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VIII. EL MARCO ENTRE-MUNDOS 

          

 

 
 

 

VIII. 1. DESCRIPCIÓN 

 “West Side Story” narra en clave de música y, sobre todo, de danza, la rivalidad 

existente entre dos bandas: los Jets, descendientes de polacos nacidos en Nueva York, y los 

Sharks, inmigrantes puertorriqueños. Cuando María, la hermana de Bernardo, líder de los 

Sharks, se enamora de Tony, antiguo jefe de los Jets, ambas bandas se retan a un duelo sin 

armas que acaba con Riff, actual líder de los Jets, y Bernardo muertos. Chino, el 

pretendiente de María, mata en venganza a Tony, con lo que ésta, desconsolada por la 

muerte de su novio y su hermano, maldice las rivalidades entre pueblos y se marcha a 

guardar luto.  
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 Los títulos de crédito de “West Side Story” se dividen en dos partes. Por un lado la 

secuencia inicial es una abertura de cinco minutos donde se escuchan temas musicales del 

filme (ya en el primer plano sobre negro se escucha la melodía principal de la película en 

silbidos) y se ven imágenes abstractas en diferentes colores que acabaran convirtiéndose en 

un plano general de Manhattan visto desde el cielo. Una vez se comience a vislumbrar la 

ciudad aparecerá el título del filme integrado en la imagen. 

La secuencia final son otros cinco minutos donde la cámara registra los nombres 

del equipo técnico y artístico en paredes, murales, maderas, muros, puertas y señales. El 

título también aparece en este apartado pintado sobre una pared de ladrillos y ocupando 

toda la pantalla. El resto de tipografías son variadas, de diferentes tamaños y están o bien 

escritas a mano o talladas. La cámara se mueve por ellas en zooms y travellings continuos. 

También hay títulos integrados ópticamente en la imagen, sobre todo en los considerados 

apartados menores así como los intérpretes más secundarios. La firma de Saul Bass se 

encuentra entre estos títulos bajo el apartado de “Títulos y consultas visuales”.  

 

 

VIII.2. ANÁLISIS 

 

2. 1. EL CINE Y LA PINTURA EN SAUL BASS 

 Saul Bass estudió diseño gráfico en el Artes League de Nueva York y después en el 

Colegio de Brooklyn. Allí conoció a Gyorgy Kepes, que le introduciría en el trabajo de 

László Moholy-Nagy así como en la Bauhaus y el constructivismo ruso. Moholy-Nagy fue 

una gran influencia en el titulador neoyorquino, y todos sus trabajos, tanto los fílmicos 

como los exclusivamente gráficos, están basados en su pensamiento de “pintar con luz”: 

“Si bien al acto de pintar con luz es una vieja actividad humana, en la actualidad, en lo que 

se refiere a la luz, se anuncia no obstante el advenimiento de un arte nuevo, y todo ello 

gracias a que disponemos de un mayor número de nuevas técnicas desde la fotografía hasta 

la televisión, que en cualquier otro momento de la historia humana. Pero a menos que 

aprendamos a borrar de nuestras mentes las ideas viejas y tradicionales de la pintura con 

pigmento, incluso la obra de los mejores pintores se verá imposibilitada para ser una 

creación artística genuina.” (MOHOLY-NAGY, 2005: 194) 

 Bass, efectivamente, no olvida la pintura tradicional, si bien es cierto que se fija casi 

exclusivamente en los movimientos artísticos contemporáneos y no tanto en los clásicos. 

Autores como Picasso o Henri Matisse son una gran influencia en sus títulos de crédito. 

Así, “El hombre del brazo de oro” (1955) recoge iconos del “Guernica” (1937) y de su 
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fragmentación, y “La vuelta al mundo en 80 días” (1956) se fija más en “L´escargot” (1954) 

y sus figuras planas (ver ANEXO 11). Los animadores de las vanguardias también 

resultarán definitivos en su trabajo: las obras de Fischinger o Mary Ellen Bute se ven 

reflejadas en muchos de sus trabajos. Se puede decir que Bass sigue los dictados de 

Moholy-Nagy y pinta con la luz, pero también con el movimiento52.  

Para Bass, la movilidad es básica ya que introduce los factores de dirección y 

velocidad. Tal y como asegura Arnheim, “La representación no es sólo una imitación del 

objeto, sino también de su medio, de modo que se espere que una pintura no parezca una 

pintura sino espacio físico, y que una estatua no parezca un pedazo de piedra sino un 

cuerpo vivo de carne y hueso (ARNHEIM, 2002: 163). Para Bass la manera de conseguir 

un buen espacio de representación pasa más por el movimiento inherente al medio 

cinematográfico que por las dimensiones de los objetos.  

 Otro movimiento artístico de gran influencia para el titulador es el op-art. Sus 

créditos usan la repetición de formas simples, casi abstractas; confunden el fondo y el 

primer plano, usan los colores para crear efectos en el espectador, y, en general, son piezas 

de un tremendo dinamismo. En este sentido los títulos de crédito en espiral de “Vértigo” 

(1958) son ejemplares. No se puede hablar de imágenes cinéticas ya que hay movimiento 

expreso, pero existen similitudes entre aquellas y las formas con movilidad de Bass:  

“Mientras que ante la imagen estática, la mediación y el recogimiento del espectador 

constituyen su única actividad, la aparición nueva del factor tiempo y de su articulación 

continua propician una creciente participación activa del espectador, obligándolo en cierto 

sentido a duplicarse en ese instante para ser capaz de controlar los sucesos ópticos y al 

mismo tiempo participar en ellos. La creación cinética simplifica, por así decirlo, la 

necesidad de actividad, y permite captar de inmediato nuevas experiencias visuales, 

mientras que la imagen estática hace que éstas broten lentamente.” (MOHOLY-NAGY, 

2005: 82) 

 Resulta necesario destacar también la labor de Bass como cartelista y creador de 

logos. Si bien la intención de este trabajo no pasa por analizar aquellas obras, la unión que 

en muchas ocasiones presentan los títulos con los carteles es absoluta. Bass es el primer 

maestro reconocido del paratexto fílmico. Sus obras externas a la película orientan al 
                                                
52 Bass es un autor interdisciplinar, un pintor de luz que no olvida en ningún momento el medio para el que 
trabaja. Así, hace también suyos los principios de Eisenstein sobre el arte de la composición plástica que 
consistiría en “llamar la atención del espectador hacia la misma dirección y el mismo orden deseado por el 
creador de esa composición. Esto se aplica tanto al movimiento de la mirada a lo largo de la superficie de un 
lienzo en pintura, como sobre la superficie de la pantalla en el caso de la imagen cinematográfica. (…) con un 
reparto sistemático de manchas, de líneas o de movimientos se puede ejercitar el ojo para una lectura vertical 
o en cualquier otra dirección deseada. (EISENSTEIN en VILLAIN, 1997: 112) 
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espectador hacia la comprensión y lo hacen de manera icónica. También tuvo una breve 

carrera como director de cine aunque, paradójicamente, su único largometraje, “Phase IV” 

(1974), no tiene secuencia de títulos propiamente dicha.  

 A diferencia de sus secuencias animadas y más o menos explícitamente pictóricas, 

en el caso de “West Side Story” Bass opta por integrar los títulos en las paredes de Nueva 

York. Más que fijarse en los graffiti como arte, los usa como representación de una trama 

donde las pintadas son un indicador de las actitudes sociales de una comunidad y un signo 

de su oposición con las otras. Pese a ello, las calles adornadas de Bass siguen teniendo más 

que ver con el lienzo que con los propios graffiti. Los rasgos de color, la iluminación, los 

cambios en las dimensiones y los valores cromáticos le acercan al discurso pictórico, 

mientras que la estructura de la secuencia, el montaje, la composición de los planos y los 

movimientos de cámara lo sitúan en el centro del medio cinematográfico. 

 

 

2.2. EL MARCO EN “WEST SIDE STORY” 

 

2.1. El emisor 

Está universalmente aceptado que fue Saul Bass (en su trabajo conjunto con 

autores de la talla de Preminger o Hitchcok) quien rompió con las normas establecidas por 

los estudios convirtiendo secuencias de créditos en piezas de arte paratextuales dentro de 

los filmes. Bass realiza títulos individuales, acordes con la historia de la propia película y las 

emociones que surgen de la misma. En sus propias palabras:  

“Mi creencia inicial sobre los títulos era que debían establecer el estado de ánimo y el 

principal núcleo de la historia del filme; expresar la historia de alguna manera metafórica. 

Yo veía el título como una forma de condicionar a la audiencia para que, una vez el filme 

comenzase, los espectadores ya tuviesen una resonancia emocional del mismo. Tengo la 

firme certeza de que un filme comienza con el primer fotograma (BASS, 1996: 12-13). 

“West Side Story” es un musical de la United Artists, pero Bass no realiza unos 

títulos acorde con el género o con la identidad temática que se esperan del filme. Rick 

Altman asegura que “los géneros consisten en sistemas específicos de expectativa e 

hipótesis que los espectadores llevan consigo al cine y que interactúan con las propias 

películas durante el transcurso del proceso espectorial” (ALTMAN, 2000: 123), pero Bass, 

a diferencia de lo que ocurría con “Un americano en París”, toma partido manifiesto por 

no introducirse en las características generales del musical y sí en las de la trama concreta.  
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Ya en “Carmen Jones” (1954), su primer musical, su primera colaboración con 

Preminger y también su primera secuencia de títulos, opta por una rosa icónica de ritmos 

leves sobre la que se integran todos los títulos, algo que repetiría más adelante con otros 

directores (y una figura que también quedaría reflejada en el cartel original de la película). 

Pese a la innovación que supuso esta obra, resulta mucho más peculiar su otro trabajo en el 

género (el tercero y último tras “West Side Story”): la película-recopilación de musicales de 

la MGM llamada “Érase otra vez en Hollywood” o “That´s entertainment Part II” (1976)53. 

Tras tres minutos de obertura, Bass hace un recorrido por la historia del musical 

con títulos integrados en marcos fotográficos, nombres sobre la arena, pergaminos en 

llamas, títulos ópticos sobre un atardecer, en las páginas de un libro, como mensajes en una 

botella, en máquinas registradoras, máquinas de escribir, archivadores, marcaciones de 

ganado, e incluso con fichas de domino formando los nombres del equipo54 (ANEXO 12). 

Altman afirma que el musical forja un mito a partir del ritual de cortejo americano. 

La intención de “West Side Story” por superar esta concepción queda patente en su 

carácter trágico y moral, y los títulos de Bass sirven a ese espíritu más que al de la 

celebración de la música, la danza y el amor. “Érase otra vez en Hollywood” demuestra que 

Bass conocía perfectamente las normas de género para titular productos musicales, pero 

que en esta ocasión el emisor y, sobre todo, el producto eran otros.  

En “West Side Story” Bass es el claro emisor de los títulos: tanto el animador y el 

estratega como una de las figuras. A diferencia del titulador clásico, aquí el discurso lo lanza 

un creador que sí aparece en el cuadro. Bass es el titulador “y consultor visual” del filme, y 

aunque la secuencia de créditos sea el único trabajo que él haya desarrollado en la película, 

la firma atestigua, de manera siempre muy significativa, la relación evidente entre el creador 

y su creación.  

Con la inclusión de su nombre en los créditos se señala una especie de toma de 

posesión de la frontera estética, una conversión del marco como portador del nombre del 

autor. Al firmarla, se incluye como parte de la película al encargado de dejar constancia de 

todos los elementos de la realidad que han hecho posible la ficción. Es decir, se integra al 

mundo real con el de la imagen. El hecho de que la secuencia final se plantee como un 

                                                
53 Como curiosidad se ha de hacer mención a que gran parte de los extractos de esta película recopilatoria 
pertenecen, precisamente, a “Un americano en París” y otros cinco filmes musicales de Minnelli. 
54 Cabe destacar que con su trabajo en este filme, Bass instaura una tradición que aún perdura en la 
actualidad: usar un estilo retro de títulos de crédito para señalizar las relaciones de la película con filmes 
precedentes.  Algunos ejemplos de esto serían: “Ed Wood” (1994), “Entre las piernas” (1999), “Atrápame si 
puedes” (2002), “Lejos del cielo” (2002) o “Death Proof” (2007). 
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recorrido por la calles de la ciudad de Nueva York (aunque las finales fuesen recreadas en 

estudio) también contribuye a ese carácter de entre-mundos de la secuencia.  

 

 
Figura 12: Saul Bass integrado en los títulos 

 

2. 2. La doble función del marco 

Otra diferencia respecto a los títulos de “Un americano en París”, es que en “West 

Side Story” el marco se divide en dos áreas claramente distintas: por un lado, está la 

secuencia inicial de obertura, y por otro, la clausura del filme. Si la película de Minnelli 

venía a enmarcarse en lo que Aumont llama el marco-objeto, en los créditos de “West Side 

Story” encontramos otras dos funciones predominantes: el marco-límite y el marco-

ventana. Esto no implica que ambas no formen parte del mismo marco; sólo indica que en 

cada una de sus partes prevalece un tipo de marco diferente. 

Éstos son unos marcos dotados de mayor flexibilidad que el clásico. El encuadre 

rompe con un único emplazamiento, y, en consecuencia, la relación entre imagen y marco, 

es mucho más libre.  Los títulos de crédito de Bass limitan la película en el espacio (desde el 

primer plano general hasta el último plano detalle, muestran un Nueva York del que no se 

saldrá) y en el tiempo (nada hay más allá del final y de la muerte) pero ya no hay esa 

obsesión por encerrar el filme o centrar la mirada.  

El carácter de marco en los títulos de “West Side Story” estará determinado por dos 

características: su carácter delimitador dentro de la propia obra y su perfil de umbral entre 

la realidad y la ficción.  

 

2. 2. A. El marco-límite 

El marco-límite regula las dimensiones y proporciones de la imagen, es decir, 

funciona como límite visual de la imagen. Ya no se trata de fabricar un entorno que rodee a 

la obra, sino de influir directamente en su composición interna. En el caso de los créditos, 
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este marco, más que actuar como la portada de un libro, es un límite material que sitúa al 

espectador en un escenario del filme que, de alguna manera, determina. En “West Side 

Story” actuarán como marco-límite los títulos finales.  

“El marco-límite y la superficie del cuadro se invisten de un valor propiamente retórico: el 

cuadro “habla”, exhibe su decorum, su composición simbólicamente correcta; y el marco-

límite es el operador de ese discurso. En este sentido (…) puede decirse que el marco es un 

operador de reflexividad, que permite al cuadro enunciarse él mismo como cuadro, y como 

discurso. “ (AUMONT, 1997: 83) 

 Los títulos finales de “West Side Story” terminan con un “End of street” que indica 

por un lado el final de la película, y por otro simboliza el callejón sin salida en que los 

protagonistas acaban metidos por culpa de la violencia. Los graffiti aparecen a lo largo de 

toda la película como señalizadores de las dos bandas, con lo que unos títulos introducidos 

en ese contexto, aparte de enmarcar la obra, continúan –o más bien concluyen- el discurso 

del filme. El “The End” señalizado es la moraleja que pretende aleccionar al espectador. Al 

integrar los títulos en el espacio diegético del filme, el marco adquiere una reflexividad 

propia de esos límites55. 

 

 
Figuras 13 y 14: “End of Street”, último crédito del filme 

 

 En este sentido, Bateson habla del concepto de señal direccional dentro del marco 

de actividad: “Esta corriente de signos está excluida del contenido de la actividad pero sirve 

como medio para regularla, limitando, articulando y calificando sus distintos componentes 

y fases.” (BATESON en GOFFMAN, 2006: 218-19) Así, los títulos de crédito finales de 

“West Side Story” no pertenecen de manera exclusiva al mundo recreado en la película 

(como todos los créditos, se refieren al mundo real de la producción: siguen siendo un 

marco-objeto), pero su carácter de marco-límite hace que la secuencia forme parte del 

discurso del filme.  

                                                
55 “En las expresiones lingüísticas comunes solemos interpretar como causal o motivada la relación entre dos 
acontecimientos que se exponen sucesivamente (…) lo mismo sucede en nuestra cultura visual con las 
secuencias de imágenes dispuestas y leídas de izquierda a derecha.” (ABRIL, 2007: 144) 
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2. 2. B. El marco-ventana 

La función principal del marco-ventana no es ya concretar los bordes de la obra de 

la forma en que lo hace el marco-límite, sino introducir al espectador en la ficción, en el 

mundo del imaginario fílmico. Con la ventana se da a entender que tras ella hay ese algo 

que se ve, y su marco centra la representación, “la dirige hacia un bloque de espacio-tiempo 

en que se concentra lo imaginario; es, pues, la reserva de este imaginario.” (AUMONT, 

1997: 25). Los títulos de “West Side Story” con esta función de centrado serían los iniciales. 

Esta secuencia enmarca Nueva York primero como un paisaje abstracto y luego como uno 

real. Se ayuda de una overtura teatral pausada (cinco minutos) y colorista para hacer que el 

espectador entre progresivamente en el mundo de la ficción. 

“Tiene, pues, el marco algo de ventana, como la ventana mucho de marco. Los lienzos 

pintados son agujeros de idealidad perforados en la muda realidad de las paredes, boquetes 

de inverosimilitud a que nos asomamos por la ventana benéfica del marco. Por otra parte, 

un rincón de ciudad o paisaje visto a través del recuadro de la ventana, parece desintegrarse 

de la realidad y adquirir una extraña palpitación de ideal.“ (ORTEGA Y GASSET, 1969: 

93) 

 Se ha de tener en cuenta que es el rectángulo de la ventana lo que  transforma el 

exterior en paisaje, pero es también ese mismo marco el que incluye el paisaje dentro del 

espacio doméstico. El espectador se interna allí (en el imaginario fílmico) desde aquí (la sala 

de proyección). “La ventana actualiza la dialéctica interior/exterior sin la cual la 

significación del paisaje, de cualquier paisaje, no podría apreciarse” (STOICHITA, 2000: 

44).  

 

2. 2. C. El marco límite como marco-puerta 

Las relaciones entre los personajes de “West Side Story” transcurren en esas 

callejuelas repletas de verjas y pasadizos que se observan en los créditos finales. La película 

también potencia mucho las ventanas como umbrales de entrada en las casas, así como las 

puertas en lo alto de los edificios (aquellas típicamente neoyorquinas, en terrazas y junto a 

la escalera de incendios). Los créditos recogen estos escenarios de una forma alegórica, 

ejemplificándose en el interior de las figuras detalladas de la trama.  

Si los títulos pintados de Minnelli funcionaban como una hornacina dentro de un 

cuadro (y un marco dentro del marco), los de “West Side Story” presentan un doble 
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carácter pictórico: como ya se ha visto, el título inicial funciona como el marco de una 

ventana, mientras que la secuencia final, tiene correspondencias con el de una puerta56.  

“La noción de marco remite, en primer lugar, a la arquitectura. ¿no definen algunos 

arquitectos su disciplina como el arte de imponer marcos a un territorio? En este sentido 

una pared es un marco separador, una ventana un marco seleccionador, dentro del 

conjunto arquitectónico”. (VILLAIN, 1997: 113) 

 

 

Figuras 15 y 16: Títulos integrados y tallados en las puertas de la trama 

 

Tanto la puerta como la ventana tienen marcos similares, pero mientras que la 

primera mira habitualmente al exterior, la puerta perfora el interior en dos espacios. 

Cuando Bass mueve la secuencia de créditos final por los escenarios del filme, está 

enmarcando el interior de éste y, al mismo tiempo, restringiéndolo. Los títulos de crédito 

finales funcionan como un tour por el interior de la película, abriéndose paso por los 

escenarios de la trama, pero también como una puerta que acabará cerrándose y, en este 

caso, delimitando el filme. 

“Si se mira desde la puerta al exterior funciona como una pseudo ventana. Es la mirada 

vuelta hacia el interior lo que la define. Más aún, no es la mirada del exterior hacia el 

interior (lo que ciertamente es una posibilidad abierta) lo que le confiere sus connotaciones 

características, sino la mirada de un interior hacia otro interior. Se trata de una puerta que 

perfora la pared entre dos estancias, dos espacios. Representa un límite menos tajante que 

la ventana que separa cultura y naturaleza. La puerta es sólo un hiato en el seno del mundo 

de la cultura.” (STOICHITA, 2000: 52)  

Los títulos finales de “West Side Story” miran desde el exterior al interior de la 

película (representan al mundo real; están firmados; son integrados en la imagen). De igual 

                                                
56 Existen paralelismos entre la secuencia y algunos cuadros clave de la historia de la pintura. La inclusión de 
puertas en los cuadros del siglo XVII  también llevó a une meditación sobre los elementos estructurales de la 
pintura de interior. El juego de espacios de “La carta de amor” (1667) de Vermeer, o de “Vista a través de 
tres habitaciones” (1658) de van Hoogstraten exhibe “la dialéctica entre marco, margen de la imagen, cuadro 
y pared” (STOICHITA, 2000: 56) 
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forma que el carácter de  hornacina de “Un americano en París” constituía un “aquí” de la 

película, el marco creado por Saul Bass implica un “allí” desde “aquí”. Este marco también 

mira desde dentro del filme a su propio interior (forman parte del discurso reflexivo del 

filme; están integrados en la diégesis de la película, cierran el filme en un callejón sin 

posibilidad de escape). La puerta es el umbral que une así dos mundos y es por ello que los 

títulos de Bass hablan del imaginario de la película desde una frontera difusa, tanto exterior 

como interior al cuadro57.  

 

2.3. El marco entre-mundos 

Nada hay mejor para interrumpir la realidad que presentar algo alejado de toda 

semejanza con las cosas de la naturaleza. En este sentido “Un americano en París” rompía 

con el mundo real de manera tajante, mientras que aquí se hace gala de una indefinición 

más acusada: los títulos son diegéticos y descubren un nuevo punto de vista sobre los 

espacios donde transcurre la trama.  

Los créditos de “West Side Story” presentan tres elementos que sitúan el marco 

tanto dentro como fuera del filme (pese a que el marco esté integrado en el cuadro, 

también se encuentra colgado en la pared). El primero ya se ha mencionado: la firma del 

titulador. El segundo se ha sugerido: la inclusión de un doble “The End”. 

  El primer “The End” de la película aparecerá nada más acabar la trama (con letras 

sobreimpresionadas en una pantalla en negro); el segundo al finalizar los títulos de crédito 

(dentro de una señal vial). Este elemento dual funciona como una transposición de claves 

dentro del marco ya que hace que éste camine conscientemente entre el mundo de la 

imagen (la película acaba efectivamente en ese punto) y el mundo real (es la moraleja 

aplicable al espectador). A diferencia de los títulos de “Un americano en París”, este 

componente se dirige al espectador de manera clara y establece una comunicación directa 

con la audiencia. El espectador entenderá el doble significado del final del filme y su 

carácter retórico, y, de esta forma, situará al marco en el exterior, junto a él. 

El tercer elemento tiene que ver con el resto de créditos finales. La aparición de los 

títulos como grabados o pintadas sitúan el marco en el imaginario fílmico. Integran la 

realidad que ha hecho posible la película en el mundo de la ficción58. Pero, por otro lado, 

                                                
57 “El mundo originario no existe ni opera sino en el fondo de un medio real, y no vale sino con su 
inmanencia a este medio cuya violencia y crueldad él revela.“ (DELEUZE, 1984: 181-182)  
58 La inserción de los títulos en las paredes convierte a éstos en graffiti. No se pretende analizar 
detenidamente este aspecto ya que se considera más icónico que profundo, pero sí conviene reseñar su 
carácter de marca de territorialización. Bass se hace dueño de las calles escribiendo en ellas. Por otro lado, “el 
graffiti forma parte de una zona gris de la comunicación; es una salida a sentimientos y actitudes profundas 
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no todos los títulos viven la misma jerarquía: la integración óptica en la misma imagen de 

los apartados menores hace que los títulos realcen el mundo fuera de marco.  

Estas diferencias técnicas y tipográficas en la jerarquización de los títulos (muchos 

de los apartados incluyen demasiados nombres como para integrarlos en las paredes y que 

siguiesen siendo legibles), junto con el carácter discursivo del “The End” y la firma en el 

marco de Bass hacen que unos títulos en principio tan aparentemente integrados en el 

interior del filme (tanto en términos visuales como en términos de la ficción) lo estén 

también en el mundo real del espectador y de la producción.  

 El marco es, al mismo tiempo, una tierra de nadie y una del doble mundo. Es un 

mecanismo intermedio que media entre la ficción y la realidad. Los títulos determinan que 

más allá de Nueva York y del callejón no hay nada, pero al mismo tiempo se basan en un 

fuera de marco que ha permitido realizar el filme. El marco de “West Side Story” no puede 

empaquetar el filme en sí mismo porque los límites están difuminados. 

 

2.4. La obertura y el marco teatral 

Resulta muy interesante que la película, adaptación de una obra de Broadway, 

convierta su secuencia de créditos inicial en una franja escenificada: los títulos del 

comienzo introducen al espectador en el marco teatral. La obertura colorista de “West Side 

Story” resume algunos de los temas musicales fundamentales de la banda sonora del filme y 

prepara al espectador para la película mediante una introducción instrumental59. El 

espectador colabora así “en la irrealidad escénica. Participa empática y vicariamente en el 

mundo irreal generado por el juego dramático (…). El espectador pertenece desde el 

comienzo al marco teatral.” (GOFFMAN, 2006: 137) 

Se puede decir  que los títulos de crédito iniciales de “West Side Story” funcionan de 

una forma similar al telón en el teatro.  Los telones no sólo aíslan al espectáculo del mundo 

circundante, sino que su subida sirve de ritual indicador de que la obra comienza. Existe sin 

embargo una diferencia fundamental entre ambos elementos: en el teatro el telón también 

se usa para “tapar” las acciones del equipo de producción entre actos (cambio de 

decorados, iluminación, etc.) mientras que en el cine, los títulos de crédito sirven para todo 

                                                
pero raramente articulados. Las inscripciones en las paredes revelan la evolución, tendencias y actitudes en la 
historia del hombre ... son pequeñas mirillas en las mentes de sus creadores. (LEY y CYBRIWSKY, 1974: 
492)  

59 Sin ser una técnica excesivamente usual en el medio cinematográfico, algunas obras, especialmente las del 
género musical, usan la obertura para situar y centrar al espectador en la obra. Algunos ejemplos: “Ziegfeld 
follies” (1946), “Érase una vez en Hollywood” (1974) o “Bailar en la oscuridad” (2000). La primera integrará 
la obertura sobre el título de la película, la segunda sobre un telón, y la tercera sobre una pantalla en negro. 
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lo contrario: mostrar a ese equipo. Los títulos de crédito son telón en el sentido de 

corchete exterior a la obra. 

“Hasta el último cuarto del siglo XIX, el cambio de escena se hacía a la vista del público. 

Formaba parte del espectáculo. La gente disfrutaba viendo como una escena se disolvía 

mágicamente en otra. La idea se mantenía en las escenas de transformación de las farsas y 

pantomimas hasta no hace muchas décadas. Entonces, ¿por qué el teatro romano tenía un 

telón y los teatros del Renacimiento y de la Restauración también? Estaba allí simplemente 

para ocultar la primera escena y para cerrar la obra.” (McGOWAN y MELNITZ en 

GOFFMAN, 2006: 269). 

La overtura separa nítidamente el mundo presentado de lo que se encuentra más 

allá del escenario. Introduce la película de una manera grandilocuente, elevando el tono, 

declamando en voz alta que el filme está comenzando y hay que estar preparado. En “West 

Side Story” funciona tanto como límite entre el mundo real y el ficticio como introducción 

sensorial a la obra. El dominio de un color más cromático que simbólico en esta secuencia 

demuestra también como Bass hace suyas las enseñanzas de Moholy-Nagy.  

“El pintor debe estar familiarizado con la colorimetría, las longitudes de onda, la pureza e 

intensidad de brillo, la excitación de la luz y las múltiples posibilidades de las fuentes 

artificiales de luz, con o sin filtros. (…) Los hechos que se desprenden de las observaciones 

de la naturaleza psicofísica del color tienen que convertirse en una práctica inconsciente, y 

resulta positivo que numerosos pintores estén aplicando ya estos efectos. Me refiero a 

ilusiones ópticas, cambios en las dimensiones, complementarios automáticos y efectos 

circundantes de formas negativas, con diversas tonalidades y valores cromáticos”. 

(MOHOLY-NAGY, 2005: 203).  

 

 
Figuras 17-22: Obertura del filme 

 

Más allá de abrir la obra, el marco-ventana de “West Side Story” funciona también 

como un indicador de lugar (los títulos y la película escogen tanto un Nueva York real 

como uno recreado en estudio, potenciando así un carácter doble de realidad y ficción). La 
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secuencia de créditos inicial sitúa al espectador en la ciudad de Nueva York de una forma 

abierta, en plano aéreo. Una vez finalice la overtura, la cámara irá observando cada vez más 

detalladamente las calles y la gente que en ellas se mueve, acercándose con un zoom hasta 

quedar a la altura de los ojos de sus protagonistas. Al transformar lo lejano en cercano el 

espectador tiene la progresiva impresión de ser testigo de algo que sucede en otro mundo.  

 

2.5. La clausura y los elementos narrativo-descriptivos 

Al finalizar la película -también en un plano picado- en lugar de volver al cielo, la 

cámara decide investigar el escenario de la trama como si fuese uno de los fantasmas 

(Tony, Bernardo o Riff) que ésta ha creado. Se muestran los títulos con unos planos detalle 

de las paredes (insólitos hasta ese momento en el filme), se deambula por rincones no 

explorados y se llega al callejón sin salida.  

“Esta forma cíclica del tiempo, que por excelencia corresponde a la narración mítica, suele 

asociarse a la representación de un ámbito local o territorial, y con ello al señalamiento de 

una relación identitaria o de pertenencia: el hogar, la patria.” (ABRIL, 2007: 162-62) 

Si la secuencia inicial integra la película en un escenario, la final encierra 

abruptamente al espectador en la misma. La aparición de los títulos permite al espectador 

abandonar la ficción lentamente, ir alejándose del mundo propuesto por la pantalla e ir 

sintiéndose más cerca del momento de salida de la sala. Es entonces cuando llega el “The 

End” reflexivo y el telón se cierra de golpe dejando al espectador entre los dos mundos. 

Los títulos no encierran la película, pero sí al espectador. 

Este marco-límite funciona tanto como narración, como descripción. Es 

conveniente recordar que, además de cómo género, la narración puede también ser 

analizada como un modo de discurso que se combina otros modos de discurso. En este 

sentido, el relato cinematográfico puede constituirse de tres formas: a través de la imagen 

(un plano aislado e inmóvil como en el caso de “Un americano en París”), a través de la 

descripción (varios planos parciales y sucesivos) o a través de la narración (varios planos 

sucesivos y “en marcha”).  

Los títulos de crédito de “West Side Story” podrían ser considerados narrativos (la 

“Story” del título será clave en este sentido) ya que representan una sucesión temporal de 

acontecimientos (el propio rodaje, la trama que conduce al callejón) que involucra a varios 

sujetos interactuantes (el equipo fílmico, los protagonistas). Pero, por otro lado, su carácter 

de texto visual figurativo, icónico y plástico remite a una función descriptiva: 

“composición, distribución cromática y lumínica, representación de figuras y 
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profundidades, presentación de sujetos y escenarios, son las operaciones mismas que la 

descripción literaria trata en su caso de reproducir por medios lingüísticos” (ABRIL, 2007: 

149-150). Así pues, en este caso la función narrativa y la descriptiva de los títulos son 

complementarias y se funden en el interior de un mismo enunciado. 

“Mientras el modo diegético supone operaciones de temporalización, es decir, de 

organización de los contenidos según la sucesión temporal, el modo descriptivo consiste 

sobre todo en operaciones de especialización, disposición de objetos o imágenes en un 

escenario” (ABRIL 2007, 150) 

 El texto descriptivo implica el resultado de una actividad perceptiva que implica 

obligatoriamente a un agente enunciativo del discurso: alguien ha intuido los objetos en un 

orden y movimiento concretos. La descripción remite directamente al punto de vista y 

enfoque de quien describe y, en este caso, el autor indudable de la secuencia de créditos no 

es el director de la película (en este caso directores, Robert Wise o Jerome Robbins, 

primeros nombres en aparecer en los títulos), sino Saul Bass, el encargado de construir el 

marco para el filme. Él es el seleccionador cognitivo, afectivo y valorativo de los elementos 

que construyen los créditos. La atención, imaginación y las inclinaciones subjetivas de Bass 

son las que construyen la secuencia y, con ello, el marco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


