
 

46 

VII.  EL INTERIOR DEL CUADRO  

 

 
 

VII.1. DESCRIPCIÓN  

La historia de “Un americano en París” es simple. Jerry, un pintor estadounidense 

malvive en la pobreza Parísina hasta que encuentra una Milo que no es Venus, mujer rica y 

de gusto cultivado, que pretende convertirse en su amante y mecenas. El problema está en 

que el chico ya se ha enamorado de una francesa llamada Lisa, alguien sin dinero y que, 

además, está comprometida. Cada uno decide dejar de lado sus sentimientos y ser prácticos 

en una fiesta sin paleta de color, pero la imaginación de la música y la danza, así como la 

recreación de pinturas coreografiadas, unirán de nuevo a la pareja.  

Los títulos de crédito son una serie de catorce carteles que se van sucediendo por 

medio de fundidos. Siempre se trata del mismo cartel (que podría ser una tarjeta o un 

lienzo) y de la misma tipografía, si bien cambian el tamaño de los nombres allí incluidos. El 

fondo donde se encuentran es azul y tienen un ornamento en forma de lazo con los colores 

azul, blanco y rojo. La aparición de los actores es inmediatamente posterior a la del título 
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de la película, los técnicos tendrán que compartir cartel con otros integrantes del equipo y 

se cierran con un “directed by Vincente Minnelli”. 

 
 
 

VII. 2. ANÁLISIS 
 
 

2. 1. EL CINE Y LA PINTURA EN “UN AMERICANO EN PARÍS” 

 

El medio cinematográfico comparte con la pintura cierto afán de realismo 

perceptivo, pero también cuenta con unas herramientas diferentes para conseguirlo.  

“La imagen cinematográfica es una superficie plana en dos dimensiones que intenta 

reproducir un espacio tridimensional. Exactamente igual que la representación pictórica 

desde el siglo XV. Ambas se basan en el sistema perspectivo desarrollado desde el 

Renacimiento (ORTIZ y PIQUERAS, 1995: 22)” 

Vincente Minnelli no es un director que encuadre su obra como un pintor: sabe 

exactamente lo que es el cine y pese a que se encuentran mímesis perfectas de pinturas 

varias en “Un americano en París” (ver ANEXO 9) son sólo la excusa para llevar a cabo 

una representación de la pintura con movimientos de cámara y montaje43. Aún más: el 

sonido que acompaña envuelve al espectador y le hace crear esa falsa tridimensionalidad de 

la pantalla. Tal como indica Jose Luis Borau, “Tres parecen las características principales de 

la expresión cinematográfica susceptibles de ser transvasadas de una forma u otra, con 

mayor o menos fortuna, al campo pictórico: el manejo artificial de la luz, el encuadre o 

ángulo desde el cual se nos ofrece la visión, y la posibilidad de reflejar el movimiento –

eterna aspiración de las artes plásticas tradicionales- a costa de agrupar o fundir imágenes 

sucesivas en una sola”. (BORAU, 2003: ) Minnelli supera los objetivos del campo pictórico 

con su dominio de los métodos propiamente cinematográficos.  

“Hay cineastas que copian imágenes conocidas en una especie de guiño cultural al 

espectador, otros las utilizan como fuente de inspiración reproduciendo emociones que las 

imágenes crean en el cineasta gracias al encuadre, la luz, el color... [...] Otros como fuente 

documental para reconstruir el pasado. [...] Otros han descubierto que el cine no es ni más 

ni menos que una forma peculiar de pintura como Feininger, McLaren, Fischinger, 

Ruttmann o Len Lye. Son legión los cineastas que han buscado soluciones plásticas 

inspiradas en la pintura como Rohmer o Schroeter o que han adecuado su pensamiento, 

                                                
43 “Frente a la pintura el espectador ocupaba una posición preferente y estática, predeterminada por el simulacro de la 
perspectiva. El nuevo espectador, el de nuestros días, es llamado a la movilidad.” (ABRIL, 2007: 66) 
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aproximándolo al de un pintor, como Fellini, Godard o Bresson. Otros, como Visconti, 

nos han hecho creer que la recreación de la estética, incluso de la textura, de las imágenes 

del pasado son el único camino para que el espectador tenga la ilusión de vivir en ese 

pasado. Dreyer ha incluido cuadros colgados en las paredes de sus decorados que 

constituyen auténticas claves para comprender el sentido de las escenas en las que 

aparecen. [...] Cineastas como Minnelli han vivido en el universo de la pintura y han 

recreado climas basados en sus pintores favoritos o les han rendido homenaje 

reconstruyendo sus vidas” (BERRIATÚA, 2002) 

Su cine, tremendamente plástico y físico, cobra fuerza con las herramientas que la 

pintura no dispone, pero no por ello se aleja, sobre todo en el campo conceptual, de su arte 

contemporáneo y precedente. Si tal y como Aumont afirma (1997: 45) que “el cine es una 

aspiración de la mirada por parte de la pantalla”, los musicales de Hollywood elevan esa 

mirada y la movilizan.   

El cine obliga a pasar de un término a otro de manera obligatoria, sin poder volver 

atrás. De la misma forma que los murales, un arte siempre y ante todo popular, o que los 

collage, equivalente en sus efectos al montaje fílmico, el filme se expresa mediante 

fragmentos híbridos que ocupan el mismo espacio. El musical como tal es un género 

heterogéneo que incluye el romanticismo y la comedia junto con las danzas y canciones. 

Minnelli fabrica murales donde el marco, más que limitar una ventana, muestra el 

escenario. 

Con “Un americano en París” da la sensación de que Minnelli pretendía sorprender 

a un género popular como el musical y llevarlo al reconocimiento convirtiéndolo en algo 

plagado de referencias cultas.  Para ello, llenó el filme de homenajes y recreaciones, aunque 

sin perder su estilo propio .  

“La firma de autor en Minnelli es producto de la dialéctica entre su colaboración dentro del 

sistema de estudios y su personalidad como director (…) El estilo de Minnelli puede verse 

como epitome del de la MGM, pero es, al mismo tiempo, único” (DALLE-VACCHE, 

1992: 14) .  

Todas estas referencias no son la señal de un elitista, sino una manera de acceder al 

arte culto por parte de alguien de la calle. El personaje de Gene Kelly es un pintor con 

talento, pero en todo momento parece más un jugador de béisbol americano. Minnelli 

juega a decir cuanto sabe pero qué es lo que realmente quiere; y lo que él pretende es guiñar 

un ojo al arte sin traicionar las reglas básicas del musical que, por su propia naturaleza, está 

hecho para las masas.  

“La influencia plástica (en el cine) puede darse a través de una escuela pictórica, del 

trabajo individual de un artista o, incluso, de una obra en concreto, sin que ello elimine la 
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posibilidad de que se acusen varias y de muy distinto origen en la misma película, en una de 

sus secuencias y aun en un solo plano” (BORAU, 2003: 34). En este caso, el personaje 

protagonista es un pintor que  permite un filme plagado de representaciones pictóricas, 

pero no es esa relación explícita la que persigue este trabajo de investigación, sino la forma 

en que Minnelli procede a enmarcar una obra que, ya de por sí, enmarca muchas otras.  

 

 

2. 2. SOBRE EL MARCO 

 

2.2.1. El marco-objeto  

Según la clasificación que Jacques Aumont lleva a cabo en “El ojo interminable”, 

existen tres tipos de marcos en pintura: el marco-objeto, el marco-límite y el marco-

ventana. El primero de ellos es el más tangible de los tres. El marco-objeto “siempre tiene 

el valor de rodear a la obra y de fabricarle un entorno. (…) Al mismo tiempo, bajo la forma 

banal y emblemática a la vez, el marco dorado o esculpido, está vinculado a la movilización 

de la imagen: a su devenir-mueble, a su devenir-objeto precisamente, e incluso objeto 

comercializable. El marco objeto es una valorización y, bajo su forma clásica es un signo de 

que la imagen se destina a la venta y puede llevarse” (AUMONT 1997: 82). Los títulos de 

crédito de “Un americano en  París”, pertenecerían sobre todo a este tipo de marco, aquel 

por el que existen los tituladores y enmarcadores clásicos. 

Esta noción comercial del marco tiene mucho que ver con el cine de estudio 

hollywoodiense y con la función material de los títulos de crédito. Las grandes casas 

cinematográficas tratan con estas secuencias de vender la película al espectador, pero, sobre 

todo, de empaquetarla. Los títulos del filme de Minnelli valorizan la obra porque la aceptan 

en el mundo que ofrecen los rugidos de la MGM, le proporcionan una familia de buena 

cuna; pero también porque la integran en un género determinado (en este caso musical). 

Para hacerlo necesitan una introducción que no sobresalga de los muchos ejemplos que el 

espectador haya podido disfrutar (la serie de carteles, la partitura jovial, la tipografía; ningún 

elemento se sale de la norma) y al mismo tiempo de una serie de rasgos concretos que 

definan la historia de la película en trazos gordos (el lienzo remite al pintor, el lazo a las 

banderas francesa y estadounidense). El público quiere asistir a un espectáculo único y 

original, pero también a uno que sepa leer44. 

                                                
44 “Todo filme de ficción, en un mismo movimiento, debe dar la impresión de un desarrollo regulado y de 
una aparición debida tan sólo al azar, de modo que el espectador se encuentre ante él en una posición 
paradójica: poder y no poder prever la continuación, querer conocerla y no quererlo. (…) en este aspecto, el 
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De esta forma, el titulaje clásico de Hollywood tiene dos funciones claras: por un 

lado, hacer ver la marca de la obra, darle una identidad germinal anterior a todo (el logo del 

estudio se encarga de ello), y, por otro, demostrar que ese ejemplo concreto tiene una 

estructura reconocible (el género) y particularidades propias (el tema, el equipo). En este 

sentido, además de delimitar el mundo real y el de la ficción, estos títulos de crédito 

explican esquemáticamente las generalidades e individualismos de la película45.  

El lazo con los colores azul, blanco y rojo implica una doble nacionalidad (son los 

colores de las banderas francesa y estadounidense), es un membrete que equilibra la 

imagen, y tiene el mismo carácter que el ornamento en el marco.  

“Las figuras del marco decorando bordes, la simetría y la repetición calculada funcionan 

como deíctico, como un demostrativo icónico que dice “esto” y “aquí”. Las figuras 

enfatizan el carácter de indicador del marco y a través de sus figuras, esa decoración 

ornamental se convierte en una metarepresentación, un poderoso instrumento de 

apropiación y propiedad de la representación en sí, tanto a través de su sujeto como para su 

sujeto. “ (MARIN en DURO, 1996: 83-84) 

Esta decoración que puede parecer accesoria es uno de los ingredientes básicos de 

la secuencia ya que reúne en su figura un concepto muy presente en el filme: la exploración 

de la identidad nacional en un país extranjero. Minnelli, un director americano a la europea, 

homenajea el arte del viejo continente pero evoluciona según las reglas del sistema de 

valores tradicional del musical estadounidense. La inclusión del lazo en la secuencia de 

créditos funciona como indicador temático para el espectador. 

Rick Altman sugiere una serie de paralelismos entre el concepto de género y el de 

nación. Ambos son conceptos híbridos y esquemas reguladores que posibilitan la 

integración de diversas facciones en un todo unificado. Los títulos de “Un americano en 

París” muestran la unidad franco-estadounidense así como una banda sonora que plantea 

una mezcla de géneros entre la comedia y el musical. El emisor plantea conscientemente 

esta mescolanza unificada, y las experiencias vividas del receptor permiten comprenderla e 

introducirse así en el espectáculo: 

                                                
filme de ficción se parece a un ritual: debe conducir al espectador al desvelamiento de una verdad o de una 
solución, a través de un cierto número de etapas obligadas, de vueltas necesarias “(AUMONT et al., 1985: 
125) 
45 Alberti habla en “The rethoric of the frame” sobre uno de los preceptos clave de la representación: “En 
una historia, me gusta que nos alerten, que nos muestren lo que está sucediendo, unas manos que nos inviten 
a ver, (...) o que incluso nos enseñen peligros o maravillas, que nos inviten a llorar o reír” (ALBERTI en 
DURO, 1996: 84). La tipografía estilizada, los carteles repetidos, la banda sonora de los títulos,… todos los 
elementos llevan al espectador al mundo del musical clásico, con lo que éste comprende de inmediato que 
debe dejarse llevar por la imagen, por las canciones y la danza, si realmente quiere disfrutar del espectáculo. 
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“No podemos hablar de género si éste no ha sido definido por la industria y reconocido 

por el público, puesto que los géneros cinematográficos, por esencia, no son categorías de 

orden científico o el producto de una construcción teórica: es la industria quien los certifica 

y el público quien los comparte” (ALTMAN, 2000: 37). 

Los géneros y las naciones también comparten un desplazamiento de los márgenes 

hacia el centro que tiene la capacidad de regenerarlo todo. En el caso de la nación la 

bandera o el himno, elementos accesorios e inventados de la patria, funcionan como sus 

representantes absolutos. En el caso del musical, los bailes y las canciones son el epítome 

de la película. El marco sirve para centrar esos elementos e impedir que se vean como un 

añadido o elemento secundario.  

 

2.2.2. El centro de la representación 

El mismo título de la película indica el lugar donde transcurrirá la acción (París) y 

quien es el protagonista principal (un americano). El título funciona como indicador de 

lugar, pero el espacio al que remiten esos mismos títulos es algo más discutible. Aunque 

para Bazin el marco fílmico fuese centrífugo por definición46, los títulos de crédito clásicos 

aspiran a superar esa concepción y diseñan un marco que intenta encerrar la película de 

modo similar al caso pictórico.  

“Dentro del espacio real un objeto puede ser tocado, mientras que en la pintura sólo puede 

ser mirado, cada parte del espacio real se experimenta como parte de una extensión infinita, 

pero el espacio de un cuadro se experimenta como un espacio encerrado en sí; el objeto 

real interactúa con todo lo que se agita y ronda a su alrededor, pero el contenido de una 

obra de arte corta estos hilos, fundiendo sólo sus propios elementos en una unidad 

suficiente por sí misma. Por lo tanto, la obra de arte perdura más allá de la realidad. Cierto 

que la obra de arte obtiene su contenido a partir de la realidad; pero es a partir de las 

visiones sobre la realidad como se construye un ámbito soberano. Mientras que el lienzo y 

los colores son partes de la realidad, la obra de arte elaborada a partir de ellos existe en un 

espacio ideal que no puede ya entrar en contacto con el espacio real, al igual que los tonos 

no pueden tocar los colores.” (SIMMEL en GOFFMAN, 2006: 267) 

Según Aumont el marco en pintura “cierra el cuadro sobre el espacio de su propia 

materia y de su propia composición; obliga a la mirada del espectador a volver 

incesantemente al interior, a ver menos una escena ficcional que una pintura, un cuadro, 

pintura.” (AUMONT 1997: 81) Los estudios buscaban un espectador pasivo y entregado a 

la obra. El proceso que había llevado a esa obra no cobraba tanta importancia como 

actualmente ya que el dueño del filme era, en este caso, el magnate de la Metro, y no su 
                                                
46 Y lo es, el ojo humano tenderá irremediablemente a un fuera de campo más allá de los bordes del encuadre. 
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director ni sus actores principales47. Fomentando unos títulos que convirtiesen la obra en 

un objeto, restaban las individualidades internas del producto.  

La representación, en su dimensión reflexiva, se presenta a alguien. El marco y la 

acción de enmarcar, como representantes, han estado influenciados a lo largo de la historia 

por poderes e instituciones y se han visto determinados por emergencias económicas, 

sociales e ideológicas. En el cine, la posición del poder inamovible por parte de los estudios 

hizo que estos firmasen la obra por encima de los creadores y, en consecuencia, la 

presentasen al público. 

Por supuesto existe una jerarquía en los nombres y allí resaltan tanto Gene Kelly 

como Vincente Minnelli48, pero la introducción de sus nombres en un lienzo vacío repetido 

en toda la secuencia –independientemente del nombre que figure en el mismo- ya les 

convierte en parte de algo más amplio e importante: al igual que la trama concreta que 

vendrá tras los títulos, el cuadro (el filme) se encuentra a medio camino entre el arte y el 

negocio. Incluso a finales de los 50, cuando no era habitual encontrar a directores atados a 

un único estudio, Minnelli seguiría siendo fiel a la MGM como empleado asalariado. 

 

 
Figuras 1 y 2: Logo del estudio y rótulo de director 

 

Cabe destacar el carácter dual de Gene Kelly en los créditos. Por un lado, aparecerá 

en el primer cartel después del título debido a su carácter protagónico; por otro, volverá a 

aparecer en el noveno en su faceta de coreógrafo. El espectador puede advertir entonces el 

rol de Kelly más allá del personaje de ficción que se le supone. El marco de actividad queda 
                                                
47 Minnelli es un autor, y muchos historiadores han sugerido que fue precisamente su entrenamiento en el 
campo de las artes visuales lo que le permitió desarrollar un estilo fílmico que trascendía las maneras 
rutinarias de la MGM, pero nunca fue en contra de las bases fundamentales de la industria. Él dirigió la 
película, pero no por ello se convirtió en su único dueño. Todas sus títulos de crédito indican un “directed by 
Vincente Minnelli”, pero nunca “a film by”. 

48 “Si bien el marco-objeto simboliza el valor, lo es también en la medida en que significa la maestría del 
pintor.” (AUMONT 1997: 84) 
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modificado ya que el actor tendrá una tarea extra: crear los bailes dentro de la película. En 

otro caso similar (por ejemplo su rol de co-director en “Cantando bajo la lluvia”, 1952), 

esto podría suponer una ruptura de las fronteras entre mundo real y mundo de ficción, una 

inclusión de una realidad no deseada en la introducción al mundo imaginario. En este caso 

en concreto, el marco de actividad no sufre una rotura, sino tan sólo una pequeña sutura: 

que el actor establezca sus propios pasos de baile no hace si no identificarlo aun más con el 

personaje. En este sentido, el marco de actividad sufre una pequeña transposición de claves 

y se teatraliza, pero no sale fuera del marco; al contrario, refuerza la mirada al interior.  

 

 
Figuras 3 y 4: Doble aparición de Kelly en los créditos 

 

El cine clásico recupera, pues, adaptándolo, un principio muy antiguo: el de 

centrado. Para ello hace del centro del cuadro un centro de simetría y equilibrio. La 

ausencia de decoración más allá del lazo también contribuye a esa sensación de vacío que 

dirige la mirada49.  En este caso, los títulos no funcionan como indicador de tiempo, y eso 

también favorece la sensación de estar asistiendo a una obra al margen del mundo real, a un 

sueño o imaginario sin las reglas que rigen el mundo real y, con ello, la sala de proyección.  

 

2.2.3. El emisor 

Los títulos de crédito de “Un americano en París” son un marco de actividad que 

presenta una unidad de espacio tiempo -a través de los títulos como corchetes- propia del 

cine musical clásico de Hollywood. Esto no implica que la película sea un ejemplo 

prototípico del musical clásico: Minnelli demuestra con “Un americano en París” que era 

                                                
49 “La boca del telón es el marco de la escena. Dilata sus anchas fauces como un paréntesis dispuesto para 
contener otra cosa distinta de las que hay en la sala. Por eso, cuanto más nulo sea su ornamento, mejor. Con 
un conforme y absurdo ademán nos advierte que en el Hinterland imaginario de la escena, abierto tras él, 
empieza otro mundo, el irreal, la fantasmagoría.” (ORTEGA, 1969: 94-95) 
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un cineasta de la abstracción, pero sus títulos, creados por un emisor que no es el director, 

sí se inscriben en un clasicismo de los rótulos.  

Una de las características que señalan al estudio como titulador y no a Minnelli, se 

encuentra en el primer y último plano de la película. “Un americano en París” comienza, 

como es habitual, con el logo de la Metro Goldwyn Mayer y se cierra con un sencillo “The 

End” incrustado en la imagen.  

“Es razonable aceptar que el corchete de comienzo no sólo establecerá un episodio sino 

que además establecerá un separador que informará y definirá el tipo de transformación de 

los materiales del episodio que hay que hacer. (…) los corchetes de cierre desempeñan un 

papel menor, reflejando quizá el hecho de que en conjunto probablemente es mucho más 

fácil acabar con la influencia de un marco que establecerlo.” (GOFFMAN, 2006: 265) 

En este cierre, el cartel muestra un “Made in Hollywood, USA, by Metro-Goldwyn 

Mayer”. También aparece el logotipo en contornos. Esta fórmula se usa aquí, pero también 

puede encontrarse de la misma forma (tipografía incluida) en otros filmes de Minnelli de la 

época como “El padre de la novia” (1950) y “El padre es abuelo” (1951), “Un remolque 

larguísimo” (1954) o “Mi desconfiada esposa” (1957). Toda el filme queda empaquetado así 

como producto realizado y firmado por el estudio. 

 

 

 
Figuras 5, 6 y 7: “Un americano en París” , “Un remolque larguísimo” y “Mi desconfiada esposa” 

 

 
Figuras 8 y 9: “El padre de la novia” y “El padre es abuelo” 
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2.2.4. El marco como frontera 

El eslogan de la MGM usa el proverbio latino “Ars gratia artis” (algo así como el 

arte por el arte mismo) pero, para que el horizonte del arte sea posible, existe una necesidad 

de situar al arte intramuros mientras la realidad queda extramuros. El marco es el 

responsable de separar el mundo del arte y el de la experiencia cotidiana, el que impide que 

el interior trascienda al exterior (en palabras de Ortega: “anestesiarnos para la realidad, 

dejando al receptor recluso en la hipnosis de una existencia virtual”). Los títulos de crédito 

clásicos funcionan como el cerco que confina la película a un recinto hermético e 

incomunicado. Esta enmarcación necesita ser evidente pero sin llamar en exceso la 

atención50: los títulos llamativos u originales no suelen ser habituales ya que existe una 

necesidad de ocultar el tránsito entre mundos.  

Por ello, los títulos de “Un americano en París”, si bien no pueden ser considerados 

como irreales o fantásticos, no potencian en ningún modo la sensación de realidad. Para 

empezar, y como los corchetes que son, carecen de indicaciones temporales o, dicho de 

otro modo, convierten el espacio en el único tiempo. Presentan al equipo técnico de 

manera impersonal, homologándolos mediante el uso de la misma tipografía y 

reivindicando su importancia sólo a través de la jerarquía típica del orden y el tamaño. Se 

lleva a cabo lo que los formalistas rusos llamaban técnicas de desfamiliarización o el propio 

Ortega consideraba una deshumanización del arte.  

“El efecto de la misma es distinguir, estilizar, desrealizar, deformar, estrangular, destruir y 

vencer sobre lo vivo, esto es, sobre lo vivido. (…) Esta violencia conscientemente 

organizada tiene pues como objetivo la diferenciación entre dos lenguajes (heterotélico y 

autotélico) y dos experiencias existenciales (vivida y contemplada), y su afirmación hace 

posible la creación del recinto hermético que deslinda el arte de lo no artístico.” (LA 

RUBIA, 2004: 101) 

El marco no es sólo lo que separa la obra del mundo: también es lo que separa una 

obra de otra. Así lo ejemplifica Stoichita cuando recuerda una de las primeras menciones 

escritas sobre el marco que se conservan, la carta de Poussin a Chantelou sobre el envío del 

cuadro “Los israelitas recogiendo el maná en el desierto”:  

“Cuando lo hayáis recibido (el cuadro), os suplico que si lo encontráis bueno lo adornéis 

con un marco, pues lo necesita, a fin de que contemplándolo desde cualquier ángulo los 

rayos del sol sean retenidos y no se esparzan hacia fuera recibiendo la influencia de otros 

objetos vecinos que viniendo mezclados desordenadamente con las cosas pintadas 

                                                
50 “Para que dejemos de ver una cosa, para taparla, tenemos que ver otra, la que tapa… Para aislar al lector no 
hay otro medio que someterlo al denso cerco de menudencias claramente intuidas.” (ORTEGA, 1995: 50)  
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confundan la vista. Sería muy apropiado que dicho marco fuese de oro mate muy 

sencillamente, pues éste se adecua muy delicadamente con los colores sin ofenderlos.” 

(STOICHITA 2000: 62) 

 Los títulos de “Un americano en París” son el equivalente al marco dorado en 

pintura. Tienen una función perceptiva en la medida en que integran el cuadro en su 

entorno y al mismo tiempo lo separan de él visiblemente.  También una simbólica que 

proporciona un empaquetado elegante que ostenta tanto a la película y al creador como al 

poseedor. Remiten a la película, la diferencian del resto y actúan como el reflejo del sol 

iluminando el género e impidiendo que el espectador se confunda. La película en sí, por 

otro lado, vendría a ser un cuadro donde Minnelli se encuentra entre el cine y la pintura, la 

realidad y el sueño, la comunicación de masas y el arte, Hollywood y Europa.  

 

2.2.5. El marco pictórico 

 Si se comparan estos títulos de crédito con un marco pictórico, se encuentran una 

serie de paralelismos entre los carteles de “Un americano en París” y el marco dentro de las 

hornacinas que retrataban naturalezas muertas51. Pese a que los mecanismos tecnológicos 

ya permitían una integración de los títulos con la imagen (algo que sí sucederá en el “The 

end” final) y otro tipo de efectos deslumbrantes, la película opta por el sistema más clásico 

y primitivo de cuantos existen: la grabación de los títulos en carteles que se van sucediendo 

en fundidos ante los ojos.  

“En pintura, la intertextualidad se indica, en primer lugar, por la relación del marco de la 

imagen receptora con el de la imagen encajada. La imagen encajada tiene un marco pintado 

(un marco que es pintura): la imagen que encaja tiene además un marco que es un objeto 

del mundo real (…) La hornacina se manifiesta como un hiato en la superficie plana de la 

pared. Pero a diferencia de la ventana (y de la puerta) no la traspasa sino que la excava a 

medias.”. (STOICHITA, 2000: 41) 

 Los títulos de “Un americano en París” vienen a ser un marco dentro de otro 

marco. Por un lado están los títulos como marco simbólico del filme, por otro el marco 

dentro de los títulos: el cuadrángulo del lienzo donde se incluyen los títulos que, además, 

sobresale de un fondo azul que vendría a ser la representación del mundo real dentro del 

mundo de la imagen. 

Al filmar los carteles, los títulos se convierten automáticamente en imagen, no 

                                                
51 No se pretende aquí equiparar la película de Minnelli con los bodegones y otras naturalezas muertas, si bien 
se ha de destacar la obsesión del director por plasmar objetos sin vida de forma armónica y serena para pasar 
a incluirlos como un elemento más de las coreografías (en este sentido la secuencia de ballet de la película es 
ejemplar: decenas de cuadros estáticos entran en movimiento). 
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existe una “contaminación” propia de la posproducción. El lienzo o las tarjetas donde se 

integran los títulos forman de algún modo parte del mundo diegético de la película, pero no 

será posible encontrar referencias a los mismos en el filme. Actúan como la portada de un 

libro, empaquetando un todo, presentándolo y encerrándolo entre sus páginas. “Un 

americano en París” presenta datos del mundo real en un marco pintado pero al mismo 

tiempo niega la realidad y afirma otro espacio: el de la imagen. No destruye el mundo real 

fuera del filme, pero sí lo relativiza.  

 Esta técnica es muy usual en la mayoría de títulos de las películas de Minnelli (ver 

ANEXO 10). Los títulos de sus filmes aparecen enmarcados como cuadros, escenarios, 

fotografías, mapas, libros, cuadernos y hornacinas. Resulta interesante comprobar como ya 

desde su primer filme musical “Una cabaña en el cielo” (1943) hasta el último, “Vuelve a 

mi lado” (1970), el marco dentro de los títulos se convertía en un elemento de gran 

importancia. Mientras que la primera muestra un marco en plena naturaleza donde se van 

sucediendo escenas relacionadas con una casa voladora y musical, la segunda opta por una 

abstracción plena donde no es que el marco de los créditos enmarque otro marco en la 

imagen, sino que la imagen está formada única y exclusivamente por marcos infinitos 

enmarcándose los unos a los otros. 

 “Vuelve a mi lado” recuerda a algunas obras de Frank Stella y, en especial, a su 

cuadro “Gran Cairo”.   

 

  
Figuras 10 y 11: Títulos finales de “Vuelve a mi lado” y “Gran Cairo” (1962) 

 

La pintura de Stella representa su propia presentación. La pintura es totalmente 

reflexiva ya que su dimensión transitiva consiste en representar su dimensión reflexiva. En 

principio la obra no enmarca nada a no ser que se esté enmarcando a sí misma. Lo mismo 

se puede decir de esta película de Minnelli: lo único a lo que los constantes marcos en 
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movimiento se dirigen es al título del filme en la secuencia inicial y a su protagonista en la 

final.  

“Este cuadro está hecho de marcos. El campo de representación está invadido por ellos 

desde su borde más exterior hasta su centro, es una victoria del marco y del enmarcar –de 

la presentación- sobre la representación. El lienzo es el campo de una fuerza omnipotente, 

de un límite exterior dirigido totalmente al centro (…) una vez se ha aceptado el proceso de 

enmarcamiento, el movimiento vuelve desde el centro a la periferia, del interior hacia el 

exterior.” (MORIN en DURO 1996: 92-93) 

Los títulos de crédito del último filme musical que Minnelli realizaría enmarcan el 

filme de manera explícita. En esta ocasión, el filme no es de la MGM sino de la Paramount, 

y sí existe un titulador identificado: se trata de Wayne Fitzgerald. Es curioso como pese a 

ser unos títulos donde el emisor deja de ser el estudio, la función de estos siga siendo la 

versión desarrollada de un mismo concepto. En “Un americano en París” el carácter de 

marco no se manifiesta de manera tan evidente pero en el fondo está allí de una forma 

idéntica.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


