG-
PG  00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 52.8% Total 03’:15’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Silla y mesa 
escritorio DI 

          PG-
PG   00’:02’’ 

        5     00’:34’’ 

     3        01’:07’’ 

    1         00’:07’’ 

          PGL-
PGL   00’:02’’ 

          PGL-
PGL   00’:01’’ 

          PGL-
PGL   00’:01’’ 

         1    00’:04’’ 

Porcentaje de aparición en escena 31.9% Total 01’:58’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Cortina 
(fondo sala) DI 

          PM-
PM   00’:01’’ 

     1        00’:11’’ 

       4      00’:23’’ 

        1     00’:08’’ 

          PGL-
PGL   00’:02’’ 

          PGL-
PGL   00’:01’’ 

          PGL-
PGL   00’:01’’ 

         4    00’:07’’ 

Porcentaje de aparición en escena 14.6% Total 00’:54’’ 

Objeto Área PD PPP PPC PP PMC PM PA PC PG PGL GC T Z TP 

Chimenea DU 

        1     00’:48’’ 

          PGL-
PGL   00’:01’’ 

          PGL-
PGL   00’:01’’ 
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          PG-
PG   00’:02’’ 

          PG-
PGL   00’:03’’ 

         4    00’:05’’ 

           PM-
PMC  00’:01’’ 

Porcentaje de aparición en escena 16.5% Total 01’:01’’ 

 
Tabla 22. Actividad de la cámara en la escena “Casa de la Sra. Weathers”. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Observaciones que afectan a la selección y correspondiente medición de datos, atendiendo a la 
naturaleza y al fin de la presente investigación 

 

• En esta investigación, el análisis de la presente escena finaliza en el instante en que Alex abandona 
la sala, tras atacar a la Sra. Weathers. 

• Exceptuando la vestimenta completa de los Drugos y un fragmento de tiempo concedido al propio 
vestuario de la Sra. Weathers, la revisión del resto de elementos se restringe al espacio que comprende 
la sala, acaparando los cuatro ángulos laterales de la misma en lo que se refiere a los planos 
determinados para extraer los datos de medición de los distintos modelos de diseño. 

• En esta escena, como en otras del fragmento analizado, los datos que estipulan la aparición de la 
vestimenta completa/parcial de los Drugos atienden, como tal, a los planos que recogen al colectivo 
al completo o a una mayoría de miembros de la banda. Por otra parte, son medidos los intervalos 
temporales extraídos de la aparición en escena de alguno de ellos ejerciendo un rol discursivo, 
sumándose estos datos particulares, que afectan al individuo, a los grupales antes mencionados, sin 
computar, en ningún caso, de manera reiterativa. 
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Figura 141. Mapa de escena “Casa de la Sra. Weathers”. 

Fuente: Elaboración propia. 



Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 
41 minutos en el espacio objetual y narrativo de la naranja mecánica 
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6 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

 

Finalizada la parte más descriptiva de la investigación, la que controla los precedentes 

creativos y de corte sociocultural que impulsan el relato escénico del caso de estudio, 

prosigue este módulo analítico con un apartado de carácter testimonial que valida esos 

mismos recursos a través de aportaciones externas de profesionales radicados en los 

campos del diseño presentes en este trabajo doctoral. De este modo, atendiendo a las 

directrices marcadas en el apartado “3.2. Entrevistas en profundidad”, se registran, de 

manera literal, las declaraciones realizadas por los distintos expertos en cada una de las 

entrevistas que se llevaron a cabo para pulsar su opinión acerca de los cuatro bloques 

temáticos establecidos. A saber: 

1. Bloque 1. Persona, profesión y sociedad. 

2. Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica. 

3. Bloque 3. La naranja mecánica: diseño gráfico y cine / diseño industrial y cine / 

arquitectura y cine. 

4. Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma comunicativa 

/ forma o producto industrial / forma arquitectónica. 

Concretamente, las áreas de interés y los expertos entrevistados en cada una de ellas son: 

• Área diseño gráfico (comunicación) 

o Profesional sénior: Luis Bassat Coen 

o Profesional júnior: Santiago Cosme González 

 

Cuando entregamos nuestro dinero para ver una película de Kubrick estamos comprando sus ojos. 
 

John Baxter, 1999 
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• Área diseño industrial (de producto) 

o Profesional sénior: André Ricard Sala 

o Profesional júnior: Gerard Sanmartí 

• Área diseño urbanístico (arquitectura) 

o Profesional sénior: José Manuel Pérez Latorre 

o Profesional júnior: Ignacio Grávalos Lacambra 

Se ha creído oportuno incluir aquí el texto completo de las entrevistas, justo en este 

capítulo previo a los resultados de la investigación y no en un apartado de anexos, por 

concebirse como el cierre natural del conjunto de testimonios sobre el autor y su dominio 

creativo, iniciado en la última fase del marco teórico con las fichas documentales que 

albergan la sinopsis de múltiples tratados bibliográficos alusivos a la vida y obra del 

director norteamericano, así como a los preceptos creativos y socioculturales que le 

rodean. El testimonio de cada uno de estos expertos es relevante por diferentes razones 

que se enmarcan entre la persona, la profesión/disciplina y la propia estructura e identidad 

de esta investigación. Esencialmente, se ha tenido en cuenta: 

1. Su actividad técnica destaca en las áreas del diseño que actúan como paradigmas 

en el análisis de los recursos escénicos que intermedian en el discurso narrativo 

del fragmento —objeto de estudio— de La naranja mecánica. Su estilo, incluso 

la obra de alguno de ellos, guarda correspondencias creativas con la que propone 

Kubrick en este y en otros filmes. Por ejemplo, las expresivas líneas de analogía 

pop y la cotidianeidad funcional adaptada al espacio doméstico por André Ricard 

en sus productos, sin devaluar por ello su estética y cariz artísticos, encuentran 

justificación en un considerable número de objetos situados en lugares como la 

casa de los Alexander o expuestos como material de rapiña en el dormitorio de 

Alex. 

2. Su labor profesional, ubicada en dos épocas precisas, decreta un timeline temporal 

entre los coetáneos en activo durante el estreno La naranja mecánica y los que se 

incorporan décadas más tarde al ejercicio de la profesión. Una línea de tiempo que 

fija y, a la vez, mide la distancia no solo estilística sino también moral 

concerniente a los juicios de valor que suscribe la película y la propia figura del 

director neoyorquino. Obra y autor, continuamente fiscalizados por voces críticas 
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que reconocen y se posicionan de manera favorable a su magnificencia creativa 

o, por el contrario, apelan a la banalidad y la sordidez de sus relatos. 

Aunque ambas generaciones de entrevistados suscriben y expresan la 

extraordinaria contribución metodológica de Kubrick al medio cinematográfico, 

su acercamiento inicial a La naranja mecánica, en torno a su estreno en 1971 así 

como años después, sugiere una dispar línea testimonial en la valoración de las 

escenas que en su momento fueron especialmente señaladas por la dureza del 

relato y de las imágenes que lo ilustran. 

La presente investigación concentra sus principios teóricos en el análisis de los 

objetos y los espacios que ocupan el argumento planteado por el director 

estadounidense, invitando, de paso, a la reflexión que estos mismos arquetipos 

materiales —prendidos a los protagonistas del filme— emiten dentro de un 

contexto social inmerso en desórdenes de poder que aprisionan y “arañan” la 

mente del ciudadano y la del propio espectador. A este respecto, la exposición de 

los entrevistados respalda los pasajes de un sumario adaptado a una época 

convulsa y enaltecido con el patrimonio de recursos formales, especialmente, 

gráficos, que instaura Kubrick. 

3. La combinación de estas inferencias anteriores pone de manifiesto la heterogénea 

evolución que adoptan las tres disciplinas nucleares de esta investigación. Dos de 

ellas, el diseño industrial y el gráfico, sumidas, al sortear la primera mitad del 

siglo XX, en procesos de análisis y cambios internos que revelarían sus cualidades 

identitarias —como gremio— y las sistemáticas que les introducían en un 

acomodado dominio creativo de naturaleza estilística y técnica. Así, mientras que 

el diseño urbanístico y la rama arquitectónica mantienen un excelente estatus 

profesional y social de calado internacional impuesto por la relevancia de 

corrientes tan importantes como el brutalismo o el funcionalismo, el diseño 

industrial inicia, prácticamente, su andadura y progresión a nivel mundial, 

prendiendo en países de fuerte raíz cultural como España. 

En este caso, los espacios que proyecta Kubrick para este primer tercio del filme 

admiten el eclecticismo artístico que aglutinan estas mismas disciplinas a través 
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de sus correspondientes movimientos, determinando una narrativa en la que 

conviven las formas y las ideas referidas por los ahora entrevistados. 

4. Sus reflexiones favorecen un tránsito de conocimiento entre el pasaje que las 

contiene en el filme y aquellos textos que perseveran en similares propuestas 

dentro de este mismo trabajo doctoral. Presentada como una enorme infografía, 

los movimientos sacádicos que revela la lectura de este monográfico pondrían de 

manifiesto la interacción que prevé el estudio de la obra de Kubrick, pivotando 

entre los ejes más puramente analíticos de la investigación y el enfoque 

profesional de aquellos estudiosos que interiorizan de manera crítica en su 

universo creativo para sondear las luces y las sombras de una de las figuras clave 

del séptimo arte. 

Ahondando en la vertiente arquitectónica, uno de los autores consultados, Ignacio 

Grávalos, cita y cede una notable importancia a la deshumanización del espacio 

público en las grandes ciudades. Un paralelismo reconocido en numerosos 

capítulos de este documento —y, por tanto, del filme—, como resultado de la 

violencia ejercida por los Drugos en escenarios urbanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Entrevistas en profundidad 
Biografía. Ficha técnica de la entrevista. Registro textual de la entrevista 

 351 

6.1. Área diseño gráfico (comunicación) 
 
6.1.1. Profesional sénior: Luis Bassat Coen 

6.1.1.1. Síntesis biografía profesional 

PUBLICITARIO. FUNDADOR Y PRESIDENTE DE HONOR DEL GRUPO BASSAT OGILVY. 
Doctor Honoris Causa por la Facultad de Comunicación y Humanidades de 
la Universidad Europea de Madrid. Conocido entre el gran público por las 
Ceremonia Olímpica de Barcelona y por sus dos candidaturas a la 
presidencia del FC Barcelona, ha recibido en innumerables ocasiones el 
reconocimiento por su trayectoria profesional. 

Autor de El Libro Rojo de la Publicidad (1993), El Libro Rojo de las Marcas 
(1999), Confesiones personales de un publicitario (2008), Inteligencia 
Comercial (2011), El Libro Rojo de la Vida (2013) y La Creatividad (2014). 
Amante del arte, de la música, los viajes, el deporte, de su familia, de sus 
amigos y de la paz. 

 
6.1.1.2. Ficha técnica de la entrevista 
 

Ficha técnica de la entrevista: Luis Bassat 

Celebración 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Fecha 28.06.18 Fecha 29.06.18 

Duración 50 m Duración 40 m 

Lugar Estudio Bassat (BCN) Lugar Estudio Bassat (BCN) 

Trascripción 
Remisión texto a entrevistado 04.07.18 

Devolución texto por entrevistado 14.11.18 
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6.1.1.3. Registro textual de la entrevista 

Bloque 1. Persona, profesión y sociedad 
 

Década de 1970… 
   1.  

¿En qué ámbito(s) y proyecto(s) trabajaba Luis Bassat en esa época? 
En esa época trabajaba en la campaña de Filomatic, dentro de una pequeña agencia de 
publicidad llamada Venditor. Esta conocida empresa de hojas de afeitar era entonces 
nuestro único cliente. Recuerdo, que les realizaba la publicidad, el marketing, las 
promociones, las relaciones públicas, el patrocinio… absolutamente, todo. Trabajaba a 
tiempo completo para esta marca, por lo que no podíamos asumir otro cliente distinto. 
Filomatic era una empresa de mi familia y, por tanto, me interesaba su evolución a nivel 
empresarial. 

En 1966, con Gillette en el mercado, desarrollé la campaña de Filomatic que protagonizó 
Miguel Gila. Pocos años después, en 1972, Filomatic acaparaba el 68% del sector y 
Gillette el 20%. Gillete no podía permitir esto, pues temían que algún día Filomatic se 
expandiese a Argentina o México (otro país, junto con España, donde Gila era conocido) 
y repitiese la experiencia. Entonces, Gillette adquirió Filomatic. 

 

   2. 
¿Cuál era la situación entonces de la disciplina a la que se vincula(ba) Luis 
Bassat, la publicidad, dentro del orden global del sector de la 
comunicación? ¿Nos facilitaría el nombre y los criterios de designación de 
un autor (equipo/agencia) cuya producción considera que era relevante 
entonces? y, asimismo, ¿una obra o proyecto de interés enmarcado(s) en 
la categoría del diseño gráfico/editorial para publicidad y las razones de 
dicha elección? 

Hasta los años 70, se habían realizado excelentes prácticas publicitarias en prensa, radio 
y vallas, pero no tanto en televisión. Tanto es así, que en 1975 decidí marchar a Estados 
Unidos con el único objetivo de aprender televisión. Entre 1975 y 1980, viajé doce veces 
a Nueva York, en periodos de un mes y medio cada vez, para experimentar y aprender 
todo lo posible en el medio televisivo. 

El primer día, me citaron a las 8.30 h en una productora. El director de producción de 
TV de Ogilvy, Bill Chororus, un norteamericano de origen griego, tras darme la 
bienvenida, me dijo: “¿Ves este decorado? Pues debes cambiarlo a este otro lugar”. En 
aquel momento, era ya presidente de mi agencia e iba a Estados Unidos a aprender cómo 
hacer televisión y no a mover decorados. Lo miré y le dije: “Perdona Bill, pero mi inglés 
no es todavía muy fluido y creo que no te he entendido bien”. Bill, sin ningún reparo, me 
espetó: “Sí, que muevas este decorado de aquí hasta allí”. Sin pensarlo, me compuse y 
moví el decorado. Estuve un mes y medio moviendo decorados, luces, sirviendo cafés… 
haciendo, en suma, las labores más ingratas dentro de la producción de televisión. 
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La duodécima vez que fui ya escribía guiones para televisión con Reva Korda, la 
directora creativa internacional que había sustituido a David Ogilvy. Esa fue mi 
auténtica “licenciatura” en el desarrollo de labores televisivas. 

En España se comienza a realizar buena televisión a partir de 1980. Modestamente, 
puedo decir que contribuí de manera activa a que el nivel de la producción televisiva en 
nuestro país fuese significativamente mejor.  

En esa época sobresalía la agencia MMLB (fundada por Marçal Moliné, Miguel 
Montfort, Joaquín Lorente y Eddy Borsten), de gran éxito en la creación de publicidad 
para prensa y vallas, pero no tanto en el desarrollo de campañas para televisión. En este 
sentido, creo que fue nuestra agencia la que realizó mejores campañas para televisión, 
siguiéndonos Contrapunto. Más tarde, llegaría Rilova, Casadevall y Pedreño. 

A nivel internacional, destacaba Ogilvy. Ahora bien, francamente, creo que DDB (Doyle, 
Dane & Bernbach) o BBDO lo hacían mejor. 

Realmente, la “explosión” mundial de la publicidad en televisión se produjo en la década 
de 1970. En ese periodo se plasmaron campañas muy agresivas, pero brillantes, de 
Pepsi-Cola contra Coca-Cola; así como otras, también excelentes, de Volkswagen, 
realizadas por DDB.  

 

   3. 
Grado de penetración de la publicidad en el terreno sociocultural. En el 
intervalo de años que se extiende desde el citado periodo (década de 1970) 
hasta la actualidad, ¿considera que la publicidad ha evolucionado 
profesionalmente como disciplina, procurando, de este modo, una 
necesaria finalidad social a través del suministro de bienes que satisfacen 
un favorable estatus del individuo y la comunidad? o, por el contrario, 
¿está sumida en ese plano “metasocial” que encumbra creativa y 
popularmente al autor (equipo/agencia) y su obra? 

La publicidad y la sociedad han crecido juntas, porque la publicidad es un reflejo de la 
sociedad. Si la publicidad mejoraba, la sociedad también lo hacía. Si la publicidad se 
conformaba de una manera cada vez más inteligente, la sociedad actuaba igual. Siempre 
he advertido un paralelismo enorme entre sociedad y publicidad. 

En 1982 visité China, un país marcado aún por un comunismo tremendamente cerrado, 
comprobando que las campañas de publicidad que se hacían —básicamente, en vallas y 
televisión— eran propias de un estado, políticamente hablando, que difundía mensajes 
tales como “tener un solo hijo es suficiente”. En esta misma línea, en la Unión Soviética, 
por ejemplo, las campañas impulsaban el consumo popular de bienes como las patatas, 
dado el excedente que había de este producto básico.   

En los países libres, capitalistas, en los que la publicidad era una pieza muy importante 
de la economía de mercado, esta evolucionó considerablemente en la década de 1970, 
llevada de la mano de ilustres publicitarios como David Ogilvy o William Bernbach, que 
eran grandes figuras mundiales de la comunicación. 

En cualquier caso, insisto, la publicidad evolucionó, porque también lo hizo la sociedad. 
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Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica 
 

   1.  
En términos generales, Luis, ¿conoce la obra cinematográfica de Stanley 
Kubrick? En caso afirmativo, ¿podría mencionar aquellos aspectos sobre 
la creación de Kubrick que son de su interés personal y profesional? Si no 
conoce dicha obra, ¿puede emitir algún comentario, en la línea que desee, 
sobre este director de cine?  

Kubrick es un grandísimo director. Para mí, sin lugar a duda, su obra cumbre es 2001: 
UNA ODISEA DEL ESPACIO. Un filme en el que combina imagen y música de un modo 
absolutamente magistral. 

He de confesar que LA NARANJA MECÁNICA me desagradó profundamente cuando la vi. 
Algo que —entiendo— buscaba su autor. No me sentí identificado con la película, por la 
maldad del personaje. En el mundo del cine, me identifico más con el héroe “bueno”, 
que con el personaje que rehúye la heroicidad altruista, persiguiendo, solo, el beneficio 
propio. Por tanto, es una película que me causó un duro impacto, “hiriéndome”, incluso, 
en algún momento. 

 

   2. 
En particular, ¿conoce el filme La naranja mecánica?, ¿lo visionó en su 
estreno?, ¿años después? o, incluso, ¿recientemente? En caso afirmativo, 
y no necesariamente desde la vertiente profesional, ¿qué sensación le 
produjo/produce esta película? ¿qué recuerda de ella? Por el contrario, si 
no la conoce para emitir un juicio sólido sobre la misma, ¿puede aportar 
alguna referencia externa que rememore la transcendencia social que tuvo 
en el periodo de la historia correspondiente a su estreno y difusión, 1971? 
¿algún indicio sobre su repercusión? 

Más que la película, con sus derivaciones técnicas, aún retengo el efecto que esta me 
produjo. Una sensación, no sé si de rechazo al personaje o a la maldad, que 
probablemente —repito— era lo que buscaba Kubrick y a cuya consecución doy todo el 
mérito al director. 

Visualmente, recuerdo unos planos en los decorados y los espacios tremendamente 
blancos, dentro de una película que juega con la luz de una manera excepcional. 

 

   3. 
De manera precisa, ¿recuerda las primeras escenas de la película?, ¿cuáles 
de ellas y por qué las retiene en su memoria? Si ha visto esta película, pero 
no recuerda las escenas iniciales o, directamente, no ha visto el filme, 
¿conoce algún matiz del argumento (imagen, diálogo, sonido, etc.) que 
evoque su transcendencia cinematográfica y social?  
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La violencia y la trasgresión se integran dentro de los veinte caminos creativos que 
propongo en “El libro rojo de la Publicidad” (Bassat, 1993). Ahora bien, nunca he sido 
capaz de realizar una película, una pieza publicitaria, basada en este camino creativo. 
No me siento capaz (quizás, por mi forma de ser) de aplicar este camino creativo en la 
publicidad… de gran interés, no obstante, para cierto público: la mayoría, chicos 
jóvenes. 

Sin duda, el camino de la violencia funciona. De hecho, lo han utilizado marcas 
internacionales muy importantes como Nike. Pero, repito, nunca he sido capaz de 
emplearlo, porque me produce repulsa, atentando contra mis principios educativos, de 
vida. Ya en el inicio de la película, escenas como la que muestra la violencia de los 
jóvenes drugos contra el anciano, me predisponen en contra de este recurso argumental. 
En ningún caso niego que, como recurso para la elaboración del guion, acredite un 
interés de comunicación extraordinario, pero a mí me produce aversión. 

 

Bloque 3. La naranja mecánica: diseño gráfico y cine 

 

   1. 
En anteriores visionados o en este, y centrándose en el fragmento que se 
extiende desde los títulos de crédito iniciales hasta la escena que transcurre 
en la residencia de la señora de los gatos, ¿reparó en matices de dirección 
de arte perceptibles en esta película, posiblemente, distintos —a nivel 
formal— a la practicada en otros filmes?, ¿pensó en esos “pequeños” 
detalles que magnifican —o no— la relevancia escenográfica del relato? 
o, por el contrario, ¿el extraordinario peso del argumento impide advertir 
referencias visuales propias de disciplinas de naturaleza gráfica aquí 
presentes, como el diseño industrial o el urbanístico? En este último caso, 
puede matizar su respuesta, aludiendo —si lo cree preciso— a la posible 
supresión de estos recursos en la construcción del relato. 

En su obra, Kubrick se adelanta al futuro. Utiliza un método y unas herramientas de 
diseño que influyen claramente en el diseño del futuro. Por ejemplo, si contemplamos los 
matices estilísticos tan innovadores exhibidos en la casa del escritor que aparece en LA 
NARANJA MECÁNICA (desde el cartel “Home” que aparece en los accesos externos al 
edificio, hasta esa especie de sillón-huevo del que emerge la señora), podemos advertir, 
perfectamente, que hoy se trataría de una casa increíblemente moderna. En ese mismo 
orden, el plano que muestra el túnel en el que aparecen los Drugos, arrojando esas 
sombras tan alargadas, evidencia un diseño cinematográfico magistral en su ejecución 
técnica.   

Kubrick tiene la certeza y la habilidad de adelantarse en el tiempo, que es lo que hace un 
buen artista: mostrar las cosas, con las cualidades que atesorarán dentro de muchos 
años. 

 

  2. 
Extrapolando los recursos empleados por Kubrick en el desarrollo 
escénico de la película al ámbito del diseño y la comunicación, ¿cambiaría 
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algo por una cuestión técnica y/o creativa?, ¿introduciría nuevos elementos 
vinculados al diseño gráfico, la publicidad o a cualquier otra área de la 
comunicación?, ¿agregaría otros estilos/corrientes o reseñas propias de 
esta disciplina comunicativa? Asimismo, atendiendo a similares criterios, 
¿eliminaría o reemplazaría algo dentro de los hábitats cinematográficos 
creados por el director estadounidense?  

En absoluto, no cambiaría nada. En alusión al anterior ejemplo, no tocaría la palabra 
“Home” de la señal, porque me parece mucho más sugerente utilizar este término común 
que registrar un posible nombre propio de la casa en cuestión, que puede ser difícil de 
recordar. Si contemplas un lugar, un espacio, designado con la expresión “Home”, no 
lo olvidas nunca, pues genera una impresión extraordinaria en tu cerebro. 

La película es —y ha de ser— así, como la concibió Kubrick. Si añado o elimino algo, se 
convertiría en otra película. 

 

   3. 
Una vez revelado el caso de estudio fílmico que centraliza esta entrevista 
y la propia investigación, y aislados los elementos propios del diseño 
gráfico y la comunicación que reúne, ¿conoce algún filme similar a La 
naranja mecánica por sus connotaciones en materia de diseño 
gráfico/comunicación interiorizadas en el discurso narrativo? o ¿diferente 
en su género, pero dotado de un relevante simbolismo sujeto a esta variante 
del diseño y la comunicación?  

En las películas de Ridley Scott (BLADE RUNNER, 1982; THELMA & LOUISE, 1991; y 
HANNIBAL, 2001) y Adrian Lyne (FLASHDANCE, 1983; NUEVE SEMANAS Y MEDIA, 1986; y 
ATRACCIÓN FATAL, 1987), que son dos directores cinematográficos que provienen del 
campo de la publicidad, se puede apreciar un claro deseo de hacer patente —que se 
muestre, rotundamente, en el propio argumento— la labor de diseño. Sin duda, Kubrick 
ha podido influir en la metodología empleada por directores posteriores, como los 
mencionados Scott y Lyne, no solo en materia de diseño industrial aplicado a la creación 
y manipulación de los objetos que aparecen en los decorados, sino también en tareas de 
diseño cinematográfico asignadas a la composición de la escena. 

 

Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma comunicativa 

 

   1. 
Distopía: Diseño gráfico y cinematografía. Dos disciplinas técnicas y 
creativas encuadradas en el área de la comunicación, compartiendo, entre 
otros bienes, el lenguaje visual que admite la imagen como icono en el 
relato informativo/persuasivo o fílmico. Partiendo de esta premisa, al igual 
que sucede en la vertiente urbanística, ¿cree que la visión distópica del 
perfil personal y colectivo de los personajes que introduce Kubrick en el 
relato enlaza de manera natural con la propia del diseño —de la propia 
comunicación— que emplea el director para determinar las labores 
creativas de la escenografía? 
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Absolutamente. Creo que el mejor ejemplo es la ciudad de Londres, una urbe que se 
muestra tétrica en este filme. Y no es siniestra, como en las noches que describe Agatha 
Christie en sus películas, es siniestra de día. 

En LA NARANJA MECÁNICA la violencia generada por los personajes se escenifica en 
lugares feos, desagradables, que forman parte, en cualquier caso, de la trama 
argumental de esta película. 

 

   2. 
Analogía: Luis Bassat y Stanley Kubrick. Dentro del catálogo que recoge 
su obra profesional, ¿existe algún proyecto que guarde cierta afinidad 
estilística y/o argumental, a nivel gráfico, con el repertorio de elementos 
formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del fragmento de 
este filme seleccionado como caso de estudio? Por favor, razone su 
respuesta y aporte, en su caso, una imagen representativa de dicho 
proyecto.  

Como mencionaba en preguntas anteriores, a pesar de ser uno de los caminos creativos 
expuestos en mis libros, nunca he utilizado la temática de la violencia en el desarrollo de 
mi obra publicitaria. Sí que la he empleado a nivel estilístico. 

Por ejemplo, en 1993 realicé una película para Cáritas (figura 142) en la que aparecía 
un señor, vestido con ropa de calle y en mitad de un cuadrilátero, recibiendo numerosos 
puñetazos en la cara al compás de una serie de mensajes —en off— alusivos a su vida: 

“Fue abandonado por sus padres” / sonido e imagen de puñetazo / “La calle fue su 
escuela” / sonido e imagen de puñetazo / “Es alcohólico” / sonido e imagen de puñetazo 
/ “Tiene tres hijos y no encuentra trabajo” / sonido e imagen de puñetazo / “Mientras 
haya personas tratadas injustamente por la vida existirá Cáritas” / Cáritas de Catalunya, 
“Per Amor al Pròxim”. 

Realmente, es una película muy agresiva, en la que se muestra un hombre despojado de 
toda esperanza, al que la vida le ha golpeado continuamente. Esta es la analogía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 358 

 

Figura 142. Campaña Cáritas: “Mientras haya personas tratadas injustamente por la vida existirá Cáritas” 
(L. Bassat, 1993). 

Fuente: Luis Bassat. 
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6.1.2. Profesional júnior: Santiago Cosme González 

6.1.2.1. Síntesis biografía profesional 

FUNDADOR Y DIRECTOR CREATIVO DE LA AGENCIA CREATIVA 39. Profesor de 
Creatividad en Miami Ad School (Madrid). Ha trabajado en algunas de las 
agencias más sobresalientes del panorama internacional como Grey NY, 
Mother Londres, Remo, Buzzman Paris, y Y&R Praga. Entre sus clientes 
figuran marcas líderes como Coca-Cola, Harley-Davidson, Médicos Sin 
Fronteras, Hyundai, Mitsubishi, Meetic, Tipp-Ex, Jameson Whiskey. 

Sus trabajos han recibido, aproximadamente, 40 galardones internacionales, 
incluidos varios Leones en el Festival de Cannes, Oro en Eurobest, Premio 
Ondas, Gran Premio del Golden Drum, etc. Asimismo, es autor del libro 
Superpoderes creativos. Trucos y Astucias para crear anuncios (Cosme, 
2017). 

 
6.1.2.2. Ficha técnica de la entrevista 

Ficha técnica de la entrevista: Santiago Cosme 

Celebración 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Fecha 26.05.18 Fecha 27.05.18 

Duración 55 m Duración 50 m 

Lugar Estudio Cosme (ZGZ) Lugar Estudio Cosme (ZGZ) 

Trascripción 
Remisión texto a entrevistado 30.05.18 

Devolución texto por entrevistado 08.06.18 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 360 

6.1.2.3. Registro textual de la entrevista 
 

Bloque 1. Persona, profesión y sociedad 
 

Década de 1970… 

   1. 
Pese a haber nacido en la segunda mitad de este periodo, ¿qué 
conocimientos, percepciones o, posiblemente, recuerdos de infancia de 
cualquier naturaleza (sociocultural, económica, política, religiosa, etc.) 
tiene de esta década y contiguas? Sensaciones que ahondan en las 
inquietudes personales y profesionales, extraídas de las crónicas históricas 
que facilitan, por ejemplo, los medios de comunicación. 

Nacido en París, para mí los 70 siempre representaron un momento en el que esta ciudad 
tenía una fuerza cultural tan grande, que algunos la consideraban la capital del mundo. 
Ya no es el caso, pero crecer ahí fue muy enriquecedor por la cantidad de influencias 
que uno podía recibir del mundo del arte, el cine o el diseño. 

Los célebres presidentes fallecían y dejaban su sello en grandes monumentos para legar 
una marca imborrable de su paso por l’Élysée. El Centre Georges Pompidou es uno de 
ellos. Un centro cultural gigantesco que, después de tantos años, sigue siendo una 
referencia de la zona centro de París. Los museos estaban y siguen en todas partes, los 
estrenos de cine eran eventos sociales, las grandes estrellas venían a París para evadirse. 
Algunos, incluso, fallecían ahí, lejos de su tierra, como Jim Morrison. La música con la 
que crecí era una mezcla de lo que mis padres españoles ponían en casa y lo que mi 
hermana mayor empezaba a escuchar con su primer walkman. En cuanto al cine, el final 
de los setenta fue, sin duda, el principio de un idilio personal con LA GUERRA DE LAS 
GALAXIAS (Star Wars, George Lucas, 1977) y EL PADRINO (The Godfather, Francis Ford 
Coppola, 1972). 

En ese momento, París estaba más resguardado de ataques terroristas de lo que está 
ahora, pero no había paz. Existían delincuentes como Mesrine, que suscitaban el caos en 
el país y cuya historia fue llevada al cine hace poco. 

Estos son mis recuerdos de los 70, aparte de ir a clase y practicar tenis en las pistas 
cercanas a mi casa.  

 

   2. 
Dentro de esa década de 1970, en términos generales, ¿cuál era la situación 
entonces de la disciplina a la que se vincula hoy profesionalmente, la 
publicidad, dentro del orden global del sector de la comunicación? ¿Nos 
facilitaría el nombre y los criterios de designación de un autor 
(equipo/agencia) cuya producción considera que era relevante entonces? 
y, asimismo, ¿una obra o proyecto de interés enmarcado(s) en la categoría 
del diseño gráfico/editorial para publicidad, y las razones de dicha elección 
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En la década de los 70, la publicidad estaba inmersa en una época de cambio. A lo largo 
de los 20 años anteriores primaba la importancia del producto, que debía tener un 
aliciente mejor que la competencia para venderlo. 

Ya en los 70, surgió otro tipo de publicidad que dejaba de lado el producto y se centraba 
en la imagen que la marca quería transmitir. Para vender un producto era más 
importante la reputación de una empresa, que cualquier rasgo del producto. 

Creo, que es en esa época cuando comienza a florecer las relaciones públicas, los 
“endorsements”, que llamamos ahora. Fue el principio de las colaboraciones de 
estrellas con las marcas, para convencer al público. 

A nivel creativo, sin embargo, es una época que para los publicistas pasó sin pena ni 
gloria. Todo estaba por hacer, y la creatividad solo se centraba en procurar titulares, 
con una maquetación aceptable del producto.  

 

   3. 
Grado de penetración de la publicidad en el terreno sociocultural. En el 
intervalo de años que se extiende desde el citado periodo (década de 1970) 
hasta la actualidad, ¿considera que la publicidad ha evolucionado 
profesionalmente como disciplina, procurando, de este modo, una 
necesaria finalidad social a través del suministro de bienes que satisfacen 
un favorable estatus del individuo y la comunidad? o, por el contrario, 
¿está sumida en ese plano “metasocial” que encumbra creativa y 
popularmente al autor (equipo/agencia) y su obra? 

Como todas las industrias, la publicidad ha evolucionado enormemente. En la pregunta 
anterior, analizábamos cómo los años 70 representaban el momento en el que primaba 
la imagen y la reputación de una marca. A esa época, le siguió la era del 
posicionamiento. Para triunfar, una empresa debía posicionarse en la mente del cliente 
potencial; establecer una posición que tuviera en cuenta sus fortalezas y debilidades, 
pero también las de sus competidores. Un ejemplo, es el posicionamiento de la firma 
automovilística Volvo, que permanece igual desde hace 30 años y que todo el mundo 
conoce: venden seguridad. 

Ahora, la publicidad ha entrado en la era del propósito. Toda marca que se precie quiere 
comunicar el motivo de su existencia, la razón mayor por la que existe. Las marcas creen 
en su contribución y en el impacto que generan en la vida de las personas. 

El problema surge cuando se mezcla ese deseo con la necesidad de seguir generando 
dinero. Cuando estas dos obligaciones se juntan, nos encontramos con un conflicto que 
ha llevado a la industria a hacer lo hoy que llamamos “campañas sociales”. Así, un club 
de fútbol te convence para asistir a sus partidos, porque, supuestamente, ayudas a la 
donación de órganos. Las agencias utilizan a los vagabundos como protagonistas de sus 
anuncios por la facilidad con que se “viralizan”. Cada año, una nueva campaña 
protagonizada por vagabundos gana premios en el festival de Cannes, los Oscars de la 
publicidad. A este respecto, son muchos los ejemplos: Homeless Font, Project Rethink, 
Fuck the Poor, etc… 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 362 

El problema, es que detrás de estas acciones sociales —altamente “virales”— se esconde 
una empresa cuyo fin no es ayudar, sino ganar dinero. Cuando las campañas, que son 
cada vez más efímeras, han terminado, ¿qué ocurre con esos vagabundos a los que dieron 
un lavado de cara para el vídeo de Youtube? Una vez finalizada la época de los festivales 
de publicidad, ¿cuántas donaciones de órganos sigue generando la campaña de 
Immortal fans? 

Sí, la industria ha cambiado, es más creativa, es más contundente, pero el 
encumbramiento del autor y la agencia continúa siendo la principal motivación que 
acompaña al trabajo de un publicista. Alguno querrá transformar el mundo, no digo que 
no; ahora bien, la mayoría se empeña más en cambiar el jarrón de la estantería por un 
León del Festival de Cannes. 

 

Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica 
 

   1. 
En términos generales, Santiago, ¿conoce la obra cinematográfica de 
Stanley Kubrick? En caso afirmativo, ¿podría mencionar aquellos aspectos 
sobre la creación de Kubrick que son de su interés personal y profesional? 
Si no conoce dicha obra, ¿puede emitir algún comentario, en la línea que 
desee, sobre este director de cine?  

Stanley Kubrick es uno de los principales directores de cine de culto, por lo que, si 
quieres “dártelas” de cinéfilo (como yo), es imposible hacerlo sin conocer algunas de 
sus obras. Personalmente, he visto cuatro películas suyas que me parecen completamente 
diferentes: 2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO, LA NARANJA MECÁNICA, EL RESPLANDOR, y LA 
CHAQUETA METÁLICA.  

2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO es la primera que vi. Nos la pusieron en clase de inglés 
cuando aún estaba en la escuela primaria, y juré que nunca más vería una película de 
ese director, por aburrido. 

Unos años más tarde, como muchos adolescentes que empezaban a interesarse por el 
cine, intercambiábamos cintas VHS y, de este modo, comenzábamos a descubrir nuestro 
estilo. EL RESPLANDOR me maravilló. LA CHAQUETA METÁLICA me pareció buena, 
solamente, hasta que muere el soldado patoso. Por último, LA NARANJA MECÁNICA me 
pareció tan rara, que no conseguí pasar del minuto veinticinco.  

En general, creo que Kubrick es un director atrevido, al que es difícil encasillar en un 
estilo. Muchos directores pecan por copiarse a sí mismos. Es el caso de Almodóvar, 
Wong Kar Wai o Tarantino. Kubrick es más polifacético. Se siente igual de cómodo 
haciendo películas muy visuales como 2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO, que dirigiendo 
LA CHAQUETA METÁLICA, cuyos diálogos son los que proporcionan la chispa a la 
película*. Si te gusta Almodóvar, con toda seguridad, te gustarán todas sus películas. 

En el caso, de Kubrick es necesario opinar sobre el filme individualmente. Si no supiera 
que Kubrick está detrás de LA NARANJA MECÁNICA y de LA CHAQUETA METÁLICA, no 
adivinaría jamás que ambas han sido dirigidas por el mismo director.  
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* Haciendo una analogía con mi trabajo como publicista, Kubrick es director de Arte y 
redactor, pero nunca se ha decidido por uno u otro oficio. 

 

   2. 
En particular, ¿conoce el filme La naranja mecánica?, ¿lo ha visionado 
hace años? o, incluso, ¿recientemente? En caso afirmativo, y no 
necesariamente desde la vertiente profesional, ¿qué sensación le 
produjo/produce esta película? ¿qué recuerda de ella? Por el contrario, si 
no la conoce para emitir un juicio sólido sobre la misma, ¿puede aportar 
alguna referencia externa que rememore la transcendencia social que tuvo 
en el periodo de la historia correspondiente a su estreno y difusión, 1971? 
¿algún indicio sobre su repercusión? 

Tras no conseguir finalizarla, con algo más de veinte años de edad, conocí a un chico 
que tenía tatuados los personajes de LA NARANJA MECÁNICA en la cadera. Cuando supe 
sobre su pasado delictivo, la curiosidad me llevó a darle una nueva oportunidad a esta 
película, así que me compré el DVD. Me senté ante el televisor, pulsé el “play”, y 
descubrí una película que se convertiría en mi top 5 durante un largo tiempo. 

Después de ese día, creo que la vi, aproximadamente, unas quince veces más ese mismo 
año. En ocasiones, simplemente, contemplaba las escenas que más me gustaban. 

Mi escena favorita era aquella en la que Alex regresa a casa y, con una delicadeza 
extrema, pone una casete de la 9ª sinfonía de Beethoven. Sin duda, su forma de tratar la 
cinta contrasta con la violencia de sus actos anteriores. Es como un descubrimiento. 
Detrás de su lado violento e insensible, Alex trata la música de Beethoven como algo que 
debe ser apreciado y reverenciado. 

Seguidamente, el plano muestra una serpiente moviéndose sobre un tronco y dirigiéndose 
hacia la vagina de una mujer pintada en cuadro que cuelga de la pared de su cuarto. De 
nuevo, se genera un conflicto simbólico, ahora, con esta serpiente, situada encima de la 
composición en porcelana de un grupo de Jesucristos en clara postura celebratoria. Alex 
ya no aparece sosegado. Beethoven ha sido un revulsivo que le hace aflorar sus 
pensamientos más sádicos. La secuencia solo dura un minuto y treinta segundos, pero 
es, claramente, una de las escenas que mejor recuerdo de la historia del cine. 

Pienso que esta película estaba muy adelantada a su tiempo y cuando la visioné entera 
entendí por qué mis padres se habían negado siempre a verla. Era demasiado violenta y, 
sobre todo, formidablemente distinta a las películas francesas que ponían en televisión. 
Entiendo que es necesario haber visto bastante cine, para apreciar del todo filmes como 
LA NARANJA MECÁNICA. Cuando la consigues entender, cuando te llega, es para siempre.   

 

   3. 
De manera precisa, ¿recuerda las primeras escenas de la película?, ¿cuáles 
de ellas y por qué las retiene en su memoria? Si ha visto esta película, pero 
no recuerda las escenas iniciales o, directamente, no ha visto el filme, 
¿conoce algún matiz del argumento (imagen, diálogo, sonido, etc.) que 
evoque su transcendencia cinematográfica y social?   
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De las primeras escenas, recuerdo varias cosas y por diferentes motivos. La primera, la 
secuencia en la que atacan al vagabundo irlandés que está cantando la canción de Molly 
Malone. Un año antes, había descubierto esa canción cuando vivía en Dublín. 

Recuerdo los cuatro “amigos” conduciendo por la carretera y, a continuación, fingiendo 
un accidente para entrar en la casa de sus víctimas. Y, sobre todo, no consigo olvidar el 
momento en el que se produce ese contraste tan elevado entre la relajación que puede 
sentir alguien al cantar “Singin’ in the rain” y la violencia de sus actos. De hecho, me 
atrevería a decir que esta escena es tan brutal que “Singin’ in the rain” se recuerda, 
casi, tanto, por la película original, como por esta escena filmada por Kubrick. 

Los decorados son futuristas y pasado el tiempo siguen pareciendo —cuanto menos— 
extraños. Los primeros planos del marido contemplando cómo es violada su mujer son 
grotescos; casi, una caricatura. Hasta tal punto, que te incomoda lo que ves, pero no solo 
por el violento acto, sino por la repulsión que producen cada uno de los personajes.  

 

Bloque 3. La naranja mecánica: diseño gráfico y cine 

 

   1. 
En anteriores visionados o en este, y centrándose en el fragmento que se 
extiende desde los títulos de crédito iniciales hasta la escena que transcurre 
en la residencia de la señora de los gatos, ¿reparó en matices de dirección 
de arte perceptibles en esta película, posiblemente, distintos —a nivel 
formal— a la practicada en otros filmes?, ¿pensó en esos “pequeños” 
detalles que magnifican —o no— la relevancia escenográfica del relato? 
o, por el contrario, ¿el extraordinario peso del argumento impide advertir 
referencias visuales propias de disciplinas de naturaleza gráfica aquí 
presentes, como el diseño industrial o el urbanístico? En este último caso, 
puede matizar su respuesta, aludiendo —si lo cree preciso— a la posible 
supresión de estos recursos en la construcción del relato. 

Me llama la atención la manera en que Kubrick cuida los decorados, para que, sin 
necesidad de diálogos, puedas hacerte una idea clara del estatus social de cada 
personaje. Así, cuando Alex vuelve a su casa, vemos un caos en su portal que es atípico 
en un edificio cuya pintura se mantiene tan blanca; dudando sobre si el protagonista ha 
sido el causante de los destrozos, o, realmente, vive en un edificio para gente 
desfavorecida. 

Otro detalle curioso es el cartel luminoso de “Home”, situado en la entrada de la casa 
de la pareja que sufre el segundo ataque. Ese letrero recuerda a los textos sobreimpresos 
de las películas donde, normalmente, indican datos como el día o el nombre de la ciudad, 
para que el espectador sepa que ha sucedido un salto temporal o geográfico. El cartel de 
“Home” es innecesario y su presencia hace que la película se asemeje a una parodia. 

 

   2. 
Extrapolando los recursos empleados por Kubrick en el desarrollo 
escénico de la película al ámbito del diseño y la comunicación, ¿cambiaría 
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algo por una cuestión técnica y/o creativa?, ¿introduciría nuevos elementos 
vinculados al diseño gráfico, la publicidad o a cualquier otra área de la 
comunicación?, ¿agregaría otros estilos/corrientes o reseñas propias de 
esta disciplina comunicativa? Asimismo, atendiendo a similares criterios, 
¿eliminaría o reemplazaría algo dentro de los hábitats cinematográficos 
creados por el director estadounidense?  

La publicidad siempre ha sido víctima de una falta de credibilidad y ha debido 
evolucionar de manera constante para conseguir que el público crea los anuncios. De 
ahí, la corriente de campañas sociales surgidas durante los últimos años, que demuestran 
con acciones útiles lo que la marca quiere comunicar. Los anuncios clásicos, esos que 
cuentan historias con emociones, sencillamente, ya “no cuelan”. 

Igual que en la publicidad, durante la época en la que Kubrick dirige la película, la 
violencia seguía mostrándose con un toque surrealista o, en su defecto, con glamur, como 
sucedería con EL PADRINO, unos años más tarde. 

Pese a que nada me dolería más que ver un remake de LA NARANJA MECÁNICA, siento 
curiosidad por conocer cómo habría sido la misma película con unos personajes más 
“auténticos” y una realidad más cercana a cómo se muestran las circunstancias 
actualmente. Dudo mucho que cuatro tíos vayan por la vida vestidos de blanco, con 
bastón, sombrero de copa y una coquilla protectora, sin llamar la atención. Inmersos en 
una realidad más auténtica, más creíble, vestirían de manera normal y ejecutarían esa 
violencia gratuita intentando no levantar sospechas. 

Supongo que hay ciertos paralelismos entre la publicidad y el cine. Antes, las cosas se 
contaban con un tono surrealista. Ahora, no es así; y eso es lo que cambiaría: introducir 
un realismo más cercano al que intenta emular hoy la publicidad.   

Dicho esto, dentro de ese modo de enseñarnos las cosas que determina Kubrick, no todo 
es surrealismo. Ciertamente, el director estadounidense crea un contraste entre realidad 
y ficción, para que el espectador sienta rechazo, a veces, la realidad, y al minuto piense: 
“Bueno, esto no es más que una película”.  

Un ejemplo de los momentos más auténticos, es cuando revela planos como el de la 
señora haciendo yoga. Realiza unas posturas poco favorecedoras, incluso, grotesca; 
siendo, no obstante, más cercanas a la realidad que cuando nos enseñan estos ejercicios 
en tutoriales o en otros formatos audiovisuales. En estos últimos casos, lo hacen con un 
talante excesivamente glamuroso, demasiado perfecto. 

De algún modo, parece que Kubrick jugase constantemente con la realidad y el 
surrealismo. Otro ejemplo, es cuando contemplamos a los Drugos dentro de ese coche 
descapotable enano, que parece de “juguete”. Pero poco después, el plano muestra un 
accidente, que no podría parecer más real.  

Aún dudo si Kubrick rodó la película que realmente deseaba o se sintió influenciado por 
la época. Posiblemente, el método que eligió para mostrar la violencia era el más realista 
que podía emplear y exhibir una mayor crudeza habría sido demasiado escandaloso.  
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   3. 
Una vez revelado el caso de estudio fílmico que centraliza esta entrevista 
y la propia investigación, y aislados los elementos propios del diseño 
gráfico y la comunicación que reúne, ¿conoce algún filme similar a La 
naranja mecánica por sus connotaciones en materia de diseño 
gráfico/comunicación interiorizadas en el discurso narrativo? o ¿diferente 
en su género, pero dotado de un relevante simbolismo sujeto a esta variante 
del diseño y la comunicación?  

Hay numerosos ejemplos de películas que emplean simbolismos o que parecen 
influenciadas por el diseño gráfico. Dentro del cine de género “violento”, diría que OLD 
BOY (Oldeuboi, Chan-wook Park, 2003) es, no solo una gran película, sino también un 
ejemplo de cómo son utilizados algunos modernos trucos de diseño gráfico para dotar a 
las escenas de una intriga adicional: por ejemplo, la escena en la que el protagonista 
utiliza un martillo al salir de su celda. También, ICHI THE KILLER (Koroshiya 1, Takashi 
Miike, 2001).  

Aludiendo a otros géneros, creo que, prácticamente, cualquier filme de Wes Anderson 
podría encajar en este grupo. En especial, EL GRAN HOTEL BUDAPEST (The Grand 
Budapest Hotel, Wes Anderson, 2014). La película parece una gran maqueta, un modelo 
3D de diseño gráfico donde todas las escenas emplean geometría y una paleta de colores 
sacados de las mejores combinaciones de Pantone. 

AMÉLIE (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, 2001) es otro buen 
ejemplo, principalmente, por el uso del color. En este caso, verdes, rojos y amarillos. La 
trilogía de colores BLEU, BLANC, ROUGE, de Kieślowski (Trois couleurs: 
Bleu/Blanc/Rouge, Krzysztof Kieślowski, 1993/1994/1994), también merece ser citada. 
La película MÁS EXTRAÑO QUE LA FICCIÓN (Stranger than fiction, Marc Forster, 2006) es 
otra película que hace uso de recursos de diseño gráfico, concretamente, a través de las 
sobreimpresiones que aplican cuando el protagonista oye la voz del “escritor”.  

Por supuesto, no puedo olvidar EL RESPLANDOR, de Kubrick. Otra película, sin duda, que 
merece ser recordada aquí.  

 

Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma comunicativa 
  

   1. 
Distopía: Diseño gráfico y cinematografía. Dos disciplinas técnicas y 
creativas encuadradas en el área de la comunicación, compartiendo, entre 
otros bienes, el lenguaje visual que admite la imagen como icono en el 
relato informativo/persuasivo o fílmico. Partiendo de esta premisa, al igual 
que sucede en la vertiente urbanística, ¿cree que la visión distópica del 
perfil personal y colectivo de los personajes que introduce Kubrick en el 
relato enlaza de manera natural con la propia del diseño —de la propia 
comunicación— que emplea el director para determinar las labores 
creativas de la escenografía? 
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Totalmente. Para mí, uno de los ejemplos más claros en el que la narrativa se funde con 
el decorado para explicar “sin palabras” la distopía de los personajes, es la segunda 
escena, la que transcurre en su taberna favorita.   

En los primeros compases de la película, tras cometer una violación, Alex y sus amigos 
se encuentran en el Bar Lácteo Korova. Ahí, Dim se ríe de una cantante de ópera y es 
reprendido por Alex por no saber comportarse en público. Una corrección propia de un 
padre a un hijo pequeño. 

Seguidamente, como si de un crío se tratara, Dim le responde que ya no quiere ser su 
amigo. En ese mismo escenario, acabábamos de ver cómo Dim extraía leche del pecho 
de una estatua de mujer. Le habla con una dulzura extrema, con respeto. Tomar leche de 
un pecho femenino es un claro simbolismo de la figura materna. Esa estatua no está ahí 
por casualidad, es una manera simbólica de constatar que Dim no es más que un crío, 
un mocoso: Alex–padre, estatua femenina–madre. Pero es capaz de cometer actos de 
violencia sin igual. En solo un par de minutos, a través de la descripción de los 
personajes y la decoración, Dim es personificado como un grandullón malvado, pero con 
la edad mental de un crío.  

También Alex pasa por situaciones donde los decorados reafirman un surrealismo 
constante en la película. Así, volviendo a casa en la noche, mientras atraviesa unas calles 
caóticas, habla dulcemente sobre cómo vive con papá y mamá. De nuevo, aparece ese 
contraste entre la crudeza del personaje y su parte más sensible. Al mismo tiempo, la 
escenografía genera un conflicto entre la seguridad que supone vivir con tus padres, y 
un decorado que evoca —cuanto menos— peligro.  

En todos los capítulos, el establecimiento de conflictos, de polos opuestos, genera una 
tensión que mantiene en vilo al espectador y le proporciona motivos para querer saber 
más. Sin duda, Kubrick era un maestro suscitando curiosidad a través de los personajes 
y los decorados. 

Lo más increíble es que, pese a mostrar a los personajes en múltiples facetas, al terminar 
la película —como espectador— no estás seguro de saber, realmente, cuáles es el rol de 
cada uno. ¿Es Alex una víctima o un verdugo? Cuanto más analizo esta película, más 
confundido estoy. 

 

   2. 
Analogía: Santiago Cosme y Stanley Kubrick. Dentro del catálogo que 
recoge su obra profesional, ¿existe algún proyecto que guarde cierta 
afinidad estilística y/o argumental, a nivel gráfico, con el repertorio de 
elementos formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del 
fragmento de este filme seleccionado como caso de estudio? Por favor, 
razone su respuesta y aporte, en su caso, una imagen representativa de 
dicho proyecto.  

Aunque LA NARANJA MECÁNICA posee un estilo muy peculiar, es cierto que, como creativo, 
tengo cierta tendencia a buscar espacios arquitectónicos fríos y grises para mis spots. 
Espacios que, de alguna manera, se asemejan a los ambientes seleccionados por Kubrick 
al principio de la película. Lo curioso es que lo hago, incluso, en anuncios donde, 
supuestamente, el mensaje es esperanzador y positivo. 
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Entre mis trabajos, destacaría una pieza, concretamente, un anuncio realizado para la 
empresa de inversiones XTB en el que aparece el actor Mads Mikkelsen de noche en una 
ciudad —casi— hostil, hablando de su pasión por la inversión (figura 143). Como en LA 
NARANJA MECÁNICA, pasamos de situaciones reales a otras verdaderamente surrealistas, 
en las que el protagonista circula en coche, está en casa, corre, etc., encontrándose, de 
repente, en una calle, rodeado de toros y osos, así como de un zorro al que pretende 
acariciar. Ahora bien, los animales no se muestran aquí de forma “gratuita”. Cada uno 
de ellos representa un simbolismo relacionado con el mundo de las finanzas y las 
tendencias bursátiles. 

En cierto modo, recuerda la manera en la que Kubrick aplica simbologías como recurso 
narrativo. Así lo revelaba en la escena en la que aparece la serpiente, los Jesucristos 
bailando o las estatuas de mujeres que ofrecen leche.  

 

 

Figura 143. I trade. I love it, para empresa XTB (Agencia Young & Rubicam Polonia. Director 
Creativo Ejecutivo: Luis Tauffer. Equipo Creativo: Patryk Koscielniak, Jasiek Taras, Santiago 

Cosme). Fuente: Patryk Koscielniak (sitio web). 
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6.2. Área diseño industrial (de producto) 
 
6.2.1. Profesional sénior: André Ricard Sala 

6.2.1.1. Síntesis biografía profesional 

PROFESIONAL PIONERO Y ABANDERADO DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN ESPAÑA, André 
Ricard ha contribuido de una manera decisiva al desarrollo social y 
empresarial de esta disciplina. Entre otros cargos directivos, ha sido 
presidente del ADI-FAD (Agrupación de Diseño del FAD), presidente 
Fundador de la ADP (Asociación de Diseñadores Profesionales), 
vicepresidente de ICSID (Consejo Internacional del Diseño) y 
vicepresidente del BCD (Barcelona Centro de Diseño). Actualmente, es 
patrono Honorífico de la Fundación Loewe, miembro de Honor de la Real 
Academia de Bellas Artes de Sant Jordi y académico emérito de la Real 
Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona. 

Sus proyectos han perseguido la mejora funcional de una gran variedad de 
objetos de uso cotidiano. Especialmente prolífica ha sido su colaboración, 
desde 1963, en el diseño de los envases de Antonio Puig Perfumes. También, 
cabe destacar su colaboración con el movimiento olímpico, especialmente, 
con el diseño de la antorcha de los JJ.OO. de Barcelona 92 y el pebetero de 
la Llama Olímpica del Museo Olímpico de Lausana (Suiza). En su faceta de 
promotor nacional e internacional de la profesión y también como ensayista 
y pedagogo, ha destacado por su concepción del diseño vinculada a una ética 
de la utilidad. André Ricard ha sido galardonado con el Premio Nacional de 
Diseño en 1987, la Cruz de Sant Jordi de la Generalitat de Cataluña, la Orden 
Olímpica del Comité Olímpico Internacional, la Medalla de Oro al Mérito 
Artístico de la ciudad de Barcelona, Caballero de las Artes y las Letras y 
Caballero de la Legión de Honor de Francia. 

 

6.2.1.2. Ficha técnica de la entrevista 

Ficha técnica de la entrevista: André Ricard 

Celebración 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Fecha 06.06.18 Fecha 07.06.18 

Duración 60 m Duración 40 m 

Lugar Estudio Ricard (BCN) Lugar Estudio Ricard (BCN) 

Trascripción 
Remisión texto a entrevistado 19.06.18 

Devolución texto por entrevistado 22.06.18 
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6.2.1.3. Registro textual de la entrevista 

Bloque 1. Persona, profesión y sociedad 
 

Década de 1970… 
   1. 

¿En qué ámbito(s) y proyecto(s) trabajaba André Ricard en esa época? 
[Ricard selecciona y muestra en pantalla algunos de sus diseños realizados en 
los años 70, los cuales —como indica el entrevistado— podrían incluirse en la 
casa del escritor que aparece en LA NARANJA MECÁNICA] 

Sobre el Frasco de colonia Agua Lavanda Puig (Ricard, 1983)… 

En este frasco diseñado para la marca Puig me pidieron que diseñara un envase que 
tuviera un aspecto artesano, pero que fuera industrializable. 

Sobre el cenicero Copenhague (Ricard, 1966)… 

Este cenicero presenta un diseño bastante pop. Personalmente, llegué al pop a través de 
la búsqueda de la esencia de la función; en ningún caso, buscando un estilo concreto. 
Considero que el pop propone formas sencillas, redondeadas. Si con la simplicidad se 
puede ofrecer el servicio deseado, ¿para qué poner más? ¿por qué complicar el diseño 
del objeto? 

Los objetos son una suerte de prótesis que nos ayudan a vivir. No son obras de arte, no 
se elaboran para ser contemplados, sino para ser utilizados. Creo que la discreción está 
en la sencillez. 

Un gran diseñador y teórico argentino, Tomás Maldonado, decía que los objetos deben 
ser como esos asistentes que te sirven sin que te enteres que están ahí. Cuando abrochas 
un botón, no piensas en lo que haces, te sirve sin problemas, pues su uso no supone 
complicación alguna. Cuando un diseño es perfecto suele ser, además, estéticamente 
bello. 

Cuando diseñé el pebetero para el Museo Olímpico de Lausana (Suiza), el marmolista 
que hizo el monumento (una especie de vasija de granito blanco que pesa siete toneladas) 
me dijo que quería hacerme un pequeño regalo como recuerdo y en agradecimiento por 
haber sido quien realizara aquella obra. Le dije que no era necesario. Con todo, lo pensé 
de nuevo, y poco después le pedí que me hiciera un calzador de sesenta centímetros de 
altura, tallado en mármol blanco finísimo y erguido sobre un zócalo de granito negro. 
Lo tengo en casa, y cuando lo ve algún amigo —como consulta recurrente— me suele 
preguntar “es un Brancusi o acaso un Arp”. Sin duda, es una auténtica obra de arte, 
aunque sin pretensión de serlo.  
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Figuras 144-151. Frasco de colonia Agua Lavanda Puig (Ricard, 1983), cenicero Copenhague (Ricard, 

1966), lámpara Tatú (Ricard, 1972), inodoro Proa (Ricard, 1972), interruptor Ibiza (Ricard, 1974), 
Vapomatic (Ricard, 1977), farola Futura (Ricard, 1981) y frasco de colonia La Nuit (Ricard, 1985). 

Fuente: André Ricard. 

 

Sobre la lámpara Tatú (Ricard, 1972)… 

Esta lámpara diseñada para Metalarte —coetánea, por cierto, de LA NARANJA MECÁNICA 
— va a ser reeditada este año (2018) por Santa & Cole. Al diseñarla tuve en cuenta que 
los codos que conforman la estructura pudiesen girar y adoptar cualquier posición y, por 
tanto, iluminar en la dirección elegida por quien la use. En este diseño no busqué el 
efectismo, sino que la función generara su propia estética. 

Sobre el interruptor Ibiza (Ricard, 1974)… 

Existían ya interruptores de este tipo, grandes, pero con ángulos vivos. La forma de un 
interruptor la valoramos cuando lo compramos, pero luego al utilizarlo cada día, solo lo 
tocas y no lo miras. Por eso, lo importante era cuidar el tacto, que fuera amable, bien 
romo, con cierta sensualidad. Es preferible que un diseño posea un grado de sensualidad 
formal. No deja de ser más agradable empuñar un frasco de cantos rodados, que uno con 
aristas. 

Sobre el frasco de perfume La Nuit (Ricard, 1985)… 

El diseño de este frasco para Paco Rabanne posee una forma bastante simple. Su tapón 
de vidrio recuerda a un cierre de “palomilla”, pero de lujo. Esta sugerencia de algo 
mecánico sintonizaba con las referencias metálicas que utilizaba el modisto en sus 
vestidos. 
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    2. 
¿Cuál era la situación entonces de la disciplina a la que se vincula(ba) 
André Ricard, el diseño industrial (de producto)? ¿Nos facilitaría el 
nombre y los criterios de designación de un autor (equipo) cuya 
producción considera que era relevante entonces? y, asimismo, ¿una obra 
o proyecto de interés enmarcado(s) en la categoría del diseño industrial y 
las razones de dicha elección? 

En aquellos años, el diseño industrial, como profesión, no existía en España; sí, en 
cambio, a nivel internacional, en un buen número de países. Entonces, este término no 
se empleaba con el significado que tiene ahora. De hecho, si lo buscamos en el DRAE, 
su significado alude al trazo o la línea de un proyecto, pero no define a una profesión. 
En otros países se presenta con diversas variantes lingüísticas. Por ejemplo, en el ámbito 
anglosajón el término es “design”, en el alemán, “gestaltung” (con un significado 
bastante amplio, no solo aquel referido a diseño), y en Francia, donde se ha utilizado 
“design” podrían haber usado el término “dessein”, que se refiere a “concebir algo en 
busca de un resultado”. Una acepción muy acertada, pues al crear algo se le dota al 
objeto un “destino”. 

Cuando vivía en Inglaterra, se constituyó el Design Council. Allí, se hacía patente que 
todo podía mejorarse, por ejemplo, que las lámparas podían conformarse con otros 
materiales que el clásico pergamino o tela. La verdad, quedé maravillado, comprendí 
que existía una nueva profesión creativa. En aquel tiempo, yo pintaba, y me di cuenta de 
que, si bien la pintura era un magnífico medio de expresión, era personal y selectivo. El 
diseño, en cambio, era una profesión en la que lo que se creaba tenía una utilidad real, 
que podía ser compartida de una manera menos exclusiva, al alcance de una mayoría. 

Fue entonces cuando descubrí el diseño industrial y comencé a investigar, a leer libros 
de Raymond Loewy, como “Never Leave Well Enough Alone”. En 1956, le visité en 
Nueva York y comentamos el importante papel que tendría el diseño en la sociedad. 
Comprendí que existía esta profesión naciente que encajaba con mis inquietudes. 
Después de cuatro años en el extranjero, regresé a España con ansias de hacer cosas, 
pero encontré un país similar al que había dejado. 

Un día, leyendo La Vanguardia, advertí que existía un grupo de arquitectos que se habían 
propuesto crear el IDIB (Instituto de Diseño Industrial de Barcelona), cuya autorización 
había sido denegada por la autoridad (entonces, toda asociación estaba mal vista por 
las autoridades, era como sospechoso). Al leer la noticia comprendí que aquí también 
había gente dinámica interesada en esta disciplina. Contacté con ellos, nos reunimos y 
decidimos sumarnos como una agrupación más del FAD (Fomento de las Artes 
Decorativas), una veterana asociación creada en 1910, que aceptaba agrupaciones 
según las distintas disciplinas creativas, lo cual no requería autorización alguna. 

Esta fue la primera ocasión en la que se habló, de manera evidente, de diseño industrial 
en España. No obstante, muchas empresas seguían basando sus productos en copias de 
lo que se hacía fuera. Era la tónica, se recopilaban fotografías, materiales, así como 
productos y se plagiaban impunemente. Por ejemplo, las telas y sus dibujos de flores, la 
mayoría de lo que se fabricaba en aquella época, era copia de lo que se hacía en 
Inglaterra o Francia. La vertiente tecnológica del producto imitaba el diseño 
norteamericano, alemán o japonés. 
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No existía, por tanto, una preocupación nacional genuina por este tema. Todo partía de 
un claro complejo de inferioridad. En tal situación, lo primero era explicar a la gente el 
sentido y la función del diseño. De modo que, cuando te reunías con un cliente, tenías 
que explicarle que lo que ibas a hacer al crear su producto era diseñarlo. Más adelante, 
el término se ha ido popularizando e incluso desnaturalizando. 

Desde 1960, el ADI-FAD (Asociación de Diseñadores Industriales) ha sido un 
catalizador que agrupa a los profesionales que hacían diseño, sin saber que lo era. Es el 
caso de Miguel Milá y de otros muchos creativos, que averiguaron que lo que hacían 
tenía un nombre: era diseño. 

Considero ejemplar la obra de Miguel Milá, ya en aquella época. Por ejemplo, su famosa 
lámpara TMC ya poseía esa sencillez compositiva característica del buen diseño. Más 
adelante, diseñó la TMM de madera, que es —si cabe— aún más minimal, pues utiliza 
los elementos mínimos para producir un punto de luz en el lugar y a la altura que el 
usuario desee. 

Otro grupo de profesionales, también formado en ese periodo y con una obra muy 
interesante, fue el Studio Per (constituido por Óscar Tusquets, Pep Bonet, Cristian Cirici, 
Lluís Clotet, junto con Mireia Riera), que fueron los que crearon BD Barcelona Design. 
Una editora de buen diseño. 

Todos estos profesionales estaban integrados en un entorno barcelonés bastante 
limitado, existiendo una exigua relación con el resto de España. En Madrid, también 
existieron movimientos en favor del diseño industrial, pero no se constituían como una 
asociación de diseñadores, sino como una entidad profesional privada. Asimismo, dudo 
que hubiese mucho dinamismo en este ámbito en las comunidades de Aragón, Euskadi y 
Galicia. Sería, por tanto, a partir de nuestra incursión, cuando comenzó a expandirse la 
idea, celebrándose exposiciones y otras actividades que favorecieron esa expansión más 
allá de Barcelona. 

 

    3. 
Grado de penetración del diseño industrial en el terreno sociocultural. En 
el intervalo de años que se extiende desde el citado periodo (década de 
1970) hasta la actualidad, ¿considera que el diseño industrial ha 
evolucionado profesionalmente como disciplina técnica, procurando, de 
este modo, una necesaria finalidad social a través del suministro de bienes 
que satisfacen un favorable estatus del individuo y la comunidad? o, por el 
contrario, ¿está sumido en ese plano “metasocial” que encumbra creativa 
y popularmente al autor/equipo y su obra? 

Creo que ese vedetismo siempre ha estado presente. Personalmente, no he formado parte 
del mismo ya que mis productos no han pertenecido, generalmente, al ámbito de lo 
decorativo. Cuando compras un frasco de colonia es —como en mi caso— un frasco de 
Puig y no de André Ricard. Asimismo, si adquieres una cafetera, es de Gaggia y no de 
André Ricard. 

Por esta razón, siempre he estado al margen de este vedetismo. Los productos que he 
diseñado son muy utilitarios y tienen una condición de anonimato. Quizás, el cenicero 
Copenhague (Ricard, 1966) es el único objeto en cuya parte inferior se ha inscrito una 
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leyenda que indica “diseñado por André Ricard”, pero, repito, no he formado parte de 
este vedetismo. No lo he deseado, ni buscado, pero tampoco lo he rehusado. Si me lo 
hubieran ofrecido, lo habría aceptado, porque creo que puede ser interesante que la 
gente conozca quién diseña las cosas que usa. En este sentido, considero adecuado que 
las personas estén al corriente de la existencia de estos autores, y no solo de aquellos 
que crean un cuadro, una escultura o el relato de un libro. 

Dentro de este sector han existido autores, como Miguel Milá, que han mantenido una 
trayectoria muy pura, muy cercana a lo que entiendo debe ser el diseño: ese servicio y 
mejora de lo que existe para que, partiendo de un buen precio y función del producto, la 
gente viva mejor, haciendo uso de esa prótesis para el ser humano que es el objeto. 

Asimismo, existieron (y existen) otros diseñadores que podrían considerarse más 
comerciales, que han intentado atender los imperativos de la empresa y menos los de los 
usuarios, cediendo a las directrices del marketing. Una creatividad, que busca, por así 
decirlo, “adornar” el producto, hacerlo más atractivo y no más útil. Creo que es 
necesario que el diseñador imponga su criterio, frente al de aquellos que solo persiguen 
un máximo beneficio económico. Algunos profesionales han cedido ante este criterio 
mercantilista, contribuyendo así al consumismo imperante. 

Por otro lado, están los artistas, los que hacen creaciones un tanto extrañas. No obstante, 
hay quien ha aprovechado la coartada del posmodernismo para ser noticia en los medios 
en plan sensacionalista, diseñando, por ejemplo, una butaca de mármol, que ni es 
cómoda, ni barata, en definitiva, que no aporta nada. Un tipo de objetos que llaman la 
atención, por lo absurdo que resultan. O también objetos-gadget, como teléfonos con 
forma de plátano. Todos ellos han facilitado una idea equivocada de lo que ha de ser 
diseño. Son cosas con una limitada función, solo ocurrencias estrafalarias. Es cierto, que 
la imaginación y la fantasía son indispensables para crear, pero siempre controladas por 
el sentido común.  

Un diseñador no es un técnico. Cuando diseñé la pinza de hielo Tong (1964), por muy 
novedosa que fue la solución propuesta, no llegué a ella gracias a un conocimiento 
experto de las leyes de la mecánica, ni de las cualidades del plástico, sino imaginando 
soluciones creativas, a base de tanteos, con flejes y otras posibilidades empíricas. Por 
ello, creo que el término técnico me parece inadecuado en nuestro cometido. La técnica 
es una labor propia de ingenieros. 

Como apunta un amigo inglés, “los ingenieros saben resolver los problemas y los 
diseñadores comprendemos cuál es el problema”.  

 

Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica 

 
    1. 

En términos generales, ¿conoce la obra cinematográfica de Stanley 
Kubrick? En caso afirmativo, ¿podría mencionar aquellos aspectos sobre 
la creación de Kubrick que son de su interés personal y profesional? Si no 
conoce dicha obra, ¿puede emitir algún comentario, en la línea que desee, 
sobre este director de cine?  
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En su cinematografía, hay dos obras que admiro, y ninguna de ellas es LA NARANJA 
MECÁNICA. Me encantó BARRY LYNDON (Kubrick, 1976), que, por cierto, no tiene nada 
que ver con el resto de sus obras. No sé cómo está ahí, en medio, porque sorprende, 
comparada, por ejemplo, con EYES WIDE SHUT (Kubrick, 1999). 

La segunda obra de Kubrick que me interesa especialmente es 2001: UNA ODISEA DEL 
ESPACIO. Tuve la suerte de asistir a su estreno en Nueva York y me pareció extraordinaria 
porque abría un mundo nuevo en la esfera cinematográfica y creativa. 

Sin embargo, BARRY LYNDON y 2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO son dos películas 
totalmente distintas. Mientras que BARRY LYNDON exhibe un juego de claroscuros como 
un elogio a la sombra, 2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO es un canto a la supertecnología 
referenciada con la historia de la humanidad, con ese final que cada cual interpreta a su 
manera. Sin duda, dos prodigios de la estética, cada una atendiendo a sus particulares 
motivos. 

En el caso de EYES WIDE SHUT, esta película me produjo, de algún modo, el mismo 
malestar que LA NARANJA MECÁNICA. Creo que ambas obras revelan un mundo 
identificado por una naturaleza poco clara. 

Al margen de estas dos obras de Kubrick, no he encontrado matices en otras de su 
repertorio que me hayan tocado profundamente. 

 
   2. 

En particular, ¿conoce el filme La naranja mecánica?, ¿lo visionó en su 
estreno?, ¿años después? o, incluso, ¿recientemente? En caso afirmativo, 
y no necesariamente desde la vertiente profesional, ¿qué sensación le 
produjo/produce esta película? ¿qué recuerda de ella? Por el contrario, si 
no la conoce para emitir un juicio sólido sobre la misma, ¿puede aportar 
alguna referencia externa que rememore la transcendencia social que tuvo 
en el periodo de la historia correspondiente a su estreno y difusión, 1971? 
¿algún indicio sobre su repercusión? 

Tras volver a visionarla, me ha inquietado más que cuando la vi entonces. Las escenas 
correspondientes al caso de estudio de esta investigación me impactaron en aquel 
momento, pero no sé por qué razón me chocan más ahora. No sé si es que nos hemos 
vuelto más pusilánimes. Por ejemplo, creo que los desnudos frontales mostrados en 
algunas escenas, hoy no se permitirían… aunque, probablemente, no debería utilizar el 
término permitir. Mejor, no se le ocurriría filmarlas. Nos hemos vuelto más 
conservadores. No sé. Algo ha pasado. 

Verla ahora me ha producido una sensación angustiosa, muy “salvaje”. Considero, que 
Kubrick no intenta cuidar aquí al espectador, al contrario, quiere chocarle. Y lo 
consigue. Creo que el relato es desagradable. Si estas escenas que he visionado fuesen 
el tráiler del filme, no iría a verlo. Lo que realmente inquieta es que las situaciones que 
acontecen en ella pueden ocurrir perfectamente en el presente social. Si fuese ciencia 
ficción, no me preocuparía, pero, trágicamente, no es así.  
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   3. 
De manera precisa, ¿recuerda las primeras escenas de la película?, ¿cuáles 
de ellas y por qué las retiene en su memoria? Si ha visto esta película, pero 
no recuerda las escenas iniciales o, directamente, no ha visto el filme, 
¿conoce algún matiz del argumento (imagen, diálogo, sonido, etc.) que 
evoque su transcendencia cinematográfica y social? 

De las primeras escenas, recuerdo aspectos meramente estéticos y otros de carácter 
humano, sociológico. Por ejemplo, me sorprende e incomoda pensar que la escena en la 
que agreden al borracho es similar a la acontecida hace pocos años en el cajero 
automático de una entidad bancaria en Barcelona. Realmente, Kubrick no ha inventado 
nada nuevo en esta escena. Todo en ella se replica en la actualidad. 

La brutalidad que se desencadena durante el asalto a la casa del escritor, me parece muy 
cruel, pues pienso que me podría pasar a mí. Es una escena durísima. Considero que 
Kubrick podía haberla evitado o simplemente sugerido, pero la ha querido mostrar con 
todos los detalles. 

Estéticamente, la escenografía revela una visión total del pop art. Si bien, en la casa del 
escritor, con sus muebles futuristas (el sillón que se abre como si fuera un huevo), casi 
que se extralimita, yendo mas allá del pop art. Me ha recordado la estética de 2001: UNA 
ODISEA DEL ESPACIO. Si bien, en esta última quería evidenciar un futuro muy lejano, por 
lo que Kubrick necesitaba aportar matices que dieran a entender ese concepto. 

Me llama la atención el contraste que se produce entre el Bar Lácteo Korova y el teatro 
en el que se enfrentan las dos bandas rivales, los Drugos y los chicos de Billy Boy. Es un 
teatro ochocentista que podría estar ubicado en el mismísimo Barrio de Gracia. No 
entiendo ese contraste de estilos, a medio camino entre la psicodelia del bar y el retorno 
al pasado que exhibe el teatro. Me descoloca, pues el relato avanza en un ambiente que 
contrasta con el hasta entonces descrito. Más que kitsch, evidencia un regreso a lo 
antiguo. 

En general, creo que hay poco diseño en la escenografía que traza Kubrick. El decorado 
del Bar Lácteo Korova sí que podría considerarse una auténtica “paranoia psicodélica”. 
Ahora bien, en el preámbulo de la escena inicial, en el que aparecen sentados los Drugos, 
se presenta, esencialmente, una caracterización humana y estilística de los personajes, 
sobre todo, de su vestimenta y complementos: el uniforme, el bombín, etc. De hecho, 
recordaba más el ojo, la pestaña del Alex DeLarge, que el resto de los objetos. Una 
pestaña, que es puro diseño gráfico. Incluso, en el cartel se inserta en ese violento 
triángulo, junto con el ojo-botón de la camisa de Alex y su daga. 

Por cierto, esa iconografía del ojo marcó mucho su época. La modelo y actriz inglesa 
Twiggy se caracterizó por sus ojos y pestañas muy pronunciadas. 

En la casa del escritor sí que hay algo más de objetos de diseño, aunque no muchos. 
Principalmente, muebles de siluetas redondas, en tonos blancos, confeccionados en 
plástico y metacrilato, muy pulcros… pero pocos. El espacio lo llenan, más bien, 
escaleras, grandes puertas, librerías, etc. Hubiera deseado ver un manubrio, un jarrón. 
No los hay. Hay una iluminación blanca, cenital, muy contrastada con la oscuridad del 
exterior.  
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Bloque 3. La naranja mecánica: diseño industrial y cine 
 

   1. 
En anteriores visionados o en este, y centrándose en el fragmento que se 
extiende desde los títulos de crédito iniciales hasta la escena que transcurre 
en la residencia de la señora de los gatos, ¿reparó en matices de diseño 
industrial perceptible en esta película que marquen una sonada diferencia 
con los empleados en otros filmes? ¿pensó en esos “pequeños” detalles (un 
objeto, una forma, un plano, etc.) que magnifican —o no— la relevancia 
escenográfica del relato? o, por el contrario, ¿el extraordinario peso del 
argumento impide advertir referencias visuales propias de disciplinas de 
naturaleza gráfica aquí presentes, como el diseño urbanístico o el 
gráfico/comunicativo? En este último caso, puede matizar su respuesta, 
aludiendo —si lo cree preciso— a la posible supresión de estos recursos 
en la construcción del relato. 

A diferencia de otros filmes anteriores, Kubrick ha querido aquí desmarcarse de la 
realidad presente y hablar del futuro. Es evidente, por ejemplo, en el mueble en el que 
descansa la Sra. Alexander. Pero en otras películas, como BLADE RUNNER (Ridley Scott, 
1982) o MINORITY REPORT (Steven Spielberg, 2002), sus directores nos muestran un 
ambiente futurista mucho más incuestionable, revelando de manera clara que el relato 
no acontece en ese preciso instante. 

Desconozco si Kubrick lo plantea de manera voluntaria o no disponía de la tecnología 
de la que han disfrutado esas otras películas posteriores, pero la sensación de futuro solo 
se transmite por pequeños detalles, no gracias a una escenografía dotada de grandes 
alardes estilísticos propios de un porvenir bien meditado y construido. En el fondo, es 
una escenografía muy íntima, no hay grandes escenarios. En cambio, tanto en BLADE 
RUNNER como en MINORITY REPORT se exhiben y lucen todos los efectos especiales 
posibles que permite la cinematografía. Kubrick se sirve de la realidad vigente —en su 
aspecto más futurista— como efecto especial, no crea una nueva realidad, como hizo en 
2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO, donde todo es nuevo. Creo que, además de inspirarse, 
dio ideas a la NASA. 

En definitiva, no me ha llamado la atención la presencia de objetos que, personalmente, 
habría diseñado como referentes del futuro que se atisbaba —o no— en aquella época. 
Como anticipé en preguntas anteriores, recuerdo las escenas y los relatos que me han 
impactado a nivel de sensibilidad, en mi fragilidad, pero no de manera taxativa los 
objetos presentes en la escenografía.  

 
   2. 

Extrapolando los recursos empleados por Kubrick en el desarrollo 
escénico de la película al ámbito del diseño industrial, ¿cambiaría algo por 
una cuestión técnica y/o creativa?, ¿introduciría nuevos objetos, formas, 
espacios, estilos/corrientes u otras reseñas propias del diseño industrial? 
Asimismo, atendiendo a similares criterios, ¿eliminaría o reemplazaría 
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algo dentro de los hábitats cinematográficos creados por el director 
estadounidense?      

Considero que muchos de mis productos encajarían en estos decorados. En cierto modo, 
no debemos olvidar que un diseñador intenta adelantarse a su tiempo, en ningún caso 
seguir estrictamente la corriente vigente, sino crearla. 

Por ejemplo, el interruptor Ibiza (Ricard, 1974), citado en la primera pregunta, se vende 
aún hoy, más de cuarenta años después de su creación. De este modo, también aposté 
entonces por aportar a la sociedad algo diferente a lo existente. Asimismo, el cenicero 
Copenhague (Ricard, 1966), todavía comercializado, podría ubicarse, igualmente, en el 
escritorio del Sr. Alexander. 

En cierto modo, los diseñadores nos anticipamos a nuestro tiempo. Por ejemplo, creo 
que la lámpara TMC de Miguel Milá, también distribuida en el presente, podría haber 
formado parte de los decorados de LA NARANJA MECÁNICA.  

Sin duda, pienso que nuestros diseños se corresponden con esa realidad objetual que 
plasma Kubrick, que encajarían a la perfección en el relato y no desentonarían en los 
ambientes propuestos en el filme. 

En cuanto a los objetos que eliminaría. Como mencioné anteriormente, no acabo de 
entender la escena del teatro donde combaten las dos bandas rivales, con ese cruce de 
estilos. Me sorprende. No percibo lo que quería mostrar Kubrick.  

Por lo demás, la casa del escritor es muy bella, tanto en sus espacios interiores como 
exteriores; caracterizados, estos últimos, en el jardín japonés. Las siluetas de los techos 
inclinados del edificio, recortadas en el cielo, son verdaderamente maravillosas. No 
tocaría nada de esto. 

Dentro de la vivienda… Si bien el sillón del que emerge la Sra. Alexander —entiendo— 
no se diseña como atrezo de la obra (y no pasará a la historia del mueble), sí que el resto 
de los objetos y decorados contienen una notable estética y función que firmarían hoy los 
grandes del diseño. Es un estilo muy actual. 

Norman Foster, autor de la morada del escritor y su esposa, ya diseñaba entonces obras 
muy adelantadas a su época. 

 
   3. 

Una vez revelado el caso de estudio fílmico que centraliza esta entrevista 
y la propia investigación, y aislados los elementos propios del diseño 
industrial que reúne, ¿conoce algún filme similar a La naranja mecánica 
por sus connotaciones en materia de diseño industrial interiorizadas en el 
discurso narrativo? o ¿diferente en su género, pero dotado de un relevante 
simbolismo sujeto a esta variante del diseño? 

MINORITY REPORT y películas similares de ciencia ficción, como MATRIX (The Matrix, 
Lilly y Lana Wachowski, 1999), introducen elementos que buscan sorprender. No 
obstante, viéndolas, no considero que lo hagan de una manera rotunda, no. 

En un congreso de diseño celebrado en 1961 en Venecia, un ingeniero francés 
argumentaba que el futuro consistiría en hacer desaparecer los mandos de los objetos, 
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que todo se generaría mediante la voz, el simple tacto, etc. Esto supone que los objetos 
tiendan a interiorizarse, por ejemplo, que las luces no sean exentas, que se incorporen a 
paredes y techos. 

Actualmente, se observa cómo todo acaba siendo una caja, más o menos grande y con 
entrañas con más o menos sofisticadas tecnologías, pero siempre una caja. Ante esta 
situación, el problema que va a tener el diseño en el futuro es hallar su campo de 
actuación. Y no me refiero al diseño gráfico, pues la iconografía tendrá siempre su rol 
en la comunicación, pero la forma ya no comunica. La forma, como tal, se ha 
transfigurado en su apariencia más elemental, un paralelepípedo. 

Hoy, un horno microondas puede ser muy parecido a un televisor, a un ordenador o a 
cualquier otro aparato. La tecnología no solo avanza aportando nuevos recursos, sino 
que tiende a miniaturizar el tamaño de los dispositivos funcionales y además 
interiorizarlos. En nuestros días, basta pulsar algo en alguna parte de cualquier aparato 
para beneficiarse de sus prestaciones. Todo tiende a hacer que la forma exterior 
expresiva desaparezca. 

 
Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma o producto 
industrial 
 

   1. 
Distopía: Diseño industrial y cinematografía. ¿Cree que la visión distópica 
del perfil personal y colectivo de los personajes que introduce Kubrick en 
el relato enlaza de manera natural con la propia de los objetos vinculados 
al diseño industrial presentes en la escenografía? 

Concibo lo distópico como una visión negativa e inquietante del mundo, y en este filme 
los pocos objetos que he visto no me han inquietado. Cuando relaciono todo este universo 
que muestra la película con el diseño industrial, veo que nosotros los diseñadores somos 
más bien utópicos, que distópicos. Intentamos imaginar un futuro posible en el que se 
viva mejor, en ningún caso, peor. 

Según he leído, el autor de la novela —del mismo nombre— en la que se basa LA NARANJA 
MECÁNICA, Anthony Burgess, vivió una situación de violencia similar a una de las escenas 
narradas en este filme (maltrato a su mujer), lo que le inspiró para escribir su libro 
publicado en 1962. Me parece normal que la película, que se basa en el libro, sea 
distópica. Igualmente, una poesía puede expresar una visión distópica. Ahora bien, el 
diseño y la creatividad que contienen estos objetos, concebidos —reitero— como 
“prótesis” del ser humano, no pueden ser distópicos. Las cosas útiles deben ser utópicas 
y proponer un futuro mejor. 

Siempre se ha dicho que la utopía es el sueño de los optimistas. Una sensación inversa 
en este filme, y quizás, por ello, reacciono de manera negativa al volver a visionarlo. 
Entonces, además de ser más joven, pertenecía a una época en la que los grandes 
peligros, como la amenaza atómica o la Guerra Fría, mediatizaban la actualidad; por lo 
que, adversidades como las narradas en LA NARANJA MECÁNICA, parecían “poca cosa” 
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al lado de lo que podía pasar en el mundo. Hoy, que existe algo más de serenidad en la 
sociedad, me angustia enormemente visionar estas escenas. 

 

   2. 
Analogía: André Ricard y Stanley Kubrick. Dentro del catálogo que recoge 
su obra profesional, ¿existe algún proyecto que guarde cierta afinidad 
estilística y/o argumental, a nivel gráfico, con el repertorio de elementos 
formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del fragmento de 
este filme seleccionado como caso de estudio? Por favor, razone su 
respuesta y aporte, en su caso, una imagen representativa de dicho 
proyecto.  

Algunos de los objetos que diseñé en aquella época, como la lámpara Tatú de 1972 
(figura 152), creo que se habrían amoldado perfectamente a los decorados de la película, 
especialmente, en el apartado del tratamiento de la luz en las escenas. No obstante, 
alterando el sentido del discurso, me pregunto, si Kubrick me hubiera solicitado 
intervenir en la película, ¿dónde habría encajado? Sería, sin duda, un planteamiento 
interesante —que jamás me han hecho— en el que podría contribuir con mi visión 
personal de la vida, del diseño, algunas décadas después. 

En una conferencia a la que asistí en Aspen (Colorado), recuerdo que un arquitecto 
norteamericano proponía que la mejor forma de prever el futuro es no hacer nada para 
él, porque nunca es como uno lo imagina, como cree que es, ni como va a ser. En 
cualquier caso, me hubiera encantado que Kubrick me lo pidiera. 

Marcel Proust afirmaba que el futuro es la sombra de sí mismo, que el pasado proyecta 
delante de nosotros. No cabe duda, que el futuro se nutre del pasado, pero desde el 
presente es muy difícil predecirlo. 

 

 

Figura 152. Lámpara Tatú (Ricard, 1972). 
Fuente: André Ricard. 
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6.2.2. Profesional júnior: Gerard Sanmartí 

6.2.2.1. Síntesis biografía profesional 

EN 1997 CREA EL COLECTIVO CREATIVO DFORMA, que abandonó para trasladarse a 
FABRICA, Centro de Investigación en Comunicación del grupo Benetton, 
ubicado en Treviso (Italia). Tras este periodo, regresa a Barcelona para 
fundar el estudio Lagranja design, desarrollando proyectos de interiorismo y 
producto en sus tres oficinas de Barcelona, Hong Kong y Estambul. 
Transcurrida una década desde sus inicios, el equipo de Lagranja mantiene 
de manera apasionada y coherente su ideología interna: hacer del diseño una 
herramienta para empresas y marcas. 

En su labor dentro de Lagranja design ha recibido múltiples reconocimientos 
y prestigiosos premios internacionales. Entre ellos: Red Dot Award (2007), 
Premi Ciutat de Barcelona de Disseny (2008), Premio Via (2009), IIDA 
Excellence Award from the International Interior Design Association-USA 
(2009), IDEA Award (2008) y Silver Delta Award (2012). 

 

6.2.2.2. Ficha técnica de la entrevista 

Ficha técnica de la entrevista: Gerard Sanmartí 

Celebración 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Fecha 06.06.18 Fecha 07.06.18 

Duración 70 m Duración 50 m 

Lugar Estudio Sanmartí (BCN) Lugar Estudio Sanmartí (BCN) 

Trascripción 
Remisión texto a entrevistado 26.06.18 

Devolución texto por entrevistado 15.10.18 
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6.2.2.3. Registro textual de la entrevista 

Bloque 1. Persona, profesión y sociedad 
 

Década de 1970… 
   1. 

Pese a haber nacido en el ecuador de este periodo, ¿qué conocimientos, 
percepciones o, posiblemente, recuerdos de infancia de cualquier 
naturaleza (sociocultural, económica, política, religiosa, etc.) tiene de esta 
década y contiguas? Sensaciones que ahondan en las inquietudes 
personales y profesionales, extraídas de las crónicas históricas que 
facilitan, por ejemplo, los medios de comunicación.  

Nací en 1974 y soy hijo de un arquitecto y de una pintora. Ambos, padre y madre, encajan 
dentro del ambiente progre de aquella época y, por tanto, imagino que mi punto de vista 
artístico y, en general, cultural, de los años 70 era el idóneo. Es decir, manifesté una 
cierta sensibilidad por la estética, partiendo de pequeños detalles, como que mis padres 
preferían que me dirigiese a ellos por su nombre. Seguramente, este matiz les convertía, 
si cabe, en más progres. 

En el contexto del diseño, teniendo en cuenta el mencionado perfil profesional paterno, 
jugaba con las maquetas de mi padre y dibujaba con los pinceles de mi madre. 
Circunstancia, obviamente, que me situaba dentro de una posición privilegiada de cara 
al conocimiento y puesta en práctica de los procesos particulares de esta disciplina. 

Sobre la estética de los años 70, siempre he pensado que ese acentuado matiz pop, 
cargado de expresivos colores y formas, no deja de ser un segundo renacimiento. Por 
parte del artista, evidenciaba una muestra de vitalidad, de llamar la atención, de 
expresarse. De algún modo, la gente —la sociedad— necesitaba “explotar”.  

Pasado el tiempo, he entendido otras muchas cosas. Hoy, abandonando —casi— una 
dura época de crisis como la vivida, donde todo estaba mucho más apagado, es posible 
poner en valor la energía creativa y las grandes obras nacidas en los años 70. 

 

   2. 
Dentro de esa década de 1970, en términos generales, ¿cuál era la situación 
entonces de la disciplina a la que se vincula hoy profesionalmente, el 
diseño industrial (de producto)? ¿Nos facilitaría el nombre y los criterios 
de designación de un autor (equipo) cuya producción considera que era 
relevante entonces? y, asimismo, ¿una obra o proyecto de interés 
enmarcado(s) en la categoría del diseño industrial y las razones de dicha 
elección? 

En mi formación académica (no estudié diseño industrial), he aprendido “sobre la 
marcha”, fruto de mi inquietud en esta disciplina. Estudié diseño de interiores, en 
ELISAVA (Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería de Barcelona, Universidad 
Pompeu Fabra), orientándome —como hijo de arquitecto— hacia el ámbito de los 
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espacios, pero pronto comprendí que el diseño me ofrecía algo más de libertad y me 
instruí finalmente en este campo. 

Mi periodo de adiestramiento universitario transcurrió entre finales de los años 80 y 
principios de los 90, viviendo el boom de esa década en Barcelona, marcada por célebres 
nombres en al campo del interiorismo, como Javier Mariscal, Alfredo Arribas, Pepe 
Cortés o Fernando Salas. En ese entorno, el diseño empezaba a calar en la sociedad. La 
expresividad de la forma, de los espacios —por ejemplo, los bares de moda—, eran 
factores clave que iban culturalizando la sociedad. Evidentemente, con mi edad (18 o 20 
años), estos bares de moda solo los veía en las revistas, no los vivía, no tenía acceso a 
ellos para experimentar en clave de diseño. Apelábamos, por tanto, a la obra de los 
“clásicos” de la profesión: André Ricard, Miguel Milá y poco más: aún, “piezas” 
anónimas, dentro de un diseño funcional anónimo. 

Más adelante, te centrabas en el mercado italiano, donde podías encontrar a grandes 
expertos como Achille Castiglioni y empresas internacionales como Kartell. Referentes, 
empleados por todos los profesionales de esta área para extraer el conocimiento más 
genuino. 

Ahora bien, yo percibía el diseño industrial desde otra óptica. Realmente, aún no había 
accedido a este campo, pues entonces me dedicaba al diseño de espacios. 

En cuanto a profesionales cuya producción fuese relevante entonces… Me atraen los 
trabajos de Miguel Milá en el ámbito de la iluminación. Sus lámparas TMC y TMM, casi 
low-cost, son muy bellas y, a la vez, muy sencillas, pues están formadas, básicamente, a 
partir de una lámina de pergamino y un listón como sujeción. Sus griferías son 
maravillosas. En general, tiene un sinfín de productos muy interesantes.  

Son igualmente atractivos los diseños de André Ricard dirigidos a la esfera industrial: 
sus frascos para perfumes de Puig y Paco Rabanne, el cenicero Copenhague, las pinzas 
de hielo Tong, etc. Sin duda, sus productos se convirtieron en verdaderos iconos, siendo 
los grandes referentes de aquella época.  

En el caso de Achille Castiglioni, citar su famosa lámpara Parentesi, de 1971 o el 
cenicero spirale, por mencionar un par de ejemplos. 

Estos diseñadores, junto a muchos otros como Philipe Stark, Ron Arad, Michele de 
Lucchi o arquitectos como Alvar Aalto o Mies Van der Rohe, han estado siempre ahí, 
marcando las tendencias más punteras en el campo del diseño de producto. De ellos, me 
quedo con la extraordinaria capacidad de simplificar, de reducir la forma del producto 
para convertirla en función. No soy de guardar elementos. Como coleccionista, prefiero 
quedarme con las actitudes de los diseñadores. 

 

   3. 
Grado de penetración del diseño industrial en el terreno sociocultural. En 
el intervalo de años que se extiende desde el citado periodo (década de 
1970) hasta la actualidad, ¿considera que el diseño industrial ha 
evolucionado profesionalmente como disciplina técnica, procurando, de 
este modo, una necesaria finalidad social a través del suministro de bienes 
que satisfacen un favorable estatus del individuo y la comunidad? o, por el 
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contrario, ¿está sumido en ese plano “metasocial” que encumbra creativa 
y popularmente al autor/equipo y su obra? 

En España, en general, y en Barcelona, en particular, el diseño industrial comienza a 
adquirir relevancia social en los años 70. Antes, prácticamente, era un gran desconocido. 

A partir de los años 70, hasta el presente, se ha conseguido generar un producto con un 
cierto matiz elitista, adquiriendo un coste y un valor tales que, quien tenía una pieza, 
poseía casi un “tesoro”. La producción en serie era menor que la actual, siempre, con 
relación al coste de la vida, no al precio de la pieza en sí; es decir, teniendo en cuenta el 
poder adquisitivo de la persona: no todo el mundo podía permitirse adquirir piezas de 
diseño. 

Hoy, un considerable porcentaje de la población puede comprar estos productos —
llamados— de diseño, sean copias o no de célebres creaciones. La sociedad se ha 
culturizado en materia de diseño, pudiendo identificar un objeto que ostenta o no un 
cierto valor creativo. En cualquier caso, eludo el manido debate que apela a si la gente 
tiene buen o mal gusto, pues esta sería otra controversia. 

En este punto, creo que la discusión se centra en cómo evoluciona el diseño y la visión 
estética y funcional del objeto, de la artesanía a la producción en masa, de la localización 
a la globalización, de la pieza en singular a la copia, de la producción industrial a ese 
retorno a la autoproducción (pequeñas microeditoras, como nosotros, que elaboramos 
una serie de muebles y los vendemos), etc. Sin duda, la internacionalización conlleva que 
muchos profesionales extranjeros puedan diseñar para empresas nacionales, pero 
también, que muchas empresas ubicadas en territorio español puedan expandirse y 
vender en cualquier parte del mundo. Eso indica que hay una competencia colosal entre 
aquel que lo hace más bonito y el que vende más. 

Cuando —metafóricamente— sobre el “escenario de la película” pasa de haber veinte 
actores europeos de distintas nacionalidades, a plantearse un contexto formado por miles 
de empresas que producen y editan diseño en todo el mundo, se producen solapamientos, 
todo va más rápido, se agota más, todo se convierte en productos de usar y tirar, etc. 
Asimismo, objetos —una lámpara, por ejemplo— cuya adquisición, antes, requería 
ahorrar un año, quedan ya como piezas “eternas”. De hecho, guardo objetos de mi padre 
que preservo —repito— como verdaderos tesoros. 

En la actualidad, no tengo claro que la actitud de los jóvenes sea la misma. Es decir, la 
posibilidad de darle valor a una pieza de diseño en sí misma, que tiene un coste muy 
elevado y ha de mantenerse como una joya. El debate más probable es: Tengo unas 
necesidades, amueblar el piso e iluminarlo ¿Qué hago? Si poseo cien euros para una 
lámpara, no puedo adquirir una de cuatrocientos euros, por lo que optaré por comprar 
una copia, ir a IKEA o a una tienda low-cost. 

Cuando una empresa accede a un terreno, entonces, “virgen”, como el del diseño, el 
esfuerzo que debe hacer es descomunal, pues no existen predecesores, debiendo 
descubrirlo todo a través de costosas iniciativas de investigación y apuesta tecnológica. 
Hoy, hay poco margen. El diseño industrial ha de reinventarse y buscar otros objetivos. 
De hecho, estamos produciendo con la misma tecnología, prácticamente, que la 
empleada en los años 70, con variantes, por ejemplo, de materiales puntuales para 
impresión 3D. Estamos usando moldes, repulsados, fresadoras, es decir, la manipulación 
mecanizada. De igual modo, en los años 70 apelaron al empleo de materiales y técnicas 
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propias de décadas anteriores, pero introduciendo, por ejemplo, componentes nuevos 
como el plástico y sus múltiples variedades.  

 

Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica 
 

   1. 
En términos generales, ¿conoce la obra cinematográfica de Stanley 
Kubrick? En caso afirmativo, ¿podría mencionar aquellos aspectos sobre 
la creación de Kubrick que son de su interés personal y profesional? Si no 
conoce dicha obra, ¿puede emitir algún comentario, en la línea que desee, 
sobre este director de cine?  

Si bien no he profundizado demasiado en la obra de Kubrick, me quedo con el alcance 
estético, tan pionero y refinado, que aporta a sus creaciones. Creo que demuestra una 
clarividencia estética exquisita en el tratamiento de temáticas como la violencia o la 
ciencia ficción, acometidas desde el análisis del vestuario, los espacios o la propia 
música. Antes, las películas de ciencia ficción eran eminentemente técnicas, y Kubrick 
les proporcionó una extraordinaria base artística, adjudicándole un mayor atractivo al 
argumento.  

El conocimiento y el control de la estética, lo tienes o no lo tienes. Si es inherente a ti y 
no lo “sueltas” en ningún momento de la dirección, que es su caso, la estética te atrapa. 
A nivel visual, y en términos generales, la aportación de Kubrick a su obra es increíble. 
Es un excelente comunicador, nacido en el campo de la fotografía, que es el lenguaje, 
realmente, que se aplica —y él lo hace— a la narrativa visual del cine. 

Aun así, el mensaje sigue siendo lo más importante. Si no existe discurso, la estética no 
se sostiene y se considera frívola o postiza. Si, por lo contrario, el mensaje es potente y 
provocador, como es el caso de Kubrick, el interés pasa a otro nivel, a otra dimensión, 
abriendo puertas a nuevas reflexiones y análisis. 

En cualquier caso, siempre he pensado que el diseño está directamente relacionado con 
la sociología y no tanto con la técnica. La técnica se aprende con instrumentos (y en 
equipo), pero la observación es innata: puedes ver, pero no leer con la observación, y 
esto es personal. Sin algo que decir, el diseñador no puede aportar nada nuevo. 

 

   2. 
En particular, ¿conoce el filme La naranja mecánica?, ¿lo ha visionado 
hace años? o, incluso, ¿recientemente? En caso afirmativo, y no 
necesariamente desde la vertiente profesional, ¿qué sensación le 
produjo/produce esta película? ¿qué recuerda de ella? Por el contrario, si 
no la conoce para emitir un juicio sólido sobre la misma, ¿puede aportar 
alguna referencia externa que rememore la transcendencia social que tuvo 
en el periodo de la historia correspondiente a su estreno y difusión, 1971? 
¿algún indicio sobre su repercusión? 
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Vi esta película hace veinticinco o, tal vez, treinta años, en mi época universitaria. Es 
maravillosa. Una de esas películas que se mantiene viva, incluso, dando lecciones 
magistrales sobre metodología y géneros cinematográficos, transcurridos casi cincuenta 
años de su estreno.  

Con extraordinaria finura, toca temas tabú que van desde la teatralización y la 
exageración de los diferentes episodios que se van sucediendo, hasta la capacidad de 
vivir intensamente. A nivel creativo, conjuga de manera idónea todas las grandes áreas 
del diseño, coordinándolas con otras disciplinas afines, como la música o la moda. 

Se trata de una película brillante, porque no deja indiferente a nadie. Aborda la 
provocación con suma elegancia. La elegancia llega a las manos del diseño y la 
provocación a través de una temática atrevida y vedada. 

El sentido del humor tan agudo, el guion y la mencionada elegancia hacen de la película 
un “producto” único y totalmente atemporal. Todo lo contrario, sin duda, a la mayoría 
de las películas que, buscando gustar a la generalidad del público, no interesan a nadie. 
Esto mismo sucede en el diseño, la moda, en el arte o en la propia publicidad. 

 
   3. 

De manera precisa, ¿recuerda las primeras escenas de la película?, ¿cuáles 
de ellas y por qué las retiene en su memoria? Si ha visto esta película, pero 
no recuerda las escenas iniciales o, directamente, no ha visto el filme, 
¿conoce algún matiz del argumento (imagen, diálogo, sonido, etc.) que 
evoque su transcendencia cinematográfica y social?   

Recuerdo nítidamente la escena nocturna en la que aparecen los Drugos subidos a un 
deportivo realizando una de sus clásicas fechorías. En este caso, arrojando 
violentamente a los vehículos que transitan por la vía en sentido contrario. Es una escena 
que podría alargarse perfectamente en el metraje, proponiendo, incluso, el argumento 
de una nueva película… ¡cómo si estuvieras interactuando dentro de un videojuego 
realista y, a la vez, fantástico, surrealista!  

Asimismo, me parece muy interesante la escena de la tienda de música, en la que Alex 
conversa con dos chicas a las que invita a su casa; e, igualmente, su consecuencia 
posterior, manifiesta en esa particular interpretación del acto sexual que se desarrolla 
en el dormitorio de Alex. La celeridad con la que se consuma —en un bucle casi 
interminable— esa actividad amatoria, acompasada por la música, convierte la escena 
en algo cómico, divertido. 

Sin duda, el sexo se trivializó de manera extraordinaria en la sociedad de los sesenta y 
setenta, impulsado por los principios morales que derivaban de las corrientes 
contraculturales de la época. Esta escena es un reflejo de todo aquello que se estaba 
maquinando en la mente de los jóvenes en materia de sexo, en un periodo 
extraordinariamente rebelde. 

Esto mismo sucede con la escultura pene que posee la señora de la mansión de los gatos. 
Una obra emplazada en un entorno fantástico, en el que te distraen pocas cosas, aparte 
del vaivén que produce esta escultura, la cual —creo recordar— se rompe al final de la 
escena. 
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La escena de la violación de la Sra. Alexander en su propia casa, en un marco trágico, 
se convierte en un “espectáculo de interés”, en una performance teatralizada dotada de 
un buen gusto estético, con detalles cuidadosamente trabajados. De no ser así, esta 
escena podría haber malogrado el argumento de la película. Precisamente, ese culto al 
detalle creo que sostiene la presencia y el interés de los temas tabúes en el filme. 

La escena del Bar Korova, un lugar de vicio donde se respira la droga —sin mostrarse 
de manera evidente—, sugiere este mismo argumento, sin explicitarlo. Cada cual que 
imagine. Así se evita vulgarizar el relato. 

 

Bloque 3. La naranja mecánica: diseño industrial y cine 
 

   1. 
En anteriores visionados o en este, y centrándose en el fragmento que se 
extiende desde los títulos de crédito iniciales hasta la escena que transcurre 
en la residencia de la señora de los gatos, ¿reparó en matices de diseño 
industrial perceptible en esta película que marquen una sonada diferencia 
con los empleados en otros filmes? ¿pensó en esos “pequeños” detalles (un 
objeto, una forma, un plano, etc.) que magnifican —o no— la relevancia 
escenográfica del relato? o, por el contrario, ¿el extraordinario peso del 
argumento impide advertir referencias visuales propias de disciplinas de 
naturaleza gráfica aquí presentes, como el diseño urbanístico o el 
gráfico/comunicativo? En este último caso, puede matizar su respuesta, 
aludiendo —si lo cree preciso— a la posible supresión de estos recursos 
en la construcción del relato. 

Creo que todo suma. Aún más, si cabe, cuando lo analizamos aquellos profesionales que 
mantenemos continuamente conectado y activo el “radar visual”. Es como una película 
llena de “caramelos”, que intensifican ese nivel de atracción que genera su contenido. 

Por ejemplo, la vivienda del escritor es un espacio muy moderno, con múltiples y 
pronunciados desniveles que ejemplifican los patrones constructivos de ese periodo 
arquitectónico. Algo que contrasta con las casas americanas tan planas de los años 
cincuenta, diseñadas, en este caso, por arquitectos como Richard Neutra, Mies van der 
Rohe o Frank Lloyd Wright. Este último, Wright, comienza ya a introducir más zonas de 
escaleras. Por fuera, esta misma casa presente en LA NARANJA MECÁNICA, se muestra 
como una edificación bastante “dura”, muy actual. 

Asimismo, en materia de mobiliario, recuerdo el sillón nido fabricado en fibra de vidrio 
sobre el que reposa la esposa del escritor. Cómo no, la peculiar —y, entonces, 
sobresaliente en matices de diseño industrial— máquina de escribir roja de IBM utilizada 
por el Sr. Alexander. 

Tengo cierta predilección por el apartado de la moda, reteniendo en la memoria la 
vestimenta de varios personajes de este filme, especialmente, el atuendo de la madre de 
Alex o la ropa que viste la Sra. Alexander. Una serie de ingredientes extraídos del ámbito 
de la moda que, sumados a otros muchos objetos significativamente pop, refuerzan el 
argumento que proyecta Kubrick. Por ejemplo, en la residencia de la señora de los gatos, 
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tengo muy presente la escultura de fibra, Rocking Machine, que se ubica sobre el tocador 
de ese peculiar salón-gimnasio.  

Me llamó la atención la casa de los padres: por un lado, el vestíbulo que da acceso al 
edificio, desordenado, pero cálido en cromatismos; por otro, el interior de la vivienda, 
revestido con cortinas y papeles pintados asombrosamente exuberantes. Una casa 
popular, pero dotada de un diseño muy extremo, nada gris, que es lo que correspondería 
a una familia tan triste como esta.  

Fuera del fragmento que delimita el caso de estudio de esta investigación, destacaría el 
exterior del edificio —de estilo brutalista— de la Brunel University, que Kubrick utiliza 
en el rodaje como emplazamiento donde aplican a Alex la técnica de Ludovico.  

 
   2. 

Extrapolando los recursos empleados por Kubrick en el desarrollo 
escénico de la película al ámbito del diseño industrial, ¿cambiaría algo por 
una cuestión técnica y/o creativa?, ¿introduciría nuevos objetos, formas, 
espacios, estilos/corrientes u otras reseñas propias del diseño industrial? 
Asimismo, atendiendo a similares criterios, ¿eliminaría o reemplazaría 
algo dentro de los hábitats cinematográficos creados por el director 
estadounidense?      

No tocaría nada. Como obra de arte que es, la aceptas o no. Kubrick crea y dirige una 
obra de arte absolutamente encapsulada, que nadie puede, ni debe manipular. 

En este caso, sucede al contrario que en cualquiera de las áreas del diseño. Una 
profesión de servicios, en la que plasmas y ofreces, por ejemplo, una casa, un interior, 
que cobra vida y se va transformando: las personas forman parte de esa modificación 
constante de los espacios. Por ejemplo, el estilo brutalista que exhiben algunos de los 
escenarios de LA NARANJA MECÁNICA, muy aceptado entonces, hoy puede ser “molesto” 
para muchas personas que podrían pensar que no se integra de manera natural en la 
cultura social, casi moral, y que plantea si lo mantendrías o eliminarías del imaginario 
del filme. En este sentido, cabe subrayar que se ha destruido mucha obra, porque no se 
integra o no soporta el paso del tiempo; existiendo otra, por supuesto, absolutamente 
permanente.    

Repito, la obra de Kubrick hay que “dejarla tranquila”, pues está muy bien gestada. En 
general, creo que en el cine no caben estos planteamientos, siendo extremadamente 
pretenciosa cualquier sugerencia de cambio sobre lo ya existente en la narrativa visual 
de la película. 

  
   3. 

Una vez revelado el caso de estudio fílmico que centraliza esta entrevista 
y la propia investigación, y aislados los elementos propios del diseño 
industrial que reúne, ¿conoce algún filme similar a La naranja mecánica 
por sus connotaciones en materia de diseño industrial interiorizadas en el 
discurso narrativo? o ¿diferente en su género, pero dotado de un relevante 
simbolismo sujeto a esta variante del diseño? 
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La carga escénica presente en la filmografía de James Bond es espectacular a nivel de 
diseño, enfatizando en las primeras películas de esta saga, protagonizadas por Barry 
Nelson, Sean Connery y Roger Moore. Son auténticas lecciones de diseño. Me fascina la 
fabulosa capacidad de los escenógrafos para reproducir espacios casi imposibles, que 
no se regulan por ninguna normativa conocida: por ejemplo, la aparición de escaleras 
que —por su fragilidad— no se sostendrían por sí solas, increíblemente bellas en su 
manufactura. Cualquiera de los filmes del famoso Agente 007 contiene productos de 
diseño que podrían considerarse piezas únicas. 

Asimismo, Pedro Almodóvar emplea en su obra recursos de diseño igualmente 
espectaculares. Piezas, que podríamos calificar como populares, dotadas de esa estética 
tan particular que maneja de manera excepcional el director manchego. 

Francamente, no sé —ni deseo— descontextualizar los objetos del argumento de las 
películas. Prefiero quedarme con los espacios, con la música o la fotografía, pero 
siempre integrados en el guion, pues todos se simultanean en contenido y forma con el 
argumento. 

 
Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma o producto 
industrial 
  

  1. 
Distopía: Diseño industrial y cinematografía ¿Cree que la visión distópica 
del perfil personal y colectivo de los personajes que introduce Kubrick en 
el relato enlaza de manera natural con la propia de los objetos vinculados 
al diseño industrial que emplea el director en el diseño escenográfico? 

En este caso, pienso que los objetos empleados en la escenografía del filme son coetáneos 
a su época, transpirando un extraordinario optimismo. 

Ahora bien, la pregunta se podría articular de otra manera… ¿Habría compuesto 
Kubrick LA NARANJA MECÁNICA con objetos que no fuesen de los años 70? Personalmente, 
creo que sí. Circunstancia, que demandaría revisar la caracterización visual de los 
espacios y, especialmente, de los personajes. 

Particularizando en algunos recursos visuales distópicos presentes en el fragmento 
analizado, considero que el Bar Lácteo Korova es un paradigma fabuloso de los años 
70, cuyo interior no puede ser descontextualizado. El resto de los espacios, sí… pero con 
ciertos matices. 

Encuentro grandes similitudes de estilo —y concepto— entre el Bar Lácteo Korova y la 
tortillería Flash Flash (Barcelona), diseñada en 1969 por Alfonso Milá y Leopoldo 
Pomés, aplicando decoración de la década de 1970. Sin duda, es de los pocos espacios 
interesantes a nivel de diseño que se mantienen vivos en Barcelona.  

 
   2. 

Analogía: Gerard Sanmartí y Stanley Kubrick. En el catálogo que recoge 
su obra profesional, ¿existe algún proyecto que guarde cierta afinidad 
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estilística y/o argumental a nivel gráfico con el repertorio de elementos 
formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del fragmento de 
este filme seleccionado como caso de estudio? Por favor, razone su 
respuesta y aporte una imagen representativa de dicho proyecto.  

En nuestro estudio (Lagranja Design) intentamos que cada proyecto realizado narre una 
historia distinta, como si fueran pequeñas películas. Estos proyectos, enmarcados dentro 
del diseño industrial y el interiorismo, se nutren de diversas temáticas (por ejemplo, la 
escultura, el mobiliario o la iluminación) que mantienen un mensaje y se disponen en 
emplazamientos tales como un hotel, una oficina o una casa particular. En ese proceso 
creativo, en muchas ocasiones, trabajamos con artistas externos (pintores, fotógrafos, 
ilustradores, escultores, etc.) que nos proporcionan esa parcela profesional y una gran 
dosis de conocimiento que aplicamos a nuestra propia experiencia.  

Ahora estoy preparando las ilustraciones de un proyecto en el que utilizo referentes 
objetuales de mi infancia, concretamente, una nave espacial de los clicks de Famobil. 
Una propuesta novedosa, cuyo proceso y resultados —en muchas ocasiones— el cliente 
no percibe. Creo que es necesario recuperar y trabajar con aquellos símbolos que 
resisten bien el paso del tiempo, pues favorecen la plasmación de un mensaje potente. 

Focalizando en el núcleo de la pregunta, y aunque no guarden una analogía plena a nivel 
estético, durante estos años hemos llevado a cabo una serie proyectos que mantienen 
cierta similitud conceptual con los espacios y objetos mostrados en el filme. 

Por ejemplo, en Hong Kong intervinimos los espacios comunes de una torre de oficinas 
de veintinueve plantas, denominada Gravity. En esta propuesta, el ilustrador Javi Royo 
nos diseñó unas gráficas que aplicamos en un espacio que respira Futurismo, 
encontrando posibles analogías con el mural que aparece en el vestíbulo de la casa de 
Alex.  

 

 

Figuras 153-155. Lámpara Fragile (Lagranja Design, 2002, superior izquierda), Aparcabicis Key 
(Lagranja Design, 2008, derecha e inferior izquierda). 

Fuente: Lagranja Design. 
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Asimismo, en el ámbito creativo de la iluminación, en 2002 diseñamos una composición 
de lámparas denominada Fragile (figura 153, superior izquierda), elaborada en 
cerámica y tubos de neón de color. En ella, metafóricamente, narrábamos historias de 
hombres prisioneros de arquitecturas bombonera (casas pareadas, viviendas 
unifamiliares, oficinas…) que, detrás de la capa resplandeciente de la propia cerámica, 
esconden vidas opacas y plastificadas. Una estética y un relato al alcance del escritor 
que aparece en el argumento de LA NARANJA MECÁNICA y, por supuesto, de su vivienda. 

Un proyecto muy interesante, que nos reportó un buen número de premios 
internacionales, fue el Aparcabicis Key (figuras 154 y 155, derecha e inferior izquierda), 
comercializado en 2008 por Santa & Cole. El “aparcabicicletas”, hasta entonces, había 
sido un objeto anónimo y totalmente olvidado en el ámbito urbano. Creo que esta 
estructura con forma de llave introducida dentro del asfalto podría haberse integrado 
perfectamente en el paisaje de hormigón que configura la colonia de casas donde reside 
Alex con sus padres.   
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6.3. Área diseño urbanístico (arquitectura) 

 

6.3.1. Profesional sénior: José Manuel Pérez Latorre 

6.3.1.1. Síntesis biografía profesional 

EL CARÁCTER DE LOS EDIFICIOS, ESPACIOS URBANOS y distintos elementos de 
mobiliario u ornamentales proyectados hacen de él uno de los arquitectos 
más significativos de Aragón en el último cuarto del siglo XX. Sus obras 
abarcan desde el Museo Pablo Serrano, hasta el Auditorio, como edificio más 
emblemático de la Zaragoza del periodo democrático, pasando por 
restauraciones, construcción de plazas, parques, etc. Destaca, asimismo, su 
faceta en el campo de la docencia como profesor en la Escuela Superior de 
Arquitectura de Barcelona (1977-1989). 

Pérez Latorre ha trabajado en proyectos de gran complejidad técnica. Entre 
otros: la cimentación de la plaza de la Seo en Zaragoza; en sistemas por 
pantallas atirantadas en la construcción de sótanos, como en el edificio de la 
Caja de Ahorros de la Inmaculada (CAI); en recalces, como la Biblioteca de 
las Cortes de Aragón; en apeos, como en el plan de consolidación de la 
catedral de Tarazona; así como, en la cimentación del Pabellón de la 
Expo´92, en la Isla de la Cartuja (Sevilla). Estudioso insaciable de su ciudad, 
Zaragoza, traslada los dictados de la Historia tradicional de la Arquitectura 
a sus bocetos, tanto en el plano de la construcción como en el de los 
acabados. Resalta, asimismo, cómo aprendió de los grandes maestros: de Le 
Corbusier, la fluidez del espacio; de Mies Van der Rohe, la precisión y la 
concepción del espacio arquitectónico; de Wright, la relación del espacio 
interior y exterior; de Adolf Loos, la calidez y exquisitez de los materiales; 
de Coderch, la luz; y de Oíza, la contundencia.  

 
6.3.1.2. Ficha técnica de la entrevista 

Ficha técnica de la entrevista: José M. Pérez Latorre 

Celebración 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Fecha 19.02.19 Fecha 20.02.19 

Duración 55 m Duración 40 m 

Lugar Estudio P. Latorre (ZGZ) Lugar Estudio P. Latorre (ZGZ) 

Trascripción 
Remisión texto a entrevistado 25.02.19 

Devolución texto por entrevistado 14.03.19 
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6.3.1.3. Registro textual de la entrevista 

Bloque 1. Persona, profesión y sociedad 
 

Década de 1970… 
  1. 

¿En qué ámbito(s) y proyecto(s) trabajaba José M. Pérez en esa época? 
Comencé mi trayectoria profesional en 1978, mientras que la puramente académica la 
realicé estudiando y trabajando de manera simultánea en diferentes proyectos. Pronto 
conseguí un puesto de jefe de un estudio donde llevaban a cabo los proyectos de los 
hoteles de la Costa Brava. De hecho, diseñé varios de estos establecimientos, 
aprendiendo mucho con esta experiencia. Tuve la suerte de instruirme en el estudio de 
un arquitecto que dejaba hacer, es decir, permitía estar en las conversaciones con el 
cliente, en la discusión del programa y en la redacción del proyecto en el lugar.  

Soy arquitecto —casi— por causalidad, pues era una de las pocas profesiones que me 
interesaba. No obstante, mi gran pasión siempre ha sido la pintura, un mundo al que he 
estado siempre muy ligado. En un momento preciso de esa época, finales de los 60 y ya 
en los 70 —aunque sea un tópico nombrar mayo del 68—, se produce un sentimiento 
cercano a las doctrinas sociales, así como de fraternidad y solidaridad, que conllevaba 
cierta vocación social por parte de la juventud que pensábamos que había alguna manera 
de cambiar el mundo. Entonces, entendí que pintar no transformaba el mundo y que la 
arquitectura sí que podía favorecer esa evolución. Pintar era una vocación 
excesivamente personal y hacer arquitectura implicaba una consecuencia social muy 
significativa. 

Estudié en Barcelona, posiblemente, en el momento más hermoso de la ciudad. Vivía en 
Sarriá y mi vecino más próximo era Gabriel García Márquez. A diario, me cruzaba con 
Alfredo Bryce Echenique y compartía amistad con Carlos Barrall y amistades 
encontradas con Gil de Biedma, grandes referentes culturales en ese momento, pero muy 
naturales en las situaciones cotidianas. Sin duda, mi mundo era excepcional porque, en 
aquel momento, en Barcelona se podía convivir a un nivel que para nosotros —jóvenes 
que éramos como esponjas— supuso la fascinación por la cultura como elemento 
fundamental de la vida. 

Fue un resplandor, y yo pude vivir su momento más álgido con una inmensa oferta y una 
capacidad de intercambio de ideas que, paulatinamente, vimos como, con la llegada de 
hombres como Jordi Puyol, se iba empobreciendo, se diluía aquel cosmopolitismo que 
era tremendamente atractivo para todos estos grandes autores en materia de intercambio 
de ideas. Estos comenzaron a abandonar, poco a poco, Barcelona, trasladando el eje 
provocador e iniciático de la cultura de la democracia a la llamada “movida madrileña”.   

De todas formas, “quien tuvo, retuvo”, y de esa inercia que supuso esos grandes 
momentos, la ciudad comienza a transformarse gracias a referentes aplicables al estilo 
de la obra de Kubrick, como la cultura pop. Es el caso, de la obra fotográfica realizada 
por Leopoldo Pomés, cofundador —junto con el arquitecto Alfonso Milá— de aquel 
espacio tan divertido conocido como la tortillería Flash Flash. Aun así, Barcelona no es 
la ciudad que tiene en Inglaterra su modelo, identificándose más con los paradigmas 
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italianos. Milán, por ejemplo, ha sido un gran referente en muchas cuestiones 
socioculturales. 

Juan Marsé, en su novela “El amante bilingüe” (1990), explica cómo se conocen los dos 
protagonistas en una exposición de fotografía celebrada en el Instituto de Estudios 
Americanos de Barcelona… y tú te reconoces en ese sitio, porque todos lo hemos visitado 
en esa época neo-hippie. Después, se van a vivir al Walden, ese edificio que construyó 
Ricardo Bofill a las afueras de Barcelona, en Sant Just Desvern. Es, por tanto, un 
momento en el que se recuperan muchas cosas. En esta época, el gran referente será la 
novela “Últimas tardes con Teresa” (Marsé, 1966), como había sido años atrás “Nada”, 
de Carmen Laforet (1944). 

En el caso de Kubrick y, sobre todo, de esa Inglaterra que muestra en su obra, esta última 
vive todavía un momento de transformación urbanística, que podríamos centrar desde el 
Cotax a los grandes bloques sociales; personificado en todas esas viviendas sociales que 
se erigieron en el periodo brutalista, con arquitectos como Alison y Peter Smithson, que 
realizaban aquellas construcciones de hormigón tan espectaculares, valorando la 
frescura del material directo y que se edificaron con gran éxito en Inglaterra. Entonces, 
aparecen profesionales tan extraordinariamente etéreos y opuestos como Norman 
Foster, que salen de una exaltación de la “high tech”, como oposición de la tecnología 
a la idea de masa, que es la que propone el brutalismo. 

Todo ese mundo que aparece como fondo está muy cerca de esa otra realidad que luego 
hemos contemplado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, la gratuidad de las violaciones 
recreadas en el filme de Kubrick es la misma que se emplea hoy para explicarnos las que 
acontecen con bandas (“manadas”) que llevan a cabo estas mismas acciones en la vida 
real. En la reproducción se explica el marco de algo que está anunciando. Por un lado, 
está esa alineación general de todo el mundo consigo mismo y la aparición de las bandas 
juveniles que pueden corresponderse con las pandillas de los suburbios de París, 
quemando y destrozando la ciudad, o con los hooligans que, en definitiva, no es más que 
una expresión de la misma violencia practicada de otra manera. Todo esto, a veces, en 
un entorno que puede “justificar” la propia existencia. 

En cualquier caso, el relato necesita del espacio, la dimensión y el lugar para mejorar 
su explicación y reforzar la escenografía. 

 
   2. 

¿Cuál era la situación entonces de la disciplina a la que se vincula(ba) José 
M. Pérez, la arquitectura? ¿Nos facilitaría el nombre y los criterios de 
designación de un autor (equipo) cuya producción considera que era 
relevante entonces? y, asimismo, ¿una obra o proyecto de interés 
enmarcado(s) en la categorías del urbanismo y la arquitectura, y las 
razones de dicha elección? 

España había sido aislada culturalmente por el gobierno de Franco, convirtiéndose la 
arquitectura en uno de los elementos fundamentales para la explicación de la 
recuperación de esa España de siempre, a través de los nuevos “monasterios” (como el 
Ministerio del Aire, de Gutiérrez Soto), aludiendo a que nuestros referentes son los 
herrerianos. Algo que había sucedido siempre en la representación de la arquitectura 
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oficial más distintiva. Sirva como ejemplo, cuando España se presentaba a las grandes 
exposiciones universales (finales del siglo XIX), dependiendo de que el órgano 
gubernamental estuviera alineado con los liberales o con los conservadores, se elegía el 
estilo mudéjar o plateresco; circunstancia que ejemplifica de qué manera ha sido siempre 
un recurso idóneo para construir parte del mensaje. 

En esto, los italianos han sido brillantes. Los gobiernos fascistas decidieron apostar, de 
verdad, por la arquitectura nueva. Pero, no es menos cierto que competir en Roma con 
Miguel Ángel es imposible. A mis amigos arquitectos italianos siempre les digo “que 
difícil lo tenéis, pues vayas por donde vayas, la arquitectura es magnífica”. Sin embargo, 
en Italia, en ese momento, arquitectos como Adalberto Libera o Giuseppe Terragni son 
fundamentales en su desarrollo, llegando a construir un mundo que se acaba con el 
fascismo. Ese final acarreará muchas dificultades, que luego escuelas como la de 
Venecia tratarán de recuperarlo, manifestando que ideología y arquitectura son dos 
entes separados, que la arquitectura es autónoma y esta es una manera de liberarla de 
su peso ideológico. Fue fundamental la aparición de arquitectos como Aldo Rossi e 
historiadores de la arquitectura, como Manfredo Tafuri. 

En España todo es diferente. Aquí, surge la posibilidad real de hacer alguna arquitectura 
especial, fundamentalmente a través de la Obra Sindical del Hogar, que instaura nuevas 
vías de construir vivienda social. En ese momento, los mejores arquitectos españoles 
trabajan en esta entidad, y es aquí donde se producen los grandes proyectos a cargo, 
entre otros, de F. Javier Sáenz de Oíza, Alejandro de la Sota, José Luis Fernández del 
Amo y Vázquez de Castro.  

Entonces, barajábamos dos enfoques diferentes focalizados, uno, en Barcelona, y otro, 
en Madrid. El que podríamos atribuir a profesionales con una potente formación artística 
se da en Barcelona, con José Antonio Coderch, arquitecto fundamental en esta época por 
su personalidad, por su amor a las tradiciones. Desde el punto de vista artístico, diría 
que Coderch es el profesional al que uno puede mirar, entender y sacar de él fantásticas 
experiencias relacionadas con lo que entonces se creaba. 

Recuerdo un día, siendo alumno, que me reuní con él en su despacho. Entabló un discurso 
interminable y cuando salí de allí, verdaderamente, no había entendido nada. Coderch 
no había hablado nada sobre arquitectura, sino de la transcendencia del cuerpo 
femenino, de la seda roja, el oro… Yo pensé, “que complicado es esto de la 
arquitectura”. Pero me dio una gran lección, que nunca olvidaré. 

En otra ocasión, asistí a una conferencia de Aldo Rossi, el arquitecto fundador de lo que 
se llamó la “tendenza” en Italia. En mitad de la charla le pregunté quién consideraba 
que era el mejor arquitecto en ese momento. Rossi me miró fijamente y me dijo: 
“naturalmente, mis amigos”. No divagó, lo tenía muy claro. 

En el caso de Madrid todo es más difuso que en Barcelona, pues los arquitectos catalanes 
no realizaban trabajo público, sino que habían construido mucha vivienda. En esa 
referencia de la vivienda, de lo que es el espacio habitacional, los arquitectos catalanes 
eran muy buenos. Y Coderch era, sin duda, un punto de apoyo muy importante para ellos. 

En Madrid, el referente era Sáenz de Oíza. Un arquitecto “brusco”, capaz, no obstante, 
de hacer grandes cosas. Un profesional brillante. Asimismo, otros muchos arquitectos 
consideraban a Alejandro de la Sota un profesional exquisito dentro de lo que se 
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consideró el Minimalismo. Tuve la fortuna de acompañarle cuando visitó Zaragoza para 
conocer los terrenos que albergarían el proyecto de ampliación de la sede de los 
Juzgados. Entonces, de la Sota trabajaba mucho con materiales como la chapa 
Robertson, y cuando contempló Zaragoza dijo algo así como: “esta ciudad necesita una 
pasada por la chapa”. Realmente, ya en el tren, cuando viajaba a la ciudad aragonesa, 
tenía muy clara su intervención pudiendo haber prescindido de este viaje.   

En definitiva, Oíza en Madrid y Coderch en Barcelona marcan durante esos años la 
tendencia de la arquitectura en España. Después, aparecen otros profesionales, uno de 
ellos un tanto “estratosférico” como es Ricardo Bofill, con propuestas que otros 
arquitectos españoles nunca se habían atrevido a realizar, como es el edificio Walden de 
Sant Just Desvern, además de los grandes proyectos que realiza en Francia. Bofill, de 
segundo apellido judío, Levy, tenía muy buenas relaciones en el país galo. Él y su familia 
eran grandes amigos del presidente Giscard d'Estaing. 

Los arquitectos franceses tenían un problema complejo de resolver, y es que después de 
la guerra habían edificado mucha vivienda prefabricada en hormigón. De hecho, casi 
todas las construcciones de París están realizadas con paneles prefabricados de 
hormigón. Pero esa industria queda desfasada y contratan a Bofill para que plantee 
nuevas soluciones que renueven esa manufactura pesada, apareciendo esos barrios 
diseñados con columnas clásicas que, en realidad, son prefabricadas. Desde ese 
momento, Bofill se centra en Francia y su aportación a la arquitectura española es 
exigua.  

En Barcelona —es una opinión personal— hay arquitectos como Tusquets que son como 
“francotiradores”, y esto me divierte mucho. Tusquets es un profesional imprevisible. Él 
mismo se define —jocosamente— “de tendencia marxista, tipo Groucho Marx”. En la 
vertiente arquitectónica, fue un periodo brillante de Barcelona, contrastado en Madrid 
con la labor de creadores como Rafael Moneo, para mí, un excelente profesor, pero no 
un buen arquitecto. 

Retorné a Zaragoza en 1979 para seguir mi carrera profesional, simultaneando durante 
diez años la docencia en el Departamento de Teoría y Crítica en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, por lo que viajaba continuamente entre estas dos 
ciudades. Cuando comienzo el proyecto de remodelación del Teatro Principal (1986) y 
otros más que me ocupan mucho tiempo, decido ubicarme de manera definitiva en 
Zaragoza y, poco a poco, abandono la enseñanza. A veces, añoro la universidad. Cuando 
impartes clase de manera continuada es como volver a estudiar la carrera varias veces. 
En mi caso, fui profesor de Teoría y crítica de la arquitectura, y llegó un momento en el 
que, realmente, no sabía qué enseñar. Reconozco, asimismo, la enorme complejidad que, 
a veces, suponía mantener receptivos a los alumnos a través de los contenidos que 
impartías. 

Moneo era todo un experto en las artes docentes. Iniciaba la clase exponiendo el 
concepto que iba a desarrollar en esa lección y tú, automáticamente, debías apartar de 
tu mente todo lo demás. Me encantaba escuchar a Moneo, principalmente, por cómo 
hablaba, por el uso de las pausas y demás recursos discursivos, y no tanto por lo que 
narraba.  
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   3. 
Grado de penetración de la arquitectura en el terreno sociocultural. En el 
intervalo de años que se extiende desde el citado periodo (década de 1970) 
hasta la actualidad, ¿considera que la arquitectura ha evolucionado 
profesionalmente como disciplina técnica, procurando, de este modo, una 
necesaria finalidad social a través del suministro de bienes que satisfacen 
un favorable estatus del individuo y la comunidad? o, por el contrario, 
¿está sumida en ese plano “metasocial” que encumbra creativa y 
popularmente al autor/equipo y su obra? 

En los años 70 la pasión por la arquitectura irradia en diferentes vertientes. En España 
es un momento de gran ansia cultural. La dictadura tuvo cosas malas, pero también 
buenas. Y entre las buenas está que permite que la gente se agrupe, entienda ciertos 
procesos, luchen por un fin. 

Desde el punto de vista utópico —y distópico— imaginábamos que la arquitectura era 
capaz de cambiar al hombre. Incluso, los más ilustres arquitectos ingleses creando esos 
grandes edificios brutalistas con pasillos que se conectan, que pueden hablar, trabajaban 
pensando en ese cambio. Un reflejo de esta idea será la Unité d´Habitation (1947 y 
1952), un enorme edificio diseñado en Marsella por Le Corbusier… por cierto, un 
excelente mago de la palabra. Pensábamos que si la arquitectura se hacía bien, era 
coherente, y los barrios se ordenaban como espacios comunitarios, obraría en claro 
beneficio de la sociedad. 

Hay un momento muy importante en la arquitectura del siglo XIX que se produce con el 
advenimiento de la sociedad industrial. Entonces, la población abandona el campo y se 
traslada a la gran ciudad. De repente, la persona que deja el pueblo en el que vivía de 
los productos que generaba en su pequeño huerto y de sus animales, ahora vive 
únicamente de su capacidad de trabajo, nada más. De ahí, que las primeras viviendas 
que se hacen en ese periodo incorporen un pequeño huerto en la parte trasera donde 
poder plantar productos agrarios. 

¿Qué ocurre entonces con la arquitectura? El arquitecto concibe y crea la casa como un 
elemento orgánico, un espacio común, bien soleado, bien ventilado, etc. Este fin se 
convierte en un auténtico programa arquitectónico, que desemboca en materia, por 
ejemplo, de higienismo, un método fundamental para evitar enfermedades como la 
tuberculosis, que requería una acertada orientación al sol de los edificios. No en vano, 
los bloques de pisos son una suma de unidades tipológicas que van de lado a lado 
permitiendo una buena orientación y, con ello, un acertado soleamiento. Principios 
funcionales de orden puramente constructivo, que son muy importantes para mejorar la 
calidad de vida de sus moradores… y que los arquitectos conocemos y empleamos.  

Progresivamente, estos principios se van diluyendo en un contexto mundial donde la 
parte mercantil capitaliza la construcción y el arquitecto se convierte en un profesional 
demandado, básicamente, para la justificación de trámites legales, y no tanto por su 
capacidad creativa y funcional. Más, si cabe, teniendo en cuenta que los propios códigos 
registrados en las ordenanzas determinan los estándares constructivos más básicos de la 
vivienda, por lo que su aplicación automática en manos no necesariamente de 
profesionales “menoscaba” esa importante labor creativa del arquitecto.  
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Ahora bien, por un lado, está la arquitectura y, por otro, la construcción. No todo lo que 
se construye es arquitectura. Tratar que la arquitectura sea una disciplina que te da más 
es algo que prácticamente ha desaparecido. 

Dicho esto, de repente, aparecen los arquitectos “estrella”. Un colectivo de 
profesionales capacitados para replicar idénticos valores en sus obras ubicadas en 
cualquier parte del mundo, concibiendo, de este modo, una obra decididamente ubicua. 
Pero la obra arquitectura siempre ha tenido su lugar, porque la luz, el clima y el suelo 
son distintos en cada zona. 

Hoy, todo está muy unificado, generándose una especie de carrera de prestigio por parte 
de las ciudades, que demanda contratar a un arquitecto con trazas de vedette. Así, 
Santiago Calatrava se pone de moda durante un tiempo, y todo el mundo le encarga 
proyectos. Sin duda, Calatrava se convierte en un activo muy importante para los 
ingenieros, ya que las condiciones de su obra favorecen un desarrollo muy evidente de 
la ingeniería. 

De repente, el ingeniero que no participaba tanto en labores de creación o 
transformación del paisaje, pasa a ser un profesional tremendamente importante, 
gracias, por ejemplo, a sus métodos de construcción de puentes, distintos a los 
propiamente arquitectónicos, que se nutren de las fuentes constructivas clásicas. 

De este modo, la forma construida se acerca a la voluntad ingenieril, que facilita una 
respuesta aparentemente buena, acentuada por esa creencia de los ingenieros que se 
consideran portadores de la eficacia, la verdad del material… Personalmente, discrepo 
de esa verdad que promulga la ingeniería, apoyándome en argumentos reales. Por 
ejemplo, todos los puentes que atraviesan el Guadalquivir en Sevilla, en la zona de La 
Cartuja, son estructuralmente distintos, teniendo, al fin y al cabo, una única función, que 
es atravesar un mismo cauce. 

En definitiva, el siglo XX ha aportado el confort a la arquitectura (mecanismos internos 
de movilidad como el ascensor, de climatización, comunicación, etc.), sumado a los 
sistemas clásicos empleados en el diseño de una vivienda que sería perfectamente 
edificable hoy en día. De igual manera, la complejidad y, sobre todo, el encarecimiento 
que conllevan estos nuevos estilos y sistemas constructivos, alimentan el surgimiento de 
los mencionados arquitectos “estrella”, beneficiados por la asunción de importantes 
proyectos propuestos por grandes empresas. Es el caso de Norman Foster, a quien le 
solicitan la construcción del Hong Kong & Shanghai Bank (1986), creando una obra 
excepcional; o del propio Rafael Moneo, quien, gracias a su decanato en Harvard y su 
premio Pritzker de arquitectura, accede a una elevada categoría dentro de la disciplina 
que le permite diseñar, entre otros importantes proyectos, la Catedral de Nuestra Señora 
de los Ángeles (2002), el Museo de Bellas Artes de Houston (2000) o los Zocos de Beirut 
(2009), aunque su obra más significativa es el Museo de Mérida. 
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Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica 
 

   1. 
En términos generales, ¿conoce la obra cinematográfica de Stanley 
Kubrick? En caso afirmativo, ¿podría mencionar aquellos aspectos sobre 
la creación de Kubrick que son de su interés personal y profesional? Si no 
conoce dicha obra, ¿puede emitir algún comentario, en la línea que desee, 
sobre este director de cine?  

Francamente, soy un gran lector, pero no tanto cinéfilo. No soy habitual de las salas de 
cine, pese a ser muy amigo del director Bigas Luna, al que he acompañado en el estreno 
de alguna de sus películas. 

Puedo recordar tres películas de Kubrick que he visionado hace años. Una de ellas, 
¿TELÉFONO ROJO? VOLAMOS HACIA MOSCÚ (Kubrick, 1964), la vi en París cuando tenía 
15 años y estaba estudiando allí. Recuerdo perfectamente escenas muy impactantes, 
como la de la bomba en la que “cabalga” el mayor T.J. “King” Kong (protagonizado 
por Slim Pickens). Sinceramente, fue un filme que disfruté, incluso a tan temprana edad. 
También vi 2001: UNA ODISEA DEL ESPACIO, pero reconozco que, a pesar de su fama 
cinematográfica mundial, no me impactó demasiado. La tercera que he visto es LA 
NARANJA MECÁNICA. 

LA NARANJA MECÁNICA se convierte en un eficaz referente arquitectónico a través del 
movimiento pop, que entonces nos interesó a todos los que estudiábamos esta carrera. 
Por otra parte, es una película profética en lo que se refiere a la violencia gratuita, que 
nosotros no conocíamos en aquella época. Esto nos impactó muchísimo, existiendo 
fragmentos e instantes de la película en los que deseabas salir de la sala ante la visión 
tan dramática con la que los actores generaban esos terroríficos actos. Por ejemplo, la 
escena en la que atacan al mendigo bajo el puente es una representación que, 
desgraciadamente, vemos a diario en nuestra sociedad, pero, como decía antes, nosotros 
no éramos conscientes entonces de que existiese este tipo de actos. 

A nivel estilístico, Kubrick relata el argumento de la película en escenarios 
arquitectónicos y urbanísticos muy precisos. Por ejemplo, la pelea entre los Drugos y la 
banda de Billy Boy se lleva a cabo en un teatro de estilo decadente, traído casi de otro 
mundo, para generar un suceso auténticamente teatralizado en el propio escenario, sin 
ser casi conscientes de si lo que sucede es real o ficticio. La violación que se lleva a cabo 
en la casa de los Alexander, cuyo interior se atribuye a Norman Foster, y el exterior, ese 
jardín japonés que atraviesan los Drugos entre la oscuridad, diseñado por otro artista, 
concretamente, por Atroshenko. 

Cuando el hecho es épico, y esta noción podríamos trasladarla perfectamente a la visión 
que tienen los Drugos de la violación, la arquitectura y el paisaje son elementos 
necesarios en la representación escénica. Si retrocedemos en la historia, en las edades 
clásicas los griegos articulaban estos mecanismos propios de la épica para expresar el 
drama, la lírica y la comedia. Para el drama se servían de la imagen del palacio, en el 
caso de la lírica se asociaba a un lugar poético y la comedia a un mercado. Claves 
arquitectónicas y paisajísticas que más tarde acogería el arquitecto italiano Sebastiano 
Serlio (s. XVI). 
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En otro orden de cosas, enfatizar en la importancia de un elemento, en este caso una 
disciplina, que ocupa un lugar preferente en esta película: la música. Cuando tenía 16 
años leí “El Aleph” (Borges, 1949), un cuento que me llamó poderosamente la atención. 
En este se narra la historia de un teniente a cargo de un campo de exterminio, que en sus 
momentos de descanso escucha música de Mozart. Un símil que conecta con esa vida 
licenciosa del protagonista de LA NARANJA MECÁNICA, Alex, en el sentido de que uno 
puede tener unos gustos extraordinariamente refinados en alguna faceta del 
conocimiento y, a la vez, poner en práctica la máxima violencia. Así queda reflejado, por 
ejemplo, cuando aparece la imagen de Beethoven serigrafiada en el estor del dormitorio 
de Alex, planteándote si el director traza un paralelismo musical o de extrema violencia.  

Las exquisitas trazas urbanísticas que circunvalan el lago por el que deambulan los 
Drugos, la paradoja entre el abandono y la excelencia arquitectónica del hall del edificio 
donde reside Alex, todo esto de estilo brutalista, sumados a los escenarios del Bar 
Korova, con esas mesas de formas antropomórficas de estilo pop —inspiradas en las 
esculturas femeninas de A. Jones— y la tipografía tan expresiva que adorna las 
paredes… Todo junto, conforma un paisaje muy peculiar, perfectamente ajustado al 
guion que propone Kubrick.   

 

   2. 
En particular, ¿conoce el filme La naranja mecánica?, ¿lo visionó en su 
estreno?, ¿años después? o, incluso, ¿recientemente? En caso afirmativo, 
y no necesariamente desde la vertiente profesional, ¿qué sensación le 
produjo/produce esta película? ¿qué recuerda de ella? Por el contrario, si 
no la conoce para emitir un juicio sólido sobre la misma, ¿puede aportar 
alguna referencia externa que rememore la transcendencia social que tuvo 
en el periodo de la historia correspondiente a su estreno y difusión, 1971? 
¿algún indicio sobre su repercusión? 

Como mencioné en preguntas anteriores, recuerdo esas escenas de violencia gratuita 
protagonizadas por esta banda de jóvenes delincuentes, los Drugos, sin ser consciente —
seguramente, porque era muy joven— de estar contemplando algo que podía suceder en 
aquella sociedad. Hoy, desgraciadamente, compruebo que los hechos narrados en estas 
escenas se anticipaban como una profecía cinematográfica a otros similares que suceden 
con excesiva asiduidad en nuestras ciudades. 

 

   3. 
De manera precisa, ¿recuerda las primeras escenas de la película?, ¿cuáles 
de ellas y por qué las retiene en su memoria? Si ha visto esta película, pero 
no recuerda las escenas iniciales o, directamente, no ha visto el filme, 
¿conoce algún matiz del argumento (imagen, diálogo, sonido, etc.) que 
evoque su transcendencia cinematográfica y social? 

Recuerdo muy bien la primera escena, la del Bar Korova, especialmente, por las 
esculturas-mesa y por ese interiorismo tan particular que propone Kubrick. Asimismo, 
la del mendigo bajo el puente, especialmente, por el lugar y la luz.  Está filmada, casi, en 
un blanco y negro muy tenso. Asimismo, me impactó sobremanera el diálogo que se 
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establece entre el mendigo y Alex; el primero incitando al segundo para que lo mate… y 
este último “encantado” con la situación. 

Tengo muy presente, por supuesto, la escena de la violación debido —como he 
mencionado en diferentes momentos de esta entrevista— a la “gratuidad” de los hechos 
narrados, con el consiguiente malestar interior que te produce. En este sentido, no me 
llama excesivamente la atención la escena que se recrea en ese teatro decimonónico, por 
ser excesivamente artificial, muy coreografiada, planteándome —incluso— si tiene algún 
sentido dentro del argumento del filme. 

Insisto nuevamente en la importancia de la música en esta película, aunque haya sido 
sintetizada en su tratamiento, como elemento que acompaña y enriquece el tratamiento 
de los espacios. Reconozco, que durante su visionado en la sala de cine me impresionó 
escuchar esta reinterpretación de la obra de Beethoven.  

 
Bloque 3. La naranja mecánica: arquitectura y cine 

 
   1. 

En anteriores visionados o en este, y centrándose en el fragmento que se 
extiende desde los títulos de crédito iniciales hasta la escena que transcurre 
en la residencia de la señora de los gatos, ¿reparó en matices de diseño 
urbanístico y arquitectura perceptibles en esta película que marquen una 
sonada diferencia con los empleados en otros filmes? ¿pensó en esos 
“pequeños” detalles (un rasgo compositivo, un plano, edificio, paisaje, 
etc.) que magnifican —o no— la relevancia escenográfica del relato? o, 
por el contrario, ¿el extraordinario peso del argumento impide advertir 
referencias visuales propias de disciplinas de naturaleza gráfica aquí 
presentes, como el diseño industrial o el gráfico/comunicativo? En este 
último caso, puede matizar su respuesta, aludiendo —si lo cree preciso— 
a la posible supresión de estos recursos en la construcción del relato. 

En cualquier representación, la escenografía transmite un extraordinario volumen de 
sensaciones al espectador: los detalles, su elaboración, ubicación espacial… A esto, se 
une un recurso incuestionable que juega un papel determinante en el tratamiento 
argumental de cualquier obra, especialmente, en el ámbito cinematográfico. Me refiero 
a la propia actividad que despliegan los intérpretes en el espacio. 

Sumados ambos factores, por ejemplo, en la mansión de la señora de los gatos me parece 
excesivamente forzado el modus operandi de los Drugos en su aproximación a la mansión 
y la forma de aparecer en escena de Alex cuando se introduce en la sala donde encuentra 
a su propietaria practicando yoga. Es una entrada muy fugaz, que antecede esa intensa 
actividad que se desarrolla a continuación en el salón, en esa especie de templo —cursi— 
que reproduce las dudas de la propia señora. 

La dinámica en esta escena es diferente a la empleada en otros fragmentos del filme 
donde los Drugos irrumpen, igualmente, en distintos escenarios para perpetrar sus 
violentos actos. En la casa de los Alexander sí que podemos contemplar un acceso 
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argumentalmente lógico al interior del vestíbulo, reconocido en ese forcejeo que se 
desencadena entre Alex y la señora en la puerta exterior de la vivienda.  

En términos generales, creo que los espacios arquitectónicos que plantea Kubrick son 
coherentes con el propio guion, introduciendo, de paso, conceptos tan interesantes como 
la soledad de sus pobladores. Así, mientras el salón de la mansión de la solitaria señora 
de los gatos se correspondería con una arquitectura decadente, la vivienda de los 
Alexander muestra el aislamiento de sus habitantes con respecto al mundo que les rodea, 
e incluso la propia intimidad interior de ambos: ella, leyendo dentro de ese mueble-sillón 
de diseño que la envuelve; él, escribiendo, recluido en su despacho. Un retiro que se 
potencia, incluso, en las dudas que genera ese breve diálogo donde ella le pregunta a él 
si deja entrar al desconocido que acaba de llamar a la puerta. En definitiva, un espacio 
extraordinariamente aséptico que manifiesta el recogimiento de sus inquilinos. Una 
soledad que va a ser perturbada y difícilmente auxiliada, pues no hay nadie alrededor 
que pueda ayudarles en el trance.  

Realmente, en los espacios arquitectónicos de este primer tercio de la película, 
exceptuando el teatro donde comparten escenario con la banda de Billy Boy y el Bar 
Korova con el resto de los clientes, aparecen solamente ellos, los Drugos. En este sentido, 
creo firmemente que la arquitectura y la música se comportan como mecanismos de 
compañía de los personajes dentro de su aislamiento vital.  

Retomando la escena de la casa de los Alexander, y sin abandonar la idea de la soledad 
del individuo, cuando los miembros de la pandilla se aproximan a la vivienda surcando 
ese jardín sinuoso, pienso que Kubrick quiere expresar un acercamiento de los Drugos a 
la modernidad, pero siempre dentro de su patológico recogimiento. Asimismo, los 
espacios cercanos a la colonia de viviendas de Alex, o el propio lago, son lugares creados 
para la congregación de personas y, sin embargo, están totalmente vacíos, despoblados.   

Finalizo, recordando la escena del vagabundo, gestada en una escenografía —creo— 
muy canónica, espacialmente hablando. A la vertiente espacial se suma una brillante 
adaptación de los efectos de luz y sombra, aportando con su sobresaturación más drama 
a la violencia del momento, a la incertidumbre sobre el devenir de los hechos que revela 
el diálogo entre Alex y el vagabundo. Un famoso urbanista y sociólogo francés, Paul 
Virilio, mencionaba que estamos en el tiempo de las grandes catástrofes, de la 
incertidumbre absoluta. 

 

   2. 
Extrapolando los recursos empleados por Kubrick en el desarrollo 
escénico de la película al ámbito rigurosamente urbanístico y 
arquitectónico, ¿cambiaría algo por una cuestión técnica y/o creativa?, 
¿introduciría nuevos elementos, espacios, estilos/corrientes u otras reseñas 
propias de estas disciplinas? Asimismo, atendiendo a similares criterios, 
¿eliminaría o reemplazaría algo dentro de los hábitats cinematográficos 
creados por el director estadounidense?      

En la escena del teatro, la decoración y el tratamiento de la luz son muy adecuados. Eso 
sí, creo que la pelea y la violación tienen poco interés debido a la ya citada teatralización 
del argumento. Insisto, por otra parte, en la incongruencia —casi espacial— que se 
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produce en el acercamiento de los Drugos a la mansión de la señora de los gatos y en el 
posterior acceso de Alex al salón donde ella está efectuando ejercicios de yoga.  

En cualquier caso, no puedo corregir a Kubrick. No se me ocurriría hacerlo. Creo, sin 
duda, que los espacios arquitectónicos están muy bien elegidos en alusión al momento 
en que se filma la película.  

Atendiendo a las cualidades actuales de la arquitectura, hoy, probablemente, la casa de 
los Alexander sería una construcción dotada de más superficies acristaladas, aunque 
estos vidrios no revelasen nada de su interior fruto de ese anhelo por el aislamiento de 
sus ocupantes. El cristal era, fundamentalmente, el material creado “contra” la 
burguesía, pues se entendía como la metáfora de la transparencia en el proceder de la 
persona y, por esta razón, los miembros de dicho estamento social procuraban cubrir la 
casa con grandes cortinas que les protegían del exterior. Una alegoría que esgrime 
Foster cuando realiza el Reinstang alemán, un edificio muy transparente.       

 
   3. 

Una vez revelado el caso de estudio fílmico que centraliza esta entrevista 
y la propia investigación, y aislados los elementos propios del diseño 
urbanístico y arquitectónico que reúne, ¿conoce algún filme similar a La 
naranja mecánica por sus connotaciones en materia de diseño 
arquitectónico interiorizadas en el discurso narrativo? o ¿diferente en su 
género, pero dotado de un relevante simbolismo sujeto a esta variante del 
diseño?  

Sí, hay una película muy interesante que es MI TÍO (Mon oncle, Jacques Tati, 1958). Es 
un filme francés muy divertido, dirigido por Tati, y que, por cierto, ahora que estamos en 
la semana de los Oscars 2019, ganó entonces el premio a la mejor película extranjera. 
Cuenta la historia de unos nuevos ricos franceses que invitan a sus amigos a casa, a Villa 
Arpel. Una vivienda muy moderna, en cuyo jardín se ubica una fuente que reproduce la 
figura de un pez, cuyo mecanismo activan para que expulse agua justo cuando les visitan 
estos amigos. Representa la presunción de la nueva arquitectura, justo lo contrario a su 
interpretación en el filme de Kubrick aludiendo a la casa diseñada, en parte, por Foster. 

La película de Tati posee un ritmo lento en relación con los esquemas fílmicos actuales, 
pero es una obra muy interesante desde la perspectiva —un poco irónica— que analiza 
cómo esos nuevos ricos franceses interactúan con la arquitectura contemporánea. 
Podríamos decir que la arquitectura se convierte aquí en un intérprete esencial dentro 
del argumento que propone el director galo. 

Existen otras películas, como pueden ser esas soberbias producciones que acogen la 
historia de las grandes monarquías, en las que el suntuoso palacio, los lujosos salones, 
los idílicos jardines e incluso los rituales que acompañan al hecho espacial, actúan como 
catalizadores que emplazan la praxis arquitectónica en el propio guion. Basta observar 
y participar de ese ritual teatralizado que se activa cuando accedes a lugares tan ilustres 
como puede ser el Vaticano. 
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Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma arquitectónica 
 

   1. 
Distopía: Diseño urbanístico y cinematografía.  ¿Cree que la visión 
distópica del perfil personal y colectivo de los personajes que introduce 
Kubrick en el relato enlaza de manera natural con la propia de los espacios 
urbanísticos, principalmente, de orden arquitectónico e interiorismo, 
presentes en la escenografía? 

Sí, el “problema” es que Kubrick los enlaza directamente entre ellos (personajes y 
espacios urbanísticos) y permanecen en tu mente de manera unitaria. Son espacios que, 
si los visitas, te producirían verdadero miedo y que en la película muestran una imagen 
extraordinariamente potente del hecho que representan. En el caso de los personajes, se 
corresponden con el estilo de algunos colectivos visibles hoy en día en nuestros barrios, 
agrupados en bandas que se identifican con una vestimenta particular y, a veces, con una 
nacionalidad. 

Tanto la arquitectura como los personajes, creo que funcionan perfectamente como un 
todo indisoluble en la historia que propone de Kubrick. No se podría entender de otra 
manera, ya que si la violencia fuese representada en un escenario de auténtica pobreza 
sería banalmente natural. Exceptuando la escena del mendigo, Kubrick la inserta en 
zonas lujosas (la casa de los Alexander o la mansión de la señora de los gatos), habitadas 
por personas cuya única preocupación en la vida son ellos mismos. 

En otro orden de cosas, y teniendo en cuenta que es una película con una marcada 
moraleja social y política, me recuerda —en cierto modo— filmes más antiguos, 
igualmente distópicos, como la Metrópolis que filmó Fritz Lang en 1927. 

 
   2. 

Analogía: J. Manuel Pérez y Stanley Kubrick. Dentro del catálogo que 
recoge su obra profesional, ¿existe algún proyecto que guarde cierta 
afinidad estilística y/o argumental, a nivel gráfico, con el repertorio de 
elementos formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del 
fragmento de este filme seleccionado como caso de estudio? Por favor, 
razone su respuesta y aporte, en su caso, una imagen representativa de 
dicho proyecto.  

Sí, por ejemplo, la zona inferior del Museo del Foro de Caesaraugusta (figura 156), con 
esa relación espacial entre los muros y las grandes columnas de hormigón allí instaladas. 
Cuando me encargan este proyecto me plantean la realización de una obra 
arquitectónica moderna, un “gesto” que se vincule a la ciudad, desligándose de la 
tradición religiosa a la que se asocia Zaragoza, que es, por otra parte, la visión que 
tienen de ella los turistas que la visitan. De esa actitud “gestual” surge el diseño de ese 
prisma recubierto de placas de ónice tan actual, que se inserta en una plaza del Pilar 
(Plaza de la Seo) compuesta por edificios construidos en diferentes siglos, desde el XII 
hasta el XIX. 
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Dentro de este proyecto, trabajo en la zona subterránea, en los propios restos 
arqueológicos del antiguo foro romano, que es lo que justifica de algún modo la 
intervención de la zona superior. Normalmente, cuando la gente contempla ruinas, 
siempre piensa en Giovanni Piranesi (arqueólogo y arquitecto italiano del siglo XVIII), 
en la tradición más clásica que nos transmiten las famosas ruinas romanas. Es todo 
mentira, Piranesi inventó una Roma republicana que realmente no existió, pero que él la 
plasmó maravillosamente bien. Y la gente, repito, piensa en este concepto de ruinas. 

De este modo, planteé una intervención tipo Piranesi en las ruinas del Foro de 
Caesaraugusta, una manera eficaz de potenciar esas ruinas que, aparentemente, eran 
piedras muy atractivas para los arqueólogos, pero muy poco llamativas para los 
visitantes. Había que reforzar todo, como si de una gran escenografía se tratara. De ahí, 
surgieron las columnas troncocónicas que miden 12 metros de altura en un lado y que 
aparentan medir menos en otro de sus lados por estar enterradas en el suelo. 

 

 

Figura 156. Museo del Foro de Caesaraugusta (Pérez Latorre, 1988). 
Fuente: J. Manuel Pérez Latorre (sitio web). 
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Esta parte subterránea que encierra las ruinas del foro, que es muy teatral, el atractivo 
de su escalera, o el ascensor que se adentra en la tierra, entiendo que podrían ser 
espacios muy interesantes en el plano argumental dentro del estilo urbanístico que 
proyecta Kubrick en su cinematografía. 

Otro proyecto interesante podría ser el Auditorio de Zaragoza. Su hall poblado de 
columnas y parte de los sótanos son susceptibles de aproximarse al guion espacial que 
establece Kubrick. 

Por el contrario, una de mis últimas obras, el Museo Pablo Serrano (Instituto Aragonés 
de Arte y Cultura Contemporáneos), me parece demasiado ingenuo para la naturaleza 
de los personajes de LA NARANJA MECÁNICA. El Pablo Serrano es ese proyecto en el que 
me libero, sin pensar en el qué dirán. De hecho, en el Auditorio, la pieza de hormigón 
que se rompe insinúa ya lo que va a ocurrir en el Pablo Serrano, pero, sinceramente, no 
hubiese sido capaz de hacer en aquel momento el Auditorio con aquella pieza orgánica, 
pues no lo habría entendido nadie. Sin embargo, todo el mundo quedó satisfecho con la 
introducción de columnas que hice en ese hall, por ser un lenguaje arquitectónico 
perfectamente reconocible y, por tanto, aceptable a nivel popular. 
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6.3.2. Profesional júnior: Ignacio Grávalos Lacambra 

6.3.2.1. Síntesis biografía profesional 

ARQUITECTO POR LA ETSAB Y PROFESOR EN UNIVERSIDAD SAN JORGE (Zaragoza), 
donde combina la actividad docente con la profesional. Junto a Patrizia Di 
Monte, funda gravalosdimonte arquitectos en 1998, desarrollando proyectos 
culturales que abarcan desde el arte a la arquitectura, estrategias de 
regeneración urbana, paisajismo, arquitectura participativa, urbanismo 
sostenible y de emergencia. Son los autores intelectuales del programa 
experimental “estonoesunsolar”, dedicado a la intervención temporal de 
espacios abandonados. 

 

6.3.2.2. Ficha técnica de la entrevista 

Ficha técnica de la entrevista: Ignacio Grávalos 

Celebración 

Entrevista 1 Entrevista 2 

Fecha 15.05.18 Fecha 16.05.18 

Duración 50 m Duración 50 m 

Lugar Estudio Grávalos (ZGZ) Lugar Estudio Grávalos (ZGZ) 

Trascripción 
Remisión texto a entrevistado 31.05.18 

Devolución texto por entrevistado 03.06.18 
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6.3.2.3. Registro textual de la entrevista 

Bloque 1. Persona, profesión y sociedad 
 

Década de 1970… 
  1. 

Pese a haber nacido dos años antes del inicio de este periodo, ¿qué 
conocimientos, percepciones o, posiblemente, recuerdos de infancia de 
cualquier naturaleza (sociocultural, económica, política, religiosa, etc.) 
tiene de esta década y contiguas? Sensaciones que ahondan en las 
inquietudes personales y profesionales, extraídas de las crónicas históricas 
que facilitan, por ejemplo, los medios de comunicación.  

Realmente, no tengo muchos recuerdos de la década de los 70. He recuperado los años 
70 a posteriori, a través de obras de arte, de literatura, de películas, pero me da la 
sensación de que fue una década que no viví o que la viví al margen de lo que después 
me ha interesado de ese periodo. 

Seguramente, por el ámbito familiar o por la misma Zaragoza (muy limitada en algunas 
cuestiones), mis primeros recuerdos interesantes surgen en los 80 y es posteriormente 
cuando me empieza a interesar la década de los 70. Por tanto, es un intervalo de tiempo 
que puedo narrar muy mediado, que he conocido más a través de terceras personas que 
por vivencias personales. 

Ahora bien, nosotros (refiriéndose a los profesionales del ámbito artístico) tenemos una 
profunda relación con muchas de las cosas que se hicieron en aquellos años. De hecho, 
fueron unos años en los que el Movimiento Moderno, seguramente, había llegado ya a 
su declive, se había alejado de la sociedad, de todas estas promesas, a través de la 
tecnología o de la modernidad y es entonces cuando surgen una serie de movimientos 
sociales que quieren acercar la arquitectura a la persona, inspirados en Giancarlo De 
Carlo, en los años 70 italianos, en las utopías radicales hippies, pero que se desvanecen 
pronto. Y es un momento muy interesante, porque acontece una transformación en la que 
conviven la arquitectura de la contracultura y la tecnología, creándose una especie de 
magma del que brota una arquitectura nueva. 

En esos años, muchos autores apuntan la aparición del postmodernismo, sin que sea un 
movimiento que tenga un inicio claro. El espacio público tiene una presencia 
insoslayable en ese contexto. 

Decía, que nos ha servido mucho todo esto, porque nosotros, un poco antes de que llegase 
la crisis, considerábamos que había que recuperar muchas de las actividades sobre el 
espacio público que se habían intentado ensayar en los 70, intermediando, 
principalmente, arquitectos radicales. 

En ese punto, le dimos una importancia que hasta ese momento no encontrábamos en 
esta ciudad y nos especializamos profesionalmente en métodos eficaces para activar el 
espacio público. Por ejemplo, en la Universidad San Jorge, junto con Patrizia di Monte 
—que es mi socia—, ensayamos y elaboramos una asignatura nueva, denominada 
“Arquitectura social”, siendo que, visto así, es un título redundante porque ¿desde 
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cuándo la arquitectura no ha sido social? En cualquier caso, creímos necesario la 
necesidad de remarcar que la arquitectura tenía ese componente al que no podíamos 
volver ya la mirada. Por diferentes motivos, su impartición se prolongó solo dos años, 
pero fue un intento más de recuperar la concepción del espacio público, de la calle, de 
cómo activar las relaciones sociales a través de un marco físico que era la ciudad. Y en 
ese sentido, estuvimos muy inspirados por todo aquello que se hizo a finales de los 60 y 
principios de los 70. 

 
   2. 

Dentro de esa década de 1970, en términos generales, ¿cuál era la situación 
entonces de la disciplina a la que se vincula hoy profesionalmente, la 
arquitectura? ¿Nos facilitaría el nombre y los criterios de designación de 
un autor (equipo) cuya producción considera que era relevante entonces? 
y, asimismo, ¿una obra o proyecto de interés enmarcado(s) en las 
categorías del urbanismo y la arquitectura, y las razones de dicha elección? 

En esta década se produce un gran desencanto. Lo que sucede en arquitectura es similar 
a lo que está pasando también en la sociedad de entonces. El último sueño de la 
contracultura, el último sueño hippie que se desvanece ante la maquinaria institucional 
que le envuelve. 

En la arquitectura sucedió lo mismo, entendiéndose que se está apagando el sueño del 
Movimiento Moderno. Empiezan a cuestionarse desde todos los ámbitos las utopías de 
la modernidad, las utopías del progreso, de una arquitectura que podía acercarse a la 
sociedad. Pero, en esos años surgen las últimas generaciones que beben del movimiento 
moderno, me refiero —entre otros— a los Smithson (Allison y Peter Smithson) y Aldo van 
Eyck, que entienden que la arquitectura se le ha ido de las manos al Movimiento Moderno 
y necesitan volver a humanizarla. 

Hay un cambio de actitud, tanto en la sociedad, la contracultura, o desde el mismo 
pensamiento arquitectónico, entendiendo que no hay una posible continuación de esos 
sueños que había prometido el Movimiento Moderno. Y en ese sentido, se buscan nuevos 
caminos, que serán los que después derivarán en el postmodernismo: un discurso 
fragmentado, ilógico, en cierto modo, en el que se vuelve la mirada atrás, se eliminan 
todos los preceptos del Movimiento Moderno y se sirven otras maneras de pensar y de 
concebir la ciudad. 

Al final, todo esto va a ser “engullido” por el capitalismo. Se alejarán todos estos 
intentos de activismo social que se realizaban a través de la arquitectura, quedando 
ensombrecidos por las grandes estrategias de la ciudad posmoderna, que, poco a poco, 
y con la tradición de la ciudad americana, van eliminando o privatizando los espacios 
públicos a través de las piezas canónicas de la ciudad americana: el centro comercial, 
las urbanizaciones cerradas, la tematización de los barrios, etc. Lo que antes se vivía 
como un espacio público, pasa a interpretarse como la simulación de un espacio público. 

Este hecho ha durado, prácticamente, hasta la actualidad, hasta que se ha intentado 
(posiblemente, gracias a la crisis) reencontrase con la lógica de lo que significaron los 
espacios canónicos de relación de la ciudad, que habían sido encubiertos por otro tipo 
de espacios simulados. 
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Sobre el nombre de un arquitecto cuya producción considere relevante entonces… 

Son muy importantes los Smithson, antes mencionados, pues, perteneciendo todavía al 
Movimiento Moderno, intentan reinterpretarlo por última vez para convertirlo en otra 
cosa. Y a partir de ahí, de esta generación, Allison y Peter Smithson producen 
megaestructuras que, a pesar de su escala y aparente monumentalidad por las 
dimensiones, tienen muy presente las relaciones humanas. 

Es entonces, cuando intentan configurar un mundo arquitectónico que podía modificar 
las relaciones sociales. Pero al final no les sale bien, porque todas estas grandes obras 
—que están muy relacionadas con el brutalismo— fueron realmente un experimento en 
torno a cómo crear microciudades en sí mismas. Eran como grandes artefactos que lo 
contenían todo, pero con el tiempo, fueron el origen de la delincuencia, la violencia, los 
espacios marginales, etc. 

Asimismo, una de las cuestiones por la que me interesan los Smithson fue por su 
propuesta de sustracción de la calle del propio espacio del suelo. En sus edificios 
planteaban las calles en cada planta, en diferentes niveles, y dejaban, por ejemplo, la 
planta baja para circulaciones. 

Posteriormente, esto se convirtió en un foco de conflictos. Pero ellos lo intentaron. 
Pretendieron darle la vuelta al Movimiento Moderno, para seguir creyendo en él. 

Aparte de los Smithson, desde un punto de vista ya más teórico, mencionar a otros 
autores que cambiaron la manera de ver la arquitectura. Es el caso de Robert Venturi y 
Denise Scott Brown, quienes se acercan a la ciudad desde el pop, desde la complejidad, 
desde una irreverencia controlada hacia lo moderno. O la visión europea de Aldo Rossi, 
que hace referencia a la memoria, a la historia, a la manera de entender la ciudad como 
un arquetipo. Todos ellos abren nuevos caminos desde puntos diferentes, pero buscando 
la manera de pensar la ciudad y la arquitectura existente. 

Una obra o proyecto de interés en esa época… 

Creadas por los Smithson: Golden Lane (1952) o los Robin Hood Gardens (1966-1972). 
Precisamente, son obras que en los últimos años se han intentado demoler. Han generado 
tal herida, que no solo no se han dado por válidas, sino que han creado la necesidad de 
ser borradas de la memoria. 

Eso ha pasado con muchas obras del brutalismo, algunas de ellas presentes en películas. 
Son elementos “incómodos” en la memoria colectiva de la arquitectura, que, como en el 
caso anterior, se quieren desmantelar. Los Robin Hood Gardens se demolieron, creo, 
hace un par de años. Eran piezas que tuvieron tanta importancia, que molestaba su 
presencia. El brutalismo llega a ser asociado de una manera tan estrecha con las 
implicaciones sociales que derivaron de ese tipo de arquitectura, que intentaron, en un 
momento dado, eliminarlos del imaginario. 

Asimismo, existen obras, como El Teatro del Mundo, de Aldo Rossi (1979), que explican 
muy bien esa manera onírica de pensar la ciudad y de crear paisajes con imágenes 
superpuestas. 

De Venturi, podría entresacar varios proyectos, pero no señalo ninguno concreta, la 
verdad. Más bien, me quedo con la actitud que tiene de repensar la arquitectura 
empleando otros códigos y con otras intenciones. 
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   3. 

Grado de penetración de la arquitectura en el terreno sociocultural. En el 
intervalo de años que se extiende desde el citado periodo (década de 1970) 
hasta la actualidad, ¿considera que la arquitectura ha evolucionado 
profesionalmente como disciplina técnica, procurando, de este modo, una 
necesaria finalidad social a través del suministro de bienes que satisfacen 
un favorable estatus del individuo y la comunidad? o, por el contrario, 
¿está sumida en ese plano “metasocial” que encumbra creativa y 
popularmente al autor/equipo y su obra? 

Lo que se ha producido es un paréntesis. Es decir, en esos años, finales de los 60 y 
principios de los 70, hubo un claro interés por subrayar el papel social de la arquitectura, 
por eliminar protagonismos formales. 

En esa época se llevaron a cabo múltiples experimentaciones, especialmente, 
provenientes de Italia y de la escuela de Giancarlo De Carlo, que ha sido el gran maestro 
capaz de incluir procesos participativos en las concepciones urbanas y arquitectónicas. 
Asimismo, desde Estados Unidos comienza a plantearse la figura del planificador urbano 
como un mediador, que ya no puede obviar la presencia y las necesidades reales de un 
ciudadano. 

A finales de los años 70, esta manera de crear se diluye y empieza a favorecerse un tipo 
de arquitectura que beneficia el espectáculo, la imagen que escenifica los postulados de 
la sociedad de consumo. De este modo, se elimina esa dimensión social que había tenido 
la arquitectura y los ciudadanos comienzan a ser meras “marionetas” en un auténtico 
juego de planificación urbana. 

Ahora bien, creo que se ha cerrado este paréntesis. La crisis ha generado efectos muy 
negativos, pero también alguna virtud y es que se ha intentado recuperar, a partir del 
año 2010, aproximadamente, esa manera de trabajar que había en los años 70. Por 
ejemplo, es muy significativo que en las últimas Bienales de Venecia se aborden temáticas 
como las arquitecturas simples, las arquitecturas participativas, las áreas internas. Es 
decir, esas partes de la ciudad que habían sido abandonadas por el espectáculo, 
retomando un primer plano y una jerarquía que había sido olvidada. Por tanto, estoy 
convencido de que es una cuestión cíclica, que en los 70 obtuvo una gran fuerza, 
diluyéndose posteriormente, para volver a recuperarse esa dimensión sobre la 
importancia social de la arquitectura.  

 

Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica 
 

   1. 
En términos generales, ¿conoce la obra cinematográfica de Stanley 
Kubrick? En caso afirmativo, ¿podría mencionar aquellos aspectos sobre 
la creación de Kubrick que son de su interés personal y profesional? Si no 
conoce dicha obra, ¿puede emitir algún comentario, en la línea que desee, 
sobre este director de cine?  
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Conozco la obra de Kubrick, porque es un autor que siempre me ha fascinado. Me 
interesa, porque, en definitiva, todas sus obras plantean reflexiones sobre la condición 
humana y sus propios límites. 

Sin duda, Kubrick tiene esa acidez lírica que va más allá de los límites perceptibles de lo 
humano. Aludiendo a las actuales series de televisión, me recuerda, por ejemplo, a BLACK 
MIRROR, en esa exploración continua de los límites de lo humano y lo tecnológico. 
Kubrick ya planteaba estas cuestiones en múltiples niveles, exponiéndolo con una 
contundencia que genera todo un universo alrededor del hombre y de las expectativas 
que tiene. 

Para mí, siempre ha sido un autor clave por su manera de reflexionar sobre el hombre 
y, por supuesto, sobre la arquitectura. 

 

   2. 
En particular, ¿conoce el filme La naranja mecánica?, ¿lo ha visionado 
hace años? o, incluso, ¿recientemente? En caso afirmativo, y no 
necesariamente desde la vertiente profesional, ¿qué sensación le 
produjo/produce esta película? ¿qué recuerda de ella? Por el contrario, si 
no la conoce para emitir un juicio sólido sobre la misma, ¿puede aportar 
alguna referencia externa que rememore la transcendencia social que tuvo 
en el periodo de la historia correspondiente a su estreno y difusión, 1971? 
¿algún indicio sobre su repercusión? 

Conozco LA NARANJA MECÁNICA, la he visto varias veces. Es una película que te “araña” 
la conciencia, que te marca, te deja una huella profunda. Y todo ello, mediante una serie 
de imágenes que, de un modo u otro, vuelven recurrentemente tanto al discurso 
arquitectónico como a cualquier otro planteamiento. 

Jencks decía que las personas tenemos un catálogo de imágenes y que nuestros discursos 
(él hablaba, principalmente, desde la vertiente arquitectónica) se elaboran a través de 
una selección de imágenes diversas. Me da la sensación de que LA NARANJA MECÁNICA 
me ha trasladado muchas de estas imágenes, que después las utilizo como puntos de 
anclaje para entender el mundo contemporáneo, no solo desde el punto de vista 
arquitectónico, sino también desde el particular que acoge el modelo social. 

Kubrick crea un universo visual tan potente, que te envuelve, no pudiendo decir que me 
interesa la arquitectura u otras historias. Es de una profundidad tal, que te deja atónito 
en medio de su propio universo creativo, del que me sería realmente difícil extraer y 
destacar una imagen. 

Cuando ves esta película quedas como aturdido, no sabes por dónde te ha llegado el 
“golpe”. Te da la sensación de que ha venido por diferentes puntos, todos ellos muy 
cercanos, y que, a pesar de ser tan distópico, acabas encontrando realidades o 
conexiones con la vida cotidiana en muchos de los planteamientos que realiza Kubrick 
en esta película. 
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   3. 
De manera precisa, ¿recuerda las primeras escenas de la película?, ¿cuáles 
de ellas y por qué las retiene en su memoria? Si ha visto esta película, pero 
no recuerda las escenas iniciales o, directamente, no ha visto el filme, 
¿conoce algún matiz del argumento (imagen, diálogo, sonido, etc.) que 
evoque su transcendencia cinematográfica y social?   

Una de las escenas que me impactó considerablemente es la entraba al Bar Lácteo 
Korova, porque aquí se reunía ese —mencionado— cuestionamiento del Movimiento 
Moderno. Entiendo, que en esa escena ya comienza a tratarse este tema, es decir, 
observamos la manera en la que entra Kubrick mediante un punto de vista central, 
empleando un encuadramiento casi del Quattrocento. Se pierde, prácticamente, 
cualquier atisbo de subjetividad. 

De algún modo, parece que lo estuviese filmando Dios, pues muestra una perspectiva 
que excluye cualquier movimiento de lo humano. Si bien todo está centrado en un punto 
de vista único, dentro de todo ese montaje que hace referencia a una estructura superior 
aparece ese mobiliario provocador de las mesas, realizado con unos materiales nuevos, 
de plástico, fibra de vidrio, con brillos… 

Kubrick mezcla composiciones que asociábamos a lo transcendente, con obscenidades 
de la vida cotidiana. Una mezcla en la que se observan dos mundos que 
irremediablemente van a entrar en conflicto. Me parece muy interesante. La técnica es 
abrumadora, muy moderna. 

Recuerdo, asimismo, cuando los Drugos se acercan a la vivienda del escritor en cuyos 
accesos aparece un elemento que quedó grabado en mi mente: ese letrero iluminado con 
el rótulo de “Home”. Me evoca los argumentos compositivos que utilizaba Venturi, en 
los que indicaba que la arquitectura no necesita explicar con su forma lo que es. Esa era 
una manera muy novedosa de ver la arquitectura. Da igual cómo sea la casa. Es como 
anular la forma colocando un cartel en la entrada que anuncie que esto es una casa: 
anular la forma o el espacio en beneficio de la comunicación. Expresa que el letrero es 
lo importante de la arquitectura y que sabes que es una casa porque el rótulo así lo 
indica. Esto me parece muy interesante. 

La residencia del escritor es un proyecto muy interesante. Tras verla por primera vez 
intenté profundizar, investigar, sobre esta vivienda. La primera sorpresa fue que esa casa 
estaba formada por secuencias extraídas de diferentes proyectos: el jardín pertenecía a 
una vivienda, la fachada a otra y los interiores a otra. Entendí que Kubrick estaba 
componiendo el espacio a su medida, a través del montaje. 

Cómo no, he de destacar las vistas de las urbanizaciones en Thamesmead, con esa 
pretensión del brutalismo, de las megaestructuras, de contener una ciudad en sí misma… 
y qué pasa cuando desligas una parte de la ciudad de la propia ciudad. Cómo va a derivar 
esa manera de plantear la arquitectura en conflictos que arrastra la arquitectura 
posterior, de perder o desprestigiar los espacios públicos, los espacios de comunicación, 
de crear guetos. Qué sucede cuando quitas la calle de la planta baja: cambia la 
arquitectura totalmente, siendo nefasto para la disciplina.  

Durante esos mismos años, finales de los 60 y principios de los 70, diversos profesionales 
pusieron el grito en el cielo, influidos por estas cuestiones. Jane Jacobs intentó recuperar 
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la actividad, siendo evidente que iba a ser un elemento crucial en la manera de plantear 
la ciudad la situación en la que quedaba la planificación de las plantas bajas y la calle. 

  

Bloque 3. La naranja mecánica: arquitectura y cine 
 

   1. 
En anteriores visionados o en este, y centrándose en el fragmento que se 
extiende desde los títulos de crédito iniciales hasta la escena que transcurre 
en la residencia de la señora de los gatos, ¿reparó en matices de diseño 
urbanístico y arquitectura perceptibles en esta película que marquen una 
sonada diferencia con los empleados en otros filmes? ¿pensó en esos 
“pequeños” detalles (un rasgo compositivo, un plano, edificio, paisaje, 
etc.) que magnifican —o no— la relevancia escenográfica del relato? o, 
por el contrario, ¿el extraordinario peso del argumento impide advertir 
referencias visuales propias de disciplinas de naturaleza gráfica aquí 
presentes, como el diseño industrial o el gráfico/comunicativo? En este 
último caso, puede matizar su respuesta, aludiendo —si lo cree preciso— 
a la posible supresión de estos recursos en la construcción del relato. 

Creo que la presencia escénica de la arquitectura y del diseño aquí es inevitable. Es 
decir, están unidos de una manera tan profunda al argumento, que resulta difícil no 
advertir su influjo. En las primeras escenas es imposible abstraerse a todo ese mobiliario 
pop, teniendo mucho que ver con esa transgresión que hacen entonces Venturi y, sobre 
todo, Denise Scott Brown, que ha sido la gran olvidada de estos años. 

No obstante, ya advirtieron que a través de una nueva manera de ver las cosas y, sobre 
todo, de ver los objetos cotidianos, se podía interpretar la realidad de una manera 
distinta. Creo que esa entrada inicial en el Bar Lácteo Korova es una auténtica 
declaración de intenciones que indica que están aconteciendo otros argumentos, 
relacionados con la pérdida de valores morales del Movimiento Moderno, con la 
fascinación por otro tipo de objetos, en este caso, provocadores y cotidianos… y esto te 
introduce en una manera de pensar la realidad con la que te vas a encontrar después. 

Asimismo, sigue estando muy presente el brutalismo. Personalmente, no recuerdo otras 
películas de Kubrick en las que haya asumido la presencia que tiene aquí, tanto en las 
urbanizaciones de Thamesmead como en el Campus de la Universidad de Brunel en 
Uxbridge (Middlesex). Este último escenario aparece después del fragmento analizado 
en esta investigación, acogiendo el espacio donde se ubica la prisión. 

El brutalismo se muestra aquí como el indicador escénico de la decadencia social que 
pone en escena Kubrick. Una manera de entender un movimiento moderno (el brutalismo 
aún es moderno, pero ha perdido la blancura de los muros, la delicadeza), en la que el 
brutalismo se vuelve más rugoso, más parco, más arisco y, sin embargo, te permite esas 
entradas de luz tan delicadas. Creo que es un paradigma arquitectónico que ofrece dos 
lecturas: por una parte, la agresividad que exhibe el caparazón exterior de los edificios; 
por otra, unos interiores emotivos, casi líricos. 
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En la arquitectura de Kubrick, el propio autor se posiciona a favor de la decadencia 
absoluta del modelo social, escenificándolo en Thamesmead. Con ello, ayuda a alimentar 
el imaginario conflictivo de ese modelo de nuevas ciudades que habían eclosionado tanto 
en el Reino Unido como en Francia. 

Seguramente, Kubrick tiene mucho que ver en la percepción que se ha tenido del fracaso 
de estas ciudades. A tal punto que, los grandes teóricos de las megaestructuras, como 
Reyner Banham, aluden a la película para hablar del brutalismo. Banham argumenta 
que la existencia y el alcance de la película de Kubrick se ha asociado el fracaso de las 
megaestructuras, al propio fracaso social. Ahora bien, se han proyectado 
megaestructuras que sí han funcionado bien y, como tal, las menciona. 

Lo que es cierto es que Kubrick fue el verdadero detonante. Se intuía que algo estaba 
sucediendo en esas concepciones megaarquitectónicas, pero Kubrick instaló el 
detonador. Con Kubrick “estalló” la bomba del imaginario que introducían este tipo de 
estructuras. 

No quiero olvidar algunos casos concretos recogidos en la película. Por ejemplo, la 
vivienda Skybreak. ¡Es alucinante! Tiene una distribución absolutamente novedosa, 
ligada a la imaginería pop, en lo que atañe a cómo se valoran otro tipo de elementos, de 
mobiliario, de espacios. Es una arquitectura más táctil, con entradas de luz muy 
cuidadas. 

Al final, todo este imaginario te traslada estados emocionales de la propia sociedad. Sin 
duda, cada escenario te va dando una vuelta de tuerca. 

En el entorno de la vivienda de Alex y en el propio vestíbulo del edificio, la visión que 
Kubrick muestra de la megaestructura es decadente, vandalizada; siendo que después, 
incluso, las verdaderas situaciones de violencia acontecen en el muelle que está al borde 
del lago. Un lago en el que se habían conjugado todas las teorías de los sociólogos, a la 
hora de colocar el agua de manera que relajase, que provocase sensaciones casi 
curativas/terapéuticas en los habitantes… y, posteriormente, asumiendo el más puro 
fracaso, la escena de violencia se desencadena exactamente allí. Con ello, Kubrick pone 
en crisis las “buenas intenciones” de las megaestructuras. 

¿Qué ha pasado con el espacio público? Se ha convertido en un auténtico vertedero de 
basura. Aquí, la gente ya no se relaciona, los vecinos no coinciden en los zaguanes, en 
el ascensor, en las escaleras, no hay espacios de relación. ¿Dónde está ese 
fortalecimiento del sentimiento de comunidad en las calles flotantes? No lo vemos por 
ningún lado. 

Sin embargo, cuando accedes a las viviendas aparece dulcificada esta dimensión áspera 
del brutalismo, porque es una explosión sensitiva. Las paredes se ven rugosas, brillantes. 
Cada lienzo del muro es una explosión sensitiva y muy posmoderna. En ocasiones, son 
elementos puestos ahí, sin coherencia lineal alguna en su concepción.   

 

   2. 
Extrapolando los recursos empleados por Kubrick en el desarrollo 
escénico de la película al ámbito rigurosamente urbanístico y 
arquitectónico, ¿cambiaría algo por una cuestión técnica y/o creativa?, 
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¿introduciría nuevos elementos, espacios, estilos/corrientes u otras reseñas 
propias de estas disciplinas? Asimismo, atendiendo a similares criterios, 
¿eliminaría o reemplazaría algo dentro de los hábitats cinematográficos 
creados por el director estadounidense?      

Profeso tal veneración por Kubrick, que me resulta imposible cambiar alguna de sus 
piezas. Genera verdadero miedo escénico meterte en el universo de Kubrick para 
modificar algo. Es una película tan “redonda”, que resulta difícil aplicar cualquier 
cambio en su estructura. 

Sobre el brutalismo y los escenarios que plantea Kubrick en este filme… Hay autores, 
como David Cronenberg que, en dos de sus películas, STEREO (1969) y LOS CRÍMENES 
DEL FUTURO (1970), da un claro protagonismo al brutalismo, mostrando espacios 
interiores y exteriores austeros, poco determinados. Sin embargo, creo que el brutalismo 
ofrece una vertiente en la que lo que sucede en el interior y en el exterior muchas veces 
es diferente y te traslada a un mundo que no te esperas cuando recorres esos espacios 
interiores. 

Sin duda, en esta película de Kubrick esto es un hallazgo. Analizar cómo es la vivienda 
de Alex o esa explosión de colores del pop y mezclarlo con la realidad del brutalismo, sí 
que tiene sentido, porque hace referencia a esos dos mundos diferentes que entran en 
fricción… y esta fricción genera después consecuencias, tanto sociales como 
arquitectónicas. Seguramente, si lo contemplásemos en otra película, sería muy difícil 
asociar la casa de Alex con una megaestructura. En ese sentido, considero que la 
aportación que hace Kubrick es intachable. 

En cualquier caso, quizás se podría introducir en los escenarios del filme —y de manera 
distópica— algún edificio canónico de la modernidad en estado ruinoso. La escena de la 
batalla entre los Drugos y la banda de Billy Boy se desarrolla en un edifico en ruinas, en 
un casino o teatro. En tal caso, ¿qué habría sucedido si cogemos un edificio canónico de 
la modernidad y lo transfiguramos en estado ruinoso? Podría haber supuesto un nuevo 
planteamiento, un cambio. Pero insisto, dada la ya mencionada veneración al autor, no 
me atrevería a formular ninguna variación en los contextos arquitectónicos. 

 

   3. 
Una vez revelado el caso de estudio fílmico que centraliza esta entrevista 
y la propia investigación, y aislados los elementos propios del diseño 
urbanístico y arquitectónico que reúne, ¿conoce algún filme similar a La 
naranja mecánica por sus connotaciones en materia de diseño 
arquitectónico interiorizadas en el discurso narrativo? o ¿diferente en su 
género, pero dotado de un relevante simbolismo sujeto a esta variante del 
diseño?  

Recuerdo varios casos. Uno de ellos, es una película que descubrí hace poco tiempo, 
titulada ESTOS SON LOS CONDENADOS (The Damned, Joseph Losey, 1962). En esta 
película se mostraba la violencia juvenil escenificada en el espacio público. 
Personalmente, me recuerda mucho a LA NARANJA MECÁNICA. Es un filme distópico, con 
una temática relacionada con el miedo nuclear. 
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Asimismo, no hace mucho hallé la versión española de LA NARANJA MECÁNICA: su título 
UNA GOTA DE SANGRE PARA MORIR AMANDO, dirigida en 1973 por Eloy de la Iglesia. Me 
parece una película interesante, por cómo plantea la argumentación de LA NARANJA 
MECÁNICA en un contexto español. Se muestra la pandilla de jóvenes violentos que entran 
en una casa muy moderna, una fascinante vivienda pop de los 70, con grandes pantallas 
de televisión. Exhibe una imaginería que hace presente esa dialéctica cruzada entre el 
pop y la arquitectura moderna, donde la megaestructura no está retratada por el 
brutalismo, sino que es un gran complejo —un hospital— en el que trabaja el 
protagonista: un edificio inmenso, casi una ciudad en sí misma. 

Asimismo, hay dos películas que son canónicas y que plantean una manera de entender 
la ciudad que se instaura al final de los años 60: ALPHAVILLE (Alphaville, une étrange 
aventure de Lemmy Caution, Jean-Luc Godard, 1965) y FAHRENHEIT 451 (François 
Truffaut, 1966). En ambos casos, llega un momento en el que la perdida de creencia en 
el futuro hace que la gente, cuando imagina la ciudad del futuro, no presagie la existencia 
de planetas siderales ni colonias estelares, sino que mire a sus propias ciudades. El 
hombre retorna a su propia ciudad, a las metrópolis emblemáticas (Londres, París o 
Nueva York), pero eliminando todos los atributos que las habían significado. 

En este sentido, el París que nos muestra ALPHAVILLE es el París de la periferia, de los 
años 70, con los edificios que se estaban construyendo en ese momento. O en FAHRENHEIT 
451, que muestra un Londres en el que no hay nada representativo de esta famosa urbe. 

En LA NARANJA MECÁNICA sucede igual. Acontece en un Londres del futuro, teniendo en 
cuenta que el Londres que conocemos es una ciudad a la que le han sido sustraídas sus 
piezas más reconocibles.  

Es, evidentemente, una manera de pensar y entender cómo estas ciudades han ido 
borrando aquellos elementos que las caracterizaban. 

 
Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma arquitectónica 

 
   1. 

Distopía: Diseño urbanístico y cinematografía.  ¿Cree que la visión 
distópica del perfil personal y colectivo de los personajes que introduce 
Kubrick en el relato enlaza de manera natural con la propia de los espacios 
urbanísticos, principalmente, de orden arquitectónico e interiorismo, 
presentes en la escenografía? 

Sin duda, existe un nexo evidente entre ambas visiones distópicas que concurren en el 
filme. De hecho, la clave de las relaciones humanas que plantea Kubrick tiene lugar, en 
cierto modo, en el espacio público. Kubrick muestra un espacio público que ha sido 
desacreditado y, por tanto, generador de violencia, de conflicto, de inseguridad, de 
percepción del miedo: por ejemplo, el túnel donde los Drugos agreden al vagabundo. Se 
han perdido los elementos que antes actuaban como recursos de transición entre lo 
público y lo privado. Pasar ahora del mundo público al privado, y viceversa, implica 
exclusivamente atravesar una puerta de manera violenta. Es una de las grandes 
realidades que han sobrevenido durante esos años: la consideración de lo público.  
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El contexto de lo privado está muy ligado a un mundo exuberante, por ejemplo, al estilo 
pop reflejado en los objetos, los espacios o la luz. Y, sin embargo, todo lo público es gris, 
sombrío, sin apenas luz y con poca esperanza. Seguramente, a nadie le apetecería pasear 
por estos espacios en los que se escenifica el guion de LA NARANJA MECÁNICA.   

 
   2. 

Analogía: Ignacio Grávalos y Stanley Kubrick. Dentro del catálogo que 
recoge su obra profesional, ¿existe algún proyecto que guarde cierta 
afinidad estilística y/o argumental, a nivel gráfico, con el repertorio de 
elementos formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del 
fragmento de este filme seleccionado como caso de estudio? Por favor, 
razone su respuesta y aporte, en su caso, una imagen representativa de 
dicho proyecto.  

No, de una manera directa. Ahora bien, podría encontrar alguna afinidad argumental en 
cuanto a la preocupación por el desprestigio del espacio público. 

En este sentido, el trabajo que mayor proyección nos ha dado —a gravalosdimonte 
arquitectos— fue el programa experimental "estonoesunsolar" (figura 157). Partía de 
una necesidad de recuperar espacios desprestigiados de la ciudad, mediante la 
implantación de usos temporales. Por tanto, ese espacio público devaluado que nos 
presenta Kubrick sirve de inspiración a tantos profesionales que intentamos volver a 
reinterpretarlo para que recupere la vitalidad perdida. 

La lección que nos muestra es la de entender que el espacio condiciona el 
comportamiento, que tiene un carácter determinista. Un espacio público devaluado, nos 
dice Kubrick, generará conflictividad e inseguridad. La película dirige este argumento 
al extremo a través de la ultraviolencia, pero la lección es innegable. 

 

 

Figura 157. Solar San José, estonoesunsolar (gravalosdimonte arquitectos, 2011). 
Fuente: gravalosdimonte arquitectos. 
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7 

RESULTADOS 

 

 

7.1. Análisis cuantitativo 

Los siguientes epígrafes introducen un balance de indicios alusivos al análisis de los 

elementos cardinales que interactúan en el metraje objeto de estudio, determinando un 

relato sutilmente arbitrado por la conjunción que infiere el papel de los personajes y la 

presencia de los recursos escenográficos que incorpora Kubrick. La actividad de la 

cámara supera su función innata de captura de la realidad física para afrontar otros usos 

veladamente impuestos por el director neoyorquino. Su versatilidad mecánica le facilita 

poder segmentar y, al mismo tiempo, ordenar las escenas en base a los bienes materiales 

de diseño que predominan en los espacios filmados, aportándoles significados que van 

más allá de sus primigenias cualidades físicas y utilitarias. 

Los impactos visuales que generan los objetos y espacios en los planos del fragmento 

considerado —medidos temporalmente— decretan una mapa creativo de la mente de un 

Kubrick que concibe su obra como un dominio neuronal de formas en continua fricción 

con la narrativa que nutre la personalidad y el rol de los protagonistas que ejercen en esta. 

De ahí, surge la correspondencia entre la eficacia funcional de la cámara y su capacidad 

de franquear la epidermis del personaje, asaltando sus atributos más íntimos para 

componer un guion que supera los fines propios de la disciplina y mostrar los hemisferios 

de la mente y su conexión con el ambivalente mundo exterior. 

 

La violencia estilizada que Kubrick nos presenta hace que sintamos una predisposición a admirarla, siendo 
tal la hermosura y belleza en la ejecución que de ella hace Alex, que plantea una de las más graves 

disyuntivas del filme: la atracción-repulsión que nos supone tal ejercicio. 
 

Juan C. Polo, 1986 
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La cámara de Kubrick une indeleble la pestaña postiza de Alex a su ojo y voluntad para 

modelar un todo nocivo. Viste con trench clásica al vagabundo ultrajado por Alex, pero 

también a su tutor, el Sr. Deltoid. Banaliza la estampa de la madre del líder drugo 

aportándole una adolescencia contracultural ajena del todo a su verdadera identidad, 

mientras atempera y dota de sobriedad al esposo cubriéndolo de pose e indumentaria 

regladamente británica. 

Kubrick reviste ese mundo exterior con una luz tan exclusiva como la condición de los 

personajes, así como de los objetos y los espacios intervenidos. Una luz que se proyecta 

sobre las superficies con equivalente apariencia a la teatralizada praxis de los 

protagonistas, especialmente, los Drugos. Los integrantes de esta banda practican una 

permanente coreografía delictiva dentro de un proscenio rodeado de puntos focales, 

colocados junto a un espectador que observa inquieto el desdén de los jóvenes entre 

bienes objetuales que apelan a lo simbólico, soslayando lo que, en primera instancia, 

puede parecer meramente cotidiano.  

La luz se transforma en un artificio luminoso dentro del oscuro cubículo del Korova, pero 

también en el decadente y polvoriento teatro, así como dentro y fuera del inmaculado 

hogar de los Alexander. Incluso, la luz distante que envuelve los espacios urbanos, propia 

del sol y la luna, suscita una plasticidad alejada de la naturaleza fenomenológica de este 

agente físico, adquiriendo la pátina —el velo psicológico— que cubre y afecta por igual 

a los objetos y los espacios, conniventes con los personajes y con el propio espectador. 

Junto a estos factores inherentes al régimen cinematográfico, gestionados a través de 

procesos particulares de las áreas del diseño, el testimonio de los seis profesionales 

entrevistados demandará una valoración cuantitativa que afiance las directrices 

conceptuales de Kubrick tanto en el plano creativo y técnico como en la vertiente 

socializante que admite el guion. Sin duda, la contribución teórica que realiza cada uno 

de estos expertos refuerza el presente estudio, evidenciando la concurrencia en el método 

y en el relato de un considerable número de ítems característicos de sus respectivas 

disciplinas. 
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7.1.1. Análisis cuantitativo objetual: planos, movimiento de cámara y permanencia 

temporal 

En este apartado se expone una revisión y medición de los recursos pertenecientes a los 

tres paradigmas de diseño y sus correspondientes asistentes fenomenológicos empleados 

por Kubrick en la construcción del guion en todas y cada una de las escenas del fragmento 

que concreta el caso de estudio. En esta línea, F. Fernández Díez y J. Martínez Abadía, 

aludiendo a matices propios del lenguaje cinematográfico, afirmaban que “el realizador 

es consciente del tiempo que deben permanecer en pantalla los planos según sus valores 

informativos y dramáticos. La fragmentación del espacio en que se desarrolla la acción, 

su presentación al espectador, ha de ser objeto de una cuidadosa planificación” 

(Fernández-Díez y Martínez-Abadía, 1999, p. 45). 

Trasladado este testimonio a la presente investigación y, de manera particular, a este 

apartado, se adecuaría a la planificación que realiza el director estadounidense de los 

impactos visuales en cada escena adjudicados a los elementos estudiados, concretamente, 

los objetos de diseño y, más adelante, las fuentes de luz que les asisten. 

 

7.1.1.1. Presencia de las áreas de diseño en las escenas objeto de estudio  

Inicialmente, a modo de alegoría de la pestaña que luce Alex, la figura 158 muestra el 

global de engranajes y, por tanto, de escenas del metraje examinado. En este caso, se 

emplean los códigos de color estipulados en el apartado “3.1.5. Infografías para el análisis 

de contenido” para representar cada una de estas tres áreas del diseño: rojo, para el diseño 

gráfico/comunicativo, así como los objetos artísticos; azul, en referencia al diseño 

industrial, especialmente, de producto; verde, alusivo al diseño urbanístico, enfatizando 

en la rama arquitectónica. En cada engranaje o escena, dichos cromatismos revelan el 

peso narrativo de los objetos de diseño en el argumento que establece Kubrick, 

computado a través del recuento de objetos y su adscripción a una de las tres divisiones 

del diseño mencionadas. 
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Figura 158. Presencia de las áreas de diseño en las veinte escenas objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 425 

7.1.1.2. Resolución escénica de los impactos visuales asociados a recursos de diseño 

gráfico/comunicativo y objetos artísticos 

Tras una primera visión en conjunto, a partir de aquí se establece un análisis gráfico de 

los resultados parametrizados de manera particular, es decir, atendiendo a cada una de las 

tres áreas del diseño y ramas afines contempladas en la investigación. De este modo, en 

la figura 159 se han aislado y fusionado en un único grafismo los recursos de diseño 

gráfico/comunicativo (DG) y los consiguientes objetos artísticos (OA) incluidos en todas 

las escenas. En esta se registra, en clave cromática, el promedio de impactos propios de 

estos elementos insertos en cada una de las veinte escenas que conforman el fragmento 

fílmico analizado. Por otra parte, se ha obtenido el porcentaje de estos impactos en cada 

escena, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia global —obtenido de la suma de 

todos ellos— con respecto a la duración de la propia escena (tabla 23 y figura 160).  

 
Figura 159. Fusión de los 20 engranajes asociados al impacto escénico del diseño gráfico/comunicativo y los objetos 

artísticos. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Permanencia impactos recursos de diseño gráfico / comunicación / objeto artístico 

Escena Duración      
escena 

Media tiempo  
recursos DG 

Porcentaje tiempo           
recursos DG 

1. Títulos de crédito iniciales 00’:41’’ 00’:29’’ 70.7% 

2. Bar Lácteo Korova (1) 01’:26’’ 01’:12’’ 83.7% 

3. Túnel 02’:05’’ 00’:00’’ 0% 

4. Teatro 02’:56’’ 00’:20’’ 11.3% 

5. Carretera 01’:22’’ 00’:19’’ 23.1% 

6. Home: exterior 00’:37’’ 00’:26’’ 70.2% 

7. Home: interior  03’:33’’ 01’:06’’ 30.9% 

8. Bar Lácteo Korova (2) 03’:15’’ 00’:56’’ 28.7% 

9. Tránsito casa Alex 00’:15’’ 00’:00’’ 0% 

10. Casa Alex: vestíbulo edificio 00’:37’’ 00’:30’’ 81% 

11. Casa Alex: estancias de Alex 02’:13’’ 00’:37’’ 27.8 

12. Casa Alex: pasillo y dormitorio 00’:54’’ 00’:34’’ 62.9% 

13. Casa Alex: cocina 00’:31’’ 00’:21’’ 67.7% 

14. Casa Alex: tutor 04’:03’’ 00’:00’’ 0% 

15. Tienda de música Melody 02’:12’’ 01’:23’’ 62.8% 

16. Casa Alex: chicas 00’:56’’ 00’:56’’ 100% 

17. Casa Alex: vestíbulo edificio (2) 04’:03’’ 01’:35’’ 39% 

18. Lago 01’:38’’ 00’:10’’ 10.2% 

19. Bar The Duke of New York 01’:23’’ 00’:55’’ 66.2% 

20. Casa de la Sra. Weathers 06’:09’’ 03’:18’’ 53.6% 

Total porcentaje permanencia 44.49% 

 
Tabla 23. Permanencia de impactos de los recursos de diseño gráfico/comunicativo y los objetos artísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 427 

 
Figura 160. Porcentaje de impactos de los recursos de diseño gráfico/comunicativo y los objetos artísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.3. Resolución escénica de los impactos visuales asociados a recursos de diseño 

industrial 

En la figura 161 se han aislado y fusionado en un único grafismo los recursos de diseño 

industrial (DI) incluidos en todas las escenas. En esta se registra, en clave cromática, el 

promedio de impactos propios de estos elementos insertos en cada una de las veinte 

escenas que conforman el fragmento fílmico analizado. Por otra parte, se ha obtenido el 

porcentaje de estos impactos en cada escena, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia 

global —obtenido de la suma de todos ellos— con respecto a la duración de la propia 

escena (tabla 24 y figura 162). 

 

 
Figura 161. Fusión de los 20 engranajes asociados al impacto escénico del diseño industrial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Permanencia impactos recursos de diseño industrial 

Escena Duración      
escena 

Media tiempo  
recursos DI 

Porcentaje tiempo           
recursos DI 

1. Títulos de crédito iniciales 00’:41’’ 00’:00’’ 0% 

2. Bar Lácteo Korova (1) 01’:26’’ 01’:05’’ 75.5% 

3. Túnel 02’:05’’ 00’:48’’ 38.4% 

4. Teatro 02’:56’’ 00’:30’’ 17% 

5. Carretera 01’:22’’ 00’:17’’ 20.7% 

6. Home: exterior 00’:37’’ 00’:10’’ 27% 

7. Home: interior  03’:33’’ 01’:00’’ 28.1% 

8. Bar Lácteo Korova (2) 03’:15’’ 01’:07’’ 34.3% 

9. Tránsito casa Alex 00’:15’’ 00’:15’’ 100% 

10. Casa Alex: vestíbulo edificio 00’:37’’ 00’:24’’ 64.8% 

11. Casa Alex: estancias de Alex 02’:13’’ 00’:29’’ 21.8% 

12. Casa Alex: pasillo y dormitorio 00’:54’’ 00’:31’’ 57.4% 

13. Casa Alex: cocina 00’:31’’ 00’:25’’ 80.6% 

14. Casa Alex: tutor 04’:03’’ 00’:42’’ 17.2% 

15. Tienda de música Melody 02’:12’’ 01’:36’’ 72.7% 

16. Casa Alex: chicas 00’:56’’ 00’:56’’ 100% 

17. Casa Alex: vestíbulo edificio (2) 04’:03’’ 02’:18’’ 56.7% 

18. Lago 01’:38’’ 00’:56’’ 57.1% 

19. Bar The Duke of New York 01’:23’’ 00’:42’’ 50.6% 

20. Casa de la Sra. Weathers 06’:09’’ 02’:08’’ 34.6% 

Total porcentaje permanencia 47.72% 

 
Tabla 24. Permanencia de impactos de los recursos de diseño industrial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 162. Porcentaje de impactos de los recursos de diseño industrial. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.4. Resolución escénica de los impactos visuales asociados a recursos de diseño 

urbanístico y arquitectónico 

En la figura 163 se han aislado y fusionado en un único grafismo los recursos de diseño 

urbanístico (DU) incluidos en todas las escenas. En esta se registra, en clave cromática, 

el promedio de impactos propios de estos elementos insertos en cada una de las veinte 

escenas que conforman el fragmento fílmico analizado. Por otra parte, se ha obtenido el 

porcentaje de estos impactos en cada escena, teniendo en cuenta el tiempo de permanencia 

global —obtenido de la suma de todos ellos— con respecto a la duración de la propia 

escena (tabla 25 y figura 164). 

 

 
Figura 163. Fusión de los 20 engranajes asociados al impacto escénico del diseño urbanístico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Permanencia impactos recursos de diseño urbanístico / arquitectónico 

Escena Duración      
escena 

Media tiempo  
recursos DU 

Porcentaje tiempo           
recursos DU 

1. Títulos de crédito iniciales 00’:41’’ 00’:00’’ 0% 

2. Bar Lácteo Korova (1) 01’:26’’ 00’:00’’ 0% 

3. Túnel 02’:05’’ 01’:46’’ 84.8% 

4. Teatro 02’:56’’ 01’:05’’ 36.9% 

5. Carretera 01’:22’’ 00’:00’’ 0% 

6. Home: exterior 00’:37’’ 00’:12’’ 32.4% 

7. Home: interior  03’:33’’ 00’:24’’ 11.2% 

8. Bar Lácteo Korova (2) 03’:15’’ 00’:00’’ 0% 

9. Tránsito casa Alex 00’:15’’ 00’:15’’ 100% 

10. Casa Alex: vestíbulo edificio 00’:37’’ 00’:17’’ 45% 

11. Casa Alex: estancias de Alex 02’:13’’ 00’:14’’ 10.5% 

12. Casa Alex: pasillo y dormitorio 00’:54’’ 00’:00’’ 0% 

13. Casa Alex: cocina 00’:31’’ 00’:26’’ 83.8% 

14. Casa Alex: tutor 04’:03’’ 00’:19’’ 7.8% 

15. Tienda de música Melody 02’:12’’ 02’:12’’ 100% 

16. Casa Alex: chicas 00’:56’’ 00’:00’’ 0% 

17. Casa Alex: vestíbulo edificio (2) 04’:03’’ 00’:58’’ 23.8% 

18. Lago 01’:38’’ 01’:13’’ 74.4% 

19. Bar The Duke of New York 01’:23’’ 01’:18’’ 93.9% 

20. Casa de la Sra. Weathers 06’:09’’ 01’:01’’ 16.5% 

Total porcentaje permanencia 36.05% 

 
Tabla 25. Permanencia de impactos de los recursos de diseño urbanístico y arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 164. Porcentaje de impactos de los recursos de diseño urbanístico y arquitectónico. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.5. Resolución escénica global de los impactos visuales asociados a recursos de 

diseño  

En las figuras 165 y 166 se han fusionado en un único grafismo los recursos de diseño 

gráfico/comunicativo y objetos artísticos (DG), diseño industrial (DI) y diseño 

urbanístico/arquitectónico (DU) incluidos en todas las escenas. En estas se registran, en 

clave cromática, el promedio de impactos propios de los recursos de estas tres áreas 

insertos en cada una de las veinte escenas que conforman el fragmento fílmico analizado. 

Figura 165. Fusión de los 20 engranajes asociados al impacto escénico del diseño. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 166. Porcentaje de impactos de los recursos de diseño. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.6. Resolución escénica de los impactos visuales asociados al plano y a la 

permanencia de los recursos de gráfico/comunicativo y objetos artísticos 

En la figura 167 se han fusionado en un único grafismo todos los impactos propios de los 

recursos de diseño gráfico/comunicativo (DG) y los consiguientes objetos artísticos (OA) 

incluidos en las veinte escenas. En este caso, y en los siguientes tres puntos dentro de este 

mismo apartado, se mide la presencia de cada objeto en el plano, la permanencia temporal 

y, en su caso, la transición propia de la actividad de la cámara que contempla dentro de 

la secuencia. 

De este modo, se traza la distancia del objeto al espectador, constatando así la influencia 

física-visual y psicológica-emocional que genera en este la presencia de dichos recursos 

en el espacio y la consiguiente interacción con los personajes dentro de la escenografía y 

el relato compuestos por Kubrick. Dos vertientes, la física-visual y la psicológica-

emocional, que se convierten en inferencias dentro de esta investigación, siendo 

analizadas más adelante, concretamente, en el apartado “7.1.2. Análisis cuantitativo 

objetual: concordancia cámara y pautas conductuales de los personajes”. 

Teniendo en cuenta que el parámetro analizado en estos próximos apartados es de 

naturaleza espacial, admitiendo con ello una considerable relevancia la perspectiva —

como sistema de representación— y la profundidad de campo, como metáfora visual de 

las infografías se ha recreado la geometría más abstracta del interior del túnel 

correspondiente al puente de Trinity Road (Wandsworth), lugar donde los Drugos 

hostigan al vagabundo irlandés. 

El diámetro de cada círculo hace referencia al volumen temporal de permanencia del 

objeto en la escena, y su posición al pertinente emplazamiento en el gráfico que verifica 

el tipo de plano afectado por dicho objeto. Asimismo, las leyendas inscritas en el lateral 

izquierdo de la infografía precisan las mencionadas transiciones de cámara que acontecen 

a diferentes objetos, en casos concretos.    
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Figura 167. Impactos visuales asociados al tipo de plano y a la permanencia de los recursos de diseño 
gráfico/comunicativo y los objetos artísticos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.7. Resolución escénica de los impactos visuales asociados al plano y a la 

permanencia de los recursos de diseño industrial 

En la figura 168 se han fusionado en un único grafismo todos los impactos propios de los 

recursos de diseño industrial incluidos en las veinte escenas, aplicando los criterios 

expuestos en el caso anterior. 

 

Figura 168. Impactos visuales asociados al plano y a la permanencia de los recursos de diseño industrial. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.8. Resolución escénica de los impactos visuales asociados al plano y a la 

permanencia de los recursos de diseño urbanístico y arquitectónico 

En la figura 169 se han fusionado en un único grafismo todos los impactos propios de los 

recursos de diseño urbanístico y arquitectónico incluidos en las veinte escenas, aplicando, 

de nuevo, los criterios expuestos en los casos anteriores. 

 

Figura 169. Impactos visuales asociados al plano y a la permanencia de los recursos de diseño 
urbanístico/arquitectónico. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.1.9. Resolución escénica global de los impactos visuales asociados al plano y a la 

permanencia de los recursos de diseño  

En la figura 170 se han fusionado en un único grafismo todos los impactos propios de los 

recursos de las tres áreas del diseño incluidos en las veinte escenas que conforman el 

fragmento fílmico analizado. El resultado es ciertamente interesante. 

Visualmente, en abstracto, los impactos delinean un triángulo equilátero invertido, que 

—matices esotéricos, aparte— concuerda gráficamente con la maestría y, a la vez, 

obsesión creativa de Kubrick en materia de composición escenográfica, recurriendo a los 

más clásicos y ortodoxos sistemas de representación de la forma en el espacio. Así, 

simulando un gran objetivo de cámara y una recreación en perspectiva, la lente del 

cineasta podría ubicarse en esa punta de flecha inferior, perceptible en la infografía justo 

en la franja del plano detalle (PD). Desde esta posición —técnicamente— del observador 

partirían las líneas que buscan en el horizonte (altura del ojo) los puntos de fuga izquierdo 

y derecho, emplazados aquí en las franjas del plano general (PG) y del plano general largo 

(PGL), paralelas ambas a las aristas exteriores del objeto representado. 

Esta representación en modo perspectiva lineal que revela la infografía de los impactos 

generados por la presencia y permanencia en planos concretos de los objetos en el 

fragmento analizado, pone en valor la teoría de Steven Katz (2000) referida a que… 

cuando un cineasta pone un plano detrás de otro la interacción entre las imágenes 

produce un tipo totalmente distinto de experiencia espacial, lo que podemos llamar 

perspectiva secuencial. Así es como se crea el tipo de coreografía cinematográfica que 

incluye al espectador en el espacio de la pantalla, un factor fundamental en el diseño 

de la sucesión de planos. (p. 241)  

La presencia activa del espectador referida por Katz es un factor clave en la filmografía 

de Kubrick. La incorporación de este a la escena comprende principios narrativos como 

puede ser la propia emotividad que desprende el relato, pero también visuales, alusivos 

—como se puede extraer de este esquema— a la disposición de los objetos en los 

distintos planos que componen el espacio escenográfico. 
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Figura 170. Impactos visuales globales asociados al plano y a la permanencia de los recursos de diseño. 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.1.2. Análisis cuantitativo objetual: concordancia de la cámara con las pautas 

conductuales de los personajes 

“En el cine el espectador se identifica con la cámara. Cuando la cámara se mueve, el 

espectador también experimenta la sensación de movimiento” (Katz, 2000, p. 240). La 

relevancia de este instrumento es, sin duda, notoria tanto en la construcción del guion 

como en el posicionamiento virtual del espectador dentro del relato visual… y así se 

expresaba líneas atrás, en relación con el esquema de impactos de la figura 170.  

Dentro de este apartado dedicado a la actividad de la cámara en cada plano del fragmento 

analizado, las infografías ilustrativas compuestas atienden, nuevamente, a una metáfora 

visual. En este caso, desencadenada por ese ilustre fetiche al que rinde tributo Alex, 

Ludwig van Beethoven. La representación pictórica del compositor alemán, extraída y 

reinterpretada del retrato que realiza Joseph Karl Stieler en 1820, se adorna aquí con un 

broche, análogo en su geometría al engranaje que simboliza el ojo y su aditamento —la 

pestaña— del propio Alex. Alegóricamente, una alusión al estilismo abigarrado que porta 

Alex en la escena de la tienda de música —revestido con levita de mariscal de campo— 

mimetizado con el perfil de su deidad, Beethoven (figura 171). 

Un recurso infográfico empleado, antes y ahora, como instrumento de representación de 

datos dentro de este mismo documento. Así, por encima de esta visión figurada, dicho 

engranaje se articula como un diagrama comunicativo que aglutina sintéticamente todas 

y cada una de las escenas del fragmento examinado, apelando a la actividad (o no) de la 

cámara. Cada resalte de esta rueda detalla —cromáticamente— la preeminencia de uno 

de los cuatro atributos característicos de los personajes que sustantivan el relato en ese 

tramo del filme (figura 172). Cuatro particularidades instauradas como patrones de 

conducta en la cotidianidad que asiste a los protagonistas del relato. Concretamente: 

• Intimidación. La violencia extrema ejercida por los Drugos en sus habituales 

fechorías, epicentro de su actividad cotidiana. 

• Introspección. Referida a los períodos de diálogo interno de Alex, revelados aquí 

como una reflexión narrada en off al espectador. 

• Deliberación. Los cónclaves y las praxis grupales que introducen sus fanáticas 

intervenciones. 
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• Relación. La que ejerce Alex con sus padres y con otros individuos, como su tutor 

o las dos chicas que conoce en la tienda de música. Marcada, unas veces, por un 

carácter abiertamente pueril, otras, bajo una rebeldía adolescente instigada por la 

presión social. 

En el conjunto de las escenas se advierte asimismo la inacción de la cámara, 

específicamente, en la primera de ellas, la que corresponde a los títulos de crédito del 

filme. Si bien no es un atributo conmensurable junto a los cuatro anteriores, dotados estos 

de una evidente cualidad humana, en este caso, se cuantifica y registra con el epígrafe 

“desactiva” —en alusión a cámara desactiva— por formar parte de un tramo del filme 

englobado en el caso de estudio.  

 

 

Figura 171. Referentes metafóricos empleados en la construcción de la infografía. 
Fuente: Elaboración propia (interpretación del retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820). 
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Figura 172. Síntesis de las veinte escenas afectadas por la incidencia de la cámara y su relación con los cuatro 
atributos conductuales identitarios de los protagonistas. 

Fuente: Elaboración propia (interpretación del retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820). 
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7.1.2.1. Cámara e intimidación 

Detalladas e insertas ya de manera aislada, la primera infografía de este apartado (figura 

173) responde al atributo intimidación. Como en el resto de los gráficos informativos de 

este apartado “7.1.2. Análisis cuantitativo objetual”, esta introduce un conjunto de datos 

referidos a: 

• Las escenas donde prevalece su presencia. 

• Los parámetros técnicos y otras cualidades que afectan a la función de la cámara 

en cada una de ellas. 

• La duración, estipulada en tiempo y porcentaje, del conjunto de estas escenas 

dentro del global del fragmento determinado como caso de estudio.  

Entre las cuatro facetas que cualifican la actividad de los Drugos, la intimidación es el 

rasgo que acapara una mayor presencia en el global de las escenas. En concreto, seis de 

ellas retratan las impetuosas coreografías de ultraviolencia practicadas por la banda 

liderada por Alex DeLarge. Asociado a la pasión por la “óptica” fotográfica que profesa 

Kubrick, este distintivo de los personajes insta a que “lo que domine visualmente sus 

películas sea la ruptura del orden por la violencia (…) y que planos armoniosos, 

simétricos, encuadrados con rigor, sean frecuentemente atropellados, desequilibrados por 

los movimientos de la cámara al hombro” (Ciment, 2000, p. 113).   

Una violencia convertida en “un tema difícil de abordar en el plano visual” (Daniels, 

2017), que Patrick Webster (2011) expresa “en el retrato que (Kubrick) realiza de la 

muerte a través de la violencia masculina”. En esa misma dirección, Vivian Sobchack 

(1981) señala que “el arte en la película ha sido insensibilizado y puede ser utilizado 

imprudentemente por la sociedad” (p. 88). El propio Alex levanta sus “altares” con 

objetos artísticos —generalmente, de marcado carácter sexual— que son banalizados en 

sus delirios mediante fugaces impactos gráficos que colisionan sensorialmente con el 

espectador. Un espectador que, en ocasiones, Kubrick instala en el mismo plano de Alex, 

para transferirles semejantes alucinaciones. 
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Figura 173. Parámetros de la cámara en escenas sustentadas en el atributo intimidación. 
Fuente: Elaboración propia (interpretación del retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820). 
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7.1.2.2. Cámara e introspección 

En esta infografía (figura 174) se revisa el patrón de conducta introspección, citando a un 

Kubrick que fotografía los momentos de abstracción de Alex confinado en el desorden 

social, así como en cruzadas caseras. En uno y otro caso, siempre atrapado en ese caos 

psicológico que “desarrolla las pretensiones, la confianza y la sobreestimación de sí, 

necesarias para el ejercicio del liderazgo” (Lipovetsky, 2007, p. 279). 

 

Figura 174. Parámetros de la cámara en escenas sustentadas en el atributo introspección. 
Fuente: Elaboración propia (interpretación del retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820). 
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7.1.2.3. Cámara y deliberación 

El tercer infograma (figura 175) introduce el patrón de conducta deliberación, transcrito, 

especialmente, en primeros planos que garantizan la inmersión del espectador en la trama. 

Surge, entonces, la duda que plantea si “no es la consciencia del espectador lo que 

convierte lo que sucede en la pantalla en una experiencia suya y su mente en el lugar de 

los hechos” (Paech, 2002, p. 272). 

 

Figura 175. Parámetros de la cámara en escenas sustentadas en el atributo deliberación. 
Fuente: Elaboración propia (interpretación del retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820). 
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7.1.2.4. Cámara y relación 

La cuarta infografía (figura 176) alberga los datos asociados a la labor de la cámara en 

aquellas escenas donde prevalece la función de relación, amparada, principalmente, en la 

actividad interpersonal de Alex.  

 

Figura 176. Parámetros de la cámara en escenas sustentadas en el atributo relación. 
Fuente: Elaboración propia (interpretación del retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820). 
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La percepción de esa brecha entre Alex y sus padres, alimentada con un “lenguaje 

empobrecido y estereotipado, de una banalidad espeluznante” (Ciment, 2000, p. 107) 

entre los interlocutores, acrecienta el papel del tutor, demandando, además, la 

intervención de otros sujetos externos en su contexto más íntimo. Kubrick intenta 

minimizar esa desafección, por ejemplo, a través de la teatralizada coreografía de sexo —

a cámara rápida— entre Alex y las dos chicas que conoce en la tienda de música. En esta, 

el director coloca la cámara —al propio espectador— en el arranque de la perpendicular 

que se prolonga a lo largo del eje central del dormitorio, componiendo una perspectiva 

central adecuada para constatar “la imposibilidad, propia de la sociedad burguesa y 

capitalista actual (década de 1960), de vivir y ver auténticamente el sexo. De aquí surge 

la necesidad de justificarlo, de convertirlo en un hecho estético, en una cosa bella para 

ver” (Marchán, 1974, pp. 48).  

Y es que, a pesar de vivir con sus padres, Alex participa de “esa lógica educativa que 

impulsa a los muchachos a la independencia” (Lipovetsky, 2007, p. 278), a la que se 

“superponen una socialización y un funcionamiento psicológico masculinos orientados 

hacia la competición, la agresividad, la autoafirmación en el desafío y el enfrentamiento 

con los demás” (ibíd.).  

 

7.1.2.5. Cámara desactiva 

La última infografía (figura 177) extracta el preámbulo correspondiente a los títulos de 

crédito iniciales. En este fragmento no se registra actividad alguna de la cámara, tan solo 

la presencia de los bloques de texto y los acordes musicales que introducen las claves 

informativas propias de una obra cinematográfica. No existe, por tanto, alusión a los 

patrones de conducta establecidos. 
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Figura 177. Parámetros de la cámara en escena desactiva. 
Fuente: Elaboración propia (interpretación del retrato de Ludwig van Beethoven, por Joseph Karl Stieler, 1820). 
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7.1.2.6. Síntesis de la concordancia entre la cámara y las pautas conductuales de los 

personajes 

Durante algo más de cuarenta minutos, Kubrick captura y muestra la condición social 

más singular de sus personajes dentro de un decorado repleto de simbología amparada en 

los preceptos del diseño. A saber: la inmaculada vestimenta de los Drugos, a cargo de 

Milena Canonero; el mobiliario de la Casa Skybreak, rescatado, entre otros, de la obra de 

Eero Aarnio; o los maniquíes femeninos, inspirados en la obra de Allen Jones. Un 

intervalo sometido aquí a los principales patrones de conducta que expresan los 

protagonistas del filme, conjurados con la acción de la cámara para obtener una 

fragmentación por escenas que detalla los porcentajes asociados a la persistencia de estos 

atributos en el timeline completo (figura 172). 

Sin duda, este 43.4% de intimidación, 7.55% de introspección, 26,29% de deliberación y 

21.06% de relación es un resultado que cobra hoy un extraordinario valor. Especialmente, 

si se tiene en cuenta que la mirada “sensible a las tensiones profundas de su época” 

(Ciment, 2000, p. 43) que refleja Kubrick, se prolonga en el tiempo, advirtiendo en aquel 

momento una realidad cuyas evidencias están presentes y condicionan la actividad del 

individuo en la sociedad actual. Una certeza filtrada en la reflexión en off que pronuncia 

Alex en su primera sesión de tratamiento Ludovico, encarnando el rol más metafísico de 

Kubrick: “es curioso que los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los 

vemos en una pantalla”. 

 

7.1.3. Análisis cuantitativo objetual: luz 

En la figura 178 y en la tabla 26 se registran los datos pertenecientes a la actividad 

particular y conjunta de las fuentes de luz que asisten a los bienes escénicos. Los 

dispositivos de luz puntual, focal, ambiental, así como la natural (distante) proveniente 

del sol y de la luna, configuran el repertorio de elementos luminosos genéricos que 

intervienen en la escenografía, bien, como objetos de diseño industrial integrados en el 

guion, o bien, como agentes cuyas propiedades físicas contribuyen a la visualización de 

estos objetos, de los espacios, así como de los personajes, en los hábitats donde transcurre 

la acción.  
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Tratándose de principios luminosos, en este caso, el símil gráfico que acoge la infografía 

se basa en uno de los accesorios eléctricos que revelan cierto protagonismo objetual en la 

escena, concretamente, la lámpara circular ubicada sobre la cama de Alex. Este 

geométrico reflector o aplique de pared con forma de disco se ha representado 

ortogonalmente, rodeándose de datos y pictogramas alusivos a las tipologías y los 

impactos de las mencionadas fuentes de luz en la escenografía dentro este tramo del filme 

objeto de estudio. 

 

 

Figura 178. Actividad de las fuentes de luz en cada escena y en el global. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Permanencia impactos luces 

Escena Duración 
escena Puntual Focal Ambiental Distante 

(sol) 
Distante 

(luna) 

1. Títulos de crédito iniciales1 - - - - - - 

2. Bar Lácteo Korova (1) 01’:26’’ 01’:26’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 

3. Túnel 02’:05’’ 02’:05’’ 02’:05’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 02’:05’’ 

4. Teatro 02’:56’’ 00’:00’’ 02’:56’’ 02’:56’’ 02’:56’’ 00’:00’’ 

5. Carretera 01’:22’’ 00’:00’’ 01’:22’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 01’:22’’ 

6. Home: exterior 00’:37’’ 00’:37’’ 00’:21’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’.37’’ 

7. Home: interior  03’:33’’ 03’:33’’ 03’:33’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 

8. Bar Lácteo Korova (2) 03’:15’’ 03’:15’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 

9. Tránsito casa Alex 00’:15’’ 00’:15’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:15’’ 00’:00’’ 

10. Casa Alex: vestíbulo edificio 00’:37’’ 00’:37’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 

11. Casa Alex: estancias de Alex 02’:13’’ 02’:02’’ 01’:58’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 

12. Casa Alex: pasillo y dormitorio 00’:54’’ 00’:28’’ 00’:00’’ 00’:34’’ 00’:34’’ 00’:00’’ 

13. Casa Alex: cocina 00’:31’’ 00’:31’’ 00’:00’’ 00’:31’’ 00’:31’’ 00’:00’’ 

14. Casa Alex: tutor 04’:03’’ 00’:17’’ 00’:00’’ 03’:54’’ 03’:54’’ 00’:00’’ 

15. Tienda de música Melody 02’:12’’ 02’:12’’ 02’:12’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 

16. Casa Alex: chicas 00’:56’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:56’’ 00’:56’’ 00’:00’’ 

17. Casa Alex: vestíbulo edificio (2) 04’:03’’ 04’:03’’ 00’:00’’ 04’:03’’ 04’:03’’ 00’:00’’ 

18. Lago 01’:38’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 01’:38’’ 00’:00’’ 

19. Bar The Duke of New York 01’:23’’ 01’:23’’ 00’:00’’ 01’:23’’ 01’:23’’ 00’:00’’ 

20. Casa de la Sra. Weathers 06’:09’’ 06’:07’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:00’’ 00’:34’’ 

 Total Total Total Total Total Total 

 40’:27’’ 28’:51’’ 14’:27’’ 14’:17’’ 16’:10’’ 04’:38’’ 

 
 

Tabla 26. Actividad de las fuentes de luz en cada escena. 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 

 
1 Esta escena no computa en la presente medición de impactos de luz por la ausencia de dicho fenómeno.  



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 455 

7.1.4. Análisis cuantitativo: entrevistas en profundidad 

En los dominios más conceptuales de la investigación, los testimonios de los 

entrevistados son registrados, a continuación, en una nueva alegoría gráfica 

fundamentada en uno de los recursos objetuales más representativos de este primer tercio 

del filme, concretamente, el busto de las esculturas femeninas que destilan el elixir 

narcótico en el Bar Lácteo Korova. 

Esta parte cerebral de la anatomía, inspirada en la obra de Allen Jones y en el diseño final 

de John Barry, recoge, ahora, en seis infografías (figuras 179-185) la frecuencia de 

términos incluidos en cada una de las entrevistas en profundidad realizadas a los 

profesionales de las tres grandes áreas del diseño que totalizan el núcleo de la 

investigación. Más adelante, en los gráficos homólogos del apartado “7.2.2. Análisis 

cualitativo: entrevistas” (figuras 207-214), así como en el consiguiente texto que los 

secunda, se llevará a cabo una revisión conjunta de los conceptos capitales asociados al 

testimonio de los entrevistados. 

Estos grafismos deparan un prontuario terminológico análogo al discurso creativo, así 

como sociocultural, entablado por Kubrick en el planteamiento de su obra fílmica. Ya sea 

en la categoría gráfica del diseño (en orden a fines comunicativos), en la vertiente 

industrial (focalizado en el diseño de producto) o en el ámbito urbanístico (apuntando a 

la aventajada rama arquitectónica), el lenguaje que emplean los seis profesionales 

interrogados cruza paralelismos que apelan a la teoría y la praxis del producto de diseño 

y del espacio, posicionándolos dentro de la escenografía en un terreno más abstracto en 

el que revelan su funcionalidad más inmaterial, esa cualidad emocional que les une 

indefectiblemente a la actividad y al perfil particular de los personajes. 
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Figura 179. Frecuencia de conceptos extraídos de la entrevista realizada a Luis Bassat. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Figura 180. Frecuencia de conceptos extraídos de la entrevista realizada a Santiago Cosme. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Figura 181. Frecuencia de conceptos extraídos de la entrevista realizada a André Ricard. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Figura 182. Frecuencia de conceptos extraídos de la entrevista realizada a Gerard Sanmartí. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Figura 183. Frecuencia de conceptos extraídos de la entrevista realizada a José M. Pérez Latorre. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Figura 184. Frecuencia de conceptos extraídos de la entrevista realizada a Ignacio Grávalos. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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7.2. Análisis cualitativo 

Técnicamente, el lenguaje visual y la narrativa del guion que articula Kubrick en este 

primer tercio de La naranja mecánica, objetivo de la presente investigación, se gestan y 

evolucionan sobre principios proyectuales que atienden a una sólida fusión de los bienes 

escénicos y los paradigmas de comportamiento que contraen los personajes. En suma, 

una relación de parámetros relativamente admisibles en su cuantificación cuando se fijan, 

como así ha sido, medidas de índole temporal o de tipificación del plano que reúne los 

objetos en el espacio fílmico, pero de mayor complejidad en su evaluación al considerar 

la intervención de estos mismos recursos físicos en el dominio más inmaterial del relato, 

el que pervive en la mente del personaje y se extiende a su marco social.   

En ese mismo orden, este apartado sondea la visión introspectiva y analítica de Kubrick, 

idónea para conjugar en una instantánea la realidad corporal del objeto y del espacio junto 

con su esencia más abstracta, uniendo así materia y discernimiento. La dificultad que 

entraña esta simbiosis —y que cualifica la obra— pone de manifiesto la capacidad del 

director norteamericano para operar creativamente con modismos y bienes cargados de 

genuina cotidianeidad, que traduce en patrones y, con ello, en un dialecto gráfico 

normativo identitario de un relato que impregna la mente del espectador, marcándola con 

certeros impactos visuales de fuerte cariz tecnológico y artístico. 

 

7.2.1. Análisis cualitativo de la escena: cámara, luz y objeto 

Descritas y aplicadas las métricas que han procurado a la investigación una serie de datos 

alusivos a tres bienes capitales del lenguaje fílmico (figura 185), distinguidos aquí como 

recursos instrumentales (cámara), agentes físicos (luz) y materiales (objeto), se ha fijado 

ahora un área de intersección a esta tríada, contenedor de la memoria creativa de Kubrick 

aplicada al caso de estudio (figura 186). De este modo, el análisis cualitativo registrado 

en este apartado se prologa en cada escena con una sinopsis cuantitativa de los citados 

recursos. En este caso, una sinopsis en formato infografía que introduce las inferencias 

finales que atienden a directrices cinematográficas de orden creativo, pero también 

sociológicas, revelando la presencia e influencia en el filme de objetos considerados de 
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diseño y modelos espaciales, como referentes culturales que Kubrick dispone a modo de 

precepto. 

 

 

Figura 185. Esquema de recursos parametrizados y analizados cuantitativamente. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 186. Cruce de recursos dispuestos para su análisis cualitativo en la investigación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1. Escena TÍTULOS DE CRÉDITO INICIALES 

 
Figura 187. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Títulos de crédito iniciales”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la primera escena del fragmento correspondiente al caso de estudio la inclusión de 

objetos de diseño se restringe, estrictamente, al área del diseño gráfico emplazado en 

labores comunicativas destinadas a un contexto cinematográfico como es el prólogo 

informativo del filme. Concretamente, se alude a elementos básicos del lenguaje gráfico 

como son el color y la tipografía. Esta última, de naturaleza tipográfica grotesca; una 

familia de fuentes, como asegura Adrian Frutiger (2007), que “experimenta un 

renacimiento” (p. 89) en la década de 1950. 

El color y la tipografía promedian un 70.7% de permanencia dentro de un intervalo 

fílmico que si bien no es —en términos cinematograficos– una escena, sí que alcanza un 

grado de importancia en la investigación, dada la repercusión que autores, como el ya 

citado Saul Bass, ceden a este preámbulo argumental de la obra cinematográfica, 

aportándole cualidades expresivas que justifican el arranque del argumento/guion que 

dicta el director. “Un uso obvio del color es el de reforzar la jerarquía tipográfica” (Kane, 

2012, p. 84) y Kubrick aprovecha la inclusión de dos pares de tintas —azul y blanco, 

primero; rojo y blanco, después— para generar un acentuado contraste cromático que 

“sugiere una distancia también mayor entre frente y fondo o, si se prefiere, entre figura y 

fondo” (ibíd.), aquí, entre texto y fondo. 

En el caso de La naranja mecánica, el color, en su rango más puro y primario, y la 

tipografía, plástica aunque solemnemente plúmbea, son empleados por Kubrick para 

sugestionar al espectador en la manera que ha de afrontar, especialmente, este primer 

tercio de la película. Una carga visual que se sincroniza con los acordes de la Música para 

el funeral de la Reina María de Purcell, sintetizados, para la ocasión, por Walter Carlos. 

El espectador emprende ya una inmersión en la psicodelia del guion, que comienza 

atravesando la barrera del color que forma esta cartela de títulos de crédito, para alcanzar 

ese espacio pleno de claroscuro del Bar Lácteo Korova, donde el blanco y el negro 

tributan las más amplias sensaciones tonales, rotas, únicamente, por toques puntuales de 

color presentes en la estatuaria femenina que —como sugerente mobiliario— adquiere 

carácter de diseño industrial. 

Atendiendo a otros parámetros, igualmente, medidos en este estudio, en este mismo 

fragmento es evidente —por su ausencia— la inexistente interacción y, por tanto, 

connivencia entre la actividad de la cámara y las pautas de conducta que introducen los 
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roles de los protagonistas. De igual modo, la luz, más allá de actuar como una metáfora 

visual insinuando su presencia sobre la superficie plana de la cartela anunciadora del 

filme, tampoco contribuye de manera directa a la composición escenográfica de este —

considerado— capítulo introductorio. Sí cabría observar, teniendo en cuenta el índice de 

saturación de estos dos colores, una elevada luminiscencia que se sintetiza en la 

inestabilidad óptica y emocional atribuible a corrientes como el op art. 
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2. Escena BAR LÁCTEO KOROVA (1) 

 
Figura 188. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Bar Lácteo Korova (1)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El tránsito de la escena introductoria correspondiente a los títulos de crédito con esta 

desplegada en el Korova tiene lugar en ese famoso primer plano de Alex DeLarge, cuya 

mirada revela al espectador todo ese universo de objetos y sensaciones que forman parte 

de un espacio por descubrir. Una mirada que, sugiriendo la filosofía de Byung-Chul Han, 

“puede sacarnos del aislamiento narcisista” (Yanke, 2020, p. 37) al que nos conmina el 

líder drugo. 

Este habitáculo, reducido a la mínima expresión del espacio interior, presenta una 

estructura tan liviana, que rechaza el hormigón, incluso el ladrillo, para elevar sus 

paredes. Un paralelepípedo oscuro, negro, para Francis Ching (2016, p. 41), “símbolo de 

lo puro y lo racional”, contenedor de figuras orgánicas e inorgánicas —pero, casi, todas 

de morfología humana—, con puntos de luz que brotan de lámparas, así como del tono 

blanquecino de figuras que se distribuyen dentro de la estancia. 

Aunque se podría aludir a un entorno que admite labores de interiorismo, el lugar que 

aparece reflejado en el filme representa un espacio retiniano donde se dan cita las acciones 

y los atributos que identifican a los Drugos. De este modo, en la medición de los impactos 

de diseño recogidos en el análisis del caso de estudio no se alude a recursos de diseño 

arquitectónico —específicamente, de interiorismo— dada la vacuidad de elementos 

propios de esta área que pueden definir la composición de la escena.  

Por el contrario, sí son clave los elementos presentes asociados al ámbito industrial, que 

podrían vertebrarse en dos categorías: por un lado, la que alude a la vestimenta, al 

patronaje, explícita en el atuendo de los Drugos y del resto de personas concurrentes en 

ese espacio; y por otro lado, la manifiesta en el mobiliario de trazos artísticos y sugerente 

funcionalidad que modela las estatuas femeninas, que actúan, unas, como soportes de 

asiento y mesa para los clientes, otras, como surtidores que dispensan la bebida 

alucinógena típica del establecimiento. Estas últimas se erigen en las portadoras de la 

única luz presente en la sala, que emana, en este caso, de los mecanismos de luz puntual 

incrustados en las peanas que las sostienen, sublimando la validez funcional y la cualidad 

artística en detrimento de su feminidad.   

Desde el punto de vista puramente gráfico, la tipografía cumple aquí una extraordinaria 

función comunicativa, insertando mensajes en las paredes rotulados con una fuente de 

texto expresiva y orgánica, como la Synthemesc, que introduce no solo una evidente 
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sintaxis textual, sino también una fuerte carga semántica. La sensación calidoscópica que 

emana de esta tipografía es notoria en los perfiles curvos y en el trazo modulado de este 

tipo de letra. Su distribución ondulada por toda la sala sumerge al espectador en un flujo 

narcótico sincronizado con el letargo que experimentan aquí los Drugos. 

El mapa de impactos en la escena por interacción entre la cámara y el objeto plantea un 

ambiente perfecto para la presentación de los protagonistas del filme, pero también para 

describir un espacio tan carismático como es el Bar Lácteo Korova. La cadencia de 

posicionamiento y movimiento de la cámara, con encuadres que se extienden desde 

planos generales largos hasta primeros planos, propone un acercamiento del espectador 

al personaje, a sus rasgos fisiológicos, así como a su propia psicología y personalidad; y, 

a la vez, suscita una exposición grupal que anuncia, igualmente, los roles que se atribuirán 

a estos personajes.  

El perfil, de carácter abiertamente delictivo que adopta cada uno los miembros de la 

banda, se refuerza con otras actitudes grupales, como son el consenso y la deliberación, 

implementadas en este antro que constituye el Korova. En este sentido, la actividad de la 

cámara legitima una posición de supremacía de la banda sobre el resto de los 

concurrentes, emplazando a los cuatro miembros en el punto de fuga de una sencilla 

perspectiva donde intersectan las proyecciones virtuales de las rectas paralelas que trazan, 

a un lado y otro de esta especie de avenida interior, tanto los clientes como la imaginería 

femínea dispuesta a modo de mobiliario. 
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3. Escena TÚNEL 

 
Figura 189. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Túnel”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Acogiéndose a las teorías de la Gestalt, el arquitecto Juan Calduch (2014) asegura que “el 

contorno encierra figuras visuales que se destacan y emergen de un fondo continuo que 

se interpreta visualmente como ininterrumpido pasando por detrás” (p. 77-78). Asimismo, 

alude a la vacuidad del medio “cuando se habla del espacio arquitectónico como lo 

encerrado por los muros y límites. Un espacio que no es otra cosa que un vacío perceptivo 

que, a pesar de todo, permite hacer consciente una cierta estructura” (ibíd., p. 78). 

Ambos, contorno y vacíos perceptivos, concurren en un espacio donde la luz se convierte 

en el elemento sustantivo que demanda la composición y la línea plástica de la escena. 

Su proyección sobre las superficies de hormigón detalla, principalmente, los planos 

hexagonales que delimitan el espacio intervenido, el interior del túnel. Dentro de este, 

como “en las películas alemanas, la sombra se convierte en la imagen del Destino: el 

sonámbulo Cesare, avanzando sus manos mortíferas, proyecta su sombra gigantesca 

sobre la pared, al igual que Nosferatu inclinado sobre la cama del viajero o subiendo la 

escalera” (Eisner, 1988, p. 97). Cesare, Nosferatu, por qué no, Alex DeLarge. 

La luz distante de la luna se refuerza con otras dos fuentes: una, puntual, correspondiente 

a la farola ubicada al final de la escena, fuera del túnel; otra, focal —de relleno—, que 

incrementa el potente juego de claroscuro que afila las siluetas de los Drugos y las 

prolonga sobre el suelo. Juntas, suscitan una teatralización de la actividad de los propios 

intérpretes dentro de un espacio limitado en el plano por el efecto de la cámara.  

Esa misma interacción de la luz con la cámara aviva el grado de intimidación que 

practican los miembros de la banda hacia el vagabundo sedente. Una amenaza, 

especialmente, manifiesta en el primer plano en contraluz de Alex, dispuesto —en su 

perversidad— para negar al anciano ese postulado de Reynaldo Bustamante (2018) que 

sostiene “que la dignidad lo es de la persona y no de sus circunstancias” (p. 190).    

Asimismo, rememora las palabras de Eisner cuando alude al claroscuro expresionista 

visible en El mendigo (1912) de Reinhardt Sorge, del que argumenta que… 

en él se encontraba todo ello en efecto: el contraste o, si se puede decir, el “choque” 

de luces y sombras, la iluminación repentina de un personaje o de un objeto con el 

rayo de un proyector con el fin de concentrar sobre él la atención del espectador, y la 

tendencia a dejar en ese preciso momento a los otros personajes y objetos sumergidos 
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en tinieblas. Era la traducción visual del axioma expresionista que impone ver tan solo 

un objeto escogido en el caos universal y arrancarlo de sus vínculos. (Eisner, 1988, p. 

46) 

El estatismo de la cámara ofrece un plano general largo que enmarca simétricamente el 

túnel a través de una proyección central. Este artificio óptico, unido a la captura del 

movimiento de la banda hacia la posición de la cámara —justo donde se sitúa el 

espectador—, ayuda a subjetivar el momento y a contemplar un espacio arquitectónico 

firmemente cosido al relato. 

En definitiva, la arquitectura del lugar es redimida aquí por Kubrick, descubriendo, en 

palabras de Ignacio Grávalos (apartado “6. Caso de estudio: entrevistas en profundidad”), 

“un espacio público que ha sido desacreditado y, por tanto, generador de violencia, de 

conflicto, de inseguridad, de percepción del miedo. Se han perdido los elementos que 

antes actuaban como recursos de transición entre lo público y lo privado”. 
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4. Escena TEATRO 

 
Figura 190. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Teatro”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La actividad escénica en el espacio interior más amplio dentro de los inmuebles que 

concurren en el fragmento analizado procura una múltiple y enérgica alternancia de 

planos y tránsitos de cámara, fruto del dinamismo que acompaña la pugna entablada entre 

los Drugos y la banda de Billy Boy. Una violencia trenzada al compás de la La Gazza 

Ladra de G. Rossini (1817), demostrando, como expresa Pérez Latorre (apartado “6. Caso 

de estudio: entrevistas en profundidad”), que “la arquitectura y la música se comportan 

como mecanismos de compañía de los personajes dentro de su aislamiento vital”, fuera o 

intramuros de su zona de confort doméstica. 

El movimiento se reviste aquí con la estética surgida de un cruce de artes escénicas que 

conectan la danza con la arquitectura y la música. Como indica G. Dorfles (2016)… 

la danza es la única de las artes que, como medio expresivo, como “material de 

construcción” primario e indispensable, se sirve del cuerpo humano, bien sea animado 

y movido por el sonido de la música, la recitación de versos, el juego de luces y colores, 

bien sea insertado en un decorado particular, integrado, por consiguiente, en una 

atmósfera eventual escénica y teatral. (p. 173) 

La crítica social al sistema se reparte equitativamente en esta escena entre dos bandas que 

interpretan una violencia mimetizada con el marco físico donde se acomete, un teatro. 

Fanatismo, por tanto, teatralizado en su hechura y singularizado en matices de diseño 

mediante los uniformes que portan cada una de las facciones, reglados en su patronaje e 

ideología: ancestral y oscura, evocadora de la belicosa historia universal conocida, en el 

caso de la banda de Billy Boy; innovadora y blanquecina, más plástica y proyectada al 

futuro dentro del ámbito de la moda, en el caso de los Drugos. 

Hechuras y patrones en la vestimenta, que corroboran la teoría de Marcia Veneziani 

(2011) cuando afirma que “nos vestimos para ocultarnos detrás de máscaras” (p. 18), y 

que, recogiendo el testimonio de George Simmel, refrenda hasta qué punto “sacrificamos 

lo exterior para preservar lo interior porque tememos las sanciones sociales, pero también 

nos enmascaramos para aparentar algo que queremos demostrar, y aquí es donde 

comienza a jugar el tema del simbolismo” (ibíd. p. 19). 

Eludiendo la pureza y el orden compositivo de las formas poligonales que plasma El 

Lissitzky en su litografía de 1919 titulada “Golpead a los blancos con la cuña roja”, en 
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contraposición con la decadente suciedad y el desorden que conviven en el escenario 

planteado aquí por Kubrick, una visión cenital del teatro aportaría ciertas analogías 

argumentales y formales con el simbolismo que introduce el autor ruso en este cartel. La 

ficticia planta ortogonal obtenida en esta comparativa, descompuesta en escenario y 

platea, así como repleta de elementos en continuo movimiento (en suma, formas 

poligonales, tibiamente coloreadas en formato suprematista, en el caso del cartel; 

mobiliario de atrezo y personajes, en el filme), ejemplificaría esa lucha entre los “rojos” 

(aquí se invertiría la historia, teniendo en cuenta la simbología nazi que portan los de 

Billy Boy) y los “blancos” afines a Alex DeLarge. Por otra parte, los pequeños fragmentos 

que, a modo de astillas, se desprenden en el cartel de las dos grandes formas poligonales 

raíz de la contienda, es decir, triángulo rojo y círculo blanco, se asemejan a ese aluvión 

de esquirlas que vuelan por la polvorienta sala del teatro, atomizadas del mobiliario que 

empuñan como arma principal y estrellan contra sus contrarios. 

La luz ambiental que cubre la amplitud de este espacio —casi en penumbra— se refuerza, 

puntualmente, con los efectos focales que proceden de una fuente exterior distante que, 

argumentalmente, podría ser el sol; aunque se desestima, por un lado, teniendo en cuenta 

la contundencia tan artificial con la que penetra en la sala y, por otro lado, siendo que esta 

escena se concatena con otra posterior consumada en una localización externa —en la 

carretera— y en la más absoluta oscuridad nocturna. Por tanto, la asidua teatralidad que 

caracteriza la coreografía de los protagonistas en el ejercicio de sus papeles, se aplica con 

similares propósitos al manejo y la función de las fuentes de la luz en cada uno de los 

planos de la escena. 

Así, cada encuadre adquiere unas propiedades luminosas específicas que obran, a nivel 

general, en favor de la composición escénica, y de manera particular, en orden a la 

narrativa, a la expresividad que destila la acción que se despliega, formalizada en el 

carácter de sus intérpretes. Extraídas de los propios fotogramas, las instantáneas 

encadenarían una secuencia gráfica que se extiende desde la concentración focal en 

sentido lateral, casi contraluz, que recae en la fisonomía facial de Alex, hasta la luz frontal 

y dúctil que se proyecta sobre el escenario en el plano que recoge el ataque a la chica por 

parte de la banda de Billy Boy, pasando por un atisbo de las sombras alargadas de los 

Drugos, rescatadas de la escena del túnel. 

 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 483 

5. Escena CARRETERA 

 
Figura 191. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Carretera”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La cámara y la luz juegan un papel trascendental en el curso de esta escena. La primera, 

prácticamente estática, dentro de la inercia del automóvil que la soporta, así como 

orientada en dos sentidos contrapuestos, concretamente, en un contracampo que 

subjetiva, por un lado, el perfil los ocupantes en planos cortos, y, por otro, su actividad 

en planos generales.    

La luz, por su parte, se convierte en el velo ambiental que solo deja entrever las zonas 

sensibles de la praxis delictiva de los Drugos. El débil fulgor de la luna se refuerza con 

otras fuentes, en este caso, focales, que favorecen la visualización de un perímetro rural 

reducido, los escasos y motorizados objetos presentes y, especialmente, los expresivos —

por definitorios— gestos que esbozan los personajes.   

El estatismo de la cámara, contrapuesta al sentido de la marcha del automóvil, enfrenta 

al espectador con los Drugos, relatando la actitud de los personajes en primeros planos. 

Solo el perfil bravucón de los protagonistas y los actos punibles registrados en ese 

intervalo de tiempo logran minimizar el considerable toque de ingenuidad de la escena. 

El artificio con el que se construyen los planos cerrados que permiten visualizar, 

únicamente, a los cuatro pasajeros o al resto de vehículos que se cruzan en su camino, 

instauran una escena inverosímil. A la postre, una simplicidad y un artificio derivados, en 

parte, de la exigua pretensión técnica de la secuencia que avala el guion en este tramo y 

su correspondiente contrapartida escenográfica, por ser el preludio de una escena clave, 

la que acontece en la casa de los Alexander. 

Empleando planos medios y cortos, Kubrick propone un acercamiento del espectador a 

la fisonomía tan expresiva de los personajes, que acaba por enunciar inmejorablemente 

su particular psicología a través de patrones de conducta tales como la insensibilidad de 

Alex, el desasosiego del adolescente Pete, la necedad de Dim y la indeterminación de 

Georgie. Recurrente en su filmografía, el director estadounidense cede al espectador una 

cuota de protagonismo en la historia, infiltrándolo en la piel de los personajes para 

fundirlos en una sola pieza con la frenética materialidad que asume el automóvil. 

La violencia se expresa a través de la velocidad. En una escena donde prima el 

dinamismo, la velocidad se sublima en las facciones, en los ademanes y en la retórica tan 

espontánea de los personajes. Obviando aquellos planos en los que el espectador conduce 

imaginariamente el deportivo, la velocidad narrada en la acción atiende tibiamente al que 
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debería ser —de manera natural— el vertiginoso avance del automóvil; plasmándose, 

principalmente, en impactos visuales que generan desenlaces agresivos. La velocidad, 

como la propia escena, es, por tanto, ilusoria. 

Ese movimiento espurio alcanza una trascendencia futurista, es más plástico, que 

efectivo. No se tecnifica como acto físico, sino, más bien, como expresión artística de 

apoyo a un guion desprovisto, posiblemente, de la infraestructura técnica idónea para 

emular la realidad. En cierto modo, recuerda el efectismo y el estilo gráfico que emplea 

en 1983 el director David Mallet en la manufactura del videoclip Radio Ga Ga, para el 

legendario grupo de rock Queen, basado en la expresionista Metropolis (1927) de Fritz 

Lang. 

El Manifiesto (Futurista) comienza con la descripción del paseo de Marinetti y sus 

amigos en un automóvil por una carretera milanesa: “Habíamos velado toda la noche 

—mis amigos y yo— bajo lámparas de mezquita de cúpulas de bronce calado, 

estrelladas como nuestras almas, pues como ellas estaban irradiadas por el cerrado 

fulgor de un corazón eléctrico” (De Micheli, 1983, p. 369). Marinetti al volante se 

siente el rey de la pista, la velocidad lo embriaga: “La furibunda escoba de la locura 

nos arrancó de nosotros mismos y nos lanzó a través de las calles, escarpadas y 

profundas como lechos de torrentes”. Hasta que unos ciclistas se cruzaron y en una 

maniobra fallida hace que el coche derrape y termine en un foso. (Castrillón, 2019, p. 

24) 

De este modo —casi, en verso— inicia Alfonso Castrillón uno de sus relatos alusivos al 

Manifiesto Futurista de los Marinetti, Balla y Corra. Sin duda, las analogías con la escena 

que construye Kubrick para La naranja mecánica son evidentes. Un grupo de amigos 

abstraídos en el anonimato de la noche, lo intempestivo de su estado y de sus actos; y dos 

líderes, Marinetti y Alex DeLarge (“reyes de la pista”), en similar disposición de 

alucinación mental y al mando de una poderosa máquina de diseño que les inocula el 

delirio de la velocidad. 

En el impetuoso trayecto que separa su fechoría en el teatro, de la siguiente, en la casa de 

los Alexander, los Drugos prolongan esa violencia, disfrazada ahora de velocidad, que 

Manfred Lentzen (1986) advierte en “una poesía de Guillermo de Torre del año 1919, en 

la que exalta en versos libres la fuerza dinámica y la velocidad del coche” (p. 312). La 
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estrofa final del poema apunta cómo “en la embriaguez dinámica / el auto siembra / una 

estela / de células aladas” (De Torre, 1923); las mismas que, en la escena de Kubrick, se 

acumulan en la cuneta de la carretera en forma de automóvil y motocicleta, expulsados 

bruscamente por el Durango 95 que pilota Alex.   

A la pandilla que conduce Marinetti, como a los Drugos, “el disfrute de la velocidad los 

sume en un éxtasis fetichista de la máquina” (Macioci y Sagaspe, 2017). Futuristas, unos 

y otros, por anclaje social, aceptan perfectamente los postulados de esta corriente, 

encarnando “el advenimiento del superhombre, una criatura despojada de todo 

sentimiento que no sea el de su propia trascendencia; es decir, un hombre que carezca de 

compasión —una flaqueza del ánimo burgués—, exaltado de irracionalidad, sin 

sentimentalismos” (ibíd.). 
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6. Escena HOME: EXTERIOR 

 
Figura 192. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Home: exterior”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Concebidas en el jardín de la “casa del Futuro (…) la ilusión del paraíso y la realidad de 

la vida doméstica aparecen indisolublemente unidas” (Fernández-Villalobos, 2012, p. 

99). Un edén difícilmente amoldable a la escena que, avivada por la luna y las cinco luces 

—puntuales y focales— que se dan cita en un exiguo terreno, prologa el asalto al marco 

donde tendrá lugar la más delirante actividad de los Drugos a lo largo de este fragmento. 

Percibidos con un ligero contrapicado que empodera aún más su figura, cada uno de los 

miembros de la banda accede desde el costado izquierdo al plano fijo general 

(perpendicular a la posición de la cámara) que enmarca la construcción de estilo brutalista 

proyectada por Stout & Litchfield. Una vez más, esta simulada coreografía pretende 

refrendar la unidad de equipo. 

Como en una fortaleza medieval, solo el foso de agua, incorporado al jardín japonés 

diseñado por Viacheslav Atroshenko, los separa del macabro destino. Aquí, su vestimenta 

blanca, lejos de mimetizarlos con el paraje, resplandece celeste, fundiéndose con la luz 

crepuscular. No en vano, las cualidades de la luz y la cámara, asociadas a los rasgos de la 

indumentaria de la banda, confluyen en el patrón cromático de esta lacónica escena para 

consolidar el guion. 
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7. Escena HOME: INTERIOR 

 
Figura 193. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Home: interior”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Entran en escena dos nuevos personajes, el señor y la señora Alexander, transcendentales 

en el devenir de Alex DeLarge y, especialmente, en el esquema transversal del relato que 

establece Kubrick, pues no será esta la única escena que transcurra en este mismo hábitat. 

La incorporación de ambos a la composición queda al amparo, por un lado, de diversos 

encuadres medios que subjetivan su fisonomía y personalidad y, por otro, de encuadres 

generales que posicionan a él en su faceta profesional, y a ella en un momento de asueto. 

La cámara determina planos generales y largos sometidos a escrupulosas perspectivas 

centrales que descubren en toda su extensión el espacio arquitectónico interior, 

específicamente, cada uno de los tres ambientes mostrados: hall, salón y despacho. 

Asumiendo las teorías de Nieves Fernández, podría decirse que estas imágenes ponen de 

manifiesto que “el paraíso del hombre moderno no está en los grandes espacios abiertos, 

está en su casa (…) en la tranquilidad que le produce este pequeño bienestar frente a un 

mundo que le es cada vez más conocido y más ajeno al mismo tiempo” (Fernández-

Villalobos, 2012, p. 11).  

De igual modo, las proyecciones axonométricas sujetas, en este caso, a planos generales, 

se encargan de enmarcar las secuencias de intimidación. Esta misma cámara, 

abiertamente dinámica y actuando como localizador y punto de vista subjetivo del 

espectador, se desplaza lateralmente para mostrar a los inquilinos en su soledad, gira para 

acompañar la belicosidad de los desplazamientos de los Drugos y se mueve rápida y 

desenvuelta para proporcionar planos secuencia que introducen aún más al espectador en 

la espiral de violencia.  

La dureza del relato cobra intensidad con varias tomas en contrapicado dispuestas, en 

unos casos, para desproporcionar el tamaño de los cuerpos agredidos, como el de la Sra. 

Alexander, y en otros, para reunir al espectador junto al Sr. Alexander acompañándole en 

tan deleznable panorámica encuadrada delante del cuadro Seedbox, de Christiane 

Kubrick. Por otra parte, el empleo de planos ligeramente picados constituye una sólida 

argucia visual para humillar a un ya de por sí degradado Sr. Alexander, que —aterrado— 

contempla a los Drugos vulnerando en la figura de su esposa el aforismo de Josep Toro 

(2019) que aduce cómo “el vestido trasluce, manifiesta, subraya, disimula, relega u oculta 

aquellas zonas corporales que la sociedad ha consensuado implícita o explícitamente en 
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un momento dado” (p. 84), así como el propio de Barthes cuando afirma que “el 

encubrimiento forma parte esencial de lo erótico” (Han, 2015, p. 28).  

Y en ese intervalo de la fricción en el que se desgarra la membrana del atuendo y con ello 

la propia de la anatomía humana, prorrumpe la transgresión en el relato envuelta en la 

teoría de Georges Didi-Huberman (2005) que expresa cómo “la obsesión por la figura 

anatómica desollada continúa siendo colindante a toda visión del desnudo” (p. 53). Pero, 

“no solo se desnuda el cuerpo, sino también el alma”, sentencia Byung-Chul Han (2015, 

p. 29). 

En la vertiente estrictamente moral, cobra interés el concepto y, cómo no, el alcance de 

lo “repugnante” como valor potencial en el “desfiguramiento o deformación” del objeto 

artístico del que habla Karl Rosenkranz, aplicado aquí a un contexto escénico dotado de 

las prebendas creativas que aporta Kubrick. A este respecto, Rosenkranz (2015) 

manifiesta que… 

la antítesis negativa de lo sublime, lo vulgar, contrapone a lo grande lo mezquino, a lo 

fuerte lo débil, a lo majestuoso lo vil. La antítesis positiva de lo bello placentero es lo 

repugnante que contrapone a lo gracioso lo estúpido, a lo lúdico lo vacío y muerto, a 

lo atractivo lo horrendo. (p. 252) 

Retornando al interesante discurso que introduce la actividad de la cámara, cabe constatar 

cómo en ese trávelin inicial Kubrick recurre simbólicamente al color rojo, para ensamblar 

dos auténticos objetos de diseño que determinan los fotogramas clave de inicio y fin del 

movimiento. Con tal fin, se desplaza desde el punto central del despacho donde se sitúa 

la máquina de escribir, hasta la perpendicular media del salón que alinea y transita la Sra. 

Alexander. Ambos objetos, máquina de escribir y vestido de la mujer, teñidos de carmín. 

A mayor escala, apelando ya a procesos arquitectónicos, la epidermis brutalista del 

edificio cobija una considerable mezcla de materiales de construcción, abocados, junto 

con las piezas artísticas, a una ecléctica labor de interiorismo: desde el suelo ajedrezado 

de cerámica, las vigas de madera y el frontal de espejo del hall, hasta los muebles 

tubulares del despacho, pasando por los vidrios, plásticos y telas del mobiliario, así como 

del entarimado que escala el salón en tres alturas. 
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Sin duda, la escena acumula el mayor número de objetos de diseño industrial, no solo del 

fragmento objeto de esta investigación, sino también en el total del metraje. Algunos de 

ellos, verdaderos objetos de deseo. Una clasificación de estos los concentraría, 

principalmente, en el campo del mobiliario, partiendo del elenco de modelos de diseño 

—descritos en anteriores apartados— asociados a la obra de importantes creadores de esa 

época; y, en menor medida, en el estrictamente de diseño de producto instrumental, 

electromecánico, en alusión a la célebre máquina de escribir IBM Selectric manejada por 

el Sr. Alexander. 

En definitiva, la actividad de la cámara se convierte, argumental y técnicamente, en un 

poderoso objeto de amenaza visual que simpatiza con el rol y los movimientos de los 

asaltantes para incrementar el nivel de humillación acarreado a los agredidos. 
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8. Escena BAR LÁCTEO KOROVA (2) 

 
Figura 194. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Bar Lácteo Korova (2)”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Segunda escena dentro del fragmento objeto de estudio que transcurre en el interior del 

Bar Lácteo Korova. A diferencia de la primera, descrita recientemente en “2. Escena Bar 

Lácteo Korova (1)”, en esta sí que se despliega una evidente actividad que libera la 

interacción no solo entre los Drugos, sino también con algunos clientes, e incluso en el 

espacio y con los objetos que concurren en la sala: “Los objetos, bien mediante su forma, 

o bien por medio de su organización, crean un espacio fluido dentro de la caja expositiva. 

Espacios que inducen al movimiento” (Fernández-Villalobos, 2012, p. 67). La morfología 

interior del Korova admite, sin duda, esa condición expositiva.   

Ese dinamismo se ejecuta en dos actos. El primero de ellos se registra en el acercamiento 

que realiza Dim a una de las esculturas femeninas que les proporcionan la bebida 

narcótica. En este, el joven drugo se interesa por ella, entablando un breve soliloquio 

donde la identifica nominalmente —y humaniza—, mientras escancia el hipnótico manjar 

que brota de uno de sus pechos. El segundo acto cobra forma con la presencia en un 

reservado de un grupo de directivos de televisión junto a una diva que, adulada, entona el 

cuarto movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven, siendo interrumpida, neciamente, por 

el propio Dim. El exuberante maquillaje de esta, distintivo inequívoco de una gran cita 

operística, y la pestaña postiza de Alex operan en la escena como vectores perfectamente 

interconectados a través una misma realidad, Beethoven. Sus miradas se cruzan en planos 

cortos, avivando el recelo de ella y la fascinación de él. Inmediatamente, Alex reprende 

con su bastón la ineptitud de Dim, dando inicio a la tercera interacción, ahora intestina, 

entre los propios Drugos. Esta vehemente amonestación será el germen de las inmediatas 

riñas que estallarán en el seno de la pandilla, focalizadas en la figura de un Alex que 

comienza, desde ahora, a perder su liderato. 

En el preámbulo de la escena, la cámara se instala y opera en el espacio intermedio que 

separa el vestíbulo de la estancia principal del Korova. La primera de las instantáneas 

muestra la zona de recepción, repleta de cartelería de impronta pop y precedida de unas 

escaleras que documentan la ubicación subterránea del establecimiento, abriendo con ello 

una disyuntiva: ¿impunidad por la praxis que genera su actividad comercial? o ¿genuino 

estilismo underground extraído, en aquel tiempo, de los poderosos movimientos 

contraculturales? Seguramente, la conjunción de ambas teorías dé respuesta a la razón 

arquitectónica que decreta el estilo y la función del Korova; siendo que una alimenta a la 

otra, pues el director neoyorquino, además de añadir al espacio recursos de diseño gráfico 
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como esta cartelería, potencia la cualidad comunicativa y artística de la fuente de texto 

Synthemesc que recubre las paredes con su ondulante cuerpo, incrementando aún más el 

efecto calidoscópico y alucinógeno que se respira en la sala.  

Desde esa posición, esta misma cámara determina el recorrido y acompaña a los Drugos 

desde que acceden gregariamente —con su líder al frente— al vestíbulo, hasta su entrada 

procesional, alineados en el oscuro y alargado cubículo que constituye el hábitat cardinal 

del local. Una avanzadilla en fila, entre castrense y párvula, anteriormente empleada con 

equivalente juego de cámara, cuando la banda serpentea el jardín japonés que da acceso 

a la vivienda de los Alexander. A partir de aquí, tras la inversión posicional de la cámara 

situándose en el encuadre de Dim antes descrito, una serie de planos generales y medios 

explicitan las cualidades externas del staff y de la clientela del Korova. Estos encuadres 

revelan los rasgos diferenciales de su indumentaria y, más importante aún, la idealizada 

identidad personal y gremial que insinúan las consignas particulares de una época de 

acentuados vaivenes sociales.   

Kubrick vuelve a exhibir un Korova oscuro y geométrico. Un espacio descrito por la 

cámara con una perspectiva central, que lo prolonga ilusoriamente con la ayuda de 

artificios estéticos como las dos hileras laterales de esculturas soportadas en sus 

correspondientes peanas de luz. Un interiorismo sencillo, aséptico, dispuesto para 

favorecer una actividad sedente ejercida en torno al consumo de la droga láctea que 

proporcionan estas modernas cariátides, cuya función de soporte, de columna, no 

adquiere ahora una acepción arquitectónica como en la Grecia clásica. El entablamento 

figurado que sostienen estas figuras femeninas es de carácter estimulante, proporcionando 

un soporte, un sustento hipnótico al consumidor. 

Este último planteamiento se extiende al resto del mobiliario que contiene la sala. Cobra 

interés, nuevamente, la doble utilidad, por un lado, artística, y por otro, funcional, así 

como la elevada carga simbólica, del conjunto de estatuas femeninas dispuestas —en su 

sometimiento— a modo de mesas. 

La indumentaria blanca de los Drugos, afín a la del personal y los feligreses del Korova, 

contrasta con la exquisitez protocolaria —en su mayoría, en tonos oscuros— de los 

directivos de televisión y del vestuario ad hoc de la cantante de opera que los acompaña. 

Asimismo, la otra divergencia cromática que transgrede ese monopolio del blanco y negro 
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se halla en las expresivas pelucas, igualmente pop, que portan sobre su cabezas las 

aludidas estatuas femeninas dispuestas como mesas e inspiradas en la obra de Allen Jones. 
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9. Escena TRÁNSITO CASA ALEX 

 
Figura 195. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Tránsito casa Alex”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En The heart of the Country, F. Madox Ford (1906) afirmaba que “los caminos nos 

calmarán, nos fatigarán, nos regocijarán, nos llenarán de pensamientos o excitarán 

nuestras mentes con imágenes de los ejércitos de la historia que han pasado a su lado” (p. 

35). “Caminar es el punto de partida de todo. El hombre fue creado para caminar, y todos 

los sucesos de la vida nos ocurren mientras circulamos entre nuestros semejantes. La vida, 

en toda su diversidad y esplendor, se muestra ante nosotros cuando estamos a pie” (Gehl, 

2017, p. 19). 

Escena de transición e introspección para un Alex que recorre caminando la distancia que 

separa su pretérito arrebato, de la serenidad que encontrará al “regresar a casa, a puerto 

seguro, de nuestras aventuras” (Rose, 2018, p. 292). En el marco de la historia, esta breve 

y oscura secuencia revela una interesante reflexión en off, modulada por el silbido del 

joven con el que reinterpreta —en formato banda sonora de western— y, a la vez, 

acompaña la Música para el funeral de la Reina María de Purcell. Sin duda, la cadencia 

de movimientos que adopta en su caminar es perfectamente cotejable con su rebeldía.  

Todo lo narrado se ejecuta a través de un movimiento de cámara en modo trávelin, 

perpendicular con la posición del objetivo, el propio Alex, y sincrónico con su 

desplazamiento. El resultado es un plano general largo que revela una vista panorámica 

del espacio urbano, devastado justo en el perímetro que recorre Alex, pero soberbio en su 

cariz arquitectónico, al fondo de la escena. A su vez, la débil incidencia de los primeros 

rayos de luz del amanecer vela las ruinas de los escombros atravesados por Alex, siendo 

la que emerge artificial y de tipo puntual de las ventanas de los edificios, la que delate la 

interesante fisonomía arquitectónica antes citada: “aunque una calle se encuentre desierta, 

que se vean luces prendidas en las ventanas que se asoman a ella es una señal de que hay 

gente cerca” (Gehl, 2017, p. 99). 

Para J. Gehl, la luz supone un claro indicio de seguridad en el distópico escenario 

londinense que emplaza el filme de Kubrick. Un síntoma, seguramente, contrario, en su 

alcance social, al que admitía David Cameron (primer ministro del Reino Unido entre 

2010 y 2016) en los atributos más innatos del brutalismo arquitectónico. 

Demolidas en 2017, las Robin Hood Gardens, viviendas emblemáticas del brutalismo 

británico diseñadas en Poplar (este de Londres) entre 1969-1972 por Alison y Peter 

Smithson, suponen una analogía, no solo urbanística, sino también de repercusión social, 
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con el territorio asolado por el que ahora transita el líder drugo. Consideradas por 

Cameron (2016) como “un regalo para criminales y traficantes de droga”, su existencia, 

como la propia del barrio donde reside Alex, se convierte en una excusa perversa para 

demonizar este importante movimiento arquitectónico, cuyos detractores reivindican 

como inspirador de la pobreza y el conflicto en las grandes urbes. 
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10. Escena CASA ALEX: VESTÍBULO EDIFICIO 

 
Figura 196. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa Alex: vestíbulo edificio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La escena se prologa con una instantánea del vestíbulo del edificio recreado en 

perspectiva central. A pesar de la decrepitud manifiesta por la suciedad y el desorden, 

concomitante con en el espacio exterior, este revela un estilo arquitectónico depurado en 

su diseño y en los materiales de construcción. 

Un augurio de esta originaria pureza arquitectónica recae en la pintura mural cuya 

composición, mancillada en las partes genitales de los personajes retratados, da paso a la 

secuencia completa.  A este respecto, aludiendo al “desfiguramiento o deformación” que 

acompaña a la “estética de lo feo”, K. Rosenkranz insinúa —en estos términos— una 

vulgarización del producto artístico que podría asemejarse a la que recae sobre la 

superficie repintada de este mural. Según Rosenkranz (2015)…  

en su ensayo acerca del uso de lo vulgar y lo vil en el arte, Schiller, siguiendo los pasos 

de Lessing, va más allá y observa que no podemos soportar pintado al Ulises que 

Homero representa como un mendigo, porque a una visión tal se unirían muchas 

representaciones colaterales demasiado viles. (p. 172) 

“La entrada a un edificio, a su espacio interior, comporta el acto de penetrar a través de 

un plano vertical que distingue a un espacio de otro, y separa el aquí del allí” (Ching, 

2016, p. 262). Una vez dentro, Alex conserva los ademanes insolentes, acompasados por 

ese soniquete de Purcell —mezcla ya de silbido y sinfonía— que inicia fuera, durante su 

deambular a través de la urbanización. 

En su desplazamiento por el portal, delineado en un arco de circunferencia de 180º, 

Kubrick establece un punto medio, un alto en su trayectoria, situado en el ascensor. 

Visiblemente dañado, como el resto del inmueble, Alex es consciente de su indisposición, 

pero se dirige hasta él e insiste en su degradación, lo remata. Desde aquí, enfila directo 

hacia el primer tramo de las escaleras, alumbrado por varios dispositivos de luz puntual 

—propios de un emplazamiento administrativo— que cumplen adecuadamente su 

función y contribuyen, asimismo, a fijar la estética del relato escenográfico.     

Símbolo de las construcciones propias de una época identificada por las utopías sociales, 

el hormigón se muestra aquí en su más diáfana expresión práctica y ornamental; 

dejándose acompañar en la escalera, solo, por un ancho listón de madera que la recorre a 

modo de baranda. El brutalismo cobra personalidad en un escenario interior ahora 
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desvencijado, que sucede a otro exterior no menos decadente, pero igualmente evocador 

de un pasado más propicio.        
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11. Escena CASA ALEX: ESTANCIAS DE ALEX 

 
Figura 197. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa Alex: estancias de Alex”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El mismo silbido —ahora, polifónico— introduce a Alex en su hogar, accediendo a dos 

escenarios domésticos: en primer lugar, un cuarto de baño, posiblemente, común; 

después, su propio dormitorio. En una misma escena, ocupa dos estancias diferentes en 

su magnitud espacial y simbólica, cruzando del minúsculo espacio que representa el baño, 

a un amplio dormitorio dotado de artificios objetuales que avalan la privacidad que él 

mismo decreta. “Para Barthes, la celda —o habitación— individual es la representación 

por excelencia de la interioridad: es aquí donde el cuerpo individual encuentra su espacio 

adecuado, el espacio en el que puede ocuparse de sí mismo” (Aureli, 2016, p. 28). 

En el plano sonoro, Purcell cede la batuta a Beethoven, autor —en origen— de la 

composición diegéticamente introducida por Alex para acompañar su voz, nuevamente, 

en off. Un Alex absolutamente abstraído, en trance, rememora sus felonías nocturnas, 

ofreciéndolas al compositor alemán en un sacrificio revestido de reliquias de naturaleza 

eminentemente sexual y de una ceremonia visual constatada en imágenes de contenido 

violento —con un punto novelesco— que expresa un tránsito del mundo real al onírico, 

a la mente de Alex, abierto a la intromisión del espectador. Alex, como el individuo 

“expresionista” que describe L. Eisner (1988, p. 17), “ya no ve, tiene visiones. Según 

Edschmid, la cadena de los hechos: fábricas, casas, enfermedades, prostitutas, gritos, 

hambre, no existe; tan solo existe la visión interior que provocan”. 

La exquisitez arquitectónica que, salvando la decrepitud del estado social, aún revelan las 

zonas comunes de la urbanización, contrasta con las dos primeras estancias de la 

residencia de Alex y su familia visitadas ahora por el espectador. Más humildes, eso sí, 

dentro de la perfidia, en modo latrocinio, que adorna con objetos exquisitos la alcoba del 

joven drugo. 

Junto con la escena que acontece en el interior de la morada de los Alexander, la actual 

acoge, indudablemente, el mayor número de piezas de diseño —y deseo— del filme 

encuadradas en el área del diseño industrial. Entre ellas, la Tulip Chair de 1956 a cargo 

de Eero Saarinen, el tocadiscos creado en 1964 por David Gammon y la máquina de 

escribir Olivetti Valentine de Ettore Sottsass datada en 1969. Tres joyas de esta rama del 

diseño que contradicen, en este mismo espacio, la máxima de Annelie Franke (2016) que 

certifica que “la fealdad está fuera de la normalidad y se trata como un delito: intentamos 

esconderlo, negarlo o simplemente ignorarlo” (p. 28). 
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Si el diseño de vestuario sirve para contar una historia, la que narra la vida de Alex tiene 

un interesante recorrido en este mismo escenario. Ahora, se exhibe en detalle el uniforme 

drugo: desde el plano posterior que muestra los tirantes cruzados en la escatológica 

secuencia del cuarto de baño, hasta el adorno en forma de ojo ensangrentado sobre el 

puño de la camisa que se elonga en dos ocasiones sobre otros tantos cajones, 

descendiendo hasta los pantalones y las botas militares. La labor de vestuario de Milena 

Canonero es soberbia, enlazando el perfil de los personajes que lo portan, especialmente, 

los Drugos, con un matiz plástico sujeto a la estética de las corrientes contraculturales, 

que aquí, en el artificio del rol y la actividad que secundan, se aleja del todo de esa firme 

idea de progreso que perseguían las utopías sociales.   

El sobresalto visual que arranca en la instantánea de Beethoven serigrafiada en el estor 

da paso a otra correlación de objetos, en este caso, artísticos, atendiendo a su originaria 

naturaleza pictórica, pero dotados de un valor simbólico que transporta a Alex y al 

espectador a mundos imaginarios provistos de una contumaz iconoclasia sexual. 

Concretamente, la que revela el movimiento de cámara vertical que transcurre desde la 

presunta alegoría del personaje bíblico de Eva (coreografiada con la serpiente que se 

asoma libidinosamente a su zona genital), a cargo de C. Makkink, hasta la composición 

escultórica del Christ Unlimited, asociada a los propios hermanos Makkink. A partir de 

aquí, la exaltación sinfónica regula la permanencia y la cualidad de los primeros planos 

que recortan metódicamente la anatomía de Cristo relacionada con la pasión.  

La cámara juega un papel trascendental en ambos habitáculos, concretando la exigua 

holgura del cuarto de baño y la vasta extensión del dormitorio. Esta amplitud física del 

segundo espacio, acentuada por la coyuntura espacial que generan los espejos, será 

descrita en escenas posteriores, gracias, nuevamente, a la pertinente actividad de la 

cámara que le cede una enorme importancia por ser el fortín de aislamiento del 

protagonista. En este intervalo del guion, los planos cerrados que contienen cada una de 

las acciones que realiza Alex rehúyen el uso de amplios encuadres generales de la 

habitación, primando un acercamiento mental al personaje formalizado, esencialmente, a 

través de enfoques medios y cortos. 

El tamaño y la estructura estandarizados tanto de la estancia como del mobiliario, 

introducen la tipología y el emplazamiento de los dispositivos de luz que habilitan el 
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progreso de la actividad de Alex en dicho espacio. Los criterios de calidad, intensidad y 

el ángulo de las fuentes de luz están perfectamente calibrados, ajustando el ambiente a 

unos niveles idóneos para el desenvolvimiento del relato. Un argumento sujeto, dentro de 

esta escenografía, al nexo simbólico que existe entre el ocupante y los objetos ordenados 

en esa primera mitad del habitáculo, la más cercana a la puerta de acceso; a la postre, 

frontera física y espiritual de Alex con el exterior doméstico que —antagónico a su 

cuarto— le recuerda que “habitar remite al placer y a la libertad de ocupar un espacio” 

(Lacaton y Vassal, 2017, p. 102). 
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12. Escena CASA ALEX: PASILLO Y DORMITORIO 

 
Figura 198. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa Alex: pasillo y dormitorio”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Kubrick fija dos perspectivas centrales, con desigual ángulo de apertura desde la posición 

del observador, para narrar visualmente el diálogo cruzado entre Alex y su madre. Entra 

en escena, por tanto, la progenitora del joven, en un intervalo del caso de estudio instalado 

en el costumbrismo doméstico de su intérprete principal. En este caso, conservando ese 

frecuente recurso de teatralidad escenográfica, la señora accede al angosto pasillo desde 

el lateral izquierdo, perpendicular a la cámara, superando la vertical que entuba el 

corredor para dirigirse y golpear, diligente, la puerta del aposento. 

Durante esta breve conversación, entorpecida por una pared que refleja la distancia 

afectiva entre ambos, el comportamiento del somnoliento Alex rebaja, progresivamente, 

la intensidad de la acometida inicial de la madre. Admitiendo las teorías de Lipovetsky 

(2007), en este preciso entorno “los cuidados, los gestos, el amor maternal no son objeto 

de homenaje particular alguno, dado que se los asimila a comportamientos naturales que 

se dan por supuestos” (p. 198), concluyendo en una evidente desafección. 

La alternancia de planos generales describiendo ambos espacios (pasillo y dormitorio) 

regula el ritmo de la interlocución y detalla el papel que interpretan ambos personajes en 

la historia. La instantánea de la madre en el pasillo revela un hábitat acondicionado al 

retrato costumbrista que avala el rango social de sus moradores, es decir, artificial, dentro 

de lo pretencioso. Un espacio consignado a la acción de una luz puntual cenital, que 

amplifica la calidad rugosa y resplandeciente de las paredes e impacta en las zonas que 

acumulan los pocos enseres decorativos y funcionales presentes. Su intensidad incide, en 

mayor medida, en la descripción externa de la mujer, especialmente, en el expresivo 

atuendo que viste y en su colorida peluca: un elogio, no del todo depurado, a la estética 

kitsch. 

En la composición, la rigidez vertical que enmarca la intervención de la madre de Alex 

contrasta explícitamente con la horizontalidad que representa la estampa fija que ilustra 

la alcoba de Alex. En este caso, las dimensiones de la estancia proporcionan un plano 

más abierto de un espacio cuyos objetos, principalmente, mobiliario, trazan las líneas de 

proyección que convergen en el estor serigrafiado con la imagen de Beethoven. Justo en 

esa zona, la luz solar resplandece sobre la tela y la atraviesa, procurando un magnetismo 

inmediato entre el observador y el propio compositor, que se incrementa con la suave 

brisa que accede por la ventana y despierta el entusiasmo del compositor, hasta ahora, 
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impertérrito en la cortina. Su vaivén centra gran parte de la atención en ese punto, 

sugiriendo, como plantea Xavier Monteys (2015), que “si algo puede considerarse de un 

interés extremo en una habitación es sin duda la ventana. Una tumba no tiene ventana. La 

ventana expresa que allí se vive; la vida no es posible sin luz ni aire (…) La ventana es 

un lugar” (p. 132). 
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13. Escena CASA ALEX: COCINA 

 
Figura 199. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa Alex: cocina”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La composición de la escena dentro de un espacio doméstico destinado ahora a la 

reflexión, asume la expresividad que supone su traslación al espectador a través de una 

representación canónica de la perspectiva, como complemento a la asepsia propia de las 

proyecciones ortográficas empleadas para obtener la verdadera dimensión de los objetos 

figurados. 

La narrativa visual que recrea Kubrick en ese enfoque de la cocina se proyecta hacia un 

punto de fuga que supera los límites de la habitación, para emplazarse en la perpendicular 

de la ventana, justo en ese punto donde la potente luz solar invalida, prácticamente, 

cualquier otra fuente luminosa, sobreexponiendo, incluso, dicha zona. “Fuente de luz”, 

explica X. Monteys (2015, p. 148), “la ventana da sentido a la escena y parece convertirse 

en el ojo de la habitación, como un cuadro dentro del cuadro”. 

Virtualizados, tanto la perspectiva como los elementos que reúne estarían contenidos 

dentro de una composición cúbica, apostada aquí mediante el sistema de Doblin, que 

sugiere su contemplación por parte de un espectador en posición de pie que se enfrenta a 

una serie de superficies horizontales y verticales embaldosadas. En esta habitación, dichas 

superficies se identifican con las paredes laterales revestidas de azulejos cuadrados, que 

respaldan la ubicación en un mismo plano de los padres de Alex y colocan en su bisectriz 

los enseres domésticos, esencialmente, la cubertería. 

A ese plano general ligeramente abierto que despliega la visión, casi, completa de la 

cocina y una porción del salón, se añaden, más tarde, otros dos encuadres medios de los 

progenitores de Alex. Concretamente, en tres cuartos y perpendicular a su figura, el 

correspondiente al padre; levemente picado y también girado, el que muestra a la madre. 

En aras de dotar a esta sencilla escena de una mayor expresividad, especialmente en la 

caracterización de los personajes, Kubrick prescinde de otros procedimientos alusivos a 

la representación de los objetos en el espacio. Así, elude apostar la cámara en la diagonal 

que une a la pareja (con el alicatado de fondo), como fórmula de visualización que 

decretaría una proyección ortográfica al uso, revelando una aproximación a la verdadera 

dimensión personal del individuo. Una solución, en cualquier caso, más propia del ámbito 

de la geometría descriptiva y de la consiguiente representación material de los objetos.  
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En definitiva, Kubrick analiza minuciosamente el espacio y las técnicas de representación 

como aval descriptivo de la naturaleza humana de sus personajes aplicable a la narrativa 

visual del guion. 
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14. Escena CASA ALEX: TUTOR 

 
Figura 200. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa Alex: tutor”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al margen de la instantánea mostrada en un pasaje anterior, en la que se vislumbra la 

puerta abierta del dormitorio de Alex reflejada en el espejo de dicha estancia, será en la 

presente escena donde se franquee, por primera vez, la frontera que separa el espacio 

privado del joven del resto de su universo doméstico. La contundente premura con la que 

Alex abre la puerta, auspiciada por el plano detalle y el movimiento de cámara que exhibe 

ese giro tan característico del mecanismo de seguridad, permite la entrada de un soplo de 

aire en un espacio herméticamente protegido por su dueño.  

La cámara, apostada en la perpendicular exterior de la puerta, aguarda la salida de Alex. 

Será entonces cuando pase de emitir un plano medio frontal del joven, a acompañarlo por 

la retaguardia en ese, aún, adormilado recorrido que le conduce al salón, atravesando un 

“pasillo-tubo flanqueado por puertas que supone ese mismo panoptismo carcelario de la 

mirada” (Frank, 2003, p. 66). Ya en el salón, el plano se abre para mostrarlo dentro de un 

enclave relativamente amplio, abastecido de pretensiones ornamentales eclécticas y de 

dudoso estilo, representativas del rol social que ostentan los inquilinos. Una estética 

vulgar, kitsch, que mezcla objetos de diseño, más o menos, funcionales, incluso 

conocidos, como el órgano de la Nihon Hammond Ltd y el televisor, con recursos de 

interiorismo, como el mueble bar o la moqueta del suelo y el revestimiento de las paredes, 

normalizados, entonces, en los hogares de clase media. 

Alex abandona el salón con similar ademán al que efectúa en su acceso, solo que ahora 

la cámara graba el retorno capturando su fisonomía frontal. Soliviantado, el joven regresa 

por el pasillo hasta el dormitorio paterno, interesado por la presencia de un nuevo 

personaje en el guion, el Sr. Deltoid, su tutor social. En este deambular su encuadre oscila 

de un plano entero a un plano medio, para revertir finalmente en entero, una vez 

acomodado en la puerta del aposento. 

Esta variación de planos es, en cierto modo, análoga a la actividad que generan las fuentes 

de luz dentro de la escena. El tránsito del protagonista acoge, en origen, una luz puntual 

ubicada en el techo del pasillo, que se convierte en distante —solar— cuando se adentra 

en el salón. Su regreso al pasillo evoluciona en un fugaz claroscuro de su plano medio, 

que concluye en un equilibrio luminoso natural, plenamente solar, cuando este se aposta 

en la entrada al dormitorio de sus progenitores. 
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La primera mitad del diálogo entablado entre Alex y el Sr. Deltoid se desenvuelve entre 

planos filmados en contracampo, con una variación en la representación del espacio 

determinada por Kubrick atendiendo a directrices de perspectiva y de proyección de los 

elementos físicos inscritos en la escena. En consecuencia, los planos que muestran a Alex 

situado en la puerta introducen una proyección métrica, que permite una mayor veracidad 

en la exposición física de los objetos y las personas en el espacio, aplicada a la 

representación de su morfología y al pronóstico de su ubicación dentro de la composición 

general. Por el contrario, los encuadres del tutor sentado sobre la cama enmarcan su figura 

en la perpendicular de la cámara, encargada, en este caso, de proyectar una escrupulosa 

perspectiva central de la austera habitación. 

Sentados ya en la cama, los referidos estándares de encuadre y representación de la forma 

en el espacio se fusionan en un plano general de la habitación y, prácticamente, entero, 

de ambos individuos. Un enfoque que los reúne y enfrenta al espectador, a la propia 

cámara. Esta cercanía, implícita en ese contacto lateral que les une, denota, a la vez, una 

evidente lejanía personal entre la figura del tutor y el tutelado.  

En este segundo acto del coloquio, la escena retoma esa frecuente sobreactuación de los 

personajes en sus gestos, expresada en el marco de una composición que elige y 

acondiciona los elementos con una narrativa espacial sustanciada en el arttificio. 

Posiblemente, el único recurso escenográfico redimido de este entramado ficticio es la 

luz. Puntual y dispuesta en un plano cenital dentro del pasillo, así como distante —por su 

origen solar— e irradiada a través de la ventana del salón y, posteriormente, del 

dormitorio, ambas fuentes de luz muestran su condición física más consustancial, 

evitando ser enjuiciadas como un añadido escénico. 

La estancia privada de los padres de Alex se mimetiza con la prosaica estética que 

engalana el salón, respaldando la teoría de Eduardo Frank (2003) que sostiene que “el 

dormitorio constituye en general un hábitat muy maltratado en la arquitectura 

convencional (…) Se le suponen actividades centrales —el sueño, la sexualidad— y, sin 

embargo, en la jerarquía de los espacios de la casa, suele relegárselo a una posición 

secundaria” (p. 81). Un escenario en el que la cámara aprovecha el intervalo de pose 

horizontal que efectúan los protagonistas para capturar en modo panorámica todos los 

objetos presentes, poniendo el foco en el trío de pelucas de colores que retratan la singular 
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personalidad de la madre. El influjo de estas sobre la usuaria, así como en el conjunto de 

la escena, se asocia a su ubicación; en este caso, contrapuestas a la luz natural que penetra 

por la ventana, evocando idéntica idolatría a la que profesa su hijo hacia el célebre 

compositor grabado en la cortina de su dormitorio. 

En el avance de la escena se insinúa un atisbo antropológico de la arquitectura descrito 

en ese trayecto que comienza en la alcoba del hijo —de Alex— y finaliza en la de los 

padres, legitimando el postulado de Walter Gropius al afirmar que… 

conforme a la más pronunciada acentuación de la vida individual dentro de la sociedad 

—algo que traerá la época futura— y a las legítimas demandas del individuo de 

apartarse temporalmente del mundo social, la exigencia fundamental e ideal deberá en 

adelante formularse de la siguiente manera: ¡a cada persona adulta, su habitación 

propia, aunque sea pequeña! La vivienda mínima resultante de estas premisas 

fundamentales representaría su mínimo objetivo, fundado en su sentido y propósito: la 

vivienda estándar. (Medina, ed., 2018, pp. 156-157) 
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15. Escena TIENDA DE MÚSICA MELODY 

 
Figura 201. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Tienda de música Melody”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La cámara acompaña aquí a un Alex que cuelga, momentáneamente, el atuendo blanco 

para ataviarse con otro de similar naturaleza bélica, pero, en este caso, de auténtico rango 

y atribución histórica. Convertido en un moderno mariscal de campo, y en una escena 

ambientada por la música extradiegética del cuarto movimiento de la Sinfonía n.º 9 de 

Beethoven —introducida en el argumento con el parpadeo de luces de colores del top 

ten—, el joven realiza un recorrido circular coincidente en el lugar de inicio y fin. Una 

coincidencia prevista, no obstante, por el director por ser —en origen— la zona de acceso 

de Alex a la tienda y —posteriormente— cerrando el bucle del pasaje, la que ocupan las 

dos chicas que suscitan la atención de Alex.  

Trasladada la acción al escenario actual, 2020-21, sumido en un profundo estado de crisis 

sanitaria internacional por la Covid-19, Alex, en su caso, marca la “distancia social” con 

un boato castrense que le abre paso entre el resto de las personas que concurren en el 

mismo espacio. De igual modo, es él quien decide el levantamiento de esta distancia 

interpersonal cuando, en ese punto final, se acerca —roza— a las dos chicas, paladeando, 

incluso, el helado que consume una de ellas. 

El propio Byung-Chul Han, retomando el discurso que propone esa frontera física social 

que ha instaurado la pandemia, reconoce que “se está convirtiendo en un acto de 

distinción social. Solo los ricos se pueden permitir la distancia social” (Yanke, 2020, p. 

36). Excluido, por tanto, de ese colectivo de acaudalados que menciona Han, Alex es, sin 

duda, quien gobierna en esta escena y, en el conjunto de sus actos, el que decreta la 

distancia entre él y sus huestes, con su familia y con sus víctimas.    

En ese deambular filmado en plano secuencia, Alex pasa revista a los distintos espacios 

comerciales de la tienda, que se muestran —en labores de interiorismo— revestidos de 

radiantes metales cromados y de cristal, proporcionando, junto con las fuentes de luz 

focales y puntuales, una indudable solemnidad a este alegórico desfile marcial. El 

material editorial perceptible en la escena, esencialmente, discos, libros y cartelería, se 

agrega a las citadas superficies metálicas y vítreas, formando una epidermis generalizada 

en todo el perímetro recorrido por la cámara, que se yuxtapone a los personajes. Esa 

conexión entre el espacio y el sujeto que lo habita auspicia aquí el explícito contacto final 

que se crea entre Alex y las dos féminas, prologándose al siguiente capítulo de la historia. 
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El último tramo de la escena plantea un diálogo y una caracterización escenográfica que 

insiste en la teatralización expositiva de la trama a cargo de sus interpretes, así como de 

la tipología del plano y de luz que les asisten. Para la ocasión, Kubrick los reúne y alinea, 

primero, de espaldas, dentro de un plano americano perpendicular a la cámara, soportado 

por una perspectiva central que fuga en un fondo repleto de bienes musicales; y a 

continuación, en un plano medio frontal, con similar efecto de perspectiva, que los expone 

a un análisis más subjetivo por parte del espectador. 

Durante ese episodio de cortejo efectuado por Alex, y que Kubrick sistematiza 

visualmente a través de las líneas de proyección que constituyen las franjas de luz y color 

del top ten convergentes en la chica rubia, se produce un acercamiento real al estilismo y 

la candidez de las dos jóvenes. Modismos sociales, claramente identitarios de la 

expresividad y la moralidad que describe a los colectivos juveniles en esa época. 
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16. Escena CASA ALEX: CHICAS 

 
Figura 202. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa Alex: chicas”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La estancia se muestra en una instantánea propia de una cámara de vigilancia. Siempre 

activa, esta aguarda la entrada al escenario de los protagonistas, concretamente, de Alex 

y sus dos invitadas. Su posición, similar al estándar de un estudio fotográfico, estipula el 

plano, la perspectiva y el propio estatismo que cualifican —en modo retrato— la 

exposición a la lente de cualquier persona u objeto. 

Con esta sencilla, pero eficaz fórmula, Kubrick sitúa al espectador para que contemple en 

toda su plenitud la acción que va a transcurrir en la estancia; cediéndole, en los primeros 

compases, unos segundos desprovistos de cualquier diligencia mediante un plano general 

que describe inmejorablemente cada detalle del escenario. Ya en este intervalo inicial, la 

ejecución acelerada de la Obertura de Guillermo Tell (G. Rossini, 1829) y la fuerte luz 

que penetra por la ventana donde fugan las líneas de proyección del espacio, acondicionan 

el oído y la vista del espectador ante la actividad que está a punto de desplegarse. Así, 

pese a la evidente serenidad que proyecta el encuadre de la escena, ambos fenómenos —

sonoro y visual— introducen una velada inquietud en el observador, que Saturnino de la 

Torre concreta, indicando que “el cine es un relato que nos acerca a los impulsos 

esenciales del ser humano” (De la Torre, Pujol y Rajadell, coords., 2005, p. 18). 

La postura anárquica que caracteriza a Alex en su habitual ocupación delictiva contrasta 

con el orden en la disposición de los objetos que impera en su aposento: un impecable 

repositorio de reliquias de diseño obtenidas en sus frecuentes saqueos y exhibidas junto 

a la iconografía que ejerce como tótem y, a la vez, narcótico en sus desvaríos. 

Únicamente, el acceso del joven drugo a este espacio, acompañado ahora por las dos 

chicas, sugiere su rol más beligerante, incluso en la faceta amatoria, razón primigenia del 

cortejo a las dos “lolitas”.    

La frenética actividad sexual que se despliega en la sala se enmarca, nuevamente, en una 

rítmica coreografía de los intérpretes que introduce al espectador en una espiral de 

agitaciones y treguas amorosas en modo bucle, dilatadas visualmente por la acelerada 

emisión de imágenes que proporciona la cámara. “Una erótica de la inmediatez, de la 

acción operativa y de la renovación repetitiva; siempre las mismas posiciones y nuevos 

partenaires con vistas a una mecánica desatada de órganos y placeres” (Lipovetsky, 2009, 

p. 242). 
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 La reiteración de estos breves paréntesis sexuales, impetuosamente encadenados por 

Alex, vulgariza una escena donde la propia cama se erige como elemento vertebrador del 

argumento y del espacio. “No se trata de que la arquitectura de la habitación se extienda 

hasta la cama, contaminándola, sino que la extensión se produzca en sentido contrario: 

no de la arquitectura al mueble, sino del mueble a la arquitectura a través de la ropa de 

cama” (Monteys, 2015, p. 78). Esta última, dotada de esa cualidad geométrica y colores 

tan característicos, permanentes, no solo en el imaginario fílmico que revela La naranja 

mecánica, pues Kubrick los replicaría, casi una década después, para algunas de las 

tapicerías que revisten el Overlook Hotel, en El resplandor. 

La condición del espacio íntimo donde transcurre la acción y su correspondencia con el 

cuerpo desnudo de los intervinientes pone de manifiesto que… 

si los sentimientos tienen un carácter social, igualmente lo tendrá la espacialidad 

emocional del cuerpo humano, con todos los significados que se expresan a través de 

sus límites, centros y coordenadas psicofísicas. Realmente, es imposible concebir una 

organización espacial más universal, valiosa e inteligible de un modo inmediato para 

toda persona que la que proporciona el cuerpo humano. (Bloomer y Moore, 1980) 

De este modo, el lecho se convierte en el enlace y, a la vez, la frontera física entre el 

espectador y los tres jóvenes, en una época —la década de los setenta— donde “la 

producción fílmica estableció las bases que permitirían una mayor apertura al tema de la 

sexualidad y su abordaje cinematográfico” (Hatfield, 2018, p. 22). Un teatro ficticio que 

alberga la cama como el proscenio sobre el que se despliega el grueso de la trama afectiva 

y, a partir de aquí, el escenario donde el trío de actores ejecuta otras composiciones 

alusivas al vehemente guion que dicta Kubrick. 

En los extremos de este segmento escénico-espacial, Beethoven —al fondo— y el 

espectador —detrás de la cámara— observan tan particular desahogo erótico, asimilando 

el “privilegio esteticista de la juventud que deriva en sensualización alienante y 

publicitaria de los cuerpos” (Frank, 2003, p. 8). Así, vivenciados en la pantalla… 

tras la época de la adoración contemplativa, nos vacían los suyos, se estalla en el 

exceso de las imágenes, en la ebriedad de la cámara rápida, y ello para nada, por el 

solo placer del cambio in situ, como en un tiovivo mental (…) No fatigarse, rápido a 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 523 

otra cosa: la identificación con los personajes no funciona y la inculcación ideológica 

ha sido neutralizada, pulverizada por la propia velocidad del avance de la cinta de 

vídeo. (Lipovetsky, 2009, p. 241) 
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17. Escena CASA ALEX: VESTÍBULO EDIFICIO (2) 

 
Figura 203. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa Alex: vestíbulo edificio 2”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El desvencijado sanedrín de los Drugos justifica la estampa que dibuja Kubrick de un 

lugar decadente, desordenado y sucio; evocador, no obstante, de un periodo anterior en 

el que su cualidad constructiva mantenía los estándares estéticos y funcionales atribuidos 

a la corriente arquitectónica que lo asume. 

Este vestíbulo deja de ser un espacio asociado a una propiedad privada, concebido como 

zona habilitada al tránsito y la fugaz convivencia de sus propietarios, para convertirse en 

un área improvisada, indolentemente dispuesta para el recreo de los miembros de la banda 

de Alex. Un escenario interior donde cobra valor el planteamiento de Jonathan F. P. Rose 

(2018) cuando afirma que “si queremos fomentar un comportamiento que mejore la 

capacidad de recuperación de nuestras ciudades, tendremos que cambiar el 

comportamiento de los grupos y no solo regular o incentivar a las personas. Para hacerlo, 

necesitaremos saber cómo funcionan las redes sociales” (p. 295). Sin duda, su aspecto 

denota la ausencia de vida, de actividad alguna, más allá de la propiamente delictiva que 

debaten aquí los Drugos. 

En la primera escena que descubre esta zona del edificio, la que narraba entonces el 

retorno al hogar de Alex tras una velada de fechorías (“10. Escena Casa Alex: vestíbulo 

edificio”), Kubrick muestra una secuencia que describe su naturaleza arquitectónica, 

esencialmente, un espacio abierto a la praxis del interiorismo. Un recurso escenográfico 

similar al planteado al inicio de la escena que acontece en el dormitorio (“16. Escena Casa 

Alex: chicas”), con un plano que deja ver solo los objetos que se dispersan ordenadamente 

por la estancia privada de Alex. 

Ahora, ese mismo vestíbulo suma a la —entonces, única— luz artificial de las lámparas 

de techo la iluminación natural que se filtra, potente, por la cristalera colindante a la 

entrada principal. Dos categorías distintas de luz, que se refuerzan con otras fuentes 

focales causantes de sombras recortadas de los elementos de construcción y de los 

personajes, arrojándolas sobre el mural y las verticales de ese espacio, para dotar al relato 

de una magnitud visual que rememora la experimentada —en modo claroscuro— dentro 

del túnel donde los Drugos agreden al vagabundo.   

En esa escena homóloga, el recorrido de Alex se reduce a un corto trayecto por un caótico 

deambulatorio, que concluye subiendo los primeros peldaños para desaparecer tras el 

primer tramo de la escalera. En esta, el mismo protagonista se incorpora al plano en 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 526 

sentido descendente y con mayor dinamismo, para unirse —sorprendido— a la 

panorámica general que reúne ya a todos los Drugos. A partir de aquí, el diálogo cruzado 

entre los componentes de la banda confiere a la cámara una extraordinaria —por completa 

y pautada— serie de planos y de proyecciones picadas y contrapicadas, que perfilan, una 

vez más, la fisonomía y el carácter de los oradores, ponderados en primeros planos por la 

intensa luz que reciben de los mecanismos focales. 

Como en otros pasajes dentro de este primer tercio de la película, la luz contribuye de 

manera categórica a la caracterización de un atributo tan identitario de los Drugos como 

es su propia indumentaria. Un elemento de diseño y manufactura industrial, que comparte 

atrezo con otros de su vasta jerarquía, como los asientos desmembrados del sillón que 

utilizan Pete en su lectura y un despreocupado Georgie, o el desvencijado cochecito de 

bebé, inmejorablemente asociado a la personalidad infantil de su actual conductor, Dim.  
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18. Escena LAGO 

 
Figura 204. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Lago”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La descripción de esta escena, emplazada en el entorno del lago de Southmere, plantea 

una antítesis técnica entre la actividad de la cámara en dicho espacio y la propia del mismo 

dispositivo, específicamente, en el dormitorio de Alex durante el relato de su coqueteo 

sexual con las dos chicas. Una divergencia que se traduce en la narratividad visual que 

revela la reproducción en cámara lenta del paseo —y posterior contienda— de los Drugos, 

contrastada con la rápida que captura el devaneo amatorio de los tres jóvenes. La 

violencia se ralentiza y se detalla; el erotismo se acelera y se extracta. 

Caminar, indica Jan Gehl (2009), “es ante todo un tipo de transporte, una manera de 

desplazarse, pero también proporciona una posibilidad informal y sin complicaciones de 

estar presente en el entorno público” (p. 147).  “Al andar nos transformamos en una 

especie de tribu itinerante con unas reglas propias, con un cuerpo único y multiforme que 

lleva a cabo una experiencia sobre la que construimos nuestros conocimientos 

compartidos” (Careri, 2016, p. 115). Caminando. Así comienza la representación 

ralentizada del melodrama que compone aquí Kubrick. Una escena en la que se refrenda, 

nuevamente, la teatralización que sistematiza los actos efectuados por los Drugos, ahora, 

en una atmósfera también artificial, en un lago urbano. 

Cada uno de los movimientos bruscos que efectúan los miembros de esta —según 

Francesco Careri— tribu, se adorna de una lánguida coreografía que marca los tiempos 

de ejecución corporal en el espacio y el establecimiento de los consiguientes encuadres. 

Encuadres, comprendidos en el plano general de inicio que enmarca la trayectoria hacia 

la cámara de los Drugos —adelantándose dos décadas a los reservoir dogs de Tarantino 

(Reservoir Dogs, Quentin Tarantino, 1992)—, y en otras tomas más cercanas, así como 

de detalle, de los personajes y los objetos. Entre ellas, la secuencia que captura el salto en 

contrapicado de Alex cuadrándose frente a Dim, y que concluye con un primer plano 

posterior, ligeramente picado, del líder drugo desenvainando su puñal para desgarrar la 

mano del más iluso de la banda.  

La literalidad urbanística del contexto admite, en planos generales y largos, una suerte de 

telón —pictórico— sobre el que se representan desdibujados los edificios que rodean esta 

laguna. Kubrick contraviene aquí la opinión de Rem Koolhaass (2015), quien asegura que 

“nos ha quedado un mundo sin urbanismo, solo arquitectura, cada vez más arquitectura” 

(p. 16), presentando un vasto escenario cuya realidad espacial otorga una función esencial 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 529 

a la profundidad de campo; encargada, en esta ocasión, de acentuar la actividad de los 

personajes en un primer plano y desvanecer sutilmente los bienes arquitectónicos 

posteriores.  

En suma, una escena ejecutada a un ritmo extenuante a la vista del espectador, en la que 

solo la luz natural consigue redimir a los intérpretes —y al propio espacio urbano— de 

ese proscenio artificial articulado alrededor de la indolente gestión de la cámara.     
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19. Escena BAR THE DUKE OF NEW YORK 

 
Figura 205. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Bar The Duke of New York”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La banda traslada ahora su asamblea a un escenario más corriente en el entramado 

sociocultural, el Bar Duke of New York. Un espacio sobrio donde los materiales de 

construcción —el hormigón y la madera— mostrados en su verdadera condición física, 

copan las labores de diseño interior, consintiendo un toque de desenfado pop en la 

vestimenta y la peluca de la camarera. 

La propia chica introduce la escena y, de paso, la amplitud del bar. Así, la cámara orienta 

su objetivo hacia ella, y la persigue en su tránsito desde la barra del barman situada bajo 

las vigas de la bóveda, hasta el final de la sala principal, aproximadamente, donde se 

sitúan los Drugos, y sobre la que se distribuyen el resto de los ambientes. Kubrick coloca 

la cámara en el centro de ese recorrido, justo en el vértice de un ángulo obtuso, desde 

donde captura su acercamiento, la posterior transición de una sala a otra en un giro de la 

cámara sobre el mismo eje, y el alejamiento final, ya en la segunda mitad de ese ángulo 

virtual. Un itinerario descrito en una simetría de planos generales largos (inicio y fin del 

recorrido), cuyo centro —donde pivota la cámara— admite un plano medio de la 

camarera. 

La primera instantánea de los Drugos se reduce a una perspectiva central tomada con un 

gran angular, que amplifica ópticamente la dimensión real del local, conectando en un 

único plano las diferentes alturas que lo integran. La alineación de las mesas y la 

balaustrada de madera simulan las líneas paralelas que fugan hacia un horizonte 

relativamente cercano. 

A partir de aquí, el juego de planos confluye en el coloquio de los Drugos, sentados a la 

mesa en parejas enfrentadas, acortándose la distancia con la cámara, que será la encargada 

de arbitrar su lacónica conversación. El estatismo de los cuatro miembros posibilita al 

director instalar la cámara en los extremos de un mismo lateral de la mesa, obteniendo 

dos pares de instantáneas que capturan —tres de ellas, en campo y contracampo— otros 

tantos planos medios y medio-cortos de sus expresiones. 

La luz natural que penetra por las ventanas laterales de la sala, perpendicular en su 

incidencia a la posición de los Drugos, se reparte de manera homogénea en el primero de 

los planos generales de la estancia, facilitando la visualización de los elementos incluidos 

en cualquier punto de esta. Durante la charla, Kubrick aprovecha la orientación de Alex 
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para proyectar en su cuerpo el impacto de estos destellos solares, ponderando así su papel 

de líder y de referente en la tertulia. 

En la secuencia final, y reforzada con fuentes de luz artificial, su incidencia, ajustada a 

parámetros de calidad, ángulo e intensidad, optimiza la caracterización de los personajes, 

los objetos y los espacios. Condiciones clave en esta escena para resaltar, por ejemplo, el 

lustre de uno de los complementos sustanciales del uniforme de la banda, el sombrero. 

Sin duda, el objeto de diseño más ancestral del atuendo drugo, omnipresente en los planos 

superiores de sus portadores, que los representa individualmente como una pieza de 

ajedrez plantada sobre el tablero donde ahora posan copas con licor. 

En contraste con las anteriores, todo lo percibido en esta escena se envuelve de una mayor 

naturalidad. El hormigón y la madera que consolidan y, a la vez, ornamentan las 

superficies, la cálida luz natural atemperada sobre estas, una velocidad de fotograma 

estándar, incluso, los ademanes de los protagonistas, legitiman un enfoque más rutinario 

en la resolución creativa, técnica y argumental del relato 
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20. Escena CASA DE LA SRA. WEATHERS 

 
Figura 206. Sinopsis cuantitativa de bienes extraídos de la escena “Casa de la Sra. Weathers”. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La última y más extensa de las escenas recogidas en el fragmento objeto del estudio se 

desarrolla en las inmediaciones y, principalmente, en el interior de la residencia de la Sra. 

Weathers. Fuera, los Drugos preparan y acometen el asalto a la hacienda empleando una 

táctica auténticamente medieval. Dentro, la relajada ocupación de su inquilina se 

desenvuelve en un clima de análoga profusión en materia de diseño y arte, pero 

antagónico en su estilo, al ya sondeado en la vivienda de los Alexander. 

Aunque agrupados en la presente revisión dentro de una única escena, por atender a la 

unidad expositiva del relato, en esta se produce una alternancia de ambientes descritos a 

través de la actividad de la cámara, de la luz, así como de un interesante trasfondo 

objetual. Este último, constatado en el cariz simbólico de los objetos artísticos y en el 

puramente utilitario de aquellos otros de diseño industrial diseminados por el salón de la 

casa, reconvertido por su dueña en un eclético gimnasio. 

Semejante a la secuencia visual de la escena que transcurre en la morada de los Alexander, 

son tres los ambientes que se extraen en la presente: el primero, la amplia y suntuosa sala, 

núcleo de la actividad atlética de la Sra. Weathers; el segundo, el perímetro exterior de la 

mansión circunvalado por los Drugos; y el tercero, meramente de transición, el pasillo 

que comunica —en dos tramos contiguos— la citada estancia principal con la puerta de 

acceso a la vivienda, aporreada, al otro lado, por Alex. 

Tres escenarios sincrónicos, en ese mismo orden, con otros tantos estados/hábitos 

representados en la hacienda de Frank Alexander y su esposa. A saber: interior (el salón), 

el propio que acoge la actividad privada profesional y/o personal de los personajes, 

también, donde reside la soledad del individuo o el individuo en su soledad; exterior (el 

recinto de la vivienda), el que admite la amenaza como una rutina implantada en la 

sociedad; e intermedio (el pasillo), el que desconecta el espacio privado del ámbito 

público, y con ello las relaciones interpersonales. 

Los dos pasajes iniciales, limitados a la sala y el pasillo, se representan con una minuciosa 

perspectiva cónica. En ambos, especialmente, en el primero, la figura vertical de la dueña 

aparece centrada, alineada en la perpendicular que se extiende desde el observador hasta 

el punto de fuga. Un efecto óptico que permite incrementar el grado de atención del 

espectador en la labor que lleva a cabo esta, sin detenerse en otros detalles menores. Entre 

otros, la milimétrica simetría que adoptan los gatos en su localización con respecto al eje 
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central de la sala; o el peculiar estilo y atrezo del espacio, mezcla de gimnasio, aposento 

neoclásico y galería de arte, contenido en una claridad ambiental uniforme proveniente 

de varias fuentes puntuales. Esa homogeneidad luminosa y, especialmente, la progresiva 

concentración de la cámara en las diligencias de los protagonistas —incorporado ya Alex 

al escenario— descarta una zona sensible de interés objetual. Tan solo la demarcación en 

la que se ubica la Sra. Weathers durante el cruce de reproches con el líder drugo, reúne 

diversos objetos artísticos, así como funcionales, de estilos distantes, pero dotados de una 

notable carga estética.  

En el exterior, la radiación celeste de la luna, combinada con la luz puntual que brota de 

las ventanas del edificio —ahora, fortaleza”—, intensifica la épica del momento, 

reduciendo el tono blanco de la fachada para conferirle una patina casi novelesca dentro 

del acogimiento y el deleite: “una villa es una vivienda que expresa el placer y la libertad 

de habitar” (Lacaton y Vassal, 2017, p. 103). La última escena que recoge el caso de 

estudio de este tratado doctoral no se priva del carácter teatral y la coreografía que 

ejecutan los personajes, aplicados por Kubrick a la causa escenográfica y a la propia 

narrativa. 

Consumado el asalto por Alex, y una vez dentro del salón donde se ejercita la dama, 

comienza el diálogo y la alternancia de instantáneas que muestran a los dos participantes. 

Durante el coloquio, prevalecerán los planos generales y los largos en modo campo-

contracampo, incluidos varios encuadres de ambos, prácticamente, en plano americano. 

Más adelante, en las secuencias de violencia desatadas entre la Sra. Weathers y Alex se 

optará por una expresividad rítmica concatenando acciones en plano secuencia.  

La ubicación y el estatismo que adoptan ambos personajes durante el diálogo atienden, 

por un lado, a la plasmación de una foto fija del encuentro, introducida por el sorpresivo 

acceso de Alex a la sala y al emplazamiento de la Sra. Weathers heredado de la ubicación 

del teléfono, recientemente utilizado; y, por otro lado, a la colocación originaria del 

“arma” que cada uno de ellos esgrime en el duelo que sigue a la charla. En este caso, dos 

esculturas emparentadas emocionalmente con los ideales personales de uno y otro 

contendiente. Alex, por su parte, se aferra al kinésico Rocking Machine, insinuando la 

inclinación lasciva de la dueña vigente en las pinturas, también de los hermanos Makkink, 

que cuelgan en las paredes de la sala y narrada en off por él mismo al inicio de la escena. 
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La señora, en cambio, se acoge al clasicismo, optando por el macizo tótem de Beethoven, 

desconocedora del magnetismo que el compositor alemán traslada a su atacante, pero 

manejable como artefacto de ataque. 

Finalizada la ofensiva verbal, comienza la contienda corporal. La indumentaria, uniforme 

drugo versus mallas de ballet, sitúa la acción más cerca del arte del esgrima que de una 

riña díscola trasladada a la exuberancia de un escenario tan ecléctico como este. El 

ajustado conjunto para aerobic que viste la Sra. Weathers, encarnando, según J. Eastoe, 

“los primeros pasos de la ropa segunda piel” (Fogg, 2017, p. 428), rivaliza con la 

estrambótica máscara que porta Alex, alusiva a la simbología genital masculina. Este 

antifaz caricaturiza la estampa del joven, vinculando su figura y sus actos a la noción de 

“desfiguramiento o deformación” de la “estética de lo feo” propuesta por K. Rosenkranz. 

Así, el autor afirma que… 

esta alma de la deformidad que actúa según una única tendencia transformada, no solo 

produce una fealdad particular y particularmente extraña, sino que convulsiona todo 

con su enorme alteración. En general, reconocemos aquí una doble modalidad 

desfiguradora: la usurpación y la degradación. La primera lleva la apariencia a una 

forma más alta de la que por mediación de su ser podría llegar; la segunda la coloca 

en una forma inferior a aquella que le corresponde. (Rosenkranz, 2015, p. 342) 

Será entonces cuando la violencia liberada quede, una vez más, al amparo de la 

coreografía que Kubrick propone con su cámara, dotando al espacio y a los objetos de un 

paroxismo que desborda la condición meramente expositiva de la imagen. Controlada por 

Kubrick como su exclusiva “arma” de rodaje, esa misma cámara se incorpora a la 

ofensiva, batiéndose junto/con la amenaza que entrañan las dos esculturas. Arma y 

cámara se funden ahora en un solo ente, el espectador, involucrándose en una excitación 

que subjetiva e incrementa el hipnótico movimiento impuesto por el director 

estadounidense. A partir de aquí, la veloz alternancia de planos medios y cortos de los 

antagonistas sobre un fondo arquitectónico y pictórico, igualmente, violentado en su 

perspectiva, aumenta el ritmo circular y los detalles de la lucha. 

El colofón se abrevia en un imponente contrapicado diagonal en plano americano de Alex, 

asestando un burlesco golpe de gracia con el Rocking Machine. Walter Benjamin (2015), 

aludiendo a “la obra de arte de los dadaístas convertida en proyectil” (p. 58), habría 
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concretado este objeto artístico como la saeta que “golpeaba al espectador como una bala, 

le daba de lleno, y adquiría una cualidad táctil” (ibíd.). Inmediatamente, y a un ritmo 

vertiginoso, se libera una batería de instantáneas que enlazan un primer plano en picado 

de la Sra. Weathers —transgredido por el objetivo gran angular de la cámara— con una 

serie de recortes pictóricos extraordinariamente saturados procedentes de la iconografía 

sexual presente en la sala e injertados sobre la pávida expresión de la agredida. 

Como epílogo aplicable a la dinámica descriptiva del metraje objeto de estudio, esta 

escena desborda ese simbolismo, en ocasiones, maniqueo que compendia Kubrick en 

reclamos objetuales artísticos, así como de estética y diseño funcional, pero también en 

planos que coreografían el rol de los personajes dentro de espacios artificiales y, por 

supuesto, en fuentes de luz que enmascaran la naturalidad del ambiente original. 

 

7.2.2. Análisis cualitativo: entrevistas en profundidad 

En este punto, se retoma el testimonio de los profesionales de las tres grandes áreas del 

diseño que totalizan el núcleo de la investigación, compendiado, antes, en las frecuencias 

de términos descritas en las seis infografías (figuras 179-185) del apartado “7.1.4. 

Análisis cuantitativo: entrevistas en profundidad”. Ahora, en orden a un análisis 

cualitativo, las siguientes infografías, así como el texto que las secunda, acaparan una 

revisión conjunta de los conceptos capitales asociados a ese prontuario terminológico 

particular de los entrevistados, que adquiere un rango discursivo afín al suscitado por 

Kubrick en su narrativa fílmica.  

Para una exposición ordenada, se han clasificado y plasmado en diversas infografías, 

atendiendo a los bloques temáticos previstos en la entrevista y aislando cada uno de los 

dos colectivos generacionales al que pertenecen los seis expertos interrogados: en primer 

lugar, los profesionales sénior; posteriormente, los —aquí— denominados júnior, que 

inician su actividad en idénticos ámbitos del diseño (gráfico/comunicativo, industrial y 

urbanístico/arquitectónico) décadas después de ellos y del propio estreno del filme objeto 

de estudio.  
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7.2.2.1. Entrevistas en profundidad: análisis conjunto de los profesionales sénior 

 
Figura 207. Bloque 1: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Bassat, Ricard y P. Latorre. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 1. Persona, profesión y sociedad: Bassat, Ricard y Pérez Latorre   

 

1.1. Ámbitos y proyectos profesionales de Bassat, Ricard y Pérez Latorre 

en la década de 1970. 

Bassat, Ricard y Pérez Latorre convergen en espacio, tiempo y forma. Los tres operan, 

dentro de sus respectivas áreas profesionales, en la Barcelona de los años 70, en un 

contexto sociocultural que evoluciona al ritmo de las constantes que acoge esta moderna 

metrópoli, expandiendo sus proyectos hacia el exterior de la Ciudad Condal, 
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especialmente, en el caso de Bassat y de Ricard. El primero, aportando valor de marca a 

su empresa familiar, en la que era su primera inmersión en el circuito publicitario; el 

segundo, creando objetos dotados de una estética particular, genuinamente asociada a las 

corrientes creativas del momento, que lo posicionaban a nivel internacional en las más 

altas cotas del diseño industrial. En el caso de Pérez Latorre, la década de los 70 supone 

un acercamiento a la arquitectura desde la pasión pictórica, de aprendizaje de la profesión 

dentro de esa tormenta cultural perfecta que descargaba sobre Barcelona. 

 

1.2. Situación, entonces, de las disciplinas a las que se vinculan Bassat, 

Ricard y Pérez Latorre. Autores cuya producción era relevante. Proyectos 

de interés dentro de sus categorías de diseño. 

La favorable evolución de los géneros y las tendencias más clásicas del ámbito de la 

comunicación, como la prensa, la radio o las campañas impresas en vallas y periódicos, 

comenzaba a recalar en un medio televisivo aún en ciernes, que acoge oportunamente su 

praxis. Bassat iniciaba entonces su andadura internacional en Estados Unidos como 

aventajado aprendiz en el arte de crear guiones y campañas para televisión. 1971, Kubrick 

estrenaba La naranja mecánica, a la par que Bill Backer (Agencia McCann Erickson), 

con una ingeniosa dirección de arte, gestaba un emotivo comercial televisivo para la 

bebida de moda, Coca-Cola. Su Hilltop (denominación del anuncio) hablaba de 

diversidad racial, paz y amor en la era de la poscontracultura. 

El diseño industrial no se había establecido aún como área profesional en el territorio 

español. Aunque evolucionado a nivel internacional, la ambigüedad de la expresión se 

cernía, igualmente, sobre los cimientos y los fines de la propia profesión, cobrando 

distinto protagonismo lingüístico y de facto en países de referencia como Alemania o 

Francia. 

En aquel momento, Ricard desarrollaba su carrera en Inglaterra alentado por 

predilecciones artísticas, pero imbuido, por su carácter creativo, en el estudio de los 

grandes eruditos del diseño industrial como Raymond Loewy. Poco después, retorna a 

España, interesado por una “nueva” profesión que avivaba los primeros colectivos de 

expertos interesados en un área del conocimiento cuyos proyectos aquí, en España, se 
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hacían eco de la inspiración y los bienes tecnológicos propios de las grandes potencias 

del sector; principalmente, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Japón. 

De nuevo, será Barcelona el núcleo geográfico que capitalice el surgimiento y gradual 

progreso del diseño industrial, emplazando en el panorama nacional nombres como Milá 

y gabinetes profesionales como el Studio Per. El engranaje industrial iniciaba su rodaje 

dentro y fuera de las fronteras hispanas, aportando, a partir de entonces, notables 

beneficios en todos los órdenes técnicos y creativos. 

La arquitectura, como el diseño industrial, se convirtió en ese periodo en el catalizador 

de una sociedad, la española, que comenzaba a escapar del aislamiento político que se 

había posado sobre las corrientes culturales y las profesiones auspiciadas por la 

creatividad y las emergentes tecnologías. Madrid y Barcelona se erigían como los 

asentamientos profesionales que promulgaban, en el caso de Madrid, una obra dotada de 

un perfil y un fin más de carácter público, y con una estética y un enfoque artístico 

particularmente depurados en los proyectos atribuidos a los creadores radicados en la 

Ciudad Condal. Sáenz de Oíza en la capital española y José Antonio Coderch en Cataluña, 

son los referentes del momento, siguiendo ambos la estela de la arquitectura internacional 

reflejada en La naranja mecánica, con tendencias como el brutalismo y de ilustres 

creadores como Norman Foster y Aldo Rossi. 

Como denominador común, el arte se adentra en el espacio creativo de estas tres áreas 

del diseño para tutelar la funcionalidad de la obra: desde las formas platónicas que definen 

la anatomía del objeto y del edificio, curvas en la superficie del primero y angulosas en 

el segundo, hasta el empleo de metodologías pictóricas, como la ilustración, en la 

concepción del proyecto publicitario. Diseño y arte, segregadas por la historia y 

cómplices en labores de creatividad. 
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1.3. Grado de penetración de sus disciplinas en el espacio sociocultural. 

Evolución de estas desde 1970 hasta la actualidad. 

Las tres grandes áreas del diseño han transitado en la senda y en favor de la sociedad, 

aportando cada una de ellas los distintivos que las dotan de una funcionalidad y una 

estética amoldables al individuo y a la comunidad que les acoge. “La publicidad y la 

sociedad han crecido juntas, porque la publicidad es un reflejo de la sociedad”, afirma 

Bassat. El objeto, renovado, funcional y accesible eleva la calidad de vida y se convierte 

en una “prótesis para el ser humano”, dictamina Ricard.  

Ahora bien, entre estas, seguramente, la arquitectura capitaliza esa demanda utópica 

proyectada en la visión de la sociedad futura que asumieron las disciplinas creativas 

durante buena parte del siglo XX. Un enfoque auspiciado por las vanguardias artísticas 

y, especialmente, por la teorías que emanan de la Bauhaus alemana, que se torna en 

genuina distopía en el filme de Kubrick. Desde ambos paradigmas sociales, utopía y 

distopía, según Pérez Latorre, se aseguraba “que la arquitectura era capaz de cambiar al 

hombre”; siendo que, finalmente, prosigue, “el siglo XX ha aportado el confort a la 

arquitectura” y, por tanto, al hombre. 

Alejados del posible divismo que enaltece gremial y socialmente a los ilustres de la 

profesión, Bassat, Ricard y Pérez Latorre reconocen la existencia de esta figura en sus 

respectivos hábitats técnicos; raramente dotada de un trasfondo peyorativo, y sí de un 

merecido reconocimiento a la labor desarrollada por un erudito, que redunda en beneficio 

de la sociedad. Mientras que en arquitectura el profesional tildado de estrella se convierte 

en un demandado nómada que descentraliza y deja constancia de su obra en cualquier 

rincón del mundo, en diseño de producto, este perfil de profesional lega su impronta —

y, a veces, su apellido— a objetos de diseño que ya pertenecen al patrimonio universal 

de bienes conocidos y, por qué no, deseados. Basta recordar el catálogo de sillas tubulares 

creadas por los Breuer, Gropius, Stam o Van der Rohe, basadas en el diseño modular 

reconocible en los objetos y espacios que alberga la residencia de los Alexander o en el 
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entramado de piezas metálicas del tocadiscos David Gammon que guarda Alex en su 

dormitorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 544 

 
Figura 208. Bloque 2: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Bassat, Ricard y P. Latorre. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica: Bassat, Ricard y Pérez Latorre 

 

2.1. Nivel de conocimiento de la obra cinematográfica de Kubrick. 

Aspectos sobre su creación de interés personal y profesional. Si se 

desconoce dicha obra, emitir algún comentario sobre el director. 

Bassat, Ricard y Pérez Latorre conocen y mantienen un relato sólido sobre Kubrick y su 

trayectoria cinematográfica, reconociendo la extraordinaria valía profesional del autor y 

su obra. Los dos primeros se identifican en mayor grado con la trama, el poso creativo y 

técnico, así como con el estilo de películas del autor estadounidense distintas a la que 

ocupa la presente investigación, prevaleciendo dos de ellas: por un lado, 2001: Una 
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odisea del espacio, un alarde visual y sonoro dotado de mayúsculos e innovadores 

atributos tecnológicos; por otro lado, Barry Lyndon, con un acentuado cariz estético que 

embellece el guion y la escenografía. Pérez Latorre, seguramente, por su carácter 

personal, muestra una mayor predilección por la comedia satírica que representa 

¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú. 

Los tres reconocen cierto desagrado hacia La naranja mecánica, esencialmente, por la 

“gratuidad” que destila la crudeza de la historia, producto del violento papel que 

desempeñan sus protagonistas; constatando, eso sí, que la trama se convirtió en un 

anticipo de la realidad social futura. En el plano profesional, Bassat y Ricard eluden una 

mención directa a su estructura formal, siendo Pérez Latorre quien rescate una serie de 

correspondencias en su escenografía explícitas en diferentes paradigmas arquitectónicos. 

De este modo, el arquitecto hilvana los intereses constructivos que proyecta Kubrick en 

los múltiples espacios escénicos con los referentes técnicos de la propia disciplina y, 

especialmente, con el trasfondo argumental que dota a la narración de un alcance social 

inspirado en la tradición literaria, el teatro, la música, etc. 

 

2.2. Grado de conocimiento de La naranja mecánica. Sensación que le 

produce esta película. Recuerdos. Si se desconoce dicha obra, aportar 

alguna referencia externa que rememore su transcendencia social. 

En el plano personal, reiteran la sensación de rechazo, de verdadera angustia que les 

provocó el filme, en su momento, y ahora, durante esta reciente visualización. Asimismo, 

coinciden en la premeditación narrativa transcrita en imagen que impone Kubrick a la 

hora de gestionar los niveles de emotividad que descarga en el espectador, provocándole 

una reacción adversa que lo emplaza en un escenario real, en el prontuario de sucesos 

cotidianos. Sin duda, un desgarrador vaticinio cinematográfico de la más cruda realidad 

humana que impera en la sociedad.  

Por lo demás, Bassat y Ricard abordan, brevemente, la vertiente técnica. El primero, 

rememorando los blancos inmaculados que maquillan los espacios y los objetos 

presentes; y el segundo, sugiriendo la posible evolución —hacia más restrictiva, hoy— 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 547 

del grado de censura que admitiría la película, fruto de las escenas en la que se muestran 

desnudos dentro de un contexto extremadamente violento. 

 

2.3. Sobre el fragmento analizado... Escenas que recuerda. Si no recuerda 

las escenas iniciales o no ha visto el filme, aportar algún matiz del 

argumento que evoque su transcendencia cinematográfica y social. 

Reiteran, nuevamente, la gratuidad de la violencia mostrada, especialmente, en este 

primer tramo de la película, sumando a su respuesta planteamientos que contemplan el 

tratamiento de este relato en sus correspondientes planos profesionales, desde la visión 

particular que prevé su obra y/o la disciplina a la que pertenecen. 

Así, Bassat incide en la validez de la violencia como recurso creativo aplicable a una 

pieza comunicativa, pero rehúye emplearla en sus proyectos. 

Por su parte, Ricard cita el disruptivo cruce de estilos artísticos que encadenan cada una 

de las escenas: del clasicismo que envuelve al teatro donde rivalizan las dos bandas, a la 

psicodelia del Bar Korova o de la tienda de música, pasando por el brutalismo y el pop 

art de la residencia de los Alexander y el ambiente kitsch de la casa de Alex. Espacios y 

estilos, para Ricard, relegados a un segundo plano por ese icono ocular en forma de 

pestaña que identifica al líder de los Drugos. Eso sí, otra versión diferente de la tipología 

de objetos y espacios que, adjetivados en términos de diseño, habría deseado descubrir 

en este filme. 

Pérez Latorre rememora la secuencia de escenas teatralizadas y musicalizadas que se 

extienden desde el inicio en el Korova, hasta la agresión de la pandilla al matrimonio 

Alexander. En cada una de ellas advierte la presencia de bienes objetuales, espaciales o 

de agentes físicos, como la luz, que intervienen activamente en la narrativa visual y, por 

ende, en la exaltación de la ultraviolencia que Kubrick registra en el guion. 
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Figura 209. Bloque 3: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Bassat, Ricard y P. Latorre. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 3. La naranja mecánica: diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura / 

cine. Bassat, Ricard y Pérez Latorre 

 

3.1. Diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura en la película. Detalles 

que magnifican —o no— la relevancia escenográfica del relato. 

En sus películas, afirma Bassat, “Kubrick tiene la certeza y la habilidad de adelantarse en 

el tiempo. Utiliza un método y unas herramientas de diseño que influyen claramente en 

el diseño del futuro”. El director neoyorquino involucra en el relato elementos y 

sistemáticas de diseño propios de tiempos posteriores dentro de una escenografía erigida 

mediante sistemáticas creativas clásicas como la perspectiva central o el claroscuro. Ese 
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eclecticismo metodológico confiere al relato un esplendor visual y una acentuada 

sensibilidad que se trasladan de manera enérgica al espectador, sumiéndolo en la vorágine 

de la actividad narrada. 

Ricard reconoce esa misma premonición y ansiedad de Kubrick por narrar el futuro, pero 

partiendo de un menor número de recursos de diseño que, por su carácter innovador, 

validen esa postura de adelantamiento al presente. “No crea una nueva realidad, como 

hizo en 2001: Una odisea del espacio”, prosigue; y quizás sea esta la razón que corrobora 

esa sensación de Ricard de ausencia, en general, de grandes y modernos bienes de diseño 

que destaquen en la escenografía y marquen un punto de inflexión estilístico. Su 

testimonio evidencia cómo la solidez del relato en La naranja mecánica se funde con 

unos elementos escénicos extraídos del patrimonio del diseño y/o presentes en la más 

pura cotidianidad, que, a veces, son enmascarados por la contundencia del guion. 

En el plano espacial, Pérez Latorre argumenta “que los espacios arquitectónicos que 

plantea Kubrick son coherentes con el propio guion, introduciendo, de paso, conceptos 

tan interesantes como la soledad de sus pobladores”. De este modo, el entrevistado unifica 

y justifica la labor de diseño de los espacios arquitectónicos y urbanísticos que lleva a 

cabo Kubrick con la esencia de la historia, especialmente, con el rol que desempeñan los 

protagonistas. 

Kubrick emplaza a los personajes, de manera grupal o aislados, en reductos marginales 

(p. ej., el decadente teatro), en suntuosas mansiones (p. ej., la residencia de la Sra. 

Weathers), en domicilios de menor clase (p. ej., la casa de Alex), en lugares de ocio (p. 

ej., el bar Korova) e incluso en amplias franjas urbanas destinadas a la congregación 

pública (p. ej., el lago Southmere), evidenciando, en todos los casos, el perturbador 

aislamiento social que les retrata. 

Alineada con la arquitectura, solo la música parece interceder aquí como nexo con la 

normalidad gracias al vínculo cultural que introduce su conocimiento, sus gloriosos 

compositores (esencialmente, Beethoven, Purcell y Rossini), en el espectador. 

Normalidad que se fragmenta cuando, en episodios precisos, la estridente cadencia de 

esta, sintetizada por Walter Carlos, incrementa deliberadamente el grado de violencia 

aplicado a las fechorías que efectúan los Drugos. 
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3.2. Diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura en el fragmento 

fílmico analizado. Posibles cambios. Añadir nuevos elementos, espacios, 

estilos, etc. vinculados a estas áreas del diseño. Atendiendo a estos mismos 

criterios, ¿sobra algo? 

Ricard consolida en su obra unas directrices creativas cercanas al pop art, tendencia que 

abandera el estilismo de La naranja mecánica, y que permiten la inclusión en la 

escenografía de modelos particulares del diseño industrial extraídos de proyectos 

personales, así como de autores encuadrados en su área profesional. Emulando las 

competencias visionarias de Kubrick, reitera la significativa peculiaridad que ostentan los 

profesionales de su gremio al afirmar que “los diseñadores nos anticipamos a nuestro 

tiempo”.  

Ahora bien, como Bassat y Pérez Latorre, reconoce, en términos generales, la idoneidad 

de las intervenciones de diseño que practica Kubrick, manteniendo ese toque de 

originalidad cubierta de extravagancia que aportan estas al relato. Una coherencia creativa 

que es respaldada por la presencia en las escenas de obras pertenecientes a ilustres 

profesionales como Norman Foster. 

En todo caso, recuperando testimonios anteriores, sus posibles correcciones —o 

propuestas de modificación— se centrarían, fundamentalmente, en la rectificación de 

matices actitudinales de los protagonistas, asociados a la gratuidad de sus violentos actos. 

Circunstancia que demandaría la revisión de alguna de las crueles coreografías incluidas 

en el guion, así como de escenas de dudoso interés argumental, como la desarrollada en 

el viejo teatro, donde los Drugos se enfrentan a la banda de Billy Boy danzando al compás 

de La gazza ladra de Rossini. Sin duda, “puro teatro”. 

 

 

 

 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 552 

 

3.3. Películas análogas a La naranja mecánica por sus connotaciones en 

materia de diseño gráfico (comunicación), diseño industrial y/o diseño 

urbanístico/arquitectónico en el discurso narrativo... o diferentes en su 

género, pero con un relevante simbolismo cimentado en estas variantes del 

diseño. 

Los entrevistados mencionan películas comprendidas en diferentes géneros fílmicos y a 

cargo de múltiples directores. Desde el suspense psicológico, con títulos como Hannibal 

o Atracción fatal, hasta la ciencia ficción, ejemplificada con Blade Runner o Matrix, 

pasando por comedias como Mi tío, estas y otras grandes producciones cinematográficas 

aludidas en su respuesta contienen recursos que ratifican las labores de diseño 

desplegadas por sus directores. 

Persiguiendo la capacidad de sorprender al espectador con objetos de trazos inéditos, 

anticipándose a los arquetipos futuros —aceptando, con ello, la importante contribución 

que realiza la tecnología al relato— o cediendo una significativa cuota de protagonismo 

en el guion a disciplinas como la arquitectura, directores como Ridley Scott, los hermanos 

Wachowski o el propio Jacques Tati parecen incondicionales de Kubrick en el uso de la 

metodología fílmica que fija su interés en el estudio de aspectos visuales que atrapen la 

atención del espectador. Ciertamente, lo consiguen. 
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Figura 210. Bloque 4: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Bassat, Ricard y P. Latorre. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma comunicativa, 

industrial y arquitectónica: Bassat, Ricard y Pérez Latorre 

 

4.1. Distopía: Diseño gráfico, diseño industrial y diseño urbanístico en 

cinematografía... ¿La visión distópica del perfil personal y colectivo de los 

personajes enlaza con la del diseño que emplea Kubrick en la 

escenografía? 

“Tanto la arquitectura como los personajes funcionan perfectamente como un todo 

indisoluble en la historia que propone de Kubrick”. El testimonio de Pérez Latorre, 

refrendado por Bassat, plantea una correspondencia lógica entre los espacios donde 
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concurren las escenas, dentro de un Londres desconocido, y la actividad que registra el 

guion: siniestra y desagradable en contenido y forma, durante la noche y a plena luz del 

día, en amplios exteriores de la gran ciudad y en la privacidad de los domicilios. 

Plena coherencia distópica, tanto estilística como argumental, en todos los órdenes; 

constatada, entre otras situaciones, en la pugna de Alex con la Sra. Weathers, esgrimiendo 

el primero una escultura fálica que convierte en arma, y antes, en la hacienda de los 

Alexander, presentada al visitante a través de un grafismo luminoso, una etiqueta sin 

nombre propio, solo “Home”, revelando extramuros la soledad de sus moradores. Incluso, 

su exquisitez arquitectónica brutalista y en matices de interiorismo es deteriorada, 

momentáneamente, por la cruenta actividad que ejecutan los Drugos en sus estancias. 

Afinidad distópica, asimismo, en esa extensa avenida que recorre el lago Southmere, 

destinada, en origen, al encuentro entre personas, y que acoge ahora una contienda civil 

diurna entre Alex y su camarilla.  

En el lado opuesto, Ricard analiza la interrogante sugiriendo la visión y la finalidad 

utópica que, profesionalmente, acoge la rama del diseño industrial. Su producción, 

defiende, se orienta hacia el bienestar del individuo, eludiendo la posibilidad de crear 

objetos que dificulten o condicionen su existencia. Así, el desasosiego que le transfiere 

un guion cargado de violencia extrema, no encuentra justificación alguna en el catálogo 

de objetos que emplea Kubrick en la escenografía: “Concibo lo distópico como una visión 

negativa e inquietante del mundo, y en este filme los pocos objetos que he visto no me 

han inquietado”. 

 

4.2. Analogía: Bassat, Ricard, Pérez Latorre y Kubrick. Proyectos 

personales que guarden cierta afinidad, a nivel gráfico, con el repertorio 

de elementos formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del 

fragmento. 

Desde sus correspondientes disciplinas profesionales, cada uno de los entrevistados 

sugiere la implementación de alguno de sus proyectos dentro de la narrativa escenográfica 

que determina Kubrick en La naranja mecánica. 
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Bassat aportaría la propuesta más intangible, centrada en el relato social que surge de la 

comunicación publicitaria y que habla de soledad, desarraigo, violencia, pero también de 

humanidad. Exceptuado este último, el resto son conceptos absolutamente ubicuos en el 

perfil de los protagonistas del filme. 

Ricard, sumido en la ensoñación de colaborar con el director estadounidense, reservaría 

alguno de los objetos que diseñó en esa década: “La lámpara Tatú de 1972 creo que se 

habría amoldado perfectamente a los decorados de la película, especialmente, en el 

apartado del tratamiento de la luz en las escenas”. Sus objetos de material plástico, 

redondeados y coloridos, dotados de una estética cercana al pop art, seguramente 

encontrarían un hueco natural en espacios como el salón diáfano de los Alexander; 

incluso, podrían sumarse al elenco de productos de diseño robados y exhibidos por Alex 

en su dormitorio. 

Para finalizar, Pérez Latorre trasladaría el universo escenográfico de La naranja 

mecánica a la zona inferior del Museo del Foro de Caesaraugusta, en Zaragoza. Por su 

estructura monumental de “muros y grandes columnas de hormigón, el atractivo de su 

escalera y el ascensor que se adentra en la tierra”, es un espacio que se presta a la 

teatralidad que destila el relato creado por Kubrick, maravillosamente coreografiado por 

sus maquiavélicos personajes en pasajes como el que acontece en el teatro. 
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7.2.2.2. Entrevistas en profundidad: análisis conjunto de los profesionales júnior  
 

 
Figura 211. Bloque 1: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Cosme, Sanmartí y Grávalos. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 1. Persona, profesión y sociedad: Cosme, Sanmartí y Grávalos 

 

1.1. Sobre la década de 1970... Conocimientos, percepciones o recuerdos 

de cualquier naturaleza (sociocultural, económica, política, religiosa, etc.) 

de este periodo y contiguos. 

Mientras que Bassat, Ricard y Pérez Latorre asociaban a la ciudad de Barcelona su etapa 

profesional durante la década de los 70, sus alter ego “junior” iniciaban entonces otra 

fase más importante, la existencial.  
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Santiago Cosme nace en París, y a esta cosmopolita metrópoli debe sus primeros 

recuerdos socioculturales. Cuna de grandes museos, de arte impreso en cada calle, aquí 

comenzaba su idilio con las disciplinas que se convertirían en la clave de su porvenir 

profesional, particularmente, el diseño gráfico y la publicidad, pero también el cine. “El 

final de los setenta fue, sin duda, el principio de un idilio personal con las películas de La 

guerra de las galaxias y El Padrino”, afirma. Diseño y cine: Cosme no podía faltar a esta 

cita con Kubrick. 

Gerard Sanmartí se incorporó de manera natural a un escenario familiar pleno de 

referentes artísticos. La arquitectura y la pintura, oficios paternos, arroparon su infancia 

y —como a Cosme— le condujeron directamente hacia una profesión, el diseño 

industrial, que asume las competencias técnicas de una y las rutinas plásticas de la otra. 

De esta época, pone en valor su estética, su “energía creativa”, indicando que su 

“acentuado matiz pop, cargado de expresivos colores y formas, no deja de ser un segundo 

renacimiento”.  

Ignacio Grávalos relega al olvido este periodo de los 70, retornando ya con la madurez y 

el interés que le propina la profesión. Será esta, la arquitectura, la que restañe esas lagunas 

temporales que le impedían divisar los grandes logros alcanzados entonces dentro de la 

profesión; convencido, asegura, de que fue “un momento muy interesante, porque 

acontece una transformación en la que conviven la arquitectura de la contracultura y la 

tecnología, creándose una especie de magma del que brota una arquitectura nueva”. 

 

1.2. Situación, entonces, de las disciplinas a las que se vinculan Cosme, 

Sanmartí y Grávalos. Autores cuya producción era relevante. Proyectos de 

interés dentro de sus categorías de diseño. 

En la década de 1970 el término “novedad” se asoció, en buena medida, a los avances 

técnicos y creativos vinculados a los proyectos particulares de cada una de las tres 

disciplinas del diseño analizadas en este estudio. 

En el ámbito comunicativo, la imagen de marca —su reputación corporativa— se 

anteponía a los intereses publicitarios y comerciales del producto que facturaba la 
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empresa. De paso, cubría las lagunas creativas que entonces advertían condicionantes 

tales como un diseño gráfico aún por depurar, pero que ya comenzaba a despuntar a mitad 

de ese siglo gracias a un firme proceso de renovación que involucraba, entre otras, a ramas 

como la psicología experimental y la social o el marketing, las cuales procuraban claros 

avances en materia de percepción, conducta o en el análisis del mercado. Gran parte de 

esa estrategia de marca era asumida por “influenciadores” externos que, respaldados por 

su fama, se introducían ya en el circuito profesional de las relaciones públicas. 

En el campo del diseño industrial, cabe recordar —en este punto— el testimonio de André 

Ricard, argumentando el surgimiento entonces de esta rama en España, importada de 

potencias mundiales donde ya estaba plenamente arraigada, principalmente, Inglaterra, 

Francia y Alemania, así como de Estados Unidos. Aunque aún no había comenzado su 

periodo de formación, esta circunstancia trae a la memoria de Sanmartí el trabajo de 

especialistas internacionales en diseño de producto de la talla de Achille Castiglioni, 

Philipe Stark, Ron Arad y Michele de Lucchi, secundados en territorio nacional por 

autores como Miguel Milá y el propio Ricard. De ellos, afirma Sanmartí, “me quedo con 

la extraordinaria capacidad de simplificar, de reducir la forma del producto para 

convertirla en función. No soy de guardar elementos, como coleccionista: prefiero 

quedarme con las actitudes de los diseñadores”. Actualmente, aplica toda esta sabiduría 

liderando proyectos de diseño industrial e interiores en Lagranja design. 

En esa misma época, el proceso evolutivo de la arquitectura no difiere mucho del 

advertido en las otras dos vertientes del diseño, e incluso de la propia sensibilidad social 

afiliada a corrientes de naturaleza contracultural. El sueño del movimiento moderno, sus 

utopías... al final, subraya Grávalos, el capitalismo “engulle” todas estas aspiraciones: 

“Se alejarán todos estos intentos de activismo social que se realizaban a través de la 

arquitectura, quedando ensombrecidos por las grandes estrategias de la ciudad 

posmoderna, que, poco a poco, y con la tradición de la ciudad americana, van eliminando 

o privatizando los espacios públicos a través de las piezas canónicas de la ciudad 

americana”. 

El brutalismo y los Smithson, Robert Venturi y Denise Scott Brown, próximos —estos 

últimos—, según Grávalos, “a la ciudad desde el pop”, y Aldo Rossi, entre otros nombres, 

permanecen constantemente en su nómina de referentes creativos. 
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1.3. Grado de penetración de sus disciplinas en el espacio sociocultural. 

Evolución de estas desde 1970 hasta la actualidad. 

En la década de los 70, la citada relevancia que adquiere la imagen y la reputación de 

marca en la publicidad da paso, indica Cosme, a una etapa de “posicionamiento” 

triunfalista de la propia marca en la mente del cliente. Ahora, prosigue, “la publicidad ha 

entrado en la era del propósito. Las marcas quieren creer que tienen una contribución y 

un impacto en la vida de las personas”, pero reduciendo su exposición pública al intervalo 

durante el que pervive la pieza publicitaria en los medios, especialmente, en redes 

sociales. Posteriormente, ese perseguido y certero impacto social —bañado de 

creatividad— se diluye, en la mayoría de las ocasiones, en la vorágine empresarial del 

cliente y de la agencia, propensos a subordinar el relato humano al factor económico y 

comercial. 

Esa misma creatividad, intensamente buscada y valorada en el oficio de la persuasión 

comunicativa, alberga grandes razones para encumbrar el trabajo del publicista. “Alguno 

querrá cambiar el mundo, no digo que no, pero la mayoría luchan más para cambiar el 

jarrón de la estantería por un León del Festival de Cannes”, sentencia Cosme. 

La disciplina del diseño industrial, introducida en España en los años 70, ha evolucionado 

hasta la actualidad manufacturando un producto dotado de una cualidad funcional y 

estética que lo transforma en un genuino objeto de deseo. Seguramente, la labor 

socializadora que impone en sus talleres la Bauhaus alemana en la década de 1920 puso 

los cimientos en esta rama del diseño para la consecución de un producto de uso cotidiano 

de probada calidad y belleza, asumible económicamente por una amplia masa social. De 

este modo, como indica Sanmartí, “la sociedad se ha culturizado en materia de diseño, 

pudiendo identificar un objeto que ostenta o no un cierto valor creativo”. Ahora bien, 

queda en manos de la propia industria la necesidad de renovarse y experimentar en 

materia de producción con nuevas tecnologías y materiales, de analizar la expansión y 

vida del producto en un mercado globalizado y, por supuesto, de aproximarse y fidelizar 

a un consumidor joven que opta por la adquisición de bienes seriados de exigua calidad, 

pero a bajo precio.  
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En el ámbito de la arquitectura, destaca Grávalos, “hubo un claro interés, a finales de los 

60 y principios de los 70, por subrayar el papel social de esta, por eliminar protagonismos 

formales”. El edificio y la ciudad se amoldan entonces a la medida del individuo que los 

habita. Posteriormente, este reajuste de los espacios públicos y privados a la propia 

sociedad dio paso a un modelo arquitectónico y urbanístico que buscaba la 

grandilocuencia de las construcciones y de las zonas ocupadas. Y así se mantiene, hasta 

que el timeline de la disciplina encuentra un punto de fricción con este planteamiento en 

forma de crisis financiera global. Esta compleja situación, que afecta negativamente al 

orden económico mundial, favorece un retorno a escena de los postulados sociales que 

determinan los arquetipos arquitectónicos implantados en ese intervalo de los 70, y con 

ello, “esas partes de la ciudad que habían sido abandonadas por el espectáculo, retoman 

un primer plano y una jerarquía que había sido olvidada”, concluye Grávalos. 
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Figura 212. Bloque 2: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Cosme, Sanmartí y Grávalos. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 2. Stanley Kubrick, La naranja mecánica: Cosme, Sanmartí y Grávalos 

 

2.1. Nivel de conocimiento de la obra cinematográfica de Kubrick. 

Aspectos sobre su creación de interés personal y profesional. Si se 

desconoce dicha obra, emitir algún comentario sobre el director 

Aunque a distinto nivel de fascinación, de culto al genio o de reconocimiento a su carrera 

cinematográfica, los entrevistados conocen y profesan una profunda admiración por 

Kubrick y su obra, llegando a él desde distintos terrenos relacionados con sus ideales 

creativos personales y profesionales. Educado en el ámbito de la fotografía, lo consideran 

un director polifacético provisto de una extensa gama de registros estilísticos que, 
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sumados a una refinada y juiciosa técnica del método fílmico, determinan la diversidad 

temática que ostenta su repertorio cinematográfico.  

De algún modo, los tres advierten su atrevimiento narrativo y escénico en el abordaje de 

temas socialmente controvertidos como pueda ser la violencia, infiriéndolo del sólido 

estudio que realiza en materia de conducta humana, para convertirla en la fuente del relato 

social que revela el propio guion. Ahora bien, esa cualidad de Kubrick que lo retrata como 

un director polémico, provocador, queda relegada a un segundo plano gracias a una de 

sus mayores fortalezas creativas: el depurado tratamiento visual que aporta a los bienes 

escénicos. Kubrick conjuga una estética exquisitamente narrada desde el contenido, desde 

la vertiente antropológica del personaje, la historia, y con la presentación material de los 

objetos y el espacio; y también desde la forma, gracias al empleo de una tecnología que 

adelanta el relato y la escena a un futuro no descrito. Por orden cronológico, 2001: Una 

odisea del espacio, La naranja mecánica y Barry Lyndon, son prueba inequívoca de esta 

afirmación. “Aludiendo a las actuales series de televisión, me recuerda, por ejemplo, a 

Black Mirror, en esa exploración continua de los límites de lo humano y lo tecnológico. 

Kubrick ya planteaba estas cuestiones en múltiples niveles, exponiéndolo con una 

contundencia que genera todo un universo alrededor del hombre y de las expectativas que 

tiene”, proclama Grávalos. 

 

2.2. Grado de conocimiento de La naranja mecánica. Sensación que le 

produce esta película. Recuerdos. Si se desconoce dicha obra, aportar 

alguna referencia externa que rememore su transcendencia social. 

Cosme, Sanmartí y Grávalos perciben con todo lujo de detalles y reverencian la calidad 

técnica y, cómo no, artística de la película, a pesar de que alguno de ellos admite haber 

llevado a cabo una visualización escalonada en el tiempo por la desazón que le produjo 

la dureza de su contenido en su primer acceso a la cinta. Reconocen enfrentarse a una 

obra dotada de un relato y una carga visual extraordinariamente sólidos, que invitan al 

espectador a retornar a la misma para revisar los pormenores que introduce Kubrick en 

las escenas. “Creo, que después de verla ese día, la vi unas quince veces más, 

aproximadamente, ese año. Otras veces, veía simplemente las escenas que más me 

gustaban”, declara Cosme.  
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Los tres descubren en cada secuencia la sensibilidad del director neoyorquino en el uso 

coordinado de los recursos de diseño. Una delicadeza técnica entremezclada 

magistralmente con la provocación que exhala el guion producto de la ultraviolenta 

actividad de los personajes, así como de la siniestra expresividad de los espacios, la 

extravagante presencia de objetos cotidianos y artísticos y, por supuesto, de la incidencia 

de la luz y su antagonista, la sombra, sobre unos y otros. Coinciden, asimismo, en el 

trasfondo generacional que asume el filme, seguramente, por haber llegado a este en 

similar etapa juvenil; pero también, desde el plano argumental, por la trascendencia 

sociocultural que deriva de la subversiva época en la que se emplazan los hechos 

descritos, trasladada a un grupúsculo radical de individuos cuya edad y actitud les 

convierte en sujetos gregarios de las peores condiciones morales que rodean su 

cotidianidad. 

Con todo, admiran el planteamiento distópico que aporta Kubrick al relato, conviniendo, 

no obstante, la acentuada dosis de realidad exhibida en algunas escenas. Una realidad que 

genera un choque emocional, una punzada visual a un espectador activo que halla hoy 

esa misma violencia en cualquier calle de su localidad. “Se trata de una película brillante, 

porque no deja indiferente a nadie”, resuelve Sanmartí. 

 

2.3. Sobre el fragmento analizado... Escenas que recuerda. Si no recuerda 

las escenas iniciales o no ha visto el filme, aportar algún matiz del 

argumento que evoque su transcendencia cinematográfica y social. 

Los entrevistados rememoran con enorme claridad las escenas centrales del fragmento 

analizado como caso de estudio. Su recuerdo atiende a dos premisas perfectamente 

contempladas por Kubrick: por un lado, el fuerte impacto emocional que les produce la 

tantas veces aludida violencia gratuita que practican los personajes; por otro, el obsesivo 

y certero control de Kubrick en la aplicación de la metodología fílmica, velando por una 

consistente estructura técnica y artística del guion. 

Siendo que cada uno de ellos pertenece a una de las grandes áreas del diseño, los tres 

citan detalles comunes y extraordinariamente significativos de esta disciplina presentes 
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en la escenografía, corroborando su inclusión en la práctica totalidad de las secuencias 

que constituyen este primer tercio del filme. 

Los recuerdos de Cosme se extienden desde los impactos sensoriales y la consiguiente 

respuesta emocional —de repulsión—, así como su transcendencia en el imaginario 

colectivo, que guarda de dos escenas musitadas en su cruenta ejecución (túnel y residencia 

de los Alexander), hasta el carácter extravagante, “futurista”, indica, que impregna la 

cualidad de los decorados. Nuevamente, su testimonio revela la eficacia de música como 

activo técnico y narrativo trascendental en el desempeño del relato, introducido en las 

labores propias de la dirección de arte cinematográfica. 

Sanmartí pone el foco de interés en otras escenas distintas a las descritas por Cosme. Por 

ejemplo, aludiendo a la que transcurre en la carretera, sugiere, veladamente, esa clave del 

Manifiesto Futurista que aúna máquina y velocidad como identidad de una nueva 

sociedad, de un individuo que exhibe al resto su autoridad al mando de una potente 

máquina. Asimismo, extrae otro argumento capital en el filme como es la sexualidad, 

abordada con esa ubicua teatralidad que emplea Kubrick tanto en los preámbulos, en la 

invitación/incitación al acto realizada en la tienda de música, como en el acelerado y, una 

vez más, musitado desarrollo del mismo que se produce en el dormitorio de Alex, 

expuesto a la mirada y al juicio del espectador. Un reflejo, sin duda, de la banalización 

del sexo, propagada a colectivos que se desenvuelven bajo las directrices morales de las 

instancias contraculturales.  

Desde la vertiente profesional del diseño, concretamente, en materia de interiorismo, 

Sanmartí resalta las labores artísticas de Kubrick en la escena que transcurre en la 

mansión de la Sra. Weathers. Bajo similares preceptos, unifica la actividad humana y la 

armonía estilística mostradas en la residencia de los Alexander mediante una 

“performance teatralizada dotada de un buen gusto estético, con detalles cuidadosamente 

trabajados. De no ser así, esta escena podría haber malogrado el argumento de la película. 

Precisamente, ese culto al detalle creo que sostiene la presencia y el interés de los temas 

tabúes en el filme”, afirma. 

Por su parte, Grávalos recuerda perfectamente estas escenas y plantea una lectura desde 

las bases teóricas del método arquitectónico. La perspectiva central, uno de los mayores 

recursos creativos de Kubrick, ordena e introduce el espacio interior del Korova, por un 
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lado, enalteciendo la cualidad de los individuos y de los objetos presentes y, por otro, 

sublimando la provocación que emerge de la mirada de Alex y de la estética del 

mobiliario, especialmente, de las figuras femeninas que dan forma a las mesas y a los 

surtidores de bebida narcótica. 

El arquitecto zaragozano se interesa por las aportaciones técnicas particulares de esta 

disciplina que realiza Kubrick y su repercusión en el marco de influencia de los 

personajes. Así, emplea postulados de ilustres teóricos como Venturi, cuando apela a la 

forma constructiva intermediada —aquí— por la comunicación, en referencia al cartel de 

“Home” colocado en el acceso a la finca de los Alexander. Profundiza, igualmente, en el 

valor estilístico del edificio a través de la simbiosis espacial, a modo de montaje, que 

realiza Kubrick de dos viviendas diferentes, con el objetivo de encadenar el jardín japonés 

cruzado por los Drugos, con las estancias interiores, especialmente, con el salón que 

concentra la actividad delictiva, pero también con sus zonas colindantes, es decir, el 

despacho del Sr. Alexander y el recibidor de la vivienda. 

Grávalos finaliza su exposición con un alegato urbanístico de la ciudad sustentado en la 

mirada que revela el filme sobre el aislamiento físico y, por tanto, social de las 

urbanizaciones donde reside Alex, en Thamesmead. En este sentido, alude a la 

“pretensión del brutalismo, de las megaestructuras, de contener una ciudad en sí misma”, 

cuestionando qué sucede “cuando desligas una parte de la ciudad de la propia ciudad”. 

Su respuesta, perceptible en los escenarios y en el guion de la película, es clara: “perder 

o desprestigiar los espacios públicos, los espacios de comunicación, crear guetos”. 
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Figura 213. Bloque 3: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Cosme, Sanmartí y Grávalos. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 3. La naranja mecánica: diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura / 

cine. Cosme, Sanmartí y Grávalos 

 

3.1. Diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura en la película. Detalles 

que magnifican —o no— la relevancia escenográfica del relato. 

Cosme menciona la enorme habilidad de Kubrick para asociar el personaje al escenario 

que frecuenta, para emplazarlo en una posición social idóneamente descrita en los detalles 

presentes en los decorados del filme. Y así retrata a un anárquico Alex, en la marginalidad 

del hall de un edificio —su residencia familiar— que, por el contrario, revela el ocaso de 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 572 

un espacio otrora mejor a través de detalles de cierta exquisitez estilística como la pintura 

mural o la calidad de la estructura. 

De su disciplina profesional, la comunicación publicitaria, Cosme rescata el reclamo 

luminoso rotulado con la palabra “Home”, situado en el acceso a la finca del matrimonio 

Alexander. En este caso, se sirve de dicho anacronismo comunicativo, cuyo único interés, 

manifiesta, es denotar un “salto en el tiempo o de lugar”, para indicar que “es tan 

innecesario, que hace parecer que la película no es más que una parodia”. 

Sanmartí unifica las labores de diseño aportadas al filme, entendiendo que todos los 

recursos de esta naturaleza, indistintamente a la rama que se asocien, contribuyen al 

establecimiento de una narrativa visual inspiradora y acorde con el guion. “Es como una 

película llena de caramelos que intensifican ese nivel de atracción que genera su 

contenido”, afirma. Esos “caramelos” los reparte entre los atributos arquitectónicos y de 

interiorismo que luce la vivienda de los Alexander, detallada, en su primer pretexto, por 

los desniveles tan pronunciados de su estructura y, en un segundo, por el mobiliario de 

siluetas y materiales tan adelantados a su tiempo que pueblan la estancia principal. De 

algún modo, Sanmartí apela a los estilismos pop, pero también a la estética kitsch como 

impulsores visuales del guion, optando por referentes artísticos tan elocuentes como la 

escultura Rocking Machine de Herman Makkink o el profuso y cursi interior de la 

vivienda familiar de Alex. 

Asimismo, reserva algunos de sus valiosos “caramelos” para un apartado menos 

sondeado por los entrevistados, como es el diseño de moda. Omitiendo el uniforme drugo, 

destaca tres modelos de vestimenta, acicalados por otras tantas damas: el mono elástico, 

en color rojo, que contornea la esbelta figura de la Sra. Alexander; el vestido sintético de 

falda corta y camisa que porta la madre de Alex, más propio de una adolescente; y el 

cómodo atuendo de aerobic que se amolda a las piruetas de una rejuvenecida Sra. 

Weathers. 

Grávalos coincide con el testimonio de Sanmartí que sugiere la aparición unificada e 

“inevitable” de las ramas del diseño dentro de la escena y pone el foco en la cotidianeidad 

de los objetos de diseño, a veces, fascinantes y provocadores. Desde la perspectiva 

arquitectónica, apela a la solidez interpretativa del brutalismo, esgrimido aquí por 

Kubrick como axioma funcional y estético de la “decadencia absoluta del modelo social”. 
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De ahí, que La naranja mecánica se convirtiese en un interesante caso de estudio para 

teóricos de la arquitectura como Reyner Banham. 

Al mismo tiempo, Grávalos centra su interés en un aspecto urbanístico trascendental en 

el filme, que ocupa un significativo porcentaje de la investigación y de las intervenciones 

que lleva a cabo en su contexto profesional: el espacio público. Estas localizaciones, 

pobladas de marginalidad en el territorio distópico que representa Kubrick “se han 

convertido”, según Grávalos, “en un auténtico vertedero de basura. Aquí, la gente ya no 

se relaciona, los vecinos no coinciden en los zaguanes, en el ascensor, en las escaleras, 

no hay espacios de relación”. Ciertamente, en las escenas que acaparan este primer tercio 

de la película los espacios públicos están desiertos y lucen una imagen perturbadora. Tan 

solo, las secuencias que acontecen en el túnel y en la carretera cuentan —para desgracia 

humana— con la presencia de individuos ajenos a los Drugos. 

 

3.2. Diseño gráfico, diseño industrial y arquitectura en el fragmento 

fílmico analizado. Posibles cambios. Añadir nuevos elementos, espacios, 

estilos, etc. vinculados a estas áreas del diseño. Atendiendo a estos mismos 

criterios, ¿sobra algo? 

Desde la veneración al genio y a su obra por parte de estos tres entrevistados, solo Cosme 

plantea un retoque en el tono —según él— surrealista que Kubrick procura a la historia 

y, especialmente, a sus personajes; remarcando, eso sí, su rotunda negativa a “ver un 

remake de La naranja mecánica”. Empleando un símil de la publicidad actual, enfrascada 

en campañas que comunican la realidad de la marca evitando emociones innecesarias, 

Cosme apela a la concesión de una mayor veracidad a un relato y, con ello, a un 

grupúsculo protagonista que, pese al desasosiego que generan sus componentes, se 

muestra bajo el influjo de una teatralidad impostada que, frecuentemente, rige el guion. 

Dicho esto, menciona las limitaciones, no solo técnicas, sino también sociales de la época, 

que pudieron frenar la manera de ilustrar la crudeza del guion, y reconoce, en cualquier 

caso, la extraordinaria virtud de Kubrick para cambiar de registro, creando “un contraste 

entre realidad y ficción, para que el espectador sienta rechazo, a veces, y al minuto piense: 

Bueno, esto no es más que una película”.   
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Sanmartí hace una llamada a la ortodoxia que ampara la propiedad intelectual de la obra 

de arte, para manifestar su absoluto respeto a todos y cada uno de los elementos que 

constituyen la película. Cualquier alteración en contenido y/o forma, además de 

pretenciosa, fracturaría irremisiblemente el relato original. Discurre, asimismo, sobre una 

posible construcción del guion y la escenografía en el momento actual, insinuando que 

los estilos no han variado con el paso del tiempo, pero sí la visión, el concepto que 

tenemos de estos. Argumento que justifica a través del planteamiento brutalista de los 

escenarios presentes en el filme, pues, “aceptado entonces, hoy puede ser molesto para 

muchas personas que podrían pensar que no se integra de manera natural en la cultura 

social, casi moral”. 

Grávalos iguala el discurso de Sanmartí, rechazando, por innecesaria y pretenciosa, 

cualquier injerencia en la obra de Kubrick. Se aproxima, incluso, a ciertos matices —ya 

mencionados— sobre el impacto del brutalismo en la narrativa escénica del filme, como 

pueda ser la indeterminación del espacio intervenido (interiores y exteriores) y, por tanto, 

del propio estilo. 

Como desenlace a la cuestión planteada, en un alarde de atrevimiento, y siempre desde el 

respeto al autor y, en este caso, a la mirada distópica que fija en su obra, Grávalos 

reemplazaría el teatro en ruinas. Probablemente, el inmueble que origina un mayor recelo 

en los entrevistados por el anacronismo estilístico que introduce en el conjunto de las 

construcciones expuestas. En su lugar, ubicaría uno de esos edificios insignes de la esfera 

arquitectónica actual, idóneamente “aderezado” con un aire decadente; cuestionándose, 

de paso, si este trueque de patrones constructivos sería relevante en el curso del guion, 

especialmente, en la coreografiada reyerta que ejecutan aquí las dos bandas rivales. 

En cualquier caso, seguramente, Kubrick no admitía maestros, solo aprendices. 

 

3.3. Películas análogas a La naranja mecánica por sus connotaciones en 

materia de diseño gráfico (comunicación), diseño industrial y/o diseño 

urbanístico/arquitectónico en el discurso narrativo... o diferentes en su 

género, pero con un relevante simbolismo cimentado en estas variantes del 

diseño. 
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Los entrevistados ahora referidos expresan en su designación una tendencia más ecléctica 

que la de sus homólogos de los 70. Exceptuando Sanmartí, que realiza una selección más 

comercial, el resto opta por títulos de obras cinematográficas consideradas, en su mayoría, 

de culto. Cosme extrae de su repertorio películas influenciadas por el diseño gráfico y 

sumidas en una narrativa con el clima de violencia que pervive en esta obra de Kubrick, 

ejemplificadas en Old Boy, de Chan-wook Park (2003), y en Ichi the Killer, dirigida por 

Takashi Miik en 2001. Cercanas a estas en el tiempo, pero de diferente género, destaca el 

uso del color llevado a cabo en Amelie, a cargo de Jean-Pierre Jeunet (2001); y unos años 

más tarde, en 2014, recala en El Gran Hotel Budapest, de Wes Anderson, afirmando que 

“parece una gran maqueta, un modelo 3D de diseño gráfico donde todas las escenas tienen 

geometría y una paleta de colores sacados de las mejores combinaciones de Pantone”. 

Sanmartí, fiel al diseño interpretado como una pieza indivisible del guion, sugiere la saga 

del famoso Agente 007, subrayando el extraordinario volumen de diseño de producto que 

alberga cada entrega con la aparición de objetos insólitos, pero también escenográfico, 

fruto de la “reproducción de espacios casi imposibles”. Destaca, asimismo, las labores de 

diseño que revelan las obras de Pedro Almodóvar, partiendo del peculiar talante gráfico 

de la cartelería que publicita cada uno de sus estrenos.  

Grávalos se aproxima a la analogía más canónica de la cuestión, aludiendo a filmes de 

calado social en los que la marginalidad y la violencia juvenil ocupan un lugar primordial 

dentro del guion. De esta tipología menciona dos títulos asombrosamente parecidos a La 

naranja mecánica. A saber: Estos son los condenados, dirigida en 1962 por de Joseph 

Losey, y Una gota de sangre para morir amando, de Eloy de la Iglesia (1973). Esta 

última, indica Grávalos, “exhibe una imaginería que hace presente esa dialéctica cruzada 

entre el pop y la arquitectura moderna”. Distinguidos por esta misma autenticidad 

creativa, cita otros dos filmes de culto estrenados pocos años antes que La naranja 

mecánica; concretamente: Alphaville, de Jean-Luc Godard (1965), y Fahrenheit 451, de 

François Truffaut (1966). De trasfondo futurista, en ambas la interpretación de la urbe 

cobra un especial protagonismo. El París de Alphaville y el Londres de Fahrenheit 451 

son tan velados, tan irreconocibles, como la representación de esta última ciudad en la 

obra de Kubrick. “Es, evidentemente, una manera de pensar y entender cómo estas 

ciudades han ido borrando aquellos elementos que las caracterizaban”, concluye 

Grávalos. 
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Figura 214. Bloque 4: Frecuencia de conceptos extraídos de las entrevistas realizadas a Cosme, Sanmartí y Grávalos. 

Fuente: Elaboración propia (busto femenino sintetizado de las esculturas diseñadas por John Barry). 
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Bloque 4. Distopía y analogía en el contenido fílmico y en la forma comunicativa, 

industrial y arquitectónica: Cosme, Sanmartí y Grávalos 

 

4.1. Distopía: Diseño gráfico, diseño industrial y diseño urbanístico en 

cinematografía... ¿La visión distópica del perfil personal y colectivo de los 

personajes enlaza con la del diseño que emplea Kubrick en la 

escenografía? 

Cosme y Grávalos vuelven a coincidir en sus argumentos, siendo, nuevamente, Sanmartí 

quien manifiesta un cierto margen de discrepancia con ambos y, por tanto, con el propio 

Kubrick. Una permisible diferencia de posturas, que Sanmartí articula en la propia raíz 
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de la pregunta, al considerar la resolución del planteamiento desde la vertiente utópica 

del relato, y no tanto desde la perspectiva distópica que plantea Kubrick. De este modo, 

Sanmartí presupone un tratamiento optimista, en definitiva, utópico, de los elementos de 

diseño presentes en la escena, fruto de su adaptación natural a las circunstancias de la 

época; reconociendo, no obstante, que Kubrick habría procedido con igual nivel de acierto 

si hubiese “compuesto La naranja mecánica con objetos que no fuesen de los años 70”, 

debiendo, en tal caso, “revisar la caracterización visual de los espacios y, especialmente, 

de los personajes”. 

Por su parte, Cosme admite abiertamente el enlace distópico que existe entre el rol de los 

personajes y los recursos de diseño con los que se relacionan en todas y cada una de las 

escenas. Lo ilustra a través de la figura inestable de un Dim que se comporta como un 

niño en el escenario del Korova, su reducto fetal, postrado ante esa diosa inmaculada que 

premia sus actos con el narcótico maná que brota de su pecho, pero humillado por un 

“Alex-padre” que lo reprende por la necedad que lleva a cabo con la diva. Ahora bien, en 

los extremos, antes y después, ese corpulento Dim se envuelve de la rudeza que le 

sumerge en los actos ultraviolentos que ejecuta junto a sus compañeros, coreografiados 

en escenarios que, sin duda, arropan visualmente una frenética actividad.  

Cosme descubre esa misma polarización conductual en Alex, revelando cómo el dirigente 

drugo “también pasa varias veces por situaciones donde los decorados reafirman un 

surrealismo constante en la película”. Por ejemplo, en su solitario retorno a casa, tras una 

intensa noche de fechorías y dentro de un decorado urbano en ruinas, su voz en off 

transmite una cercanía familiar que se acrecienta modulada por la cadencia del trávelin 

de cámara que le escolta, así como por la sensación de inseguridad que refleja el paisaje, 

que revertirá en sosiego ya en su hogar. Sin duda, un enfoque emotivo del personaje, casi 

una alucinación, alejado del vehemente y enfermizo papel que desempeña en este tramo 

del filme. 

Finalmente, Grávalos reivindica, una vez más, el discurso del espacio público para 

justificar ese potencial nexo distópico del relato que se establece entre los personajes y 

los elementos de diseño confinados en las escenas. En La naranja mecánica el espacio 

público ha perdido por completo su condición social como lugar de encuentro. Mantiene 

la acepción originaria del término, su rango urbanístico, pero no su urbanidad; pasando a 
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ser controlado por grupúsculos que lo han privatizado para usufructo personal. Y así lo 

proyecta Kubrick en el filme, separándolo visualmente de los matices de estilo que aplica 

al espacio privado. Para Grávalos, “el contexto de lo privado está muy ligado a un mundo 

exuberante, por ejemplo, al estilo pop reflejado en los objetos, los espacios o la luz. Y, 

sin embargo, todo lo público es gris, sombrío, sin apenas luz y con poca esperanza”. 

También, para Kubrick. 

 

4.2. Analogía: Cosme, Sanmartí, Grávalos y Kubrick. Proyectos 

personales que guarden cierta afinidad, a nivel gráfico, con el repertorio 

de elementos formales empleado por Kubrick en la narrativa visual del 

fragmento 

En su faceta profesional como creativo en el ámbito de la publicidad, Cosme reconoce 

ciertos paralelismos con el estilo “frío y gris” de Kubrick, que aplica, concretamente, a 

los spots; a veces, incluso, sin atender a la naturaleza afable o maliciosa de la información. 

De sus trabajos en esta disciplina selecciona I trade. I love it, un anuncio realizado por la 

Agencia Young & Rubicam Polonia para la empresa X-Trade Brokers, colaborando 

Cosme en el equipo creativo. 

Emplazado en el ambiente nocturno de una gran metrópoli, su intérprete, el actor Mads 

Mikkelsen, recorre distintos escenarios, interiores y exteriores, privados y públicos, 

personales y profesionales. Su vestimenta y actitudes, aglutinadas con una escenografía 

oscura, pero, selecta, y con el toque cibernético de los objetos mostrados, ilustran con 

enorme convicción el estatus social del personaje. En este caso, un distinguido y elegante 

bróker. 

Como en La naranja mecánica, algunos de los espacios públicos por los que este 

intérprete deambula se muestran hostiles. A veces, la lluvia y el aparente frío de la noche 

dan paso en la escena a animales salvajes que muestran una fiereza siempre controlada 

por el protagonista humano. Metafóricamente, cada uno de estos animales encarna una 

cualidad, un simbolismo asociado al universo bursátil: dinamismo, seguridad, fuerza, etc. 

En cierto modo, afirma Cosme, “recuerda la manera en que Kubrick utiliza simbologías 
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como elementos narrativos. Así lo explicaba en la escena que aparece la serpiente, los 

Jesucristos o las estatuas de mujeres que ofrecen leche”. 

Todos los proyectos de diseño industrial e interiorismo que nacen en el estudio de 

Sanmartí llevan el sello propio de Lagranja Design, pero, ante todo, narran una historia. 

Como en el anuncio para X-Trade Brokers de Cosme, estos proyectos encierran una 

simbología, unos referentes socioculturales que pueden pertenecer al ámbito personal, y 

que, en palabras de Sanmartí, “es necesario recuperar y trabajar con ellos, pues resisten 

bien el paso del tiempo y favorecen la plasmación de un mensaje potente”.  

Para la ocasión, menciona varios proyectos que guardan cierta semejanza con los espacios 

arquitectónicos y con los objetos introducidos por Kubrick en La naranja mecánica. El 

primero, realizado en una torre de oficinas de Hong Kong, es una intervención pictórica 

a modo de mural colocado dentro de un espacio de estilo futurista, que recuerda al propio 

que recubre uno de los frontales en el vestíbulo del edificio de Alex. El segundo, una 

colección de lámparas denominada Fragile, que podría añadirse, por su estilo y 

materiales, a los exquisitos utensilios de diseño que adornan el salón de los Alexander. 

Por último, el Aparcabicis Key, una estructura tubular con forma de llave que emerge del 

asfalto, idónea, por su forma y función, para ubicarla y, de paso, promover el tránsito en 

bicicleta entre los habitantes de Thamesmead South, distrito donde reside Alex. 

Grávalos retorna al espacio público para descubrir en sus archivos un proyecto personal 

afín a los intereses y a la incidencia en los personajes del diseño y la escenografía 

planteados por Kubrick en su obra. De hecho, uno de los mayores logros profesionales 

salidos del estudio del que es cofundador, Gravalosdimonte arquitectos, se corresponde 

con sus intervenciones en el espacio público. 

Su programa experimental denominado “estonoesunsolar” consta como un proyecto 

urbanístico dotado, ante todo, de un sólido fundamento y unos objetivos socioculturales. 

Concretamente, la recuperación de espacios depreciados y marginales de la ciudad, 

rechazando una reutilización y posible especulación arquitectónica, para adjudicarles un 

fin que promueva el encuentro y la puesta en marcha de actividades culturales. Para 

Grávalos, “ese espacio público devaluado que nos presenta Kubrick genera conflictividad 

e inseguridad, pero sirve de inspiración a tantos profesionales que intentamos volver a 

reinterpretarlo para que recupere la vitalidad perdida. La película dirige este argumento 
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al extremo a través de la ultraviolencia, pero la lección es innegable”. Inmejorable colofón 

a este análisis de las entrevistas. 

 

7.3. La mente del genio: mapa creativo  

“En el reportaje sobre la pérdida de reputación de Freud, Mahurin tiñó de blanco su barba 

de chivo, se vistió como el psicoanalista, se puso una falsa calva en la cabeza y, por fin, 

alteró la imagen con el ordenador hasta lograr el efecto del rompecabezas” (Angeletti y 

Oliva, 2002, p. 49). Así describen Norberto Angeletti y Alberto Oliva el contenido de la 

portada firmada por Matt Mahurin (figura 215), considerado, junto con Gregory Heisler, 

uno de los más reputados ilustradores que han trabajado en el diseño de cubiertas para la 

revista Time, empleando técnicas fotográficas y digitales.  

 

 
Figura 215. Is Freud dead? (portada Time, Matt Mahurin, 1993). 

Fuente: Revista Time. 

El epílogo iconográfico de la presente investigación adquiere la cualidad conceptual que 

le ceden todos y cada uno de los elementos propios de las tres grandes áreas del diseño 

extraídos de la escenografía que elabora Kubrick para ilustrar el argumento del primer 
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tercio de La naranja mecánica. Los, aproximadamente, cuarenta y un minutos iniciales, 

compendiados en las veinte escenas analizadas en “5. Caso de estudio: Análisis de 

escenas”, así como en el “7. Resultados”, totalizan un cuantioso número de activos de 

diseño, así como de agentes y mecanismos compositivos propios del lenguaje 

cinematográfico —como la actividad de la cámara y la luz— que se disponen, ahora, en 

un mapa creativo que recala en los impactos gráficos generados por el director 

neoyorquino en la concepción de este fragmento fílmico. 

En esta infografía (figura 216 y ampliación posterior) Kubrick suple esa caracterización 

de Mahurin en Time, adoptando similares trazas de psicoanalista en la interpretación de 

un relato complejo, de afiladas aristas sociales, intermediado, en numerosas ocasiones, 

por los bienes escenográficos. 

 

 
Figura 216. La mente del genio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 583 

 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 584 

 



7. Resultados 
Análisis cuantitativo objetual, cámara y luz. Análisis cualitativo escena y entrevistas. Mente genio 

 585 

 



Manuel Viñas Limonchi 
Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 

 586 

 



Paradigmas de diseño y comunicación en el proceso creativo de la obra de Kubrick 
41 minutos en el espacio objetual y narrativo de la naranja mecánica 
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8 

DISCUSIÓN 

Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 

Este apartado introduce una revisión directa y concluyente de los fundamentos globales 

y de sus correspondientes contenidos y derivaciones, considerados a lo largo de la 

presente investigación dentro de los bloques de estudio capitales que la conforman. De 

ahí, que en la siguiente exposición se atienda rigurosamente al orden de la información 

contenida dentro de la estructura del documento que constituye este tratado doctoral. 

 

8.1. Sobre el estado de la cuestión: iconografía e iconología y la 
miscelánea de trabajos que analizan el filme de Kubrick desde ambas 
perspectivas visuales 

La trazabilidad de los elementos de diseño y fílmicos interpretados, junto con el volumen 

de datos obtenido gracias a su interrelación con el relato planteado por Kubrick, ponen 

de manifiesto una serie de inferencias que operan como conclusiones del estudio 

planteado. Así, eludiendo —solo en este epígrafe 8.1.– esa revisión estrictamente 

ordenada de la secuencia de contenidos que mantiene la presente investigación, cabría 

determinar una premisa inicial que nace en el apartado “4.4. Estado de la cuestión: 

iconografía e iconología y su proyección en otras áreas de interés bibliográfico sobre 

Kubrick”, fruto de la correspondencia entre la teoría y la praxis del diseño conjugada con 

 

El arte en la película ha sido insensibilizado y puede ser utilizado imprudentemente por la sociedad. 
El arte y la violencia provienen de la misma fuente: ambas son expresiones del hombre 

individualista, egoísta, trascendental y no institucionalizado. 
 

Vivian Sobchack, 1981 
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la taxonomía de estudios alusivos a materiales divulgativos y científicos que tienen como 

eje nuclear el filme La naranja mecánica. Un elevado porcentaje de estos, incidiendo en 

aspectos estrictamente argumentales relativos a la construcción del guion en esta y otras 

obras de Kubrick, biográficos del director estadounidense, así como filosóficos y 

socioculturales, si se tiene en cuenta el perfil personal y el rol social tan peculiar de los 

personajes en la trama que plantea el propio Kubrick. 

De este modo, se cree oportuno constatar las siguientes deducciones: 

1. Los estudios fundamentados en el análisis iconográfico e iconológico de la obra 

han alumbrado aquí toda la retórica que acompaña el estudio de los aspectos 

formales y simbólicos que atesoran los objetos de diseño y los espacios 

introducidos en el guion del fragmento revisado.   

2. Los estudios fundamentados en el análisis guionístico y en la narrativa fílmica de 

la obra han servido para ordenar y nutrir la propia estructura de la investigación, 

incluso el diseño de este documento. Tanto los recursos literarios como los 

adscritos al lenguaje técnico y creativo de orden cinematográfico que intervienen 

en el relato objeto de estudio dentro en La naranja mecánica han contribuido al 

establecimiento de una base crítica sobre la obra, versada en el sumario escrito y 

en la escenografía particular del filme.    

3. Los estudios fundamentados en el análisis biográfico y bibliográfico de Kubrick 

han aportado matices esenciales que revelan los estados creativos y los 

consiguientes catalizadores técnicos que determina el director neoyorquino en la 

evolución de su obra. Mecanismos, sustentados en rutinas y dones personales, que 

revelan su extraordinario conocimiento de las disciplinas propias y colindantes 

que operan en el desarrollo de la creación fílmica. 

4. Los estudios fundamentados en el análisis sociocultural de la obra de Kubrick, así 

como del periodo que la acoge, han supuesto el principal punto de inflexión en 

este estudio, aportando a la epidermis del modelo de diseño extraído del filme una 

capa de contenidos resueltos en ámbitos tales como la sociología. A la postre, un 

filtro idóneo para desmaterializar el objeto e interpretarlo como un componente 
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discursivo que se proyecta desde el guion hacia el espectador y de ahí hacia la 

propia sociedad.  

 

8.2. Sobre las hipótesis de la investigación 

• Hipótesis 1. 

El diseño como aval argumental: Justificación del argumento 

El diseño actual enlaza la lógica de las exigencias físicas de sus productos, es 

decir, su cualidad funcional y estética, con la necesidad —el compromiso— de 

administrar y conseguir que el mismo objeto transfiera al usuario una serie de 

emociones inherentes a su naturaleza fenomenológica. Este mismo argumento 

cobra un extraordinario sentido en esta investigación acordada en el medio 

cinematográfico, constatando la idoneidad de los objetos de diseño como 

impulsores de la narrativa y —en su rol inmaterial— del trasfondo social que 

dictamina Kubrick en su obra. 

 

• Hipótesis 2. 

Validez del caso de estudio en el ámbito del diseño: Convergencia 

instrumento-medio 

El ámbito del diseño, en cualquiera de sus ramas, se nutre de una extensa serie de 

aportaciones que fidelizan su estatus profesional dentro de las áreas del 

conocimiento más universales. Arquitectura, arte, cine, música, teatro, literatura, 

entre otras, forman parte del elenco de divisiones técnicas y artísticas que 

comparten cuotas de su producción particular, ya sea a nivel teórico o práctico, 

con las sistemáticas e instrumentos del diseño en aras de fortalecer su contribución 

al marco específico del proyecto.  

El caso de estudio que centra la presente investigación, inscrito en los dominios 

fílmicos de Stanley Kubrick, reúne un considerable número de bienes distintivos 

de materias como las antes mencionadas. Todos, convergentes en un escenario 

creativo único, donde intervienen como figurantes con nombre y función propios, 
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pero inmersos en un sumario colectivo que dilucida la semántica y la sintaxis del 

relato. Será esta última acepción, la sintáctica —asociada a la escenografía—, la 

que abandere el caso de estudio instado en ese fragmento inicial de La naranja 

mecánica, proponiendo un punto de partida que se sustenta en la propiedad 

material del objeto y del espacio, que da acceso, a continuación, a su vertiente más 

trascendental. Un objeto (producto) o espacio, de identidad industrial, urbanística 

o gráfica/comunicativa, así como puramente artística, provisto de la singularidad 

y la exquisitez que lo cualifican como modelo de diseño —convirtiéndolo en 

materia de deseo— o lo emplazan en la cotidianeidad más existencial del usuario 

y su entorno.  

 

• Hipótesis 3. 

El diseño como integrador de mecanismos sociales: Extensión disciplinaria 

del instrumento  

La referida correspondencia que acontece entre el cuerpo —la materia— y la 

sustancia —la consecuencia— del objeto, ponderando la intangibilidad efectiva 

de un ente físico que se aviene a una serie de fases constructivas estandarizadas, 

justifica su adscripción a patrones no solo funcionales y estilísticos, sino también 

de rango filosófico, derivados del marco social al que se adscriben como bienes 

de consumo. 

Su emplazamiento en la escenografía que plantea Kubrick, además de enriquecer 

el plano visual de la obra, optimiza una narrativa que se extiende hacia los 

dominios existenciales en los que se desenvuelven sus protagonistas para 

sincronizarla con el espectador mediante una inquietante coreografía sensorial 

eminentemente iconográfica (fotografía) respaldada por la música. 
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• Hipótesis 4. 

Aproximación del caso de estudio al contexto profesional de las categorías 

del diseño: Correspondencias entre la propuesta fílmica y la realidad de la 

disciplina  

La dirección de arte juega un papel primordial en la implementación de los 

recursos de diseño y los bienes espaciales dentro de la escenografía. Impulsora de 

los aspectos visuales que reúne todo proyecto comunicativo, Kubrick recurre a sus 

atributos y mecanismos como canal idóneo de transmisión del mensaje, 

explotando su distintivo principal, la imagen. Así, esgrimiendo criterios de orden 

comunicativo, el director estadounidense atribuye al ente gráfico un formidable 

grado de impacto sensorial que recae —colisiona— directamente sobre la retina 

y en la propia mente del espectador, constituyendo, sin duda, una de sus mayores 

aspiraciones creativas. Con ello, consolida además el fin cardinal de la teoría 

comunicativa: convertir al receptor en un sujeto activo. 

 

8.3. Sobre los objetivos de la investigación 

• Objetivo general. 

Extraer y clasificar los elementos de diseño presentes en el caso de estudio 

Las escenas que integran el caso de estudio acondicionan en sus planos numerosos 

elementos de diseño catalogados en las diferentes categorías de esta disciplina. 

Atendiendo a la vertiente objetual, espacial o estrictamente gráfica —incluyendo 

aquí los paradigmas artísticos—, las ramas del diseño industrial, 

urbanístico/arquitectónico, así como gráfico/comunicativo, constatan su presencia 

en los distintos hábitats escenográficos del fragmento fílmico analizado, 

asumiendo el rol funcional y estético inherente a su condición identitaria y, al 

mismo tiempo, un papel trascendental en el planteamiento y la evolución del 

relato. 

Aislados, se arrogan a la cotidianeidad social de su existencia o al peso estilístico 

que los encumbra como objetos de deseo (de diseño). Juntos, componen un 
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repertorio de enseres de utilería que legitiman la narrativa de la obra, sustentados 

por el lenguaje visual y la actividad de agentes físicos como la luz o técnicos como 

la cámara, determinados por Kubrick. Trascendental, aquí, el concurso de la luz y 

la cámara. La primera, dispuesta para modelar los volúmenes e impresionar sus 

superficies, y, especialmente, como inductora visual del relato en la mayoría de 

las escenas analizadas. La segunda, avatar del espectador, constructora de planos 

que glosan la realidad en su verdadera dimensión, la mordaz crítica social que 

emite Kubrick, o fantasean con instantáneas hipnóticas que revelan la 

perturbadora identidad de los personajes. 

 

• Objetivo específico 1. 

Detallar la magnitud física y narrativa del elemento de diseño 

Analizada cada escena del fragmento fílmico en un capítulo preciso de este 

documento, y observando ahora el propósito cualitativo de la investigación, los 

referentes de diseño que se emplazan en estas escenas han sido sistemáticamente 

prologados desde una perspectiva argumental, aludiendo, en otros canales, a 

pasajes literarios o de corte sociológico que ilustran su existencia. A continuación, 

dentro de ese mismo apartado, son descritos de manera individual, como piezas 

esenciales del puzzle que normaliza la rama del diseño a la que se vinculan, 

atendiendo, por un lado, a su condición material y, por otro, al fin funcional y al 

impacto estético que generan en el consumidor y en su contexto.  

Culminada la parte descriptiva e introducidos ya en la vertiente cuantitativa, esa 

misma información sustenta los guarismos que justifican la aparición temporal en 

la escena de los recursos de diseño empleados por Kubrick. Las infografías y las 

tablas que registran la permanencia de elementos y fenómenos del diseño operan 

en sentido metodológico, describiendo los parámetros, eminentemente, 

fotográficos que sistematizan la cualidad del objeto en el plano. 
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• Objetivo específico 2. 

Asumir preceptos semiológicos en el producto de diseño 

Kubrick concede al objeto y al espacio un pragmatismo que va más allá de su 

naturaleza material. Bien, como objetos convencionales extirpados de la 

cotidianeidad, o bien, como paradigmas de ese diseño que se extrae del repositorio 

de ilustres creadores, algunos de ellos alcanzan un rango simbólico suscrito, en 

origen, a su pertenencia a una corriente artística, como pueda ser el pop, pudiendo 

ser igualmente idealizados a través del reajuste de funciones que le adjudica el 

director. 

De una u otra manera, estos recursos, ubicados, a veces, en un escenario ecléctico 

y anacrónico, se mimetizan con el guion, reafirmándose como catalizadores del 

relato social que alecciona el sumario a través del carácter y las vivencias de sus 

protagonistas.  

 

• Objetivo específico 3. 

El arte como agente comunicativo  

Aunque la historia y el método les ha separado, alegando el carácter y el fin 

abiertamente interpretativo y estético que contravienen la objetividad del 

paradigma de diseño radicado en el medio comunicativo, el objeto artístico 

evidencia, en ocasiones, unas cualidades que pueden traspasar las fronteras 

meramente ilustrativas para revelar un trasfondo pleno de contenido informativo. 

Eludiendo ahora su reconocido valor artístico, las obras catalogadas dentro de la 

corriente pop manifiestan una expresiva vida interior que las convierte, 

frecuentemente, en objetos de uso cotidiano (funcionales) y, por tanto, en material 

óptimo para dotar de contenido los decorados y el texto de una pieza 

cinematográfica. En este caso, la inconfundible plástica del arte pop —

omnipresente en el fragmento objeto de estudio— descubre, por un lado, una 

notable solidez metodológica en la estructura y la narrativa del guion, arropando 

con pinturas y esculturas la actividad de los protagonistas, y, por otro lado, la 

cualidad persuasiva que introduce Kubrick en sus filmes, atrayendo la atención 
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del espectador con imágenes impactantes —por qué no, pictóricas— para 

sumergirlo emocionalmente en la secuencia. 

De igual modo, la fotografía, disciplina iniciática de Kubrick y firme sostén de 

ese posicionamiento en el filme del objeto artístico y, en general, del esquema 

compositivo de las escenas, asume la tutela visual, tanto técnica como estética, del 

relato, ilustrando las singularidades de los protagonistas en el plano argumental. 

Cualidades, todas estas, filtradas a través de la lente que ajusta el director para ser 

reducidas y plasmadas en un cuarteto de roles de comportamiento (intimidación, 

introspección, deliberación y relación) asociados a la actividad grupal e individual 

de los intérpretes. 

 

• Objetivo específico 4. 

Posicionar el objeto y la labor de diseño en el relato fílmico 

Los anteriores argumentos juzgan la relevancia de los bienes de diseño en la 

construcción del guion establecido por Kubrick. No en vano, el director 

neoyorquino revela en su temperamento creativo un arraigo especial hacia los 

atributos del diseño, materializados, entre otras vías, a través de metodologías 

clásicas de representación, como pueda ser la perspectiva. Una fórmula, que 

Kubrick admite y aplica, con análoga ortodoxia a la ciencia renacentista, como 

procedimiento técnico para articular la función y la estética de las formas dentro 

de un marco compositivo que opera en orden a la magnitud expresiva del relato. 

Kubrick reúne arte y diseño como esencias perfectamente compatibles en la 

retórica visual del guion; como secuela, el diseño, de la evolución hacia la 

vertiente técnica de la primera, del arte, en áreas tan significativas como la 

comunicación. Y así lo expresa en su obra, a través de historias que, pese a la 

distópica alienación de los personajes, los hechos y los lugares, conjugan una 

realidad social retratada con rasgos fotoperiodísticos. 
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• Objetivo específico 5. 

Diseñando la mente del genio 

“Todo el universo en su conjunto: un almacén de imágenes y signos”. La cita de 

Charles Baudelaire inscrita en su tratado L’art romantique, y que recoge Walter 

Benjamin (2005), es inmejorablemente descriptiva de la sublime antología formal, 

reducida aquí a objetos y espacios, que impactan a modo de imágenes en la mente 

de Kubrick. Su mirada, su cámara; y la sólida luz que los envuelve y da forma, la 

misma que vela y alienta los actos de los protagonistas (figura 216 y ampliación 

posterior).  

 

8.4. Sobre la metodología: análisis de contenido y entrevistas 

8.4.1. Sobre el análisis de contenido del fragmento: escenas 

La raíz metodológica de la investigación profundiza, especialmente, en la coherencia 

visual que recae sobre los objetos y los espacios que se integran en la escenografía del 

fragmento fílmico analizado como caso de estudio. De ahí, que el análisis de contenido 

abordado se adentre en la naturaleza física e inmaterial de los modelos objetuales 

presentes en la escenografía, contemplando la lógica iconográfica e iconológica que 

atesoran. 

Un análisis de contenido que, prologado —entre otros aportes documentales— por una 

revisión biográfica y profesional de Kubrick, adquiere la forma de un extenso storyboard 

que acoge la narrativa visual del argumento a lo largo de este primer tercio de La naranja 

mecánica. De este modo, cada estrofa de ese pautado guion gráfico relata la intervención 

de un conjunto de objetos adscritos a los dominios del diseño y del arte, constitutivos de 

la realidad más inmanente de la escenografía cinematográfica y, en mayor medida, de la 

que retrata la conducta de unos personajes paralizados, incluso en su cruenta actividad, 

por el aislamiento y la introspección —por la soledad— que generan los espacios urbanos 

y arquitectónicos desnaturalizados por Kubrick. 

En unas notas autobiográficas aparecidas en 1922, [Alfred Kubin, en alusión a los 

decorados de El gabinete del doctor Caligari, de R. Wiene, 1920] relata sus paseos 
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por las calles sombrías, preso de una fuerza oscura y hechizadora, que le evocaban 

casas y paisajes extraños, situaciones terroríficas o grotescas. Luego entra en un 

pequeño salón de té: todo le resulta insólito, las camareras parecen muñecas de cera 

movidas por Dios sabe qué mecanismo singular. Tiene la impresión de que su intrusión 

ha sorprendido a los pocos clientes sentados a sus mesas, totalmente irreales, 

semejantes a sombras que están tramando complots satánicos. El fondo del salón, 

adornado con un organillo, le parece sospechoso, una trampa. ¿No hay detrás de este 

organillo un antro sangriento sumido en el claroscuro? (Eisner, 1988, p. 24) 

Los espacios artificiales de carácter expresionista que dibuja Kubin encuentran su reflejo 

en la estructura compositiva de la urbe apócrifa que planea Kubrick. Así acontece en el 

interior del Korova, pero también en los exteriores transitados por los Drugos. Espacios 

creados para ser habitados exclusivamente por sus protagonistas, a los que se extirpa todo 

vestigio de existencia pública. 

En su poema The Waste Land de 1922, T. S. Eliot encarna en Londres el “vacío” 

interior, la “deshumanización”, lo “estéril” de la vida humana. En la ciudad que Eliot 

mira “hay puentes, calles, plazas, monumentos, edificios y hasta un río llamado 

Támesis”; pero se trata de un “territorio devastado, en el cual los mismos hombres 

hemos raído la vida; en ella, nada puede medrar. Todos estamos muertos”. (Aguiló, 

2017, p.18) 

Londres, una urbe aferrada al planeamiento distópico que programa Kubrick. Plasmada 

en espacios abiertos, siempre desolados, artificiales en su construcción, teatralizados, 

coreografiados como los propios personajes en sus actos y surtida de objetos que, a veces, 

aparecen impostados dentro de la esencia física del guion. Desnaturalizados, pero 

cumpliendo una función argumental que Kubrick les atribuye, para la que, en muchos 

casos, no han nacido. Kubrick amolda el argumento a la esencia del objeto y del espacio. 

Todos estos indicios, ilustrados en estos párrafos desde la vertiente arquitectónica, son 

trascendentales en la construcción del relato de La naranja mecánica, pero también en la 

determinación de los instrumentos de investigación aplicados en este tratado doctoral, ya 

sea, en materia metodológica, a través del ahora referido análisis de contenido y las 

posteriores entrevistas en profundidad, o precisando, de manera más detallada, los 

recursos y resultados que derivan de tales metodologías. Y en esta última afirmación, 
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cobran una relevancia especial los paradigmas gráficos utilizados para plasmar los 

procesos y los resultados de la investigación. Por ejemplo, el diagrama de impactos que 

esquematiza el empleo por parte de Kubrick de bienes objetuales y espaciales en el 

fragmento que constituye el caso de estudio dibuja una punta de flecha que se extiende 

hacia el espectador, simbolizando esa perspectiva central tan frecuente en los planos que 

realiza el director estadounidense y, al mismo, tiempo su intención de impactar 

sensorialmente en el observador mediante una imagen extraordinariamente potente. 

 

8.4.2. Sobre las entrevistas en profundidad 

El análisis de las entrevistas realizadas a los seis profesionales de las tres áreas del diseño 

implicadas en la presente investigación determina un decálogo de inferencias de índole 

proyectual, enmarcadas en sistemáticas técnicas y creativas del medio cinematográfico, 

así como sociológico, apelando, en este caso, a la magnitud del relato. Brevemente:  

1. Aunque ambos colectivos, profesionales sénior y júnior, reconocen y se sienten 

afectados por la inquietante y, a veces, perturbadora situación que plantea un 

controvertido relato dotado de una violencia gratuita, los segundos son más 

permeables a su impacto emotivo. 

2. El grupo de profesionales júnior halla un mayor número de evidencias de diseño 

en la escenografía que proyecta Kubrick, identificándolas con tendencias 

creativas del contexto histórico y, en ocasiones, con sus correspondientes autores. 

3. Probablemente, por la experiencia que les respalda, los sénior secundan sus 

testimonios con referencias alusivas a su propia trayectoria profesional, en tanto 

que los expertos júnior fundamentan sus juicios, preferentemente, con criterios 

historiográficos. 

4. Unos y otros reconocen la profusa teatralidad introducida por Kubrick en un 

considerable porcentaje de la actividad interpretativa de los personajes. 

5. A las labores de diseño, intermediadas por una sobresaliente dirección artística, 

ambos colectivos suman la fabulosa relevancia de la música en la construcción 
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del guion; especialmente, en aras de explicitar la cadencia tanto delictiva como 

reflexiva que ejercen los Drugos.  

6. Los dos grupos emplazan las labores escenográficas en el mismo nivel descriptivo 

que la propia narrativa, fruto de la idoneidad visual que Kubrick traslada a las 

composiciones en el planteamiento del relato. 

7. Todos aplauden la mente y la condición visionaria de Kubrick, no solo por su 

destreza en el conocimiento y la aplicación de praxis innovadoras procedentes de 

las áreas del diseño, sino también por la racionalización de la tecnología para su 

inserción en el método fílmico. 

8. Inmersos en el discurso distópico, ambos colectivos coinciden en la 

correspondencia que se genera entre la naturaleza de los objetos/espacios en la 

escenografía y el rol de los personajes, retratada con la asistencia de las labores 

del diseño al guion. 

9. Instados a plantear alternativas de diseño practicables en la estructura 

escenográfica del filme, todos son fieles a los preceptos estilísticos de Kubrick, 

manteniendo íntegros tanto la metodología como el imaginario tan particular que 

inmortalizan su obra.  

10. Aunque separados por razones generacionales, a los seis les une la extraordinaria 

precisión de un guion que entonces recreaba con bastante certeza la realidad de la 

sociedad actual. Y aquella realidad no era favorable. 
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9 

CONCLUSIONES 

 

 

Kubrick estrena La naranja mecánica en el contexto de una sociedad provista ya de una 

importante cultura gráfica, que posibilita contemplar la historia y sus referentes más 

actuales a través de un filtro reflexivo que convierte la cotidianeidad social y la puramente 

material —justificada aquí en el objeto como ente cultural— en impactos visuales 

identitarios de las corrientes ideológicas vigentes. Icono, por tanto, de una época y de su 

correspondiente sociedad, su repercusión trasciende los límites fílmicos, para apostarse 

en los registros de la historia como vector contracultural inserto en el timeline del siglo 

XX, pero también como paradigma de investigación social aplicada a disciplinas como la 

psicología o la propia política. La primera, omnipresente en el filme; la segunda, 

manifiesta en diferentes pasajes, tras las escenas que constituyen el caso de estudio de 

este trabajo doctoral. 

Kubrick reproduce la obra de Burguess transcribiendo en imágenes acontecimientos 

particulares de las rutinas que afectan a sus protagonistas, relatando así los hábitos más 

corrientes de una colectividad que renueva sus patrones morales contraviniendo una 

norma que ahora se torna expresión social. Mensajes visuales que irrumpen en el espacio 

público y en la intimidad doméstica como bienes que, provistos de un nuevo y expresivo 

perfil artístico, manifiestan una ineludible contribución comunicativa al panorama 

cultural y social. Y aquí es donde reside gran parte del carácter científico que atesora el 

presente estudio. 

 

Sus imágenes han sido elaboradas orgánicamente con su contenido, de modo que cada uno contiene y amplía el otro. 
 

Alexander Walker, 1975 
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Las escenas revisadas como unidad de análisis compendian ese renovado estatus social 

en una suerte de paradigmas objetuales y espaciales exclusivos de los órdenes del diseño, 

auspiciados aquí por sistemáticas artísticas y comunicativas. En origen, una investigación 

emplazada en la faceta más corpórea y funcional del diseño, aquella que prevé un examen 

de los principios constitutivos y estilísticos del producto como modelo fílmico en La 

naranja mecánica, cuya evolución temporal y metodológica a lo largo de este trabajo 

académico ha afectado, de igual modo, a la percepción de este modelo —instalado en el 

ámbito del diseño— como arquetipo inmaterial dotado de un mecanismo relacional que 

lo une al individuo (protagonista) y de un “alma” cultural que lo incorpora a la sociedad. 

Ambos, mecanismo y alma, ponderados por Kubrick cuando decreta el peso narrativo que 

asumen los objetos y los espacios en el guion, como realidades que interactúan con el 

medio y los personajes, y como bienes patrimoniales de la más genuina cotidianeidad, 

transferidos en el relato al repertorio creativo del ideario pop.  

“El material es un lenguaje”, argumenta Jean Dubuffet (1975, p. 41), y el hábitat interior 

que admite el objeto demanda ese mismo dialecto para introducirlo simbólicamente en el 

universo físico donde coexiste con otros. De este modo, el objeto cotidiano alcanza el 

estatus estilístico y utilitario que lo ratifica como producto de diseño y —emplazado en 

la obra de Kubrick— convive en el relato con aquellos de naturaleza artística presentes 

en la escenografía y asume los atributos persuasivos que le habilitan para encadenar las 

escenas e introducir a los protagonistas en las dinámicas de la narración. 

Kubrick convierte los objetos en estímulos gráficos. Así, el rótulo luminoso de “Home”, 

la carta de narcóticos impresa en las paredes negras del Korova o el mural repintado 

dentro del vestíbulo del edificio de Alex, ilustran el plano y configuran la acción, 

invitando, correlativamente, a los personajes —y al propio espectador— a penetrar en el 

hogar de los Alexander, a sumergirse en un estatismo hipnótico o a deleitarse con la 

plasticidad pictórica latente en un devaluado pero reconocible reducto brutalista. 

Fuera, los espacios públicos son despojados de sus atributos sociales como lugares de 

encuentro. El paisaje, extenso en su hechura urbana, se reduce y aísla en escenarios 

dispuestos por Kubrick para representar la iniquidad de las bandas. Dentro, los duelos 

reverdecen el idealismo estilístico que les alumbró y se coreografían en un desaliñado 

teatro decimonónico o en una ecléctica estancia que se reviste de neoclasicismo y pop 
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para facilitar a los adversarios sus respectivas armas estéticas: la primera, un busto del 

sublimado Beethoven; la segunda, el Rocking Machine de H. Makkink. Ambos, objetos 

culturales que renuncian al ornamento para asumir una violenta función, siempre bajo el 

estigma simbólico que les representa: la mitomanía y el sexo. Dos delirios que convergen 

en Alex, nutriendo su insensibilidad. 

Esos mismos objetos y espacios, en ocasiones, sutilezas de Kubrick que se añaden a la 

impostura de las intervenciones recreadas por los personajes, se revisten aquí con una luz 

igualmente artificial. De este modo, la escenografía admite el empleo de fuentes focales 

y puntuales para elevar la velocidad y, con ello, la fiereza destructiva del automóvil 

pilotado por Alex; pero también para recortar la anatomía de la facción druga en un 

lúgubre juego de claroscuro y sombras o para estabilizar la atmósfera del salón de los 

Alexander, nivelando la cantidad y la calidad de luz que absorben cada uno de los objetos 

presentes, de manera que el impacto sensorial que recibe el espectador recae por completo 

en la crueldad contra la pareja que ejerce la pandilla. Incluso, la luz en su condición más 

innata, la que emana del sol para iluminar la escena que transcurre en el —igualmente, 

artificial— lago Southmere, es desnaturalizada por la lente, componiendo un ambiente 

soporífero que acompasa a cámara lenta la contienda civil que consuman los Drugos. 

Objeto y espacio, plano y luz, arte y tecnología, relato y realidad, imagen y música, 

iconografía e iconología… Kubrick plantea una constante dualidad de elementos activos 

en el patrimonio creativo, que aplica a la condición material de la escenografía y a la raíz 

conductual de los personajes. Estos últimos, transformados en figurantes cuya actividad 

se sistematiza a través de la imaginería que denota una narrativa áspera. KUBRICK 

DESMATERIALIZA EL OBJETO, PARA MATERIALIZAR AL INDIVIDUO. 
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10.1 Referencias bibliográficas y webgrafía 

Las referencias bibliográficas precedidas aquí por un asterisco aluden a citas de autores 

contenidas en las infografías del apartado “4.4. Estado de la cuestión: iconografía e 

iconología y su proyección en otras áreas de interés bibliográfico sobre Kubrick”, así 

como, en diversos casos, dentro del propio texto de este trabajo doctoral. Por ejemplo:  

*Chion, M. (2001). Kubrick's cinema odyssey. London: British Film Institute. 
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las categorías fundamentales en las que se basa el estilo indumentario (Xavier Rubert, 

1969), el resto han sido elaboradas por el autor de la presente investigación doctoral, tanto 

a nivel de análisis de los datos aportados como en labores de representación gráfica de 

estos. 
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