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EN EL CINE
¿Qué sentiste al ver a ET volando por 
el cielo con su mejor amigo humano? 
¿Y la sensación de amistad que nace al 
ver a los na´vi en Avatar? 
¿Qué tienen en común estas películas? 
Ambas tratan la amistad y rezuman 
azul por todos sus planos. 
Pero antes de nada, veamos algunos 
ejemplos más que hayan formado 
parte de nuestra cultura.

Lilo y Stitch, Avatar, ET, Moonrise 
Kingdom, The Life Aquatic with Steve 
Zissou, o El viaje de Chihiro. 
Todas estas películas muestran 
escenas de amistad que usan el azul para 
dar forma a una emoción. 
¿Conoces alguna escena o película que 
haga uso de esta estrategia? 

¡Cuéntanoslo en redes!

La amistad en el cine es una de las principales fuentes de ideas. Es un tema emotivo, sincero 
y da juego no solo en la narrativa y la edición, sino también en la forma, el color y la luz. No es 
casualidad que el color azul sea un color recurrente cuando hablamos de amistad en el cine.
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La vida acuática con Steve Zissou, Wes Anderson 3
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El azul es sin duda un color que transmite y facilita la 
compresión. Como vemos en la psicología del colorm el 
azul transmite tranquolidad, calma, sosiego, confianza. 
Todo eso que caracteriza a la amistad en sí misma. 

Es por esto que en el cine, donde prima el uso del color y 
el entendimiento y atracción del espectador, usamos el 
azul como una técnica clave para transmitir lo que 
entendemos como amistad. Sin embargo es importante 
también  entender el uso de la tonalidad y la luz junto con 
el color, ya que este es al final luz y el juego que da es 
increíble, dando igualmente aparición a tonalidades 
infinitas de entendimiento
.
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LA PSICOLOGÍA DEL AZUL EN EL CINE
¿Qué es el color? ¿Cómo afecta a nuestro cerebro?
El azul es según la psicología un color esencial en el 
desarrollo de la amistad. 

Es increíble el pensar que nuestro cerebro entienda el color y 
sienta el color, pero todos los estímulos son leídos y 
entendidos, son sentidos y por lo tanto transmiten 
ciertas emociones y sensaciones que muchas veces 
unimos a ideas o percepcione spropias y colectivas. 
Este es el caso de la amistad. 

¿En qué color piensas cuando piensas en amistad?

Marisa Jiménez, Psicóloga

Sin palabras, 
amigo; 

tenía que ser 
sin palabras 
como tú me 
entendieses 

José Hierro
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El Color
Actualmente, en muchos 
casos, el cambio de color, o 
su saturación e intensidad, 
se realiza por métodos 
digitales. Los operadores 
y técnicos de fotografía 
saben dar a cada escena el 
tono, intensidad, o 
saturación adecuada a la 
secuencia.
Hay muchos usos en el 
color,y  estos hay que 
pensarlos en un contexto, 
en un tiempo y en relación 
a un hecho o narrativa 
específica. 

El uso que se le ha dado 
al color en el cine, ha sido 
mayoritariamente:

El color pictórico. Intenta 
evocar el colorido de los 
cuadros e incluso su 
composición.

El color histórico. Intenta 
recrear la atmósfera 
cromática de una época. 

El color simbólico. Se usan 
los colores en determinados 
planos para sugerir y 
subrayar efectos 
determinados.

El color psicológico. Cada 
color produce un 
efecto anímico diferente. 
Los colores fríos deprimen 
y los cálidos exaltan.

El color 
proporciona 

mayor 
adecuación a 
la realidad, ya

que el mundo es 
en colores, y 

una más amplia 
libertad para
el juego de 
carácter
creativo.

Moana, Disney
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PELICULAS SOBRE AMISTAD PELICULAS SOBRE AMISTAD 
RECOMENDADAS POR NUESTROS LECTORESRECOMENDADAS POR NUESTROS LECTORES

@MARIAROUEZ
Avatar

Genial, original, 
entretenida, nunca he visto 

una película tan original, 
bueno es la típica historia 
de Cowboys y Cherokees 
pero en otro planeta, un 
planeta que me encanta, 

tenéis que ver la película es 
imprescindible.

@XDLUSI 
Blue Jasmine

La nueva historia de Woody 
Allen tiene un nombre: 

Cate Blanchett. El 
personaje es perfecto. La 

película, ya no me 
pareció o no me llamó 
tanto la atención como 
otras. Me resultó algo 

pesadaParece una crítica a 
la alta sociedad.

@LLMERRIWEATH
Trolls 2

Existen muchas mas razas 
de trolls desconocidas, una 
de esas razas (los rockeros) 
han decidido invadir todos 

los pueblos trolls con la 
intencion de vencerles en 

una batalla de musica y 
conseguir pelo de troll para 

un arma que los 
conquistara a todos. 
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