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Resumen: 

En la presente investigación se aborda la evolución que han sufrido las gráficas que 
componen los títulos de crédito de la saga de películas de James Bond a lo largo del 
tiempo, otorgando especial atención a aspectos estáticos como el uso de la tipografía y 
del color, y el empleo de diferentes imágenes o siluetas. Por otro lado, también se 
tendrán en cuenta aspectos dinámicos, como la animación y la velocidad de los 
gráficos, la música, y, además, las distintas emociones que cada uno de los 
componentes han intentado provocar en los espectadores.  
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto de estudio 

En el presente trabajo de investigación se pretende realizar un análisis detallado de los 

títulos de crédito de las veintitrés películas que componen la saga de James Bond, desde la 

primera, Agente 007 contra el Dr. No (1962) hasta la más reciente, Skyfall (2012). 

En él se estudiará la evolución que han sufrido las gráficas que componen los títulos de 

crédito a lo largo del tiempo, otorgando especial atención a aspectos estáticos como el uso 

de la tipografía y del color, y el empleo de diferentes imágenes o siluetas. Por otro lado, 

también se tendrán en cuenta otro tipo de aspectos dinámicos, como la animación y la 

velocidad de los gráficos, la música, y, además, las distintas emociones que cada uno de los 

componentes intentan hacer surgir en los espectadores.  

Los títulos de crédito o, lo que es lo mismo, aquello que despliega y concluye una obra 

audiovisual, debe conseguir en el limitado espacio del que dispone no sólo lanzar los 

primeros datos acerca de la historia, sino que también, en muchos casos, se pretende captar 

la atención del público para lograr su inmersión en la narración antes de que comience la 

película. La forma de alcanzar esta meta se ha modificado a lo largo de los años, ya que 

estas gráficas se han estado adaptando continuamente a las nuevas posibilidades que 

otorgaba el acelerado desarrollo de las nuevas tecnologías, al igual que se ha transformado 

la forma de contar y expresar, debido al gran impacto que supone la influencia de las 

nuevas tendencias y las exigencias de una sociedad en incesante cambio. 

Por último, queda por aclarar que el presente estudio se delimitará a estudiar, 

principalmente, los títulos de crédito iniciales, debido a que los elementos que se estudiarán 

en la presente investigación no se encuentran presentes en los títulos finales. 

1.2. Preguntas y objetivos de la investigación 

A lo largo del presente estudio se pretende alcanzar los objetivos detallados a continuación: 
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 Demostrar que a pesar del desarrollo tecnológico, artístico y social,

predomina la identidad visual de los inicios de la saga y se emplea el diseño

gráfico como elemento de continuidad. A lo largo de las cinco décadas que

comprenden desde el primer film hasta el último del repertorio de películas

de James Bond, se han producido cambios en cuanto a los usos del color, de

la tipografía, de los sonidos y de las imágenes a la hora de elaborar títulos de

crédito. Se han transformando en función de diversos factores que se

estudiarán con detalle en el presente estudio y se demostrará que, a pesar de

las nuevas tendencias y de su adaptación a ellas, las gráficas mantuvieron en

todo momento su identidad visual, siendo reconocidas desde las primeras

imágenes de arranque, las cuales siempre presentan al protagonista con el ya

mundialmente conocido Gunbarrel, cañón de pistola.

 Evaluar la relación narrativa entre los títulos de crédito y el contenido del

film. Los primeros títulos de crédito de la historia surgen con dos funciones

principales: otorgar información esencial de la película (título, actores

principales…) y marcar la obra, evitando así las copias ilegales. Pero en los

títulos de crédito de James Bond se comienza a observar una tercera función

innovadora, se trata de integrar al espectador en el clímax de la película,

ofreciéndole cierta información prematura. A lo largo de la investigación, se

detallará la defensa de cómo se comenzó a lograr esta tercera funcionalidad y

por qué considero los primeros títulos de James Bond como los precursores

de dicha tarea.

 Elaborar un análisis de las principales funciones de los títulos de crédito de

los años 60 frente a las que se dan en la actualidad, y analizar qué métodos se

emplean para lograr esos objetivos en los diferentes periodos de tiempo.

 Analizar los diferentes usos de la tipografía según el periodo histórico en el

que se hayan elaborado los créditos. Se estudiará si realmente el empleo de

este elemento esta principalmente determinado por lo que expresa la propia
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fuente tipográfica en cuanto a su diseño o si está en mayor medida 

determinado por la tendencia estética del momento.  

 Estudiar el grado en el que el espectador percibe la permanencia de la

identidad visual de los títulos de créditos a lo largo del tiempo.

 Realizar una proyección de futuro acerca de los títulos de créditos,

resolviendo cuestiones como: ¿Hacia qué tendencia estética evolucionarán los

próximos créditos?, ¿se añadirán nuevas funcionalidades a los componentes

gráficos de los mismos?, ¿seguirá manteniendo la misma identidad visual con

el paso de los años o se renovará la marca por miedo a dar una imagen

anticuada?

 Redactar una serie de recomendaciones para lograr captar la atención del

público joven futuro, detallar qué elementos deben reconsiderarse para

captarlo en los años venideros.

Por último, el objetivo final de este trabajo consiste enriquecer los estudios sobre los 

créditos de crédito, aportando una serie de conocimientos de interés acerca de un tema del 

que hasta el día de hoy no es posible encontrar importantes investigaciones.  

1.3. Antecedentes del estado de la cuestión 

En cuanto a los títulos de crédito de la saga de James Bond se refiere, hay muy pocas 

investigaciones. Se ha estudiado mucho la colección desde un punto de vista más general, 

teniendo en cuenta la película en su conjunto o centrándose en otros aspectos más 

concretos. Desde el lado más narrativo se pueden encontrar títulos como James Bond in the 

21st Century (VV.AA., 2006) o The Signs of James Bond: Semiotics Explorations in the Worls of 007 

(Ferreras Savoye, 2003), desde una perspectiva más social, histórica y política destaca el 

libro The James Bond Phenomenon (Linder, 2003) o sobre los diseñadores creadores de los 

títulos, como es el caso de Saul Bass en Saul Bass: A Life in Film and Design (Bass y Kirkham, 

2007). Se trata de estudios que, por sí solos, no pueden aportar información demasiado 
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relevante sobre algo tan concreto como son los títulos de crédito. Por otro lado, es posible 

encontrar una cantidad muy limitada de investigaciones acerca de los créditos en general, 

que con suerte, en alguna de sus páginas se observan pequeñas referencias hacia esta saga. 

Es posible encontrar algo de información relacionada acerca de la tipografía empleada en 

los títulos en Typography in Film Title Sequence Design (Yu, 2008) y sobre música en The Music 

of James Bond (Burlingame, 2012). 

Sobre esta laguna de información ya advertían Gemma Solana y Antonio Boneu, “La 

mayoría de los estudios realizados por los historiadores del diseño inciden tan sólo en 

determinados autores y tienden a considerar una rareza los títulos de crédito para las 

películas” (Solana y Boneu, 2007: 9). Y, tras un análisis del estado de la cuestión, se 

comprueba que, efectivamente, más allá de Saul Bass, Pablo Ferro o Kyle Cooper no hay 

mucho más estudiado.  

Por otro lado, existen abundantes estudios centrados en el diseño gráfico incorporado al 

mundo cinematográfico, teniendo como objeto de estudio el film en su totalidad o alguna 

secuencia concreta del mismo, como se aprecia en la obra Graphic Design, Referenced: A visual 

Guide to the Language, Applications, and History of Graphic Design (Gómez Palacio y Vit, 2011). 

Dichos documentos se limitan principalmente a contar cómo las diferentes tipologías 

existentes entre la tipografía, el color, el sonido y las imágenes afectan en el modo de contar 

una historia y los diferentes efectos que causan en los espectadores las diversas 

combinaciones que se pueden dar entre dichos elementos.  

Además, también existen otras investigaciones que atienden también al proceso de 

adaptación que han sufrido las gráficas cinematográficas a causa del desarrollo tecnológico 

de las cámaras cinematográficas y la evolución de las técnicas de montaje, como se puede 

encontrar en Uncredited. Diseño gráfico y títulos de crédito (Solana y Boneu, 2007).  

Es decir, el punto de partida de la presente investigación está sustentado sobre una 

colección importante de conocimientos acerca del uso del diseño gráfico en la 

cinematografía, pero con importantes lagunas a la hora de aplicarlo al estudio de títulos de 

crédito y, más aún, cuando lo centramos en la saga específica de James Bond. 
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1.4. Metodología 

1.4.1. Corpus de estudio 

El corpus de estudio de la presente investigación está compuesto por las veintitrés 

secuencias de título de crédito iniciales correspondientes a la saga completa de James Bond, 

realizadas entre 1962 y 2012. Cada una de ellos representará el periodo histórico, aunque 

breve, en el que haya sido estrenada la película a la que pertenecen. La delimitación del 

corpus se ha establecido, sencillamente, por estar incluido dentro de la saga, ya que la 

exclusión de alguno de los créditos podría repercutir negativamente sobre la credibilidad 

del estudio de la evolución de los créditos desde la primera hasta la última película 

estrenada hasta la actualidad. 

El conjunto de películas a las que pertenecen las secuencias que componen el corpus de 

estudio de la presente investigación son las siguientes: 

1. Agente 007 contra el Dr. No (Terence Young, 1962).

2. Desde Rusia con amor (Terence Young, 1963).

3. James Bond contra Goldfinger (Terence Young, 1964).

4. Operación trueno (Terence Young, 1965).

5. Sólo se vive dos veces (Lewis Gilbert, 1967).

6. Al servicio secreto de Su Majestad (Peter Hunt, 1969).

7. Diamantes para la eternidad (Guy Hamilton, 1971).

8. Vive y deja morir (Guy Hamilton, 1973).

9. El hombre de la pistola de oro (Guy Hamilton, 1974).

10. La espía que me amó (Lewis Gilbert, 1977).

11. Moonraker (Lewis Gilbert, 1979).
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12. Sólo para sus ojos (John Glen, 1981). 

13. Octopussy (John Glen, 1983). 

14. Panorama para matar (John Glen, 1985). 

15. Alta tensión (John Glen, 1987). 

16. Licencia para matar (John Glen, 1989). 

17. Goldeneye (Martin Campbell, 1995). 

18. El mañana nunca muere (Roger Spottiswoode, 1997). 

19. El mundo nunca es suficiente (Michael Apted, 1999). 

20. Muere otro día (Lee Tamahori, 2002). 

21. Casino Royale (Martin Campbell, 2006). 

22. Quantum of Solace (Marc Forster, 2008). 

23. Skyfall (Sam Mendes, 2012). 

 

1.4.2. Metodología de análisis 

La presente investigación se presenta como un estudio descriptivo en el que se van a 

emplear técnicas cuantitativas y cualitativas. Para su ejecución, en primer lugar, se realizará 

un análisis documental, será el primer paso para recopilar datos generales de cada película 

y de los títulos de crédito, así como la fecha de estreno, director, diseñador… Esto ayudará 

a crear un marco general de cada componente  lo que otorgará un mayor control sobre los 

elementos de estudio y mayor organización sobre la investigación. 

Posteriormente, se llevará a cabo un análisis de contenido. En este análisis aplicaremos 

un cuestionario a cada una de las películas que conforman el corpus de estudio.. La unidad 
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de análisis será cada una de las secuencias de títulos de crédito iniciales. Con este 

procedimiento se analizarán las siguientes variables: 

 En primer lugar, se analizarán los colores, atendiendo a las categorías de colores

primarios y colores secundarios. Los colores primarios que se observan en los

créditos de la saga, entendido como aquel color absoluto que no puede ser obtenido

mediante la mezcla de ningún otro color, se han tenido en cuenta los tres colores

primarios: rojo, amarillo y azul. En segundo lugar, se llevará a cabo un análisis de los

colores secundarios, es decir, aquellos que surgen de la mezcla de los colores

primarios: verde, violeta y naranja. También se tendrán en cuenta como categorías los

colores blanco y negro.

 Por otro lado, se llevará a cabo una observación de la luminosidad, entendida desde

el punto de vista de la fotometría y la colorimetría como la percepción no lineal que

tenemos de la cantidad de luz recibida; y, a su vez se analizará el nivel de saturación,

teniéndolo en cuenta como la intensidad cromática o pureza de un color, es decir, será

menos puro a medida que tenga mayor presencia su color complementario o vaya

aumentando la cantidad de blanco. De esta forma, se establecerán las siguientes

categorías: oscura, luminosa, neutra, oscura saturada y luminosa saturada.

 Al mismo tiempo, se investigará la clase de fuente tipográfica, entendiendo ésta

como “un conjunto o surtido de letras, signos y blancos tipográficos de una clase o

tipos determinados, en su tamaño o estilo concretos”, tal y como como la define el

director de arte Martin Solomón en su libro The Art of Typography. En este caso se

determinarán las siguientes variables: serif, sans serif, manuscrita y decorativa. Por otro

lado, se prestará atención al uso de los colores en dicha tipografía, estableciendo como

variables los colores rojo, azul, verde, magenta, amarillo, cyan, negro y blanco.

 Además, se estudiarán los tipos de plano empleados para crear las composiciones,

partiendo de que un plano se trata de la unidad mínima del lenguaje audiovisual y

teniéndolo en cuenta desde un punto de vista espacial, donde analizaremos

especialmente el contenido y la composición de las imágenes de dichos planos. Por
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tanto, se concretarán las siguientes categorías: general, americano, en profundidad, 

medio, primer plano, corto, detalle, cenital y nadir. A su vez, no sólo se estudiarán los 

tipos de plano que se pueden apreciar en los títulos de crédito, sino también cuál es el 

plano dominante en cada uno de ellos.  

 A continuación, se analizará el campo de la composición, es decir, se elaborará un 

estudio de todo aquello que compone el plano dentro de los márgenes de la imagen. 

Para ello se establecerán unas categorías seleccionadas aleatoriamente según aquello a 

lo que aluden los títulos de las películas que componen la saga (por ejemplo, Casino 

Royale hace pensar en la posibilidad de que pueda aparecer en los créditos una ruleta de 

casino): bailarinas, pistola, cañón de pistola, tumbas, James Bond,  tipografía 

(considerada como elemento que podría formar parte de la acción), reloj, diamantes, 

banderas, calaveras, ojos, estatuas, oro, ruleta de casino, y balas. Además, se estudiarán 

las texturas que se pueden apreciar en los elementos de la composición, entendiendo 

textura como el aspecto externo que presentan las superficies de las formas, 

estableciendo las siguientes variables: agua, fuego, espuma, diamantes, humo, 

vegetación, burbujas, radiografía, líquido espeso, madera, piedra, hierro o ninguna. 

 Por otro lado, también interesará estudiar las diferentes formas geométricas que 

predominan en las diversas composiciones, entendiendo forma geométrica como un 

espacio ocupado cuyos elementos son puntos. Entre las categorías a estudiar, cabe 

elaborar una división entre bidimensionales (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y 

pentágono) y tridimensionales (esfera, cubo, pirámide, cilindro, prisma rectangular y 

cono). 

 Además, se tendrá en cuenta en la investigación el peso gravitatorio, es decir, la 

fuerza de gravedad que ejerce la masa del planeta sobre todos los objetos que se 

encuentran dentro de su campo de gravedad. En este sentido, podemos definir tres 

categorías para esta variable: pesado, liviano y normal.  

 Por otro lado, se tendrán en cuenta los tipos de imágenes que aparecen en los títulos 

de crédito, asumiendo como variables: siluetas, entendidas como la vista esquemática 
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de un objeto, persona o personaje y con un interior sin ningún rasgo distintivo; 

imágenes reales, concebidas como aquéllas imágenes que muestran objetos, personajes 

o escenarios tal y como los apreciaríamos en la realidad; o la presencia de ambas.

 Para continuar, se estudiará cual es el personaje que más presencia adquiere en los

títulos de crédito de la saga, teniendo como variables: James Bond, bailarinas, animales,

cantantes, enemigos u otros. Al mismo tiempo se investigará acerca de las acciones

que éstos personajes ejecutan durante los créditos, como huir, bailar, nadar, disparar,

apuntar con una pistola, luchar u otras acciones.

 A continuación, se analizará el ritmo narrativo que predomina, entendiéndolo como

la velocidad en que avanza la narración, tomando las variables: rápido, lento, normal u

otro tipo de velocidad mixta.

 Por otro lado, también se tendrá en cuenta el tipo de escenario donde se desarrollan

los títulos de crédito, bien sea un escenario abstracto, un escenario neutro o un

escenario físico. Al mismo tiempo, dentro de estas variables se tendrán en cuenta otras

más. En caso de que el fondo sea neutro o abstracto, se tendrá que especificar los

colores de los que se compone, partiendo de las siguientes posibilidades: negro,

blanco, rojo, azul, verde, cyan, magenta, amarillo u otro. Sin embargo, en  caso de que

se trate de un escenario físico, se tendrá que especificar el lugar físico concreto donde

se desarrollan los créditos, estableciendo como subvariables las siguientes opciones:

piscina, casino, mar, infierno, selva u otro.

 En cuanto al sonido, se estudiará también si existe la presencia de voz, entendida

como la existencia de diálogos entre personajes o la propia narración del narrador. Al

mismo tiempo, se analizará si existen silencios o no, entendiendo silencio como la

ausencia de ruidos, música y diálogos. También se estudiará el tipo de ruidos que se

aprecian en caso de que los haya, pudiendo ser: diegéticos (cuya fuente de sonido

pertenece a la historia), extradiegétidos (cuya fuente de sonido es ajena a la historia),

ambos o ausencia de ruidos. Por otro lado, se estudiará la existencia o no de música

integrada en los créditos. A continuación, se estudiará la fuente de emisión de dicha
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música, estableciendo las siguientes variables: cantante hombre, cantante mujer, música 

instrumental diegética o música extradiegética. Por último, se llevará a cabo un estudio 

del estilo musical predominante en los títulos de crédito de la saga, estableciendo  las 

siguientes variables: pop, rock, indie, metal, reggae, rap, blues, clásica, electrónica u 

otro. 

La ficha de análisis realizada puede consultarse en el Anexo II. 

El análisis cualitativo pretende conocer la respuesta del público a las variaciones estilísticas 

de los títulos de crédito, de esta forma se realizará un análisis de recepción por parte del 

espectador. Para ello se organizará un focus group o grupo de discusión, compuesto por un 

conjunto comprendido entre siete y diez personas de diferentes rangos de edad, 

nacionalidades y culturas, y, tras el visionado de un título de crédito perteneciente a cada 

una de las etapas evolutivas de los créditos, se les someterá a una serie de preguntas que 

guiarán la conversación hacia la resolución de cuestiones planteadas en el presente estudio: 

conocer qué efectos se mantienen, qué es lo que se ha perdido y lo que se ha conservado a 

lo largo del tiempo y cuáles son los nuevos efectos sobre el público, con esto, también se 

demostrará si siguen apreciando la misma identidad visual. La razón de la elección de estas 

tres películas y no otras es, sencillamente, porque son de las que identifican en mayor 

medida el periodo al que pertenecen, ya que son los que más rasgos de dichos periodos 

poseen, por tanto, se obtendrán unos resultados más fiables sobre el desarrollo del objeto 

de estudio y el resto de cuestiones que se plantean en la investigación.   

Tras estos análisis, se llevará a cabo el estudio de los datos obtenidos y se dará respuesta a 

las preguntas planteadas al inicio de la  presente investigación. 

1.5. Plan de trabajo 

Tras la explicación detallada de la metodología, el estudio se organiza en las siguientes 

etapas y fases: 
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 Etapa I: Obtener una clara definición del objeto de estudio y de los objetivos que 

se pretenden alcanzar con la investigación. Formulación de las preguntas a las que 

se quiere responder a la finalización del estudio.  

 Etapa II: Estudio de los antecedentes, de forma que se obtenga toda la 

información ya estudiada sobre la que va a comenzar el trabajo. Establecimiento de 

una serie de preguntas de investigación de partida. Concretar el corpus de estudio, 

así como la metodología y las herramientas que se van a emplear para su análisis. 

Detallar cuáles son las aportaciones esperadas de los resultados del estudio y 

evaluar la relevancia científica y el interés del tema. Establecer una breve 

bibliografía de inicio y elaborar un índice tentativo.  

 Etapa III: Desarrollo del proyecto de investigación:  

a)   Fase I: Recopilación y lectura de las referencias bibliográficas establecidas 

en la Etapa II, elaborando un primer esbozo de la construcción del marco 

teórico del estudio.  

b)   Fase II: Llevar a cabo las técnicas de investigación estipuladas en la 

metodología: análisis documental, análisis de contenido y grupo de 

discusión.  

c)   Fase III: Unificación de los datos obtenidos a lo largo de todo el plan de 

trabajo anterior. Redacción del primer borrador del estudio.  

 Etapa IV: Análisis de la información obtenida, verificar si las preguntas de 

investigación con las que parte este estudio son correctas, comprobar si se han 

cumplido los objetivos concretados al comienzo de la investigación. Establecer 

conclusiones y reflexiones finales. Redacción del trabajo final y definitivo.  

 Etapa V: Preparación de la defensa oral.  
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1.6. Aportaciones esperadas de los resultados del estudio 

El presente estudio se trata de un proyecto de investigación elemental que intenta ampliar 

los conocimientos existentes, por un lado, dentro del ámbito del diseño gráfico y, por otro 

lado, dentro del arte cinematográfico. Dos áreas que, tras su unificación, dan como 

resultado los títulos de crédito.  

En cuando al campo del diseño gráfico, son muchos los estudios que se han realizado hasta 

ahora, sobre todo, desde un punto de vista teórico. La carencia de información se 

encuentra, principalmente, a la hora de centrar estos estudios en un formato concreto, 

como son los títulos de crédito. Por otro lado, al igual que ocurre con el diseño gráfico, 

también hay gran cantidad de estudios enfocados al arte cinematográfico, pero muy pocos 

centrados a las gráficas cinematográficas y, mucho menos, delimitándolas, sencillamente, a 

los créditos. Por tanto, partiendo de una base con gran fundamento sobre dos áreas muy 

estudiadas, la aportación principal que se pretende otorgar con esta investigación es reducir 

el estudio a un formato concreto del que apenas se tienen datos, bien sea porque hasta la 

fecha han carecido de interés para los investigadores, o bien por no han sido considerados 

objetos de investigación por los motivos que fueran. Además, con este trabajo se tiene la 

intención de servir de utilidad como texto de partida para posteriores investigaciones más 

avanzadas acerca del tema tratado.  

Al mismo tiempo, este trabajo también tratará de alimentar las investigaciones ya existentes 

acerca del diseñador Saul Bass, ya que, partiendo de una de las hipótesis con las que arranca 

el presente estudio, fue un personaje que tuvo una gran repercusión sobre los títulos de 

crédito de James Bond debido a la influencia que tuvo sobre sus diseñadores. También, 

cabe de esperar que este estudio otorgue un gran aporte sobre los fantásticos diseñadores 

que han participado en los créditos de esta saga, ya que no son muy conocidos, ni se ha 

estudiado a fondo sobre ellos, a excepción de Maurice Binder, sobre el que sí es posible 

encontrar algo más de información.  

Por otro lado, se pretende llegar a establecer un modelo de análisis gráfico y narrativo 

centrado en los títulos de crédito, partiendo de los análisis fílmicos que conocemos hasta 
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ahora y, de esta forma, sentar las bases para un correcto análisis limitado íntegramente a los 

títulos de crédito.  

Por último, sin dejar de lado las ayudas en operaciones prácticas que pueden servir las 

investigaciones del presente trabajo, otros datos de interés que puede llegar a establecer es 

una lista de recomendaciones para los créditos finales, ya que uno de los objetivos últimos 

del diseñador de créditos es mantener la atención del público hasta el último momento, de 

forma que esté concentrado en los datos que aportan los títulos de crédito pero que, sin 

embargo, a él no le interesan en absoluto. 
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2. DESARROLLO

2.1. Orígenes de los títulos de crédito 

Tomando como punto de partida el estudio Uncredited. Diseño gráfico y títulos de crédito de 

Gemma Solana y Antonio Boreu, se puede establecer a grandes rasgos los siguientes datos 

como los orígenes de los títulos de crédito muy ligado a los orígenes del cine. 

 El nacimiento oficial del cine, teniéndolo en cuenta como artilugio científico, fue el 22 de 

marzo de 1895, día en el que los hermanos Lumière proyectaron su propia película La 

sortie des ouvrières de l’usine Lumiére en París. La aparición del cine como espectáculo fue 

posterior, el 28 de diciembre de ese mismo año, momento en el que en el Grand Café du 

Boulevard des Capucines se volvió a proyectar el mismo film junto con L’arroseur arrosé y 

L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat. Ninguno de ellos contaba con títulos de crédito, pero 

ya se apreció la primera presencia del diseño gráfico en el programa de mano y el cartel. 

Posteriormente, fue Georges Mélès quien vio el potencial comercial del cine y notó la 

necesidad de crear una marca en sus películas para ganar reconocimiento, lograr su propia 

diferenciación y evitar plagios. Para ello, se dedicó a filmar cartones negros con su marca 

que se montarían al inicio del film, seguido de esto se colocarían el título de la historia y, 

posteriormente, se introducirían diálogos en la película para facilitar la comprensión de la 

historia por el público.   

En la época del cine mudo, la necesidad de la introducción del grafismo cinematográfico 

se hizo cada vez más inevitable. Por  un lado, se encontraban los títulos principales que 

ofrecían información referida a datos como título, director, productora, actores,… Y, por 

otro lado, los intertítulos, los cuales ofrecían información que hacía referencia a la 

narración, la cual facilitaba el seguimiento de la historia narrada. Dentro de esta etapa, cabe 

destacar la figura de Ralph Spence, conocido como el mejor escritor de intertítulos de la 

época., se decía que con sus intertítulos lograba  hacer de una película mala una buena y de 

una buena una mejor. Otros escritores de intertítulos fueron Joseph Mitchel, conocido por 

su trabajo en The Three Ages (1923), Malcom Stuar, quien trabajó para la Universal en 

numerosas producciones, y Frank E. Woods, realizó los intertítulos de más de 60 películas 
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y trabajó mano a mano con el propio Griffith. En cuanto al estilo que se lo otorgaron a 

estos títulos, tanto los principales como a los intertítulos, prevaleció en uso de tipografías 

blancas, bold y sanserif rotuladas a mano, detacandon por su relevancia la “Spartan” y la 

“Adsans”, en contraste con fondos oscuros o negros. Más adelante, surgió la truca, una 

impresora óptica que haría posible la sobreimpresión a posteriori de los cartelones 

rodados. 

Como curiosidad, cabe destacar la película The Last Man, la cual carece totalmente de 

intertítulos. En ella, su director, Friedrich Wilhelm Murnau, trata de comunicar y dar 

información a través de las señales de las calles, los pósters, los rótulos de las tiendas… Tal 

y como señala Alfred Hitchcock en la entrevista con Fraçois Truffaut en el El Cine según 

Alfred Hitchcock (Truffaut, 2008). 

 

2.2. Análisis de los resultados 

Tras un minucioso análisis de los elementos más relevantes de los que están compuestos 

los veintitrés títulos de crédito con los que cuenta la saga completa de James Bond, se 

pueden establecer tres etapas diferenciadas principalmente por el desarrollo tecnológico y 

las tendencias estéticas del momento, pero que, a su vez, continúan compartiendo 

numerosos elementos que definen la identidad visual de James Bond. Estas tres etapas son 

la etapa clásica, que comprende el período transcurrido desde Dr. No (1962) hasta 

Panorama para matar (1985); la etapa neoclásica, delimitada entre Alta Tensión (1987) y El 

mundo nunca es suficiente (1999); y la etapa efectista, que consta desde Muere otro día (2002) 

hasta Skyfall (2012), la última película estrenada. 

La etapa clásica está principalmente caracterizada por el uso predominante de siluetas de 

mujeres que bailan de forma provocativa y marcan su sexualidad al son de una música 

sugerente, créditos multicolores que se acercan a niveles elevados de saturación, pero 

siempre con una atmósfera oscura y con el color negro como color principal en la mayoría 

de los casos.   
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En la etapa neoclásica adquieren más presencia las imágenes reales, pero siguen 

conviviendo con el uso de las siluetas, tan identificativas de estos créditos. También, se 

comienza a hacer uso del logotipo de 007, lo cual incrementa el impacto y el 

reconocimiento de la marca de identidad que está creando el Agente 007 a través de sus 

propios títulos de crédito. Igualmente, se observa una importante mejora en la calidad de 

las imágenes debido a la mejora de las cámaras empleadas en las grabaciones y del 

hardware y software empleados para su edición. 

Por último, he decidido denominar al siguiente periodo como la etapa efectista debido a 

los efectos especiales que comienzan a implementarse, gracias al enorme desarrollo 

tecnológico  y a la actual tendencia cinematográfica de impactar y sorprender con el uso de 

estas técnicas.  

Figura 2.1: Captura de fotograma:  Al servicio de Su 

Majestad (1969). Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.2: Captura de fotograma:  Al ta Tensión (1987). 

Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2.3: Captura de fotograma: Muere otro día (2002). 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.1. Imágenes y siluetas 

En los  títulos de crédito de James Bond existe 

una gran tendencia a hacer convivir imágenes 

reales con siluetas de color negro. Hay que 

destacar que en el 36% de los casos han 

predominado notablemente las siluetas, 

llegando a hacer casi prescindible el uso de la 

imagen real (Ver Gráfico 2.1). A estas siluetas les acompañaban otros elementos de 

ilustración para otorgar cierto sentido al resto de la composición. Este es el caso, por 

ejemplo, de Dr. No (1962) y Operación Trueno (1965). Cabe señalar que la forma que solían 

adoptar dichas siluetas se trataba normalmente de cuerpos de mujeres desnudos de color 

negro que elaboraban un baile lento al ritmo del acompañamiento musical. Otra de las 

formas que también tomaban con bastante frecuencia estas siluetas fueron balas y pistolas.  

Por el contrario, llaman la atención aquellos títulos de crédito en los que no se ha 

presentado ningún tipo de silueta o su 

presencia ha sido más bien mínima, tal es el 

caso de Nunca digas nunca jamás (1983) o Los 

diamantes no son para siempre (1971). Pero, por 

lo general, la mayoría de los títulos se 

identifican por una predominancia clara de 

imagen real (64% de los créditos) que convivían junto con las siluetas en segunda instancia. 

Estas imágenes reales están dotadas por una gran presencia de sombras, lo cual era 

favorable para crear un ambiente oscuro y siniestro, lo cual supuso que el 91% de los 

créditos contase con una atmósfera oscura (Ver Gráfico 2.2).  

Gráfico 2.1. Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2.2. Fuente: Elaboración propia
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Tras este análisis, se puede afirmar que es más frecuente el empleo de siluetas durante los 

primeros años y que ésta técnica va 

decayendo con el paso del tiempo, 

salvo en el caso de Casino Royale 

(2006), la cual destaca porque, a pesar 

de ser de las más recientes, los 

créditos están realizados en gran 

medida con siluetas e ilustraciones, salvo el rostro de Daniel Craig (James Bond) el cual se 

presenta con imagen real al final de los títulos. Igualmente, aunque el empleo de las siluetas 

decaiga  a lo largo de los años, se sigue manteniendo la convivencia entre imágenes reales y 

siluetas durante toda la saga, en un 74% de los casos (Ver Gráfico 2.3), lo cual supone uno 

de los aspectos principales que componen la marca de identidad de las películas de James  

Bond. 

2.2.2. Tipografía 

La tipografía es el elemento que más intacto se ha mantenido a lo largo de los años. En 

absolutamente todos los títulos de crédito se presentaban con un estilo sans serif, y en un 

77% eran de color blanco. Otros colores no tan recurrentes que se han observado son: rojo 

(7%), azul (7%), verde (3%), magenta (3%) y amarillo (3%) (Ver Gráfico 2.4). Los ejemplos 

concretos se determinan a continuación: en Desde Rusia con Amor (1963) se logra un efecto 

de proyección como si de luces se tratase, con colores como el blanco, el amarillo e, 

incluso, el magenta; en Nunca digas nunca jamás (1983) la tipografía adopta un color rojizo; en 

Goldeneye (1995) y en El mundo no es suficiente (1999) adquiere un color más amarillento; 

finalmente, en Muere otro día (2002) alterna entre el color rojo y el blanco. Estas alteraciones 

de los colores en la tipografía con respecto al blanco, suelen tener un porqué, ya sea para 

representar riqueza y lujo con el color amarillo; pasión, muerte y sangre con el color rojo; o 

feminidad y sensualidad con el color magenta.  

Como vemos, por ejemplo, en Goldeneye (1995) la tipografía pasa a ser de color amarillo 

para hacer alusión al oro, ya que estos títulos giran en torno a este elemento; al igual que en 

Gráfico 2.3. Fuente: Elaboración propia 
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Muere otro día (2002) la alternancia entre blanco y rojo se debe al cambio de escenarios, entre 

el infiero repleto de fuego y nuestro mundo.  

2.2.3. Sonido 

En cuanto al sonido se han analiza tres variables diferentes: música, banda sonora y efectos 

sonoros. 

En cuanto a la música, se ha apreciado una conexión entre el título de la película y su 

temática con las letras de las canciones que se reproducen a lo largo de los créditos, así en 

Goldfinger (1964) se emplea como música de fondo la canción Goldfinger, interpretada por 

la famosa cantante Shirley Bassey. A su vez, el ritmo de estas canciones es lento, lo cual 

favorece la sincronización con los movimientos livianos y delicados de los elementos que 

se observan en la mayoría de los títulos de la saga, por ejemplo, las siluetas de mujeres que 

aparecen con mucha frecuencia en los créditos siempre bailan al ritmo de la música. Cabe 

destacar que en un 59% de los títulos crédito las voces que interpretan las canciones 

siempre pertenecen a mujeres, lo cual favorece el incremento de la importancia del 

componente femenino y su sensualidad dentro de la saga de James Bond. Por el contrario, 

la voz masculina cobra presencia en un 32 % de los créditos (Ver Gráfico 2.5).  

Gráfico 2.4. Fuente: Elaboración propia 
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A su vez, el uso de música extradiegética instrumental se da tan sólo en el 10% de las 

composiciones.  Por otro lado, el estilo músical más empleado es el pop, ya que se 

encuentra en un 82% de los créditos (Ver Gráfico 2.6). Igualmente, se encuentra la presencia 

musical en el 100% de los casos (Ver Gráfic 2.7). 

Respecto a la banda sonora, recibía más 

importancia dentro de los títulos de crédito en 

los primeros años, desde la primera película 

Dr. No (1962) hasta Al servicio de su majestad 

(1967). Se integraba siempre en los últimos 20-30 segundos de los títulos después de la 

música. A pesar de esto, en el resto de las composiciones no está completamente ausente 

este leitmotiv, ya que también está presente durante la reproducción de la escena del gun 

Gráfico 2.5. Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 

Gráfico 2.6. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2.7. Fuente: Elaboración propia
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barrel, previa a los títulos, donde se ve a través de un cañón de pistola a James Bond 

disparando con su arma. 

Por último, en cuanto a los efectos sonoros no hay mucho que añadir, ya que su presencia 

se trata de ruidos diegéticos en un 9% de los títulos de crédito, por lo demás no hay 

constancia de ellos. Únicamente los encontramos en Dr. No (1962) y Nunca digas nunca jamás 

(1983). Estos últimos son unos títulos bien diferenciados del resto por tener elementos 

propios que no comparten los demás, como el uso único de imágenes reales sin siluetas que 

pertenecen a la narración de la película, la cual comienza con los propios títulos. Estas 

imágenes reales van acompañadas con sus respectivos efectos sonoros, como pasos, 

disparos, etc. 

2.2.4. Colores 

El color principal que se aprecia 

en la mayoría de los títulos de 

crédito de la saga se trata del 

color negro, alcanzando una 

presencia del 52%, lo cual 

favorece a la creación de una 

atmósfera oscura que prima en el 91% del total de las composiciones (Ver Gráfico 2.8). 

Cabe añadir algunas excepciones que no comparten este color principal, como Al servicio de 

su majestad (1967), Nunca digas nunca jamás (1983), Alta tensión (1987) o Goldeneye (1995), en las 

que se les otorgó más importancia a otros colores por exigencias narrativas, pero siempre 

conservaron la misma atmósfera oscura del resto de títulos de crédito de la saga. Este tipo 

de atmósfera también presenta sus variantes en cuanto al nivel de saturación, encontrando 

en un 43% de los casos una atmósfera oscura saturada y en el 48% un nivel normal (Ver 

Figura 9). 

Gráfico 2.8. Fuente: Elaboración propia
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El color secundario que más ha predominado en las composiciones se trata del rojo, se 

observa esta presencia tan potente en el 39% de las composiciones. Consiste en un color 

que alude a la muerte, a la sangre y, a su vez, a la pasión, tres aspectos que definen 

claramente cada una de las tramas de las películas de James Bond. En algunos casos, la 

razón por la que se logra una mayor presencia de las tonalidades rojizas se debe a la alta 

saturación que poseen las imágenes. El segundo color que más ha predominado como 

color secundario es el negro, en un 22%, que, al igual que cuando aparece como color 

primario, su función consiste en crear ese ambiente oscuro, de acción y misterio propio de 

la saga. Seguidos de estos dos colores encontramos: azul (17%), amarillo (17%) y blanco 

(5%) (Ver Gráfic 2.10). 

Como se puede observar, el color negro alcanza una representación de un 74%, ya sea 

como color primario o como color secundario, el cual aparece acompañado con los juegos 

de sombras que se pueden observar en las composiciones, y así crean en su conjunto una 

atmósfera cromática oscura que llama al misterio y al componente criminal que engloban 

las tramas de la saga. 

Gráfico 2.9. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2.10. Fuente: Elaboración propia 
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2.2.5. Ritmo narrativo, dinámica y movimiento 

Con respecto al ritmo narrativo de los títulos de crédito, se puede afirmar que predomina, 

sin duda, un ritmo lento. Esto ha sido posible debido a la liviandad que poseen algunos 

objetos de las composiciones, lo cual otorga una sensación de ingravidez que ayuda a que el 

ritmo de la narración sea más lento. Así pues, tras hacer un estudio sobre la gravedad en las 

composiciones, se pueden afirmar que en un 78% de los casos predomina la liviandad y en 

un 22% se presenta una gravedad terrestre normal. Asimismo, también se puede afirmar 

que en un 83% de los títulos de crédito se aprecia un ritmo narrativo lento (Ver Gráfico 

2.11). 

Al igual que el resto de los elementos, cada objeto de análisis de los títulos de crédito se ha 

dispuesto de un modo concreto con una finalidad específica, no ha sido fruto del azar. En 

este caso, la lentitud y la sensación de  ligereza de los elementos se han dado con el objetivo 

de otorgar a los componentes femeninos y a sus acciones unas cualidades que aluden a la 

seducción y a la lujuria. Esto se puede observar con mayor claridad en las siluetas de los 

cuerpos desnudos de mujeres bailando lenta y lascivamente a lo largo de la mayoría de los 

títulos de crédito que componen la saga. 

Cabe destacar los créditos de Goldfinger (1964), los cuales poseen una doble narración y, a su 

vez, un doble ritmo narrativo. La primera se encuentra en el escenario neutro donde se 

desarrollan los títulos de crédito en la cual la narración es muy básica y el ritmo muy lento, 

donde los únicos elementos narrativos que se aprecian son las sombras, los movimientos 

de cámara, el fondo negro y el color dorado de la figura humana donde se proyectan las 

Gráfico 2.11. Fuente: Elaboración propia 
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escenas que pertenecen a la segunda narración. En la segunda narración, el ritmo es más 

acelerado y en ella encontramos más componentes narrativos pertenecientes al film, ya que 

se tratan de diversas escenas seleccionadas del total de la película.  

2.3. La identidad visual de James Bond 

Tras el análisis realizado a continuación es posible reunir una serie de elementos clave que 

definirían la identidad visual de la saga de James Bond, es decir, aquellos elementos que han 

sobrevivido a lo largo del tiempo y que suponen un reconocimiento claro a ojos de los 

espectadores.  

Para comenzar y como recordatorio de lo ya analizado hasta ahora, diremos que los 

créditos de James Bond se caracterizan por el uso simultaneo de imagen real y siluetas 

(74%), un recurso que, como hemos visto anteriormente, se ha empleado con mucha 

frecuencia, destacando especialmente los cuerpos de mujeres bailando que se han llegado a 

considerar como icono imprescindible de los créditos de James Bond. En cuanto a la 

tipografía, se ha hecho uso a lo largo de toda la saga el tipo sans serif (100%), 

predominando el color blanco (76%). Con respecto al sonido, se ha visto estrechamente 

relacionado con el ritmo de la narración más bien lento (83%), favoreciendo la 

sensación de ingravidez (78%), y con la ausencia de efectos sonoros (91%). Y, por 

último, el color que ha prevalecido como principal ha sido el negro (52%) y como 

secundario el rojo (39%), junto con una atmosfera cromática oscura (91%). 
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Tras este breve resumen, se destacaran algunos aspectos de manera más detenida que 

también han sido claves a la hora de conformar la identidad visual. 

El elemento principal de cualquier marca con identidad visual es, sin lugar a dudas, el 

logotipo, y, para hacer más identificativa la identidad de la saga de James Bond se llevó a 

cabo el diseño de un logotipo a partir de las cifras 007, aunque este logotipo no se empezó 

a integrar en los títulos de crédito como tal hasta Nunca digas nunca jamás (1983). 

Por otro lado, el  tipo de escenario que se emplea en la mayoría de títulos de James Bond, 

principalmente suelen tratarse de fondos neutros de color negro (60%) (Ver Gráfico 2.12), 

salvo algunos casos en los que se han observado fondos abstractos o físicos como los de 

Nunca digas nunca jamás (1983), que se desarrolla en una selva, y Quantum of Solace (2008), en 

un desierto, y Skyfall (2012), en un cementerio. 

Finalmente, queda aludir a los objetos que interactúan en la acción que se observa en la 

narración de los títulos de crédito. En los cuales, se contará siempre con la pistola del 

Gráfico 2.12. Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.4: Captura de fotograma: Sólo se vive una vez (1967). Fuente: Elaboración propia. 
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agente Bond y el gun barrel a través del cual vemos al protagonista, una acción que sin duda 

crea la escena clave a la hora de hablar de la identidad visual de James Bond. 

2.4. Evolución de la identidad visual de James Bond a ojos del espectador (focus  

group) 

Tal y como se había establecido en el plan de trabajo, se efectuaría un focus group a lo largo 

de la investigación. El objeto principal de la formación de este grupo era determinar cuál 

era la visión y la percepción de los espectadores en relación a la evolución de la identidad 

de los títulos de crédito de James Bond. 

2.4.1. Presentación 

 Lugar: Paseo de la Castellana, 163 (Madrid). Oficinas de la Universidad

Internacional de la Rioja

 Fecha: 11 de diciembre de 2012

 Hora de inicio: 19:00h.

 Hora de término: 19:40h.

 Asistentes (8): Noelia Díaz Hospital, Jon García, Guillermo Torres, Carlos Crespi,

Nast Marrero, Cristina Ortuño, Ana Eznarriaga y Martín Libedinsky.

 Moderadora: Rocío Rodríguez Manzano

Los convocados a esta reunión se trataron de personas seleccionadas al azar, sin necesidad 

de que fueran seguidores de la saga, ni grandes conocedores del arte cinematográfico,  ya 

que la idea principal era hacer el estudio en torno a la percepción del espectador estándar 

para conocer la visión del público en general. Entre ellos se encuentran diseñadores, 

expertos en marketing online, redactores creativos, ilusionistas, community managers, etc. 

La asistencia se consolidó con un total de ocho personas, quienes participaron activamente 

en la actividad y respondieron con mucho detalle a cada una de las cuestiones que se 

plantearon. 
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La actividad fue guiada de manera que los asistentes debieran contestar primero a 

cuestiones más amplias y menos trascendentales (fase de calentamiento), y a medida que 

continuaba la actividad, se iban integrando gradualmente en la dinámica grupal y se les 

introducía en cuestiones más importantes para la investigación (fase espontánea y fase 

sugerida). Algunos de los temas tratados, por orden de menor a mayor importancia, fueron: 

- Hobbies. 

- Preferencias cinematográficas. 

- Opinión acerca de la saga de James Bond. 

- Comentar acerca de los títulos de crédito de James Bond (antes del visionado). 

- Aspectos que menos han cambiado a lo largo de las diferentes etapas. 

- A qué hacen alusión los créditos. 

- Velocidad de la narración. 

Además de las cuestiones propias para guiar el focus, se llevaron a cabo un par de 

actividades más, la primera consistió en el visionado de tres títulos de crédito: Operación 

Trueno (1965), perteneciente a la etapa clásica; Licencia para matar (1989), incluida en la etapa 

neoclásica; y  Muere otro día (2002), de la etapa efectista. Tras el visionado se llevó a cabo 

una serie de preguntas relacionadas con la identidad visual. 

Posteriormente, se les presentó un total de seis fotogramas, de los cuales solamente tres 

pertenecían a la saga de James Bond. El ejercicio consistía en  que seleccionasen los tres 

fotogramas que pensaban que formaban parte de la saga y lo justificasen. La resolución de 

este ejercicio fue muy satisfactoria, ya que además de seleccionar los tres fotogramas 

correctos supieron justificar con argumentos válidos el porqué de su decisión, siempre 

apoyándose en la comparación entre elementos visuales de unos frente a otros. 

2.4.2. Objetivos 

Como ya se ha indicado anteriormente, el objetivo principal de este focus group es resolver la 

cuestión sobre la que gira el conjunto de la investigación global, es decir, conocer si lo 
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títulos de crédito de la saga cinematográfica de James Bond mantiene la misma 

identidad visual a lo largo de los casi 51 años de trayectoria, pero esta vez la clave era 

analizarlo desde el punto de vista del espectador. 

Por otro lado también se trataron de resolver otros objetivos secundarios como: 

 Grado de conocimiento general acerca de James Bond. 

 Preferencias y displicencias sobre la saga. 

 Elementos que llaman más la atención del espectador. 

 Qué tipo de cine suele ver el espectador tipo de la saga de James Bond. 

 

 

2.4.3. Resultados 

El grupo de investigación comenzó con una breve presentación por parte de los 

participantes, en la cual se pudo ver que a todos ellos les atraen temas relacionados con la 

cultura, entre ellos el cine en prácticamente todos sus géneros. Tras conocer sus gustos 

generales, se les comenzó a formular diferentes cuestiones para resolver los objetivos 

dispuestos a continuación. 

a) Identidad visual 

Previamente a la visualización de los tres títulos de crédito que se seleccionaron para la 

actividad, algunos de los asistentes fueron capaces de describir diferentes escenas de los 

créditos. Aquellos que mejor recuerdan son los pertenecientes a las películas Goldfinger y 

Moonraker, además, señalan que los elementos que más recuerdan son las pistolas y las 

siluetas de mujeres desnudas. 

Tras el visionado de los créditos son capaces de abordar las cuestiones con más detalle, por 

ello, todos están de acuerdo en que se mantiene la identidad visual a lo largo de los años 

debido, principalmente, a las siguientes razones: 

1. Uso abusivo de siluetas con formas muy recurrentes, como mujeres bailando. 

2. Misma tipografía. 
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3. Objetos repetitivos, como pistolas.

4. Alusión al sexo y a la seducción.

5. Presencia de contrastes.

6. Representación de colores llamativos y planos en un ambiente oscuro.

7. Introducción del argumento, ayudan a poner en contexto al espectador antes de ver

la película.

8. Empleo constante de texturas, como fuego o agua.

9. Uso de la repetición.

Sin embargo, recalcan que notan un cambio a lo largo de los años, y es que se reduce el 

empleo de las siluetas para dar mayor importancia a las imágenes reales con el paso del 

tiempo. 

A la hora de realizar el ejercicio final en el que debían seleccionar los tres fotogramas que 

creían que pertenecían a James Bond, fueron capaces de seleccionarlos todos 

correctamente argumentando que elegían esos y no otros por la presencia de armas, el 

empleo de siluetas, uso de la misma tipografía, aparición de colores llamativos y planos y la 

presencia de elementos narrativos que daban pistas acerca de James Bond. 

Figura 2.5: Captura de fotograma: La espía que me amó (1977). Fuente: Elaboración propia. 
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b) Grado de conocimiento acerca de James Bond

Todos los asistentes conocían la saga y habían visto alguna de sus películas, de hecho, nada 

más formular la pregunta sobre si conocían algo acerca de James Bond empezaron a 

comentar entre ellos las películas que habían visto. Hablaban sobre todo de los actores que 

habían dado vida a James Bond, más allá de enfocar la conversación hacia el lado narrativo. 

c) Preferencias y displicencias sobre la saga

Lo que más les gusta de la saga es el argumento lineal con el que cuentan las películas, 

siempre conservando la misma estructura argumental, tal y como ellos dicen, es un tipo de 

cine que les garantiza la acción y que saben exactamente qué es lo que van a ver, sin 

arriesgarse a llevarse sorpresas. 

La mayoría coincide en que el mejor actor que ha habido en la saga es Daniel Craig, quien 

ha encarnado a James Bond en sus tres últimas películas: Casino Royale (2006), Quantum of 

Solace (2008) y Skyfall (2012). Por el contrario, los actores que menos les gustan son Pierce 

Brosnan y Timothy Dalton, y añaden que es lo que menos les gusta de toda la saga, además 

de por no gustarles las interpretaciones de estos actores, otro motivo es porque en las 

películas en la que Brosnan actúa no se respeta la estructura argumental típica de James 

Bond. Casi todos los asistentes prefieren las películas más recientes, protagonizadas por 

Daniel Craig, salvo un par de ellos que preferirían las pertenecientes a la etapa clásica. 

d) Elementos que llaman más la atención del espectador

Lo que más llaman la atención son aquellos elementos que mejor definen la identidad visual 

de los títulos de crédito debido a su recurrencia y a la inconsciente asociación con la saga 

por parte del espectador. Entre estos elementos encontramos colores vivos y planos, 

siluetas, atmósfera oscura, la misma tipografía sans serif en todos los créditos, pistolas, uso 

de la repetición, excesiva saturación… 

e) Qué tipo de cine suele ver el espectador tipo de la saga de James Bond
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Aquellos participantes que parecían seguir más de cerca la saga de Jamnes Bond, son el tipo 

de espectador al que le gusta todo tipo de cine, aunque destacando como preferencias la 

ciencia ficción y el realismo mágico,  ve cine con bastante frecuencia y está muy al día en la 

industria cinematográfica. También siguen de cerca el trabajo de otros reconocidos 

cineastas como Jean-Pierre Jeunet, Wes Anderson, Julio Medem o M. Night Shyamalan. 

 

2.5. Evolución de los títulos de crédito de James Bond 

A lo largo de los años que comprenden desde la primera hasta la última película de la saga 

de James Bond, es decir, desde 1962 hasta 2012, el mundo se ha visto sometido a un 

tremendo cambio que ha afectado tanto a la tecnología como a la sociedad y a las 

tendencias artísticas. 

Inevitablemente, la saga de James Bond no ha sido inmune a estos cambios y, por lo tanto, 

se han visto plasmados en sus películas y en sus correspondientes títulos de crédito. A 

continuación, se detallará como cada uno de ellos ha afectado a la evolución de los créditos 

y a  su identidad visual. 

 

2.5.1. Desarrollo tecnológico 

A partir de los años 40, los títulos de crédito se fueron convirtiendo en un prólogo cada vez 

más definido de la acción que se verá a continuación en el film. Esto fue posible gracias a 

una nueva tecnología, la truca, lo cual supuso que los créditos actuasen como gancho de la 

película. Actualmente, es la forma más empleada, ya que son los créditos más simples y 

sencillos pero que, a su vez, funciona muy bien para sumergir al espectador en la narración. 

Este tipo de créditos dentro de contexto de la narración lo encontramos más claramente en 

Nunca digas nunca jamás (1983), pero, a pesar del gran uso que se le dio a este tipo de técnica 

en la industria cinematográfica, destacando los géneros western, terror, e, incluso, los 

telefilms, en la saga de James Bond no tuvo gran cabida. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 

 

-37-  

Autor: Rocío Rodríguez Manzano. Director: Teresa Rodríguez García  
Títulos de crédito en las películas de James Bond 

Un estudio de caso sobre las gráficas cinematográficas 

En cuanto a la saga, vemos imágenes reales incrustadas en los títulos de crédito que van 

acompañadas de siluetas. Esto no hubiese sido posible sin el desarrollo tecnológico con el 

que ya se contaba a partir de 1962. Además, se puede observar claramente, que a medida 

que los diseñadores van adquiriendo mayor dominio de las nuevas tecnologías y éstas van 

ofreciendo cada vez mayores prestaciones, los títulos de crédito de James Bond van 

logrando mayor complejidad, mejores efectos especiales y mayor calidad de imagen. 

En relación a estos aspectos que han determinado como ha afectado el desarrollo 

tecnológico en la saga, destacan los títulos de crédito de Goldeneye (1995), en los cuales se 

observa un salto importante en cuanto a la calidad de las imágenes y el realismo de los 

efectos especiales con respecto a los anteriores títulos de crédito de la saga. También hay 

que tener en cuenta que entre la película inmediatamente anterior a ésta, Licencia para matar 

(1989), y Goldeneye (1995), hubo un periodo de un total de seis años, un periodo que se 

identifica por un gran avance de las tecnologías relacionadas con la fotografía, la 

informática, la  grabación de vídeo, el montaje,  la edición… que afectaron positivamente al 

resultado final de los créditos. 

 

 

Figura 2.6: Captura de fotograma: Goldeneye (1995). Fuente: Elaboración propia. 
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Para explicar mejor el motivo por el cual fueron tan decisivos estos años en la tecnología 

enfocada al cine, nos remontaremos al año 1686, en el cual John Lasseter y William Reeves 

crearon para Pixar Junior Jr.,  el primer cortometraje hecho íntegramente a ordenador, el 

cual daría pie a la necesidad de un descomunal desarrollo tecnológico para lograr el primer 

largometraje de animación por ordenador, Toy Story (1995). 

2.5.2. Desarrollo artístico 

Ya desde los inicios del cine, sobre todo en Europa, se entendía que los créditos debían 

pertenecer al mismo movimiento artístico que el resto de la composición fílmica, así, por 

ejemplo, encontramos películas de Buñuel o Clair, con guiones escritos por Dalí y con la 

fotografía de Ray. A su vez, en Hollywood se impuso la moda de buscar la forma de 

incorporar a la técnica de la realización de créditos cada nuevo hallazgo que encontraban. 

De todas las corrientes, cabe destacar el Expresionismo Alemán que destacó en cine por el 

empleo de luces y sombras muy contrastadas sobre decorados modernos creados 

exclusivamente para la grabación, se aprecia sobre todo en los géneros de terror, y destacan 

directores como F.W. Murnau con Nosferatu (1922) o Fritz Lang con Metrópolis (1926), 

película que se conoce por dar cierre a esta corriente y, además, cuenta con los créditos que 

por primera vez se convierten en película antes de la película, abstrayendo la idea de la 

narración. Los diseñadores que más destacaron en esta época fueron Herman Warm, 

Walter Rohrig y Walter Reimann, quienes diseñaron los títulos de crédito de la famosa Dans 

Kabinett des Doktor Caligari (1919).  

A este movimiento le sigue el Surrealismo, cuyos seguidores defendían que el hecho de 

visionar una película de esta tendencia debía ser para el espectador una experiencia cercana 

a la locura. Se caracterizaba por una estética extremadamente onírica, oscura y, tal y como 

su nombre indica, carentes de realismo. Destaca L’Age D’Or (1930) de Luis Buñuel, cuyos 

títulos de crédito fueron diseñados por Vigneau. 

Posteriormente, aparece el movimiento llamado Futurismo, una corriente marcada por la 

gran presencia de la tecnología en sus obras. Su precursor fue Filippo Thommaso Marinetti 
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y, cinematográficamente, destacó en Rusia con Sergei M. Einsestein y Lev Kuleshov. En 

este movimiento no hay constancia de los nombres de ningún diseñador. 

Más tarde, se hacen patentes el Impresionismo Francés, destacando Entr’acte (1924) de Clair 

y el Neorralismo con Vittorio de Sica, aunque fueron movimientos que no supusieron 

mayor relevancia sobre los títulos de créditos. 

Una vez comentados brevemente los ismos que más repercutieron sobre la estética del cine 

desde sus inicios, entraremos de lleno en un movimiento contemporáneo al objeto de la 

investigación, que influenció de forma más directa sobre ellos y que se alimenta de las 

anteriores tendencias, se trata de la “Nouvelle Vague”.  

La “Nouvelle Vague” nació entre finales de los años 50 y principios de los 60 en Francia, 

una corriente que apostaba por la tendencia hacia el cine de autor. Fue un movimiento que 

tuvo influencia a escala mundial y en él destacaron directores como François Truffaut o 

Jean-Luc Godard. Los títulos de crédito pertenecientes a esta corriente están claramente 

influenciados por lo experimental, de lo cual un buen ejemplo puede ser cualquiera de los 

títulos de crédito de la saga de James Bond. 

 

2.5.3. Desarrollo social 

Con el paso del tiempo, la sociedad se ha hecho cada vez más abierta. A día de hoy es 

difícil escandalizar a los espectadores o al Gobierno con una escena sexual o violenta. Esta 

falta de sensibilidad se ha ido acentuando a lo largo de los años debido a la extrema 

violencia que estamos acostumbrados a ver por televisión, en el cine o en los videojuegos, 

cargados, a su vez, con numerosas escenas sexuales. 

En los primeros años de la saga de James Bond, los títulos de crédito de la saga insinuaban 

más de lo que mostraban, pero con la entrada de los regímenes democráticos en Europa y 

su consecuente abolición de la censura, estos temas accedieron a una mayor cantidad de 

personas y fueron haciéndose cada vez más explícitos y aceptados.   
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Como se puede observar en los títulos de James Bond, las siluetas censuraban algo más que 

las imágenes reales las formas de las mujeres, a medida que pasaba el tiempo se hacían cada 

vez escenas más provocativas en las que se mostraba cada vez más. Así, se aprecia el paso 

de la sugerencia a la muestra más literal 

 Igualmente, las pistolas también cobraron mayor presencia a lo largo del tiempo, el acto 

violento deja de ser un tabú y se muestra sin miramientos. Esto es algo que han promovido 

toda la industria cinematográfica y los medios de comunicación en general y a nivel 

mundial. En este caso se observa el paso hacia la insensibilización de la sociedad.  

Por tanto, debido al cambio social, en los títulos de crédito de la saga es posible ver que 

cada vez hay escenas más lascivas y que el uso de instrumentos que aluden a la muerte y a 

la violencia, como balas o pistolas, se da con más frecuencia. 
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3. CONCLUSIONES FINALES

Al abordar este proyecto de investigación, se partió con el objetivo principal de demostrar 

que los títulos de crédito de James Bond, a través de sus cincuenta años de presencia en 

una saga cinematográfica, seguían manteniendo la misma identidad visual y qué factores 

colaboraban con tal fin. Para ello, se llevaron a cabo análisis individuales de cada uno de los 

títulos, así como un focus group y una recopilación de información documental sobre los 

datos generales acerca del conjunto de las películas de James Bond, además de la 

recopilación de bibliografía necesaria para el efecto. 

Todo este trabajo demostró que, tal y como se había planteado desde el comienzo, James 

Bond había creado su propia marca a lo largo de los años, que la saga cuenta con una 

identidad tan bien definida que muchas personas del mundo globalizado serían capaces de 

identificar la saga sólo con ver unos pocos elementos que forman parte de estos títulos, 

como un solo fotograma,  y que, además, podrían llegar a asociar a James Bond con los 

mismos valores e ideas. Estos elementos (tipografía, colores, siluetas, estilo de música, 

etc...) han sido los partícipes de la creación de este reconocimiento global y 

esta estructura tan propia de la saga.  

Como ya se ha comentado, la marca y la identidad va más allá de lo que se ve, también 

llevan intrínsecas las ideas que representan. Tras el estudio se ha demostrado que los 

espectadores no sólo son capaces de asociar los títulos de James Bond con siluetas de 

mujeres desnudas que bailan al son de la música o a través de la tipografía, sino que ésta 

interpretación también está relacionada con valores e ideas como la seducción, el sexo y 

la atracción. Por ello cuando los espectadores visualizan los créditos son capaces de 

relacionarlos con estas ideas y, con ello, pueden realizar una interpretación previa y adquirir 

información prematura acerca de la historia que se narrará posteriormente en la película. 

Uno de los elementos que más llamaron mi atención al finalizar el estudio fue la tipografía. 

Antes de comenzar el análisis de contenido, me imaginé que este elemento sería uno de los 

pocos que variaría a lo largo del tiempo en función de las tendencias estéticas del 

momento, pero sin embargo, resultó tratarse de una misma tipografía que se mantiene 

durante de los cincuenta años de saga y que respeta, incluso, la persistencia del color 
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blanco, aunque en alguna ocasión su color se haya visto levemente afectado para provocar 

una consonancia específica con el resto de los elementos, pero principalmente, siempre se 

ha respetado el color blanco  y la misma tipografía en modo sans serif. Además, en el focus 

grous este fue un elemento decisivo al que se aferraron los asistentes para acertar en la 

elección de los fotogramas que pertenecían a James Bond. Otro elemento decisivo y muy 

nombrado por los componentes del focus y que además resulta ser el elemento más 

significativo de todos los que se caracteriza la saga fueron las siluetas, unas siluetas que 

principalmente cobran vida como cuerpos de mujeres bailando y que están presentes en la 

gran mayoría de los títulos de crédito. 

Como bien hemos visto, las funciones de los títulos de crédito ya no sólo se limitan a 

reconocer las diferentes tareas que han desarrollado las personas que participaron de algún 

modo en la realización de la película, sino que, más allá de esta función de reconocimiento 

y presentación del equipo humano, encontramos otras como la identificación de la 

saga gracias al empleo de su propia marca, la anticipación al argumento que se expondrá 

posteriormente en la película, la función informativa que también ejercen algunos objetos, 

como las pistolas, al darnos pistas sobre el género al que pertenece la película, y también la 

función promocional por la que todas las buenas marcas luchan, ya no sólo a nivel 

empresarial, sino también dentro del mundo cinematográfico, tal y como vemos en James 

Bond y en otros muchos ejemplos, como en el caso de los superhéroes. De esta forma, 

queda demostrado que con todo el juego de colores, siluetas, imágenes de seductoras 

mujeres, la presencia de armas, la tipografía, y el resto de elementos recurrentes que 

podemos apreciar, las secuencias de títulos iniciales de James Bond nos están contando 

quienes han sido partícipes de la película, quien va a encarnar al personaje de James Bond, 

alrededor de qué objetos o personas va a girar el argumento de la historia, el tema de la 

película y su género, entre otras cosas. 

Uno de los puntos clave de esta investigación consistía en analizar hasta qué punto un 

espectador corriente percibía una marca y una identidad bien definida en la saga de James 

Bond. Para ello se optó por organizar un focus group, el cual dio muy buenos resultados a 

favor de que el espectador percibía esa continuidad y sabía detallar exactamente qué 

elementos eran los que hacían posible la formación de la marca. Fue un grupo de 
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investigación interesante, ya que a través de él también se pudo recabar información acerca 

del conocimiento general en torno a James Bond que tiene el público general, lo que más 

les gusta y lo que menos de la saga, los elementos que destacan a ojos del espectador y que 

género cinematográfico suele ver el espectador tipo de James Bond. Gracias a estos datos 

es posible afirmar que, por lo general, el público conoce bien la saga y al menos han llegado 

a ver un par de películas de ella, lo que más gusta es el argumento lineal que poseen los 

guiones, el actor con mejor acogida ha sido Daniel Craig y los menos aceptados fueron 

Pierce Brosnan y Timothy Dalton, los elementos que más llaman la atención son los más 

recurrentes a lo largo de todos los créditos (pistolas, atmósfera oscura, misma tipografía, 

siluetas…), y que el espectador tipo de James Bond ve todo tipo de cine, pero en especial 

tiene devoción por la ciencia ficción. 

Por último, también me gustaría hablar acerca de las conclusiones que he obtenido en 

cuanto a las perspectivas de futuro de los títulos de crédito de James Bond como cierre 

de la investigación de toda su trayectoria anterior. 

En primer lugar, lo más seguro es que los elementos más representativos de la identidad 

visual de los títulos de crédito de James Bond, que como hemos visto son las siluetas de 

mujeres bailando y la tipografía sans serif en color blanco, se continuará respetando en 

mayor o en menor medida, pero se seguirá contando con su presencia para mantener la 

coherencia visual que se ha conservado hasta ahora. Aunque es posible que el uso de las 

siluetas, a pesar de seguir empleándose, se vea menguado para otorgar mayor protagonismo 

a la imagen real, tal y como se ha venido observando en las últimas películas de la saga, 

pero es muy improbable que vaya a ser motivo de su eliminación total. 

Por otro lado, es posible que se tienda al empleo de efectos especiales más logrados de 

manera más indiscriminada, esto será fruto de la necesidad de adaptación al cine moderno y 

de las nuevas posibilidades que ofrecen las, cada vez más desarrolladas, tecnologías del 3D 

y VFX. Además, esto también será útil para captar como público a la juventud del futuro, 

siempre buscando el término medio para que el público de siempre no abandone a James 

Bond. 
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Finalmente, otra forma que los diseñadores futuros de los títulos de crédito de James Bond 

probablemente empleen para captar al público joven, sea la utilización de una música más 

moderna y fiel a las tendencias del momento en que se estrene el film, innovando más en el 

campo sonoro pero manteniéndose fieles a los elementos visuales más predominantes. Por 

lo tanto, el diseño futuro de los títulos de crédito se verá estrechamente ligado a las 

tendencias sociales, a los gustos artísticos y al desarrollo tecnológico del momento, pero sin 

dejar de lado todo el proceso anterior de creación de marca e identidad visual al que, 

seguramente, irá ligado siempre. 
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ANEXO I 

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
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ANEXO II: 
FICHAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO

AGENTE 007 CONTRA EL DR. NO

DESDE RUSIA CON AMOR

Dr. No, 1962, Reino Unido

Director: Terence Young
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: Monty Norman
Fotografía: Ted Moore
Montaje: Peter Hunt
Actor principal: Sean Connery
Producción: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Guión: Richard Maibaum, Johanna Harwood, Berkely  
Mather
Sinopsis: James Bond viajará a Jamaica con el objetivo de investigar 
el asesinato de un agente especial y su secretaria. A su vez, descubre la 
existencia de una organización cuya misión es desviar los cohetes de 
Cabo Cañaveral. Para evitar que esto suceda, en esta primera entrega 
James Bond tendrá que enfrentarse al Doctor No y al profesor Dent.

From Russia With Love, 1963, Reino Unido

Director: Terence Young
Diseñador de títulos de crédito: Robert Brownjohn
Música: John Barry
Fotografía: Ted Moore
Montaje: Peter Hunt
Actor principal: Sean Connery
Producción: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Guión: Richard Maibaum, Johanna Harwood (adaptación)
Sinopsis: En Turquía la organización SPECTRE espera hacerse 
con una máquina rusa descifradora con la participación de Tatiana 
Romanova (Daniela Bianchi) y asesinar a James Bond (Sean Connery) 
en desagravio por la muerte del Dr. No.
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JAMES BOND CONTRA GOLDFINGER

OPERACIÓN TRUENO

Goldfinger, 1964, Reino Unido

Director: Terence Young
Diseñador de títulos de crédito: Robert Brownjohn
Música: John Barry
Fotografía: Ted Moore
Montaje: Peter Hunt
Actor principal: Sean Connery
Producción: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Guión: Richard Maibaum, Paul Dehn
Sinopsis: El agente británico 007 se deberá ver las caras con Auric 
Goldfinger, un malvado magnate que hace contrabando a escala 
internacional y que está fascinado por el oro. En el transcurso de la 
investigación, James oirá por primera vez hablar sobre la operación 
“Grand Slam”, que parece ser un plan para desestabilizar toda la 
economía mundial. 

Thunderball, 1965, Reino Unido

Director: Terence Young
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry
Fotografía: Ted Moore
Montaje: Ernest Hosler
Actor principal: Sean Connery
Producción: Kevin McClory
Guión: Richard Maibaum, John Hopkins
Sinopsis: La organización secreta Spectra se propone infiltrar en 
la base inglesa de la OTAN a un impostor llamado Angelo, para 
apoderarse de un bombardero Vulcan Vindicator equipado con dos 
bombas nucleares. Cuando logra su propósito, Spectra amenaza con 
destruir una ciudad de EE.UU. o Inglaterra si no le dan cien millones 
de libras esterlinas. El caso es asignado al agente 007, que en las Islas 
Bahamas conoce a Dominó, la atractiva amante del misterioso Emilio 
Largo, que aparenta ser un ocioso millonario pero que en realidad es 
el número dos de Spectra. 
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SÓLO SE VIVE DOS VECES

AL SERVICIO SECRETO DE SU MAJESTAD

You Only Live Twice, 1967, Reino Unido

Director: Lewis Gilbert
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry
Fotografía: Freddie Young
Montaje: Peter Hunt
Actor principal: Sean Connery
Producción: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Guión: Roald Dahl
Sinopsis: Dos naves espaciales, una norteamericana y otra rusa, 
han sido secuestradas en la órbita terrestre. Sólo la intervención del 
Agente 007 (Sean Connery) podrá evitar una guerra nuclear entre 
las dos superpotencias. Su misión consistirá en viajar hasta Japón y 
desenmascarar a la peligrosa organización Spectra y a su diabólico 
líder, Ernest Stavro Blofeld (Donald Pleasence). 

On Her Majesty’s Secret Service, 1969, Reino Unido

Director: Peter Hunt
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry
Fotografía: Michael Reed
Montaje: John Glen
Actor principal: George Lazenby
Producción: Harry Saltzman, Albert R. Broccoli
Guión: Richard Maibaum
Sinopsis: En esta ocasión James Bond se asocia a un mafioso -con 
cuya sensual hija Tracy Di Vicenzo (Diana Rigg) se llega a casar-, para 
unir sus fuerzas en la lucha conta la malvada organización Spectra. 
Ambientada en los alpes suizos, el malvado Stavro Blofeld -Savalas- 
amenaza al mundo entero con un malvado plan: desarrollar y lanzar 
una peligrosa bacteria que podría acabar con millones de personal 
en todo el planeta. La ausencia del actor escocés y el poco carisma 
de Lazenby hicieron de esta entrega uno de sus mayores fracasos 
comerciales, pero en años posteriores no han faltado los defensores 
que la reivindican como una de las más interesantes de toda la saga.  
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DIAMANTES PARA LA ETERNIDAD

VIVE Y DEJA MORIR

Diamonds Are Forever, 1971, Reino Unido

Director: Guy Hamilton
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry
Fotografía: Ted Moore
Montaje: John Glen
Actor principal: Sean Connery
Producción: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Guión: Tom Mankiewicz, Richard Maibaum
Sinopsis: Bond se hace pasar por un traficante de diamantes para 
infiltrarse en una red de contrabando y pronto descubre un complot 
de su antiguo némesis Ernst Stavro Blofeld para utilizar los diamantes 
para construir un láser gigante. Bond tendrá que luchar contra su 
némesis por última vez, con el fin de detener el contrabando y evitar 
el plan de Blofeld de destruir Washington DC y extorsionar al mundo 
con supremacía nuclear. 

Live and Let Die, 1973, Reino Unido

Director: Guy Hamilton
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: George Martin
Fotografía: Ted Moore
Montaje: John Glen
Actor principal: Roger Moore
Producción: Harry Saltzman, Albert R. Broccoli
Guión: Tom Mankiewicz
Sinopsis: En tan sólo veinticuatro horas, tres agentes del servicio 
secreto británico que investigaban una red de tráfico de drogas 
aparecen asesinados en extrañas circunstancias. Todas las pistas 
conducen a Mister Big y a un diplomático llamado Katanga. El 
agente 007, James Bond, es enviado a Nueva York para investigar al 
enigmático personaje.

-56-



Autor: Rocío Rodríguez Manzano. Director: Teresa Rodríguez García  

Títulos de crédito en las películas de James Bond 
Un estudio de caso sobre las gráficas cinematográficas

Facultad de Ciencias de la Comunicación
Universidad Rey Juan Carlos

EL HOMBRE DE LA PISTOLA DE ORO

LA ESPÍA QUE ME AMÓ

The Man with the Golden Gun, 1974, Reino Unido

Director: Guy Hamilton
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry
Fotografía: Ted Moore, Oswald Morris
Montaje: Raymond Poulton, John Shirley
Actor principal: Roger Moore
Producción: Albert R. Broccoli, Harry Saltzman
Guión: Tom Mankiewicz, Richard Maibaum
Sinopsis: El superagente británico 007 habrá de vérselas ahora con 
el más peligroso asesino a sueldo del momento: un hombre llamado 
Scaramanga, más conocido como el hombre de la pistola de oro, que 
tratará de deshacerse de Bond con los más sofisticados recursos...

The Spy Who Loved Me, 1977, Reino Unido

Director: Lewis Gilbert
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: Marvin Hamlisch
Fotografía: Claude Renoir
Montaje: John Glen
Actor principal: Roger Moore
Producción: Albert R. Broccoli
Guión: Richard Maibum, Christopher Wood
Sinopsis: La misteriosa desaparición de dos submarinos nucleares 
exige la colaboración de los mejores agentes de los servicios secretos 
británico y soviético: James Bond y la mayor Amasova. Detrás de 
todo se encuentra el magnate Stromberg, que se propone destruir a la 
humanidad para fundar una nueva civilización bajo el mar. 
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MOONRAKER

SÓLO PARA SUS OJOS

Moonraker, 1979, Reino Unido

Director: Lewis Gilbert
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry
Fotografía: Jean Tournier
Montaje: John Glen
Actor principal: Roger Moore
Producción: Albert R. Broccoli
Guión: Christopher Wood
Sinopsis: El agente secreto James Bond recibe la orden de localizar 
la nave espacial Moonraker, que ha desaparecido misteriosamente. 
Sus primeras pesquisas lo llevan a seguir al millonario Hugo Drax, el 
constructor de la nave. Tras ser capturado por Drax, Bond descubre 
que el villano posee una base de lanzamiento de cohetes espaciales 
con los que se propone esparcir un gas tóxico que acabe con la vida 
terrestre, pero ésta no es más que la primera fase de un perverso plan 
que Bond intentará frustrar con la ayuda de la Doctora Goodhead.

For Your Eyes Only, 1981, Reino Unido

Director: John Glen
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: Bill Conti
Fotografía: Alan Hume
Montaje: John Grover
Actor principal: Roger Moore
Producción: Albert R. Broccoli
Guión: Richard Maibaum, Michael G.Wilson
Sinopsis: El agente 007 debe acudir a recuperar el ATAC, un 
dispositivo militar secreto de guía por satélite, antes de que sea 
vendido a los rusos. 
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OCTOPUSSY

PANORAMA PARA MATAR

Octopussy, 1983, Reino Unido

Director: John Glen
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry, Tim Rice (letras), Rita Coolidge (vocales)
Fotografía: Alan Hume
Montaje: Peter Lamont
Actor principal: Roger Moore
Producción: Albert R. Broccoli
Guión: George MacDonald Fraser, Richard Maibaum, Michael G. 
Wilson
Sinopsis: El agente 009, compañero de James Bond, es asesinado 
en Berlín Oriental, aunque consigue llegar a la residencia del 
embajador británico antes de morir, llevando consigo una 
valiosísima pieza de orfebrería: un huevo de Pascua, creado por 
Fabergé. En Londres, especialistas del Servicio Secreto constatan 
que se trata de una falsificación de la joya original, que será 
subastada en breve. El hecho de que en un corto período de 
tiempo se hayan vendido piezas parecidas despierta las sospechas 
de los responsables de Inteligencia, que temen una maniobra rusa 
que estaría encaminada a recaudar fondos que irían destinados a 
oscuras operaciones. Tras la pista de Kamal Khan, turbio traficante 
de objetos de arte, James Bond llega a la India, lugar en el que 
descubrirá la relación entre el sospechoso, una misteriosa mujer 
conocida como Octopussy y el General Orlov.

A View to a Kill, 1985, Reino Unido

Director: John Glen
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry, Duran Duran (co-composición)
Fotografía: Alan Hume
Montaje: John Grover
Actor principal: Roger Moore
Producción: Albert R. Broccoli
Guión: Richard Maibaum, Michael G.Wilson
Sinopsis: Bond recibe la misión de desenmascarar a Max Zorin, un 
misterioso empresario, y aparente espía de la KGB, que amenaza con 
dominar el mundo por medio de sus revolucionarios microchips. 
Aliado a poderosas empresas de tecnología punta, su objetivo 
es destruir la falla de San Andrés, provocando un terremoto de 
irreversibles consecuencias. 
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ALTA TENSIÓN

LICENCIA PARA MATAR

The Living Daylights, 1987, Reino Unido

Director: John Glen
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: John Barry
Fotografía: Alec Mills
Montaje: John Grover, Peter Daviest
Actor principal: Timothy Dalton
Producción: Albert R. Broccoli, Michael G. Wilson
Guión: Richard Maibaum, Michael G. Wilson
Sinopsis: El agente 007 se enfrenta a una nueva misión en 
Bratislava: ha sido designado expresamente por el general Koskov, 
un desertor de la KGB, para que lo proteja. Después de su huida, 
Koskov se reúne en Londres con la organización de Bond y les 
cuenta que el general Puskin tiene la intención de asesinar a una 
serie de agentes británicos. Bond no cree la historia de Koskov, 
sobre todo cuando éste es capturado por la KGB. Para dar con el 
paradero de Koskov, Bond regresa a Bratislava, donde encuentra 
a la novia del general, a la que ayuda a escapar. Después descubre 
que Koskov se halla en Tánger con el general Whitaker, un 
traficante de armas. 

Licence to Kill, 1989, Reino Unido

Director: John Glen
Diseñador de títulos de crédito: Maurice Binder
Música: Michael Kamen
Fotografía: Alec Mills
Actor principal: Timothy Dalton
Producción: Albert R. Broccoli, Michael G. Wilson
Guión: Richard Maibaum, Michael G.Wilson
Sinopsis: El agente 007 a la caza y captura de un peligroso 
narcotraficante latinoamericano, con implicaciones personales de 
por medio: el capo de la droga mató a un amigo suyo, y Bond desea 
vengarse.
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GOLDENEYE

EL MAÑANA NUNCA MUERE

GoldenEye, 1995, Reino Unido

Director: Martin Campbell
Diseñador de títulos de crédito: Daniel Kleinman
Música: Éric Serra, Bono y The Edge
Fotografía: Phil Meheux
Montaje: Terry Rawlings
Actor principal: Pierce Brosnan
Producción: Barbara Broccoli, Michael G. Wilson
Guión: Michael France, Jeffrey Caine, Kevin Wade y Bruce Feirstein
Sinopsis: En sus vacaciones, el agente Bond se encuentra con la 
bella y letal Xenia Onatopp, que intenta hacerse con los planos de 
un nuevo helicóptero invulnerable a las interferencias. Mientras 
tanto la programadora del ejército ruso Natalya Siminova es la única 
superviviente de su equipo a un macabro plan del general Ourumov 
para hacerse con Goldeneye, un arma espacial ultrasecreta que emite 
pulsos nucleares que inutilizan cualquier equipo electrónico. Bond 
formará equipo con Natalya para descubrir a los malhechores tras el 
robo. 

Tomorrow Never Dies, 1997, Reino Unido

Director: Roger Spottiswoode
Diseñador de títulos de crédito: Daniel Kleinman
Música: David Arnold
Fotografía: Robert Elswit
Actor principal: Pierce Brosnan
Producción: Barbara Broccoli, Michael G. Wilson
Guión: Bruce Feirstein
Sinopsis: Elliot Carver, un gran magnate de los medios de 
comunicación, sólo necesita conseguir los derechos de publicación 
en China para completar su emporio global. Su maquiavélico plan 
consiste en provocar una guerra entre Gran Bretaña y China, 
mediante el hundimiento de un buque de guerra inglés. James Bond 
emprenderá una misión contrarreloj para descubrir quién está detrás 
del peligroso incidente. 
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EL MUNDO NUNCA ES SUFICIENTE

MUERE OTRO DÍA

The world is not enough, 1999, Reino Unido

Director: Michael Apted
Diseñador de títulos de crédito: Daniel Kleinman
Música: David Arnold, Garbage
Fotografía: Adrian Biddle
Actor principal: Pierce Brosnan
Producción: Barbara Broccoli, Michael G. Wilson
Guión: Neal Purvis, Robert Wade, Bruce Feirstein
Sinopsis: Tras la muerte del magnate británico del petróleo Sir 
Robert King en un atentado en el cuartel general del MI6, su hija 
Elektra hereda su billonaria fortuna en yacimientos petrolíferos 
en el mar Caspio. El agente 007, que se siente culpable de la 
muerte de King, se convierte en el guardaespaldas de Elektra. 
Su fabulosa fortuna atrae no sólo la atención de la prensa 
internacional, sino también la del asesino, Renard, un hombre con 
una bala alojada en el cerebro que le impide sentir dolor físico y 
cuya única obsesión es la venganza. 

Die Another Day, 2002, Reino Unido

Director: Lee Tamahori
Diseñador de títulos de crédito: Daniel Kleinman
Música: David Arnold, Madonna
Fotografía: David Tattersall
Actor principal: Pierce Brosnan
Producción: Michael G. Wilson, Barbara Broccoli
Guión: Neal Purvis, Robert Wade
Sinopsis: Desde Hong Kong a Cuba y a Londres, el agente 007 
investiga los planes de Zao, el hijo del pacifista coronel Moon del 
ejército de Corea del Norte. El MI6 sospecha que los proyectos 
de Zao pueden poner en peligro la estabilidad mundial, y esas 
sospechas se confirman cuando 007 descubre que Zao planea, 
unificar los ejércitos de las dos Coreas, atacar Japón y, después, 
enfrentarse a los Estados Unidos. Pero Bond es apresado y 
torturado por Zao. Cuando Bond, apenas liberado, regresa a 
Londres se descubre que Gustav Graves, un misterioso millonario 
que tiene “negocios” con Zao, puede ser una gran amenaza para 
el mundo, pues ha fabricado un satélite que le permite dirigir la 
luz solar a su antojo.
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CASINO ROYALE

QUANTUM OF SOLACE

Casino Royale, 2006, Reino Unido

Director: Martin Campbell
Diseñador de títulos de crédito: Daniel Kleinman
Música: David Arnold, Chris Cornell
Fotografía: Phil Meheux
Actor principal: Daniel Craig
Producción: Michael G. Wilson, Barbara Broccoli
Guión: Neal Purvis, Robert Wade, Paul Haggis
Sinopsis: La primera misión del agente británico James Bond 
(Daniel Craig) como agente 007 lo lleva hasta Le Chiffre (Mads 
Mikkelsen), banquero de los terroristas de todo el mundo. Para 
detenerlo y desmantelar la red terrorista, Bond debe derrotarlo en 
una arriesgada partida de póquer en el Casino Royale. Al principio 
a Bond le disgusta Vesper Lynd (Eva Green), la hermosa oficial 
del Tesoro que debe vigilar el dinero del gobierno. Pero, a medida 
que Bond y Vesper se ven obligados a defenderse juntos de los 
mortales ataques de Le Chiffre y sus secuaces, nace entre ellos una 
atracción mutua.

Quantum of  Solace, 2008, Reino Unido

Director: Marc Forster
Diseñador de títulos de crédito: Daniel Kleinman
Música: David Arnold
Fotografía: Roberto Schaefer
Actor principal: Daniel Craig
Producción: Michael G.Wilson, Barbara Broccoli, Columbia 
Pictures
Guión: Paul Haggis, Neal Purvis, Robert Wade
Sinopsis: Traicionado por Vesper, la mujer a la que amaba, 007 
se plantea su nueva misión como algo personal. Durante su 
investigación, Bond y M interrogan a Mr. White, que les revela que 
la organización que chantajeó a Vesper es mucho más compleja y 
peligrosa de lo que imaginan. El servicio de inteligencia forense 
vincula a un traidor del Mi6 con una cuenta bancaria en Haití, 
donde Bond conoce a la bella pero combativa Camille, una mujer 
que tiene sus propios motivos para vengarse. Gracias a Camille, 
Bond descubre la existencia de Dominic Greene, despiadado 
hombre de negocios y miembro importante de la misteriosa 
organización. A medida que Bond se acerca al responsable de la 
traición de Vesper, debe actuar con más rapidez que la CIA y los 
terroristas si quiere desmantelar el siniestro plan de Greene.
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SKYFALL

Skyfall, 2012, Reino Unido

Director: Sam Mendes
Diseñador de títulos de crédito: MK12
Música: Thomas Newman
Fotografía: Roger Deakins
Actor principal: Daniel Craig
Producción: Barbara Broccoli, Michael G. Wilson
Guión: John Logan, Neal Purvis, Robert Wade
Sinopsis: La lealtad de James Bond (Daniel Craig), el mejor agente 
de los servicios británicos, hacia su superiora M (Judi Dench) se verá 
puesta a prueba cuando el pasado de ella vuelve para atormentarla. 
Al mismo tiempo, el MI6 sufre un ataque, y 007 tendrá que localizar 
y destruir el grave peligro que representa el villano Silva (Javier 
Bardem). Para conseguirlo contará con la ayuda de la agente Eve 
(Naomie Harris).
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Dr. No Negro Rojo Oscura Sans serif
General,
Americano General

Bailarinas, Pistola,
Cañón de pistola,
James Bond,
Ancianos Ninguna

Círculo, Cuadrado
con bordes
redondeados Ninguna Normal Siluetas Siluetas

James Bond,
Bailarinas,
Ancianos Baile, Disparos Normal Fondo neutro Negro No No Diegéticos Sí

Se trata de música
instrumental Jazz Blanco

Desde Rusia con
Amor Negro Amarillo Oscura saturada Sans Serif

Primer plano,
Detalle Primer plano

Bailarinas,
Tipografía
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elemento que
forma parte de la
acción, Diamantes Ninguna Liviana Imagenes reales Imagenes reales Bailarinas Baile Lento Fondo neutro Negro No No No hay Sí
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extradiegética Orquestal

Rojo, Azul, Verde,
Magenta, Amarillo,
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Goldfinger Negro Amarillo Oscura saturada Sans serif
General, Primer
plano, Detalle Primer plano

Pistola, James
Bond, chica en la
que se proyecta Fuego Normal Imagenes reales

James Bond,
Enemigos

Huída, Disparos,
Apuntar con
pistola Lento Fondo neutro Negro No No No hay Sí Cantante mujer Pop Blanco

Operación trueno Azul Negro Oscura Sans serif
General, Primer
plano, Detalle General Bailarinas, Pistola Agua Liviana Siluetas Siluetas

Bailarinas,
Enemigos

Baile, Huída,
Natación, Disparos Lento Fondo físico Mar No No hay Sí Cantante hombre Pop Blanco

Sólo se vive dos
veces Rojo Azul Oscura Sans serif

General, Primer
plano, Detalle General Bailarinas, Ojos Agua Círculo Normal Ambos Siluetas mujer china

saludo tradicional
chino Normal Fondo físico Mar No No No hay Sí Cantante mujer Pop Blanco

Al servicio de su
majestad Azul Negro Oscura Sans serif

General, Primer
plano General

Bailarinas, James
Bond, Reloj,
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James Bond,
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hablar Lento Fondo neutro Azul No No No hay Sí
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instrumental Blanco
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General, Primer
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General, Medio,
Primer plano,
Detalle General

Bailarinas, Pistola,
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Baile, Apuntar con
pistola Lento Fondo neutro Negro No No No hay Sí Cantante hombre Pop Blanco

El hombre de la
pistola de oro Negro Rojo Oscura saturada Sans serif

General,
Americano, Primer
plano, Detalle General

Bailarinas, Pistola,
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acción Agua Normal Ambos Imagenes reales Bailarinas Baile Normal Fondo neutro Negro No No No hay Sí Cantante mujer Pop Azul, Blanco
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amó Rojo Azul Oscura Sans serif

General, Primer
plano, Detalle General

Bailarinas, Pistola,
James Bond,
Bandera Humo Círculo Liviana Ambos Siluetas

James Bond,
Bailarinas, Amante
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Disparos, Apuntar
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General, Primer
plano, Detalle General

Bailarinas, James
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Detalle General

Bailarinas, Pistola,
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James Bond,
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pistola Lento Fondo físico Mar No No No hay Cantante mujer Pop Blanco
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General, Medio,
Primer plano General Pistola Vegetación Normal Imagenes reales Imagenes reales Enemigos Huída, Disparos Normal Fondo físico Selva Sí Sí Diegéticos Sí Cantante mujer Blues Rojo

Panorama para
matar Negro Azul Oscura Sans serif

General, Medio,
Primer plano General

Bailarinas, Pistola,
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James Bond,
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Baile, Apuntar con
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General,
Americano, Medio,
Primer plano,
Corto, Detalle General

Bailarinas, Pistola,
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James Bond,
Bailarinas

Baile, Disparos,
Apuntar con
pistola Lento Fondo neutro Negro No No No hay Sí Cantante hombre Pop Blanco
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matar Negro Amarillo Oscura saturada Sans serif

General,
Americano, Medio,
Primer plano General

Bailarinas, Pistola,
Cañón de pistola,
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Baile, Disparos,
Apuntar con
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General, Medio,
Primer plano,
Detalle General
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James Bond, Ojos,
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General, Medio,
Primer plano,
Corto General

Bailarinas, Pistola,
Reloj, Diamantes,
Balas Radiografía Liviana Ambos Imagenes reales Bailarinas Baile, Disparos Lento Fondo neutro Negro, Rojo, Azul No No No hay Sí Cantante hombre Pop Blanco

El mundo no es
suficiente Negro Rojo Oscura saturada Sans serif

General, Medio,
Primer plano,
Corto General Bailarinas, Pistola Líquido espeso Liviana Ambos Siluetas Bailarinas Baile Lento Fondo abstracto No No No hay Sí Cantante mujer Pop Blanco

Muere otro día Negro Rojo Oscura Sans serif
General, Medio,
Primer plano Medio

Bailarinas, Pistola,
James Bond Lava, hielo Liviana Ambos Imagenes reales

James Bond,
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Casino Royale Verde Azul Neutra Sans serif

General, Medio,
Primer plano,
Detalle General
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Quantum of
Solace Negro Amarillo Oscura Sans serif

General, Medio,
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James Bond,
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James Bond,
Bailarinas

Baile, Disparos,
Apuntar con
pistola Lento Fondo físico desierto Sí No No hay Sí Cantante mujer Pop Blanco

Skyfall
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General, Medio,
Primer plano,
Detalle General
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James Bond,
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ANEXO IV 

TRANSCRIPCIÓN FOCUS GROUP 

Lo primero gracias por estar aquí. El motivo por el que os he reunido es porque estoy 

haciendo un trabajo de investigación en el que estoy estudiando la evolución de la marca, la 

identidad visual de los títulos de crédito de James Bond desde el primero en el año 1962 

hasta el último, en sus cincuenta años de trayectoria. He preparado este focus group para 

saber la visión que tiene el espectador en cuanto a esa identidad. 

Antes de nada, me gustaría que os presentarais cada uno de vosotros, que nos contéis 

vuestros hobbies, que os gusta hacer en vuestro tiempo libre… y demás. Empezamos por 

ti: 

- Soy Noelia, diseñadora gráfica, trabajo en UNIR, me apasiona el cine, la lectura, 

sobre todo literatura fantástica, la ilustración, los cómics, la artesanía. 

- Me llamo Jon, soy técnico de marketing online, mis hobbies son viajar, intentar 

perderme por la montaña y leer. 

- Soy Guille, trabajo en marketing online, me gusta viajar, dormir y estar con los 

amigos. 

- Me llamo Carlos, soy diseñador, me gusta todo lo que han dicho antes, la música, el 

skate y tocar la guitarra. 

- Yo me llamo Nast, también trabajo en marketing en UNIR, soy un súper nerd, estoy 

enamorado de los juegos de rock, de la literatura de ficción, y soy un enamorado del 

arte en general y del arte friki en particular. 

- Soy cristina, trabajo en creatividad, me gusta todo lo relacionado con explorar 

nuevas tendencias, me gusta el cine, el teatro… El fútbol no me gusta nada, 

también me gusta viajar y dormir.  

- Soy Ana, community manager, me gusta el cine, leer y sobre todo el deporte. 

- Soy Martín, me dedico al ilusionismo, me gusta tocar el piano, el cine y algunas 

cosas frikis. 

Bien, por lo que veo a algunos de vosotros os gusta el cine. No sé si los que no habéis 

dicho que os gusta el cine es porque os es indiferente o no os gusta, tú por ejemplo no lo 

has dicho, Jon. 
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- No, porque pienso que es un clásico, a todo el mundo le gusta el cine. En mi caso, 

ya hace un par de años tuve un blog donde comentaba películas absurdas que veía. 

Sí que me gusta pero a día de hoy lo he bajado a una segunda posición dentro de lo 

que son mis apetencias por hacer y descubrir. 

Genial. Entonces, ahora me gustaría que me hablaseis  de cine en general. Sobre qué tipo 

de género os gusta más, qué películas son vuestras preferidas, vuestros actores favoritos… 

Que me habléis también, no sólo de lo que os gusta, sino de lo que no os gusta. 

- A mí me gusta el cine de ciencia ficción. Mis películas preferidas son las de la saga 

Regreso al Futuro. Muchas películas, varias sagas… demasiados datos, me pasaría 

mucho tiempo mencionando. 

- A mí me gustan las comedias románticas, no me gusta el cine de ciencia ficción, ni 

de violencia. Mi película preferida es El Diario de Noa y también me gusta mucho 

Tim Burton y Scorsese. El actor que más me gusta es Jack Nicholson. 

- A mí me gusta Tim Burton, es mi favorito, y como actor Johnny Depp. Me gusta 

todo perfil parecido a Johnny Depp, con un punto friki. Todo lo que tenga que ver 

con mezcla entre ficción y realidad me gusta. Por otro lado, también me gusta Billy 

Wilder y una película que pocos conocerán que se llama Papá se Fue a la Guerra, 

porque me recuerda a mi infancia. No me gustan nada las violencias, tipo Van 

Damme. Las de terror también me gustan pero solo las de terror psicológico, como 

Rebeca de Hitchcok. 

- A mí me encanta el cine de autor y, aparte de eso, desde comedias románticas como 

Dirty Dancing, a la ciencia ficción más dura. Todo es cuestión de poner las 

expectativas donde tienen que estar y disfrutar. Diría también, cuando comentaste 

lo de las sagas, que ha habido una evolución del formato del cine a partir de las 

series de televisión que han llegado a convertirse realmente en obras de arte. Como 

esta saga de la que vamos a hablar, puede tener el acierto de los buenos productores 

y directores de televisión, que todavía no son tantos, y que están tomando el 

formato televisivo para crear obras cinematográficas mucho más densas. 

- Pues a mí me gustan las buenas pelis. Pero si tuviera que elegir un género, sin duda 

me quedaría con el realismo mágico de Wes Anderson, mi director favorito, 
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también Jean Pierre-Jeunet, Julio Medem… Gente que cultiva la fantasía desde la  

historia de tu vecino y se crea su propio universo. 

- Yo últimamente el cine lo tengo un poco dejado de lado y me dedico más a ver 

series de televisión. Pero si tuviera que elegir un género, escogería las películas de 

mafiosos, como Mafia, Uno de los Nuestros… Y películas que te hacen pensar, como 

Requiem por un Sueño, Trainspotting o Donnie Darko.  

- Yo veo cine según me siento, entonces he visto toda clase de películas. Desde 

cutreces de serie Z porque te levantas de resaca un domingo a las cinco de la tarde y 

tu cerebro no quiere pensar, hasta auténticas machaconas de cinco horas porque era 

lo único que quería hacer. He visto muchas películas  y, de todas, sobre todo me ha 

gustado el dramatismo, me decanto más por películas de Michael Haneke, 

Krzysztof Kieslowski… Por ejemplo, la saga de Tres Colores me parece de las 

mejores que se han hecho, pero son películas duras en la que te tienes que sentar 

frente al televisor realmente con ganas de verla. 

- Yo considero que he visto cosas muy buenas y cosas muy malas. Me quedo sobre 

todo con el cine de ciencia ficción pero también he disfrutado con películas de 

aventuras, como Indiana Jones, Los Goonies o La joya del Nilo. Un director que me 

encanta es Shyamalan. 

Bueno, ya que os veo muy puestos en cine, ¿cómo vais con James Bond? ¿Todos habéis 

visto alguna película de la saga?  

- Echamos de menos a Sean Connery… 

- Justo hoy estaba hablando con un amigo de James Bond y de las únicas que me 

acordaba son las últimas, pero de las antiguas prácticamente no me acuerdo de 

nada, salvo que odio a Pierce Brosnan. 

- Yo me acuerdo de Al servicio de su majestad, que era la única en la que se casaba James 

Bond. Me gusta mucho. 

Entonces, ¿a todos os gusta James Bond? 

- Bueno… las de antes, con Sean Connery. 

- No, pues yo me quedo con las de Craig. 

- Yo también me quedo con las últimas de Daniel Craig. 
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- Yo también con Craig, porque he vuelto a ver algunas de Sean Connery y bueno… 

no me gusta, tendría mucho que decir al respecto, sobre todo en cuanto al papel 

que recibe la mujer. Ahora tampoco ha cambiado tanto, pero disfruto viendo a 

Daniel Craig. 

Así, a grandes rasgos, ¿qué es lo que más os gusta de las películas de James Bond? 

- Las últimas tienen algo más de thriller, pero lo bueno de James Bond es que te 

garantizas la acción. Te presentan la trama, violencia y final. Son películas lineales 

que creo que sales gustoso porque no hay sorpresas, sabes lo que vas a ver. 

- Si, sabes lo que compras. 

Y lo que menos… 

- Pierce Brosnan. 

- Timothy Dalton. 

- Roger Moore. 

- Los guiones de la época de Brosnan no representaban la estructura lineal del resto 

de películas de James Bond. 

Vamos a centrarnos ahora en los propios títulos de crédito. Más allá de las películas que, 

por lo que veo, recordáis bastantes cosas. ¿Qué me podéis decir de los títulos de crédito? 

- Sobre todo recuerdo los de Goldfinger, que responden a la época dorada. 

- En Moonraker, donde aparece la luna. 

- Mujeres que se cruzaban con tonos oscuros y claros, el uso de la pistola… 

- La música con ese bajo tan característico. 

Ahora quiero que visualicéis tres títulos de crédito que he seleccionado de las tres épocas 

diferentes que he establecido dentro de la trayectoria de la evolución de estos títulos: 

Operación Trueno (1965), perteneciente a la etapa clásica; Licencia para matar (1989), incluida 

en la etapa neoclásica; y  Muere otro día (2002), de la etapa efectista. 

(Visualización de los títulos de crédito) 

Después de haber visto los títulos, ¿me podrías decir que similitudes apreciáis entre ellos? 

Colores, formas, ritmo narrativo… 

- Siluetas 
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- Fuego y agua 

- Alusión al sexo 

- Pistolas 

- Presentación inicial de lo que va a suceder después en la película, sobre todo en los 

dos últimos créditos 

- Saturación absoluta 

- Estilo muy pop, con superposición de colores. 

- En la primera hay más contraste. 

- Uso de la repetición con cuerpos y figuras 

¿Os parece que se utilizan más las siluetas o la imagen real? 

- Siluetas en la primera frase y con el tiempo evoluciona más al uso de imagen real. 

¿Podríais decirme qué diferencias que veis entre los títulos? 

- Van evolucionando los fondos 

- La forma de colocar los textos, en el último parecen más lisos. 

Ahora, os voy a mostrar seis fotogramas de diferentes películas, solamente tres pertenecen 

a la saga de James Bond. Tenéis que averiguar cuáles son basándoos en los elementos 

comunes que creéis que pueden tener en relación a los otros títulos que habéis visto 

anteriormente. 

Presentación de los fotogramas 

- Está clarísimo… el primero, el cuarto y el quinto. 

- Sí, el primero está muy claro. 

- Yo creo que también son esos. 

¿Por qué pensáis que son esos? 

- Porque el sexto está claro que es de Tim Burton. 

- En esos tres que hemos dicho aparecen siluetas. 

- La misma tipografía en los tres fotogramas. 

- El uso de colores planos y llamativos. 

- El punto de mira de la luna. 

- Mucho empleo de formas. 
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Entonces, ¿por qué descartáis la sexta? 

- Porque es muy estilo Tim Burton. 

- La araña no es típica de James Bond. 

- La tipografía es de Burton- 

Y, ¿por qué descartáis la tercera? También predominan las siluetas en este fotograma… 

- Porque hay un coche y un reloj, y eso no va mucho con James Bond. 

- Es mucho más retro, no encaja con la estética de James Bond. 

- Esto es más elegante. 

Y, ¿la segunda por qué no? También tiene una atmósfera oscura muy al estilo de James 

Bond… 

- Las formas no están sugeridas, son tal cual. 

- Esa tipografía no coincide con las de James Bond. 

- No pega en la película de James Bond, para nada. 

Pues efectivamente, las que perteneces a James Bond son la primera, cuarta y quinta, tal y 

como habéis defendido vosotros. La primera pertenece a El Mundo no es Suficiente, la cuarta 

a La Espía que me Amó y la quinta a Panorama para Matar. Respecto a las demás, la segunda 

es de la película Seven, la tercera a Pulp Fiction y la sexta pertenece a la película La novia 

cadáver de Tim Burton. 

- Para tus próximos focus no metas la tipografía porque es un elemento clave para 

identificar los fotogramas. 

Ya, pero es un elemento más que los componen, si forman parte de los créditos y, además, 

ayudan a identificarlos con la identidad de James Bond, es un elemento que tengo que 

considerar. 

Entonces, ya no tengo nada más que decir a parte de agradeceros de nuevo el haber 

venidoy haber dedicado vuestro tiempo a este proyecto. 
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