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Reflejar el cambio  

Dos épocas 
•1992 

• Colores más cálidos, terrosos, 
ocres en pieles y etalonaje, 
con contrastes de color 
creados sobre todo por el 
vestuario de los personajes y 
el atrezzo para realzar a 
nuestros actores y hacer más 
gráficos los planos. 

Thelma y Lousie (1991)

Forrest Gump (1994)



•1992 
• Noche: luces naturales 

calidas, tendiendo al straw 
mezcladas con toques verdes 
para ganar volumen y seguir 
jugando con el color en 
vestuario y atrezzo. 



•2020 
• Colores fríos, tirando a cianes, 

evitando colores puros.  
Menor saturación que en 
1992. Contraste con colores 
propios de las luz nocturna de 
la ciudad (amarillos, naranjas) 

• Fotografía más dura, real y 
contrastada. 



TEXTURA  
CINEMATOGRÁFICA 
•1992 

• Una revisión rápida de las películas más taquilleras de 
principios de los 90 nos hace ver ciertas similitudes 
visuales entre ellas a pesar de ser historias totalmente 
diferentes. Esto se debe a que todas están rodadas en 
celuloide y con las mismas emulsiones y 
técnicas. 

• Por otro lado esas películas comparten también la textura 
orgánica del celuloide. El grano 



FIN DEL 
CELULOIDE 
•2020 

• Aquí planteamos el cambio de textura 
cinematográfica a algo más similar al vídeo 
para fomentar también ese contraste entre 
ambas épocas.



ESTUDIO PREVIO  
DEL COLOR 

A continuación os 
detallamos de dónde 
salen las propuestas 
anteriores.  El documento 
permite ampliar a 
cada imagen.



YEARS AND YEARS 
THIS IS US 
   y alguna más….



TEXTURAS Y COLORES 
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PELÍCULAS DE LOS 90´



El gran Lebowski, Cadena perpetua,      
Atrapado en el tiempo, El silencio de los corderos,                  
Instinto básico, Reservoir dogs, Fargo, Terminator 2,                             
Thelma y Lousie, Forrest Gump… 

Todas estás películas tienen en común que están rodadas en 
celuloide. La textura es similar por que el soporte era el mismo. 
Las posibilidades de crear un look a posteriori eran pocas debido 
a que los procesos de laboratorio eran limitados. Así pues la 
estética particular de cada película se creaba con lo que había 
delante de la cámara  y mediante filtros.













Thelma y Louise (1991) 

Esta películas es de las estrenadas en la década de los 90 
quizá una de las mas icónicas. La combinación de colores 
cálidos con cianes tanto en ropa como en la propia luz crea 
imágenes muy reconocibles y atractivas, la dotan de 
identidad. Siempre con la textura del celuloide. De esta 
película nos quedamos con los increíbles tonos de piel y la 
capacidad para crear identidad. 
Sin embargo su estrecha gama cromática tiene difícil 
adecuación a nuestra serie por la cantidad de ambientes, 
situaciones, personajes….





Forrest Gump (1994) 

Decorados con colores pasteles y más color en los actores y 
el atrezzo. La combinación de colores tierra con azules 
celeste, verdes y cianes creemos que funciona 
especialmente bien.  
Una gama cromática de este tipo podría combinar bien con 
otra más cerrada en nuestro  2020. 
Otra cosa que nos gusta es la cantidad de ambientes e 
incluso épocas que se retratan en la película (cosa que nos 
ocurre también a nosotros) sin perder la identidad. 
Sin embargo echamos de menos la capacidad de Thelma y 
Louise para crear identidad.



El club de la lucha (1999) 
Y sin salirnos de los 90 podemos encontrar las referencias 
de color para nuestro 2020. 



Referencia color hospital 1992Referencia color hospital 1992 Referencia color hospital 1992



OTRAS REFERENCIAS
SERIES ACTUALES CON TRATAMIENTO DE COLOR INTERESANTE



La maravillosa Sra. Maisel 

El color está sobre todo en el vestuario, con colores lisos y extensos, 
que contrastan con los colores del decorado y resaltan a los actores. 
La textura de la fotografía es suave intentando destacar la belleza de 
actores y decorados. 



Manhunt: Unabomber 

El estilo del color en esta serie se marca por una dominante marrón con 
cierto tinte verde que le da identidad. Hemos usado ambientes 
parecidos en la redacción del periódico. Al ser un thriller policíaco los 
tonos apagados les vienen bien. Nosotros podríamos adoptar parte de 
esta estética combinándolo con un vestuario más alegre al estilo 
Maravillosa Sra. Maisel para conseguir el brillo en los actores y 
separarlos del fondo. El vestuario de esta serie es demasiado 
monocromático para el tono de la nuestra.

Referencias de oficina. 





GRANO  
Y CURVA CINEMATOGRÁFICA  
PRUEBAS PRELIMINARES







RECORDATORIO  
DE DONDE VENIMOS 
Imágenes temporada 20



Creemos necesario para terminar de exponer las 
posibilidades cromáticas de la temporada 21 un 
recordatorio de la 20. Las decisiones de color que 
tomemos han de partir también de los decorados que 
permanecen.



Pequeño homenaje a nuestra antigua cocina
























