CARACTERÍSTICAS DE ESTILO
-TEMÁTICAS/GÉNERO
Películas caracterizadas por ser de género fantástico, influenciado por muchos
movimientos y sucesos de época como es el expresionismo alemán, combinados
con elementos de terror gótico. Destacamos principalmente características de
este estilo como es la estética o los temas.
La fantasía y el terror se mezclan creando un estilo exagerado, e incluso se
empapa

de

un

espíritu

romántico.
Sus temas más tratados y los
cuales explota de manera
radical son la muerte, los
sueños, miedos y estados del
alma, entre otros.
Tim Burton - Personajes

(Expresionismo alemán: corriente artística del siglo XIX y XX, que surge en
Alemania. Viene de una tradición gótica adaptada a las circunstancias del
momento. Este movimiento, en concreto en el cine, pretendía expresar la forma
más subjetiva, naturaleza del ser humano, dando prioridad a la expresión por
encima de una descripción objetiva de la realidad. Está influido por la posguerra,
que, al dar esa sensación de desolación, desasosiego y muerte, los artistas de
todos los ámbitos, literatura, cine, pintura… abarcan o reflejan eso de manera
subjetiva y metiéndose de lleno en el personaje en relación al contexto de
manera muy personal. )
- PERSONAJES.
Llamado estilo burtoniano, sus personajes se muestran incomprendidos y
solitarios, se ve claramente en la escenografía. Su físico es el principal
protagonista, vistos como monstruos que llaman la atención por su maquillaje y
vestuario.

En concreto, algunos de los rasgos más
significativos

son

personajes

pálidos,

delgados y caracterizados de manera tétrica.
(Película:

Sombras

tenebrosas

(Dark

Shadows)) o (Película: Pesadilla antes de
Navidad)
Entre otras características concretas de
Burton encontramos en los personajes un
estilo exagerado donde los rasgos como los
Personaje – novia cadáver

ojos muy expresivos o el pelo. Podemos verlo

en películas como Bitelchús o
Alicia

en

el

país

de

las

maravillas.
Utiliza a sus personajes para
reflejar

su

concepción

del

mundo, a pesar de que los
protagonistas

suelen

ser

oscuros, antisociales o tímidos

Alicia en el país de las maravillas

nunca dejan de luchar por alcanzar sus sueños. Ellos tienen un cierto parecido
a él, puesto que el cineasta nunca ha dejado de pelear por sus metas y dar lo
mejor de sí mismo.
-ESCENOGRAFÍA
Utiliza decorados retorcidos y siniestros que intentan evocar caos y desastre,
utiliza elementos muy característicos como espirales o líneas poco uniformes.
En casi todas sus escenas vemos arquitecturas irreales, e imposibles con
perspectivas muy forzadas, a veces hasta dar sensación de angustia.

También vemos paisajes fantásticos, inspirados en sueños de manera muy
teatral y dramática, que, gracias a los
planos generales y encuadres junto a su
originalidad respecto a la disposición,
genera muchas sensaciones. Podemos
verlo en películas como La novia Cadáver y
Charlie en la Fábrica de chocolate.
Escenografía tenebrista

-ILUMINACIÓN

La iluminación juega un papel importante en cada una de sus películas, y se
inspira en el expresionismo alemán, se
crea una serie de contrastes y juegos de
luces, que junto al paisaje genera esa
sensación de tenebrismo y dramatismo.
Esto

también

sirve

para

exaltar

la

psicología de los personajes.
Ambientación Alicia en el país de las maravillas

-MÚSICA
La música es un elemento indispensable para Burton, y muy característico, por
lo que para provocar las sensaciones que él
quiere, debe encontrar un buen compositor
que capte las ideas del director y este es
Danny Elfman, con un estilo original e
innovador. Ha creado la mayoría de las
bandas sonoras de sus películas, como por
ejemplo Eduardo manos tijeras.
Tim Burton y Danny Elfman

-INFLUENCIAS
Su estilo se basa en conceptos de la literatura, con artistas como Edgar Allan
Poe, que describe a personajes tímidos, rechazados por la sociedad por destacar
en habilidades distintas a las convencionales o en características físicas o
intelectuales. Se refleja o pone como concepto protagonista lo raro, lo especial
como punto de inflexión hacia una moraleja.

También encontramos antecedentes de sus diseños en autores de dibujos
animados del siglo XX como Wladyslaw Starewicz, Oskar Fishinger y Winsor
McCay. Para realizar algunas de sus películas se influencia de versiones
anteriores como por ejemplo
Frankenstein, Batman o la Alicia
de

Carroll

que

después

el

versionó en Frankenweenie o
Alicia

en

el

País

de

las

Maravillas.
Influencias

Respecto al trabajo escenográfico, algunos de los paisajes están inspirados en
cuadros de Friedrich, o incluso sueños del propio Burton. Encontramos ejemplos
en estas películas:
Influencia de un cuadro de Friedrich llamado Abadía en el robledal con la
película Sleepy Hollow.

