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Resumen: 

Esta investigación se centra en el análisis de una película en relación a sus 

tráilers y de cómo esas piezas promocionales ponen en marcha una serie de 

estrategias para que el público objetivo asista al cine para el consumo del film. 

El trabajo girará en torno a la determinación de ese público objetivo que en 

ocasiones puede resultar diferente al esperado vulnerando las convenciones 

establecidas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se inicia con la intención de realizar un análisis sobre la relación de los 

trailers de una película con la obra que finalmente se proyectará en las salas de cine, 

partiendo de la idea del tráiler como una de las herramientas promocionales fundamentales 

en la actualidad. El tráiler “seduce” a un público potencial, ofreciéndole algo nuevo y 

exclusivo que le genere el deseo de ver el film y para ello recurre a diferentes estrategias, 

como veremos a lo largo de este trabajo. Nuestra hipótesis de partida planteaba que en 

algunos casos el tráiler se vinculaba directamente con la propia noción de género a la que se 

podía adscribir el film, tomando las marcas genéricas fundamentales para hacerlas 

inmediatamente reconocibles al espectador y, en ocasiones transgredirlas, falseando la 

historia y generando en el espectador el deseo de ver un tipo de relato que no era el que 

después encontraría. 

Para demostrar esta hipótesis se eligió un caso de estudio concreto: Robin Hood, película 

dirigida por Ridley Scott en el año 2010 y una selección de los tráilers promocionales que se 

utilizaron para anunicar la llegada de este nuevo largometraje: tres theatrical trailers, un 

teaser trailer y dos “promos” emitidas por La 1 de TVE cuando estrenó la película en 

febrero de 2013. 

Hemos seleccionado este caso concreto porque Robin Hood es un personaje que pertenece 

al imaginario colectivo occidental y porque esta película es la última (hasta el momento) de 

una larga serie de relatos que tienen al “príncipe de los ladrones” como protagonista. Al 

visionar todo el material audiovisual mencionado nos percatamos de un cambio destacable 

entre la concepción presente en ese imaginario colectivo y el mostrado en la película. Los 

diferentes tráilers que hemos analizado nos permitirán ver qué elementos se destacan de la 

película de Scott para atraer a un público que ya conoce perfectamente la historia y qué 

argumentos nos proponen para que queramos volver a ver una historia tan familiar.  

Este análisis, tanto de la relación de los tráilers y el film como de la propia película en su 

universo forman la primera parte de la investigación, aunque en un principio, como hemos 

señalado, constituían la investigación en si, tratando de demostrar que los trailers eran, 

como mínimo, engañosos con respecto al film.  
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Sin embargo, y por ello hemos hablado en pasado, a medida que la investigación iba 

progresando nos encontramos con que este caso concreto de análisis abre una nueva vía 

inesperada en el inicio y que consideramos de un gran interés para el trabajo. Esta nueva 

vertiente será la que de lugar a la segunda parte de la investigación y sobre la que 

formularemos la hipótesis definitiva que trataremos de defender y que es la siguiente: el 

público al que se dirigen los trailers analizados de Robin Hood no es, como se podría esperar, 

el público de Robin Hood sino los espectadores que en su día vieron Gladiator, largometraje 

dirigido en 2001 por el mismo director. 

Por ello, este trabajo tiene varias partes, claramente relacionadas entre sí: Partiendo de que 

el tráiler es tanto la base de nuestro trabajo como nuestro propio objeto de estudio, 

comenzaremos presentando un desarrollo teórico sobre estas pequeñas piezas 

audiovisuales -que nos dan la primera imagen de una película y nos aproximan al público 

objetivo, el tono, el estilo y una idea del tipo de historia que nos vamos a encontrar- 

exponiendo distintas teorías relacionadas con los trailers, su naturaleza, estilo y tipos que 

nos podemos encontrar, para así poder diferenciarlos a la hora de extraer información y 

comenzar a realizar el análisis. Esto nos permitirá abordar a través de un análisis del 

discurso los dos aspectos antes mencionados:  

- Por una parte, los tráilers de Robin Hood en relación, tanto con la película de Scott 

como con el imaginario previo que rodea al personaje y que es perfectamente 

conocido por el público, para demostrar cómo ese imaginario es transgredido en 

sus convenciones genéricas. 

- Por otra parte, trataremos de demostrar cómo los trailers de Robin Hood remiten a 

Gladiator, otra película del mismo director en la que realiza una operación similar de 

revitalización de un género clásico ya olvidado. 
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2. MARCO TEÓRICO: EL TRAILER COMO HERRAMIENTA DE 

SEDUCCIÓN 

 

Hablar del tráiler es hablar del arma persuasiva más potente que existe en el ámbito de la 

promoción y la publicidad utilizada en el sector del ocio y entretenimiento. Su naturaleza y 

sus características hacen que sea la mejor herramienta para posicionar una película y 

generar el deseo de ir a verla.  

Para hablar del tráiler hay que hablar de él como relato de ficción y como texto publicitario. 

Al igual que una película, estamos ante un proceso narrativo cuya finalidad es generar 

beneficios, en este caso, convencer al público de que vaya a ver la película. En nuestro 

análisis veremos más adelante la orientación comercial que tuvieron los tráilers para 

conseguir que los espectadores viesen una película de la que ya sabían su historia. 

2.1 Historia del tráiler 

 

Las técnicas de persuasión audiovisuales del tráiler han ido evolucionando a lo largo de la 

historia del cine, acompañando a los gustos del público y pasando por varias etapas. Vamos 

a dividir la historia del tráiler en las tres eras1 que desarrolla Dornaleteche2 en la revista 

Pensar en publicidad basándose en lo explicado por Lisa en Comming Attractions: Reading 

American Movie Trailers. 

                                                
1 Antes de la primera era del tráiler, atendemos a lo que sería la “prehistoria” del tráiler. Los tráilers se 
proyectaban al final de la película, formando una serie de avances de las próximos films que se iban a exhibir. 
Con el paso de los años, los títulos de crédito finales eran cada vez más largos y poca gente se quedaba a 
mirar los próximos estrenos. Es aquí justo cuando aparecieron los primeros estudios de mercado, una serie de 
pruebas que calculaban las respuestas del público hacia esos tráilers. Se descubrió que poniéndolos al 
principio, antes de que empezara la película, los tráilers tenían mucha más fuerza persuasiva, ya que la 
atención del espectador era mucho mayor. 
 
2 Dornaleteche Ruiz, J. (2009): “El tráiler cinematográfico: historia de un género publicitario en EEUU”. En Pensar la 
Publicidad, Vol. 3 No 1, pp. 163-180 
http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/article/view/PEPU0909120163A 
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La llamada “Era clásica del tráiler” vino de la mano de la agencia publicitaria “National 

Screen Service” (NSS) en 1919. Desde esa fecha hasta los años cincuenta, la NSS con 

Herman Robins a la cabeza se hizo con el monopolio de la producción de tráilers. Sus 

características: espectacularidad, narración en off y títulos enormes anunciando las estrellas.  

Gracias a los citados estudios de mercado, la industria cinematográfica empieza a entender 

los gustos de los espectadores. Empieza a buscar nuevas formas de llegar al público 

ofreciéndoles lo que quieren para así conseguir que la película triunfe3. Y como los gustos 

cambian a lo largo de los años, el modelo de tráiler del NSS se quedó obsoleto con el paso 

del tiempo.  

La caída de este gigante propició la creación de varias pequeñas empresas entre los años 

cincuenta y los setenta que conseguían conectar con el público de una manera más efectiva 

y la aparición de varios pioneros en la modernización de esta industria: Saul Bass, que 

utilizaba diseños gráficos para los títulos de crédito (por ejemplo con Hitchcock); Paolo 

Ferro, cuyo sello era el montaje rápido (por ejemplo con Kubrick); y Andrew J. Kuhehn, 

que apostó por utilizar diálogos de los personajes, una BSO impactante y un guión narrado 

por un actor profesional (colaborador habitual con la Metro Golden Mayer). Esta fue la 

llamada “Era de tránsito”, aportando nuevas formas de hacer trailers y elaborando estudios 

teóricos. 

Hacia principios de los setenta, se descubrió una nueva forma de llegar al público: la 

televisión. La compra de espacios en esta ventana disparó la recaudación de aquellos que se 

arriesgaron por primera vez. Desde entonces, la inversión publicitaria en televisión es 

imprescindible. 

Poco a poco se daba con la fórmula perfecta que hacía al tráiler un generador de beneficios 

excelente. Las tecnologías avanzaban y en 1988, la edición no lineal transformó 

radicalmente el aspecto de los tráilers y ofreció nuevas posibilidades. Aparecieron los 

editores de trailers que aumentaron el grado de espectacularidad aprovechando al máximo 

el montaje discontinuo. La edición no lineal aceleró el ritmo del montaje y favoreció el uso 
                                                
3 Algunos estudios vieron que otra manera de captar la atención del público era grabar a las estrellas de las 
películas hablando. Fueron los llamados “Tráilers presentados”, cuyos ejemplos más famosos son el de Orson 
Welles para Citizen Kane (Ciudadano Kane, 1941) (http://www.youtube.com/watch?v=YXIr1P9Fm5A) y los de 
Alfred Hitchcock para varias de sus películas (Ejemplo “Trailer presentado de Psycho (Psicosis, 1960: 
http://www.youtube.com/watch?v=aHe_HIyJoBQ). 
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de juegos retóricos, creando tráilers más parecidos a los que podemos ver hoy en día. Su 

máximo exponente fue el caso de Jaws (Tiburón, Steven Spielberg, 1975) y esta etapa se 

denominó “Era Blockbuster”.  

Desde entonces, el tráiler se ha consolidado como la herramienta persuasiva más efectiva. 

Según Vincenz Hediger, con un coste ínfimo de la producción de una película (del 1 al 4%) 

contribuyen entre un 25 y un 40% de la recaudación en taquilla. Ya que ahora todas las 

películas disponen de tráilers, la batalla ahora está en la creatividad y la originalidad4. 

 

2.2 Naturaleza del tráiler 

 

Andrew J. Kuhehn, una de las personas más influyentes en la historia del tráiler, define a 

éste como “una herramienta de marketing que posiciona un producto (una película) en un 

mercado (cinematográfico)”.  

Pero para que un tráiler cumpla su función, tiene que conseguir atraer la atención del 

público y generar el deseo de ver la película. Por eso, tiene unas características que los 

convierten en una forma de publicidad única. Las características que recoge Dornaleteche5 

son las siguientes: 

• Pragmático (el por qué de su existencia): El fin con el que surgieron los tráilers era para 

hacer que el consumidor supiese de la existencia de una película. A través de la 

información dada (características del producto, fragmentos de la película) y los 

juegos retóricos, el tráiler genera la necesidad de ir a ver la película. Si el mercado 

está saturado, no basta con informar si no que hay que dar más motivos para que el 

consumidor se decante por ese producto. Al ver la película, el consumidor subsana 

esa necesidad y consume el producto, pagando por él.  

• Funcional (el objeto para el cual existen): Los tráilers son un tipo de publicidad específica 

de promoción de películas. Es específica porque comparten la naturaleza del 

                                                
4 Los Golden Trailer Awards son una prueba de esta nueva era en la que el tráiler ya no es sólo una 
herramienta de marketing sino un genero de entretenimiento autónomo, que gana cada vez más popularidad, 
independientemente de la película que promociona. 
 
5 Dornaleteche Ruiz, J. (2007): “Definición y naturaleza del tráiler cinematográfico”. En Pensar la Publicidad, 
Vol. 1 No 2, pp. 99-116  
http://revistas.ucm.es/index.php/PEPU/issue/view/PEPU070722 
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producto al que promocionan, es decir, tanto las películas como los tráilers son 

discursos audiovisuales.  

• Estético/interpretativo (la naturaleza narrativo-audiovisual): La estructura de un tráiler se 

basa en la retórica clásica de Aristóteles, como una película. Las dos formas 

audiovisuales comparten estructura, secuencias, diálogos y código expresivo. Los 

trailers se nutren de la película utilizando partes de ella y generando 

transtextualidad, ya que la narración del tráiler habla de la narración principal. 

 

Estas tres características principales son un ejemplo de cómo detrás de un tráiler se 

esconden una gran cantidad de estrategias retóricas para que cumpla su función. Y es que 

los cimientos sobre los que normalmente se construye un tráiler se encuentran en 

Aristóteles y su Retórica.  Esta obra milenaria nos habla de cómo los estados emocionales y 

pasionales pueden ser influidos y modificados a través de una técnica persuasiva.  

Como bien explica Andrés Cobarrubias en “La persuasión de las mayorías según 

Aristóteles”6, la retórica está dirigida hacia un público no cultivado, a diferencia de la 

Dialéctica, que el público tiene que estar formado en la materia. En la retórica los mensajes 

son lanzados a un grupo para que sus emociones se vean perturbadas de manera positiva o 

negativa.  

Teniendo en cuenta que existen distintos tipos de discurso, Aristóteles los dividió en tres 

géneros retóricos: el judicial, el deliberativo y el demostrativo. Como afirma Claudia Melissa 

Neves en su tesis Trailer: cinema e publicidade no mesmo rolo7, los tráilers se encuentran dentro 

del deliberativo porque, aunque Aristóteles se centra sobre todo en la política, estos 

discursos se basan en convencer al oyente de algo. 

                                                
6 Cobarrubias Correa, A. (2000): “La persuasión de la mayoría según Aristóteles”. Pontificia Universidad 
católica de Chile, pp. 272 
http://www.onomazein.net/5/persuasion.pdf 
 
7 Neves dos Santos, C. M. (2004): Trailer: Cinema e publicidade no mesmo rolo. Universidade Federal Fluminense, 
pp. 71-74 
http://nomesmorolo.com.br/TRAILER%20CINEMA%20E%20PUBLICIDADE%20NO%20MESMO%2
0ROLO.pdf 
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Así, y al igual que Neves dos Santos, Eva Gil Pons8 afirma que el tráiler presenta 

primitivamente la misma estructura que la del discurso deliberativo: 

• Exordio (Introducción): primeras imágenes para conectar con el espectador y captar su 

atención.  

• Narratio (exposición): muestra de cómo es la película, de qué genero es, qué vamos a 

encontrar, etc. 

• Argumentatio (pruebas): demostraciones que convencen al espectador para ir a ver la 

película. En muchas ocasiones, esta argumentación viene de la mano del trabajo de 

un actor o director conocido o de la obtención de galardones en festivales o galas 

de premios. 

• Peroratio (epílogo): consta de cuatro fases: el clímax del tráiler, el cual pretende crear 

una insatisfacción para que el espectador vaya al cine; el nombre de la película, la 

fecha de estreno y el resto de información. 

 

2.3 Estética del tráiler 

 
Teniendo como esqueleto la estructura del discurso deliberativo, un tráiler se basa en 

mostrar la información de la película (productora, director, actores, fecha de estreno…) y 

reproducir fragmentos de la película que promociona. Estos fragmentos no tienen por que 

ser una sucesión de las mejores escenas, ni un resumen de la película, ni una presentación 

de personajes. El tráiler tiene una narrativa propia que, aunque está formada por escenas de 

la película, se desvincula de ésta y propone un nuevo discurso totalmente nuevo, aunque 

manteniendo una lógica hacia la película que está promocionando.  

Uno de los objetivos de los tráilers, aparte de persuadir a los posibles consumidores, es 

indicar el estilo de la película, su temática y su estética. Por eso, la mayoría de los tráilers del 

mismo género suelen presentar unas características y un estilo semejantes. Debido a la 

saturación del mercado y, aunque una película pertenezca a un género concreto, es común 

                                                
8 Gil Pons, E. : “La narrativa del tráiler cinematográfico”. Universidade Da Coruña. 
http://campostrilnick.org/wp-content/uploads/2012/10/La-narrativa-del-Trailer-cinematográfico.pdf 
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la diferenciación del resto de películas del mismo estilo para conseguir que esa película sea 

única.  

Los fragmentos de película que utiliza el tráiler los pone a disposición de esta nueva 

pequeña historia que se va a contar en pocos segundos, por lo que las imágenes tienen que 

ser muy bien seleccionadas y editadas de una manera muy atractiva. Las técnicas más 

usadas son mostrar las imágenes más interesantes de la película, como pueden ser las 

escenas con mayor presupuesto o rostros famosos. La utilización del personaje y la imagen 

en detrimento del argumento y el diálogo es consecuencia de la brevedad del tráiler. El 

personaje y la imagen son rápidamente percibidos pero el argumento y el diálogo necesitan 

tiempo y concentración, aunque no deben estar totalmente ausentes. 

Aparte de la estética cinematográfica, el tráiler se sirve de otros estilos, como el del 

videoclip o el spot publicitario. Eva Gil Pons enumera en “La narrativa del tráiler 

cinematográfico”9 algunos de los elementos que más influyen en el estilo del tráiler: 

• Montaje discontinuo. Una edición rápida que normalmente rompe el orden 

temporal de la película, creando una nueva narración. Al igual que en los videoclips 

por ejemplo, la segmentación de los planos alcanza unos niveles mayores que los 

que se utilizan en la película. El poco tiempo del que dispone el tráiler para 

convencer a los consumidores, como en los spots publicitarios, es una de las 

limitaciones, por lo que las imágenes tienen que sucederse con mayor rapidez. 

• Banda sonora. Basada en ruidos, diálogos y música, la BSO tiene una gran 

importancia. Una técnica frecuente es la narración en off, que hace de hilo 

conductor introduciéndonos en la trama principal o en diversos conflictos que se 

van a tratar en la película. Por otra parte, la música actúa de la misma forma que en 

los videoclips, sincronizándose con las imágenes para así obtener un producto con 

sentido del ritmo y con una estructura firme.  

• Imágenes de los personajes de la película. Con frecuencia los primeros planos y 

escenas donde los personajes están en conflicto o tienen protagonismo suelen ser 

los planos o momentos con más intensidad o más carga emocional para mostrar 

hasta qué nivel va a llegar la película. Pons cita a Lisa Kernan cuando habla en 

                                                
9 Gil Pons, E. Op.cit. 
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Coming Attractions, Reading American Movie Trailers de tres maneras de presentar a los 

actores para conseguir el interés del público:  

o Mostrar la estrella en relación con su propia imagen y calidad de estrella. 

o Mostrar la estrella en relación con las otras estrellas o su aparición en otras 

películas. 

o Mostrar la estrella en relación con el cine entendido como institución. 

 

2.4 Tipos de tráiler 

 
Aunque es un mercado muy explotado por la industria cinematográfica, no se ha hecho una 

clasificación reglada de los diferentes tipos de tráilers que podemos encontrar. Sin embargo, 

Dornaleteche se atreve a categorizar los tráilers en el artículo “Definición y naturaleza del 

tráiler cinematográfico”10, según qué forma adquiera en cada caso. Para nuestro análisis 

utilizaremos varios tipos de trailers según la siguiente clasificación: 

 

• Teaser Trailer: Surge cuando la película se está rodando todavía y sirve para ir 

abriendo el apetito de los espectadores. No suele incluir metraje de la película pero 

muestra algo que sea interesante. 

• Creative Trailer: Solo incluye material nuevo, distinto al de la película. 

• Clip Trailer: Muestra un fragmento completo de la película. Puede adoptar la forma 

de teaser o de theatrical. 

• Theatrical Trailer: Es el tráiler que se proyecta en las salas y, ahora, en internet. Tiene 

una duración aproximada de 2 minutos e incluye fragmentos de la película, 

frecuentemente, en montaje discontinuo. En las grandes producciones puede haber 

varios theatrical trailers, cada uno de ellos con un propósito marcado y dirigidos a 

resaltar distintos aspectos de la película. 

• TV Trailer: Son piezas de 5 a 30 segundos que se incluyen en los espacios 

publicitarios de las cadenas de televisión. Se deja de lado el mensaje, poniendo toda 

la carga retórica en las emociones para enganchar al espectador. No confundir con 

                                                
10 Dornaleteche Ruiz, J. Op.cit. pp. 110-112 
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las “promos”, que son las que realiza la propia cadena de televisión cuando va a 

emitir la película en su parrilla de programación. 

• Behind The Scenes Trailer: También conocidos como “Featurettes”, incluyen imágenes 

y entrevistas del “cómo se rodó”. Puede adoptar la forma de “Making off” o de 

“Blooper reel” (tomas falsas). 

• Videogame Trailer: Dornaleteche incluye esta categoría porque los videojuegos 

cuentan historias cada vez más parecidas a las películas. 
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3. ANÁLISIS DE LOS TRÁILERS Y COMPARACIÓN DE PELÍCULAS 

 

Robin Hood y aventura han ido siempre de la mano. En los principios de la creación del 

género de aventuras en el cine, Robin Hood ya estaba presente y sus continuas versiones 

cinematográficas deleitaron al público con su famosa historia. Y es que este personaje es 

conocido y reconocido por todo el mundo. No solo en Inglaterra, donde surgió la leyenda, 

sino en todo el mundo occidental. La frase “robar a los ricos para dárselo a los pobres” ha 

sido versionada y mencionada hasta la saciedad, incluyéndose en nuestro imaginario 

cultural. Todos conocemos a Robin Hood, ese héroe justiciero que vive en el bosque de 

Sherwood fuera de la ley y vive mil aventuras, saltando y lanzando flechas con su traje 

verde.  

 

Los Robin Hoods clásicos que el cine proyectó al público a lo largo de su historia 

respondían a ese modelo de héroe acrobático. Un joven con mucha vitalidad en busca de 

aventuras y que combatía las injusticias. Dos ejemplos de esta descripción son Robin Hood 

(Robin de los bosques, Alan Dwan, 1922) protagonizado por Douglas Fairbanks y The 

Adventures of Robin Hood (Robin de los Bosques, Michel Curtiz, 1938) protagonizado por Errol 

Flynn.  

 

Posteriormente se sucedieron multitud de versiones a lo largo de las décadas11, hasta llegar 

a la última película reseñable antes de la de Ridley Scott. Se trata de Robin Hood, Prince of 

Thieves (Robin Hood, príncipe de los ladrones, Kevin Reynolds, 1991). Asistimos a un modelo de 

masculinidad heroica encarnado en la piel de Kevin Costner y a una estructura canónica 

como sus antecesoras, pero sin ese miedo a las mujeres que caracterizaba al personaje en 

décadas anteriores. Además, aparecen características nuevas que aportan al film una 

                                                
11 También en Inglaterra, Italia y España surgieron versiones del mito, en general, con poca fortuna. Solo 
destaca Robin and Marian (Robin y Marian, Richard Lester, 1976) que cuenta una versión original de la leyenda, 
mostrando los últimos años de vida de Robin y su relación con Marian al regreso de las Cruzadas. Un Robin 
Hood crepuscular ya maduro, que rompe con el modelo canónico que habíamos visto hasta ahora. 
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complejidad y tenebrosidad un poco mayor, como por ejemplo la trama del asesinato del 

padre de Robin que crea un deseo de venganza.  

 

Y es que, al igual que la tecnología ha ido avanzando, la mentalidad de los espectadores 

también. Parece que el género de aventuras es cosa del pasado y ver a un hombre 

brincando y tirando flechas parece más de los años 50. Ahora, con los últimos avances 

tecnológicos parece que los espectadores prefieren otra clase de entretenimiento, efectos 

especiales y epicidad en detrimento de la originalidad. Por eso, una nueva película sobre 

Robin Hood con esos ingredientes y estrellas de alto nivel podría ser la fórmula perfecta 

para dar el taquillazo. Y así fue: Robin Hood de Ridley Scott recaudó en 2010 más de 320 

millones de dólares siendo la 19º película más taquillera de ese año12. Pero, ¿fueron los 

seguidores de Robin Hood los que pagaron por ver la película, o fueron los fans de 

Gladiator los que vieron este film de aventuras histórico? 

 

Análisis de los tráilers de Robin Hood 

 

Para descubrir el público objetivo al que iba dirigido esta película, vamos a proceder a 

analizar los distintos tráilers que se lanzaron antes de su estreno. Como se puede ver en el 

Anexo 1, contamos con seis tráilers13 de tres tipos distintos. Según la clasificación de 

Dornaleteche, contamos con tres Theatrical Trailers, un Teaser Trailer y dos “promos” 

grabadas de La 1 de Televisión Española. 

                                                
12 Recaudación de las películas en 2010: 
http://www.boxofficemojo.com/yearly/chart/?view2=worldwide&yr=2010&p=.htm 
 
13 Theatrical Trailer #1: http://www.youtube.com/watch?v=3f3toYy63KA 

Theatrical Trailer #2: http://www.youtube.com/watch?v=ZXgm0YhpHPw 

Theatrical Trailer #3: http://www.youtube.com/watch?v=gnT3DRvQXXM 

Teaser Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=sQChwpjrcMw 

Promo1 TVE: http://www.youtube.com/watch?v=QbBF4aMvKw4&feature=youtu.be  

Promo2 TVE: http://www.youtube.com/watch?v=m76mhM1KJ50&feature=youtu.be 
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Debido a la diferente naturaleza de cada uno, su duración y la ventana en la que han sido 

proyectados, cada tráiler posee unas características estilísticas y estructurales distintas, 

aunque manteniendo una serie de rasgos comunes en todos ellos ya que pertenecen a la 

misma etapa histórica. El montaje discontinuo, la banda sonora de fondo y las imágenes de 

los actores protagonistas son esos tres principales elementos que señalábamos antes y que 

en todos ellos aparecen.  

 

Los tres Theatrical Trailers pueden parecer iguales en un principio pero tras analizarlos 

minuciosamente por separado, encontramos claras diferencias entre ellos. Por ejemplo, el 

primero de ellos (Theatrical Trailer #1) se articula a través de un rasgo estilístico marcado: 

la narración como hilo conductor de la acción. A través de la voz en off (y posteriormente 

en on) de Walter, el padre del difunto marido de Marian, se va creando el interés sobre el 

pasado de Robin y su relación con su padre, tema latente en toda la película que forma 

parte del proceso de descubrimiento de la identidad de Robin y que, sin embargo, solo 

aparece en este tráiler de forma explícita. Acompañado de flashbacks de su infancia que 

corresponden al clímax final de esa trama y de la frase “Alzaos una y otra vez hasta que los 

corderos se vuelvan leones” que luego analizaremos, se nos presenta a un Robin vengativo. 

El tema de la venganza por el asesinato de su familia (su padre) es, según este tráiler, el 

motor de la acción en la película y la trama principal.  

 

En cuanto al montaje discontinuo, cabe señalar sobre todo la asincronía de algunas de las 

imágenes mostradas. Aunque la mayoría de los trailers empiezan con la escena del bosque y 

terminan con la batalla en la playa, como sucede en la línea de tiempo de película, hay 

momentos cuya cronología ha sido trastocada. Cabe destacar el discurso del Rey John en el 

que proclama a Robin Hood en rebeldía. Los trailers dan a entender que esto sucede al 

principio de la película y es el detonante de la acción, donde Robin Hood es perseguido y 

finalmente lucha contra el rey (Véase Theatrical Trailer #2). Sin embargo, Robin no se 

convierte en forajido hasta el desenlace de la película. Recordamos que la historia que nos 

cuenta Ridley Scott en Robin Hood se entiende como una precuela, es decir, la antesala de la 

historia que normalmente se conoce del personaje y de la leyenda. Por tanto, no es hasta el 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

--  

16 

Autor: Carlos López Lumbreras. Director: Edisa Mondelo González  
Robin Hood. ¿Arquero o gladiador? 

La transgresión de un clásico 

final cuando el Rey John traiciona al pueblo y Robin es acusado de rebeldía, dejando un 

final abierto para una posible segunda parte en la que se relataría la parte más familiar. Los 

trailers muestran un antagonista que no concuerda con el de la película, pero que es más 

reconocible porque es la persona que tiene el poder. En este caso, nos están recordando a 

la típica leyenda de Robin Hood en la que el rey es el máximo adversario del arquero. 

 

Otro de los elementos de estilo principales de los trailers son las imágenes de los 

personajes. Como suele ser habitual, predominan los primeros planos y las escenas donde 

estos personajes tienen algún conflicto, para mostrar lo máximo posible al espectador en 

poco tiempo. En todos los trailers aparece un primer plano de Robin y otro de Marian. Son 

los dos actores con más fama internacional, Russel Crowe y Cate Blanchett, estrellas de 

Hollywood reconocibles por el público, con una dilatada trayectoria cinematográfica y por 

los que los espectadores pagarían por verlos en pantalla. Los trailers aprovechan este 

elemento al máximo, llegando incluso a rotular sus nombres en la mayoría de ellos. En 

algunos incluso se menciona también a través de los rótulos el hecho de haber ganado un 

Oscar, para dar mayor prestigio a la película y a los actores. También son frecuentes los 

planos del Rey John y de Godfrey, sobre todo contraponiéndose a los de Robin para 

mostrar esa relación protagonista-antagonista, creando el conflicto principal sobre el que 

gira la película y recordándonos que el adversario es el poder.  

 

Por último, mencionar la banda sonora que, junto con los diálogos y los ruidos, completa la 

experiencia sensorial de los trailers. Los sonidos se encargan de transmitir principalmente 

dos sensaciones distintas. La primera es el misterio, que suele ir acompañado de los planos 

pertenecientes al bosque que aparece en el “Exordio” de varios trailers. A través de sonidos 

modificados, ecos y chillidos obtenemos un ambiente oscuro y siniestro que hace que el 

espectador fije su atención por una parte por la propia sensación de misterio, y por otra por 

la extraña atmósfera que rodea al arquero. El arquero ha ido siempre acompañado de un 

ambiente alegre, incluso algo infantil. Por eso, la incorporación del misterio y la oscuridad, 

incluso un ambiente terrorífico, choca con nuestro imaginario y de alguna manera se aleja 

de él. Como es la primera sensación que percibimos en los trailers, supone una llamada de 

atención al espectador avisándole de que lo que va a ver no lo ha visto antes o, por lo 
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menos, no contado de esta manera. Un claro ejemplo  es la secuencia introductoria del 

segundo tráiler (Theatrical Trailer #2) en el que aparece un misterioso hombre 

encapuchado ocultando su rostro y matando a unos hombres a caballo. Después 

descubrimos que es un Robin Hood con mucha ira y un buen manejo del arco. 

 

La segunda sensación sonora que apreciamos es la acción, normalmente sobre las imágenes 

de batallas y luchas. Los coros con tintes épicos y los tambores dicen mucho del género de 

la película, posicionándola no tanto en el género de aventuras sino más en las películas 

históricas o bélicas. Además nos muestra una de las principales marcas de la casa del 

director, esa personificación de los ambientes otorgándoles un ambiente sensorial único, 

como veremos más adelante. 

 

La estética que poseen los trailers en general, influenciada por el videoclip y siendo la banda 

sonora el hilo conductor sobre el que se van sucediendo las imágenes, destaca en el 

Theatrical Trailer #3 y es donde podemos ver con más claridad estas dos sensaciones. Los 

golpes rítmicos y veloces de la guitarra y la batería nos revelan flashes de las imágenes más 

impactantes de la película, sobre todo las más próximas al género de acción. Entre golpe y 

golpe de música aparecen pequeñas frases de los personajes. Estas son en este caso 

particular las que nos transmiten el misterio a través de sentencias como “¿Quién eres?”, 

“No te conozco” o “¿Estás preparado para ser quien eres?”. Otro ejemplo en el que se 

aprecia el misterio como característica sonora es en el “exordio” del Teaser Trailer, donde 

el montaje de varias escenas del bosque, movimientos extraños de cámara y esa joven 

asustada en su cama nos trasladan al género del suspense o terror. 

 

Además de estos elementos estilísticos, todos o casi todos los trailers (hay que tener en 

cuenta que las “promos” tienen una duración muy limitada) muestran una serie de 

imágenes y momentos de la película concretos que tienen una función específica en los 

trailers. Estos son los más importantes:  

-‐ Primer plano de Robin con el arco. Es la imagen más estereotipada del personaje de 

Robin Hood: mirada al frente y su arma de siempre, el arco. Es de los planos más 

estéticos de la película y que funciona en la mayoría de los trailers como punto y 
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final o “Peroratio”. La profundidad de campo del plano junto con el enfoque que 

se desplaza desde la punta de la flecha hasta los ojos de Russel Crowe (donde mejor 

se ve es en el Teaser Trailer) enfatiza la composición, formando un recorrido visual 

que conecta al personaje con el arco. Los sucesivos planos cortos de detalle de la 

flecha saliendo a cámara súper-lenta completan la imagen. La flecha sale disparada 

no se sabe dónde, pero debido a la cara de decisión del actor sabemos que va a dar 

en el blanco. De nuevo tenemos ese misterio, ocultándonos el objetivo de la flecha. 

Este plano, o uno muy similar, fue elegido además como cartel de la película y 

carátula del DVD. Es una imagen que funciona muy bien ya que muestra al 

personaje con el arco, imagen más conocida y representativa del personaje de la 

leyenda original, pero dándole un aspecto diferente y marcadamente más oscuro: el 

personaje, herido y sucio, mira a cámara, al espectador, apuntándole con el arco. Un 

gesto que demuestra la ferocidad y el realismo que contiene la película. 

-‐ Marian. Un plano breve pero muy significativo es el momento en el que Robin y 

Marian se besan. En algún tráiler es acompañado de una conversación entre ellos, 

en la que Marian teme por la vida de Robin, pero en otros solamente existe este 

plano en relación con la trama romántica. Este beso significa  que la trama amorosa 

tradicional entre Robin y Marian sigue existiendo y que va a ser un contrapunto con 

todas las escenas de acción. En este caso, vemos a una Marian mucho más fuerte e 

independiente que la Marian de las antiguas versiones. Ahora posee terrenos 

propios y, como vemos en el Theatrical Trailer #1, duerme con una daga y es capaz 

de usarla si lo considera oportuno. Las demás imágenes de la dama que aparecen en 

los trailers son de una fuerza fuera de lo común excepto en las “promos” de TVE, 

que aparece de una forma más conservadora, temiendo por la vida de su amado 

mientras que espera mirando por sus ventanales. 

-‐ Discurso del Rey John. Todos los trailers muestran al hermano del Rey Ricardo 

proclamando la rebeldía de Robin Hood. Un primer plano de nuevo con mucha 

fuerza dramática y un grito (“Le declaro de hoy en adelante ¡en rebeldía!”) lleno de 

rabia Este plano nos muestra la brutalidad y desequilibrio del personaje, que es 

capaz de cualquier cosa para acabar con los instintos libertarios de Robin.  
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-‐ “Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones”. Esta frase es tanto una 

metáfora de la película (el pueblo no se debe amedrentar, sino que debe alzarse una 

y otra vez para derrotar al poder opresor) como un ideal primario herencia del 

padre de Robin, asesinado por el Sheriff de Nothingam. Como en las versiones 

anteriores del mito no existía una trama familiar salvo en Robin, Prince of Thieves, 

tampoco existía esta frase, que parece que se ha ideado para repetirla una y mil 

veces. Es tan significativa del personaje que hasta en los trailers pronto se asocia ese 

pensamiento a Robin Hood. Scott ha hecho de Robin Hood una marca, y este es su 

eslogan. Es una frase que pronto se identifica con su personaje. Robin se está 

convirtiendo en un héroe y necesita de un ideal primario que le guíe en su vida.  

-‐ Batalla en la playa. Sin duda, es el punto fuerte de la película y quizá la parte con más 

costes económicos, por lo que la han explotado al máximo haciéndola coincidir con 

los distintos “Narratio” de los trailers. Son las secuencias que aportan más acción la 

historia, lo que la gente quiere ver: batallas, espadas, arcos, flechas, caballos, sangre. 

Al ser una secuencia muy coreografiada en la película y con una explosión visual 

importante, tiene buena concordancia con la estructura y estilo de los tráilers. 

-‐ El bosque tenebroso. El bosque en el que nos ambienta el director la acción es más 

propio de una película de terror. Árboles altísimos, niebla, oscuridad y muertos por 

el camino. En varios trailers es la primera localización que vemos. Ya nos avisan 

desde el principio qué tono va a tener la película y nos alejan de la típica 

representación de la leyenda, donde los colores son vivos y los árboles dejan entrar 

la luz al bosque de Sherwood. La futura guarida de este grupo de forajidos no es el 

mejor lugar para vivir, sino un terreno inhabitable, sucio y peligroso, en el que 

puedes ser objeto de una inesperada emboscada y morir.  

-‐ Rótulos. En los trailers encontramos cuatro rótulos muy importantes: 

o “De Ridley Scott, director de Gladiator”. Es quizá el rótulo más importante de 

todos por dos cosas: aparece siempre el primero y define el público objetivo 

de la película. Los trailers aprovechan la fama de este famoso director y el 

gran éxito de Gladiator para atraer a todo ese público.  
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o “Del ganador de un Oscar Russel Crowe / De la ganadora de un Oscar Cate 

Blanchett”. Atendiendo a la clasificación que mencionaba Pons sobre cómo 

utilizar a las estrellas para atraer al público, vemos como aquí se relacionan 

las estrellas con su propia imagen y su calidad de estrella. Sabemos que los 

dos principales personajes son grandes actores porque han ganado un 

Oscar y por toda la fama que les precede. Además, el hecho de que 

aparezca el nombre de Russel Crowe después de mencionarnos a Gladiator 

subraya todavía más el posicionamiento del film. 

o “El hombre tras la leyenda / La historia jamás contada”. Estos dos rótulos tienen 

la función de hacer que la película no parezca una versión más de la 

leyenda, sino que lo que vamos a ver nunca se ha visto antes. Además de 

crear un interés nuevo sobre una historia que todo el mundo conoce, 

contribuye a esa sensación de misterio que rodean los tráilers. 

o “Universal Pictures”. Una mención a la productora, ya sea en forma de rótulos 

o a través de su logotipo, para dar mayor importancia a la película y señalar 

que Robin Hood pertenece a la misma productora que Gladiator. Universal 

Pictures es una de las grandes Majors de Hollywood en la que predominan 

las superproducciones comerciales. Robin Hood se encuentra dentro de ese 

tipo de películas, ya que es una superproducción de aventuras. 

 

Estas son las características que mayor importancia tienen los trailers analizados. Como 

podemos observar, muchas de ellas nos pueden remitir directamente a Gladiator y no al 

universo Robin Hood creado anteriormente. El distanciamiento de la leyenda universal 

supuso una gran transformación del personaje principal que nos lleva a pensar que Robin 

Hood no estuvo pensada para los espectadores de la historia tradicional. 

 

Un nuevo Robin Hood 

 

Como hemos visto en los trailers analizados, esta nueva versión del mito se aleja en varios 

puntos del referente común y arquetípico asociado a Robin Hood como un hombre joven 

vestido de verde, con mallas, gorro con pluma y un arco que desafía al poder saltando, 
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subiéndose a los árboles y dando volteretas en el aire junto a sus colegas del bosque. 

Película tras película, desde Douglas Fairbanks hasta Kevin Costner, las distintas 

representaciones del arquero han mantenido esta apariencia y personalidad basada en la 

leyenda. 

Hasta los más jóvenes reconocerían a este personaje gracias a la versión animada de Disney 

(Robin Hood, Wolfgang Reitherman, 1973). Resulta interesante que en la película de Scott, 

Robin sea un hombre de edad avanzada y sin esa vitalidad característica de sus anteriores 

actores. En la nueva versión desaparece esa imagen “peterpanizada”14 para dar paso a un 

personaje adulto, sin tanta flexibilidad y, por tanto, menos alegre. La única película a la que 

se puede sacar un parecido es Robin and Marian, en la que un Robin encarnado en Sean 

Connery representa la versión más adulta, pero solo podemos comparar la apariencia física 

ya que la historia dramática es completamente diferente.  

Por franjas de edad y cronología de las películas, es probable que quien haya visto Robin 

Hood o vaya a verla en un futuro haya visto con anterioridad la versión protagonizada por 

Kevin Costner o incluso la de dibujos animados de Disney. Menos probable es que las 

versiones anteriores a los años 70 hayan sido vistas por este público. Por tanto, la aparición 

de una nueva película sobre Robin Hood podría parecer la historia de aventuras de siempre 

con los efectos especiales y la tecnología punta de los últimos años. Sin embargo, nada más 

ver los tráilers sabemos que eso no es lo que nos vamos a encontrar. Si en Robin,Prince of 

Thieves ya se atisbaron ciertos signos de complejidad dramática y oscuridad tonal, aunque 

siempre manteniendo las aventuras acrobáticas y la vitalidad del personaje, en la película de 

Scott se incrementa notablemente, hasta el punto de no llegar a reconocer a Robin Hood 

como los espectadores le conocían hasta entonces. Se eliminan las luchas de espada en las 

estancias del castillo, una de las escenas que se iba repitiendo a lo largo de las versiones y 

una de las más reconocibles por parte del imaginario cultural. En su lugar, vemos enormes 

y épicas batallas al aire libre mucho más brutales y realistas y numerosos guerreros 

ataviados con escudos y armas. Aunque el trauma por el asesinato del padre y su posterior 

deseo de venganza aparece en ambas películas, en Robin Hood es utilizado para aportar una 

                                                
14 Bou, N.; Pérez X. (2000): El tiempo del héroe: Épica y masculinidad en el cine de Hollywood. Paidós Ibérica. 
Barcelona 
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ración de misterio, ya que es un interrogante hasta la parte final del film, dando una 

complejidad mayor al personaje. 

Así como el cambio en la personalidad y apariencia de Robin llama la atención a primera 

vista, vemos como también los demás personajes han sido modificados ligeramente 

respecto a las anteriores películas, aunque la trama romántica sigue siendo un leitmotiv, 

como bien explican Bou y Pérez. 

Pero no todo eran saltos y acrobacias, sino que Hollywood siempre incluía la trama “boy meets girl” 

en sus películas, dando un contrapunto amoroso que completaba al personaje. Robin Hood 

representa un virginal aventurero que teme a las mujeres, un complejo de Peter Pan donde los 

hombres prefieren la alegría de los juegos incombustibles de la aventura acrobática a la atmósfera 

presuntamente castradora de un hogar familiar.15 

 

Esta mujer de la que al final se acaba enamorando es Lady Marian, representada en 

numerosas ocasiones por una bella mujer y protagonista y causante de los problemas de 

Robin Hood. Nadie se creería en el siglo XXI a una Marian como la de The Adventures of 

Robin Hood (1938). El cine en general ha ido otorgando mayor fuerza y valor a las mujeres 

con el paso de los años y la evolución de la sociedad. En la versión de 1991 ya vemos a una 

Marian un poco más rebelde y fuerte, desaparece la trama en la que Marian ingresa en el 

convento esperando la llegada de su amante Robin. En Robin Hood, Cate Blanchett da vida 

a una Marian prácticamente guerrera. Se la desvincula de la familia real, ya no es una 

preciosa dama distinguida en la corte sino una señora de pueblo y viuda de Robert Loxley, 

asesinado en las Cruzadas. Tras la marcha de su marido a las batallas, se encarga de trabajar 

sus tierras y ahuyentar a los bandidos. Con un carácter fuerte por fuera, pero delicado por 

dentro, Marian se une a Robin en su lucha y llega a participar en la batalla final con su 

propio caballo, armadura y hasta con su propia guarnición de guerreros para saciar la 

venganza por el asesinato de sus dos pilares familiares.  

En los tráilers vemos con claridad esta transformación. Hacia el segundo 22 del Theatrical 

Trailer #2 Marian dispara una flecha de fuego con un arco. No sólo está dispuesta a utilizar 

armas, sino que además le prende fuego a la flecha. En el plano siguiente vemos una gran 

                                                
15 Bou, N.; Pérez X. (2000): Op. cit. 
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explosión, entendido como consecuencia del lanzamiento de la flecha. Sin embargo esto es 

un truco del montaje del tráiler ya que en la película esa flecha no hace explotar nada. Con 

estos dos planos mezclados anacrónicamente ya nos muestran qué tipo de personaje 

femenino nos vamos a encontrar. 

En contraposición a esta faceta, nos encontramos con todo lo contrario en una de las 

“promos” grabadas de TVE. Aquí vemos un plano simple pero con mucho significado en 

el que Marian se acerca a una ventana y mira con cara de preocupación tras decir la frase 

“Una vez le dije adiós a un hombre que se iba a la guerra y nunca volvió”. Esto nos remite 

al prototipo de mujer que representaba Marian en las versiones más antiguas, en las que 

esperaba encerrada la vuelta de su amado Robin. La intención de TVE en este caso es la 

contraria, las “promos” van dirigidas al público tradicional. 

En cuanto a los antagonistas de la historia, el rey John responde a las mismas características 

de siempre pero su amigo fiel cambia. Ya no vemos a Guy de Fisbourne ni al Sheriff de 

Nothingam sino al misterioso y malvado Sir Godfrey, que llega a traicionar al mismo rey 

por su colaboración con los franceses. Como vemos, la invasión francesa entra de lleno en 

la historia, dando una situación política compleja que a su vez enreda más la historia total 

de la película. 

La lucha por el amor de una mujer o el rescate de la bella dama desaparecen como trama 

principal. Ahora los motivos de Robin son mucho más grandes, ambiciosos y políticos: 

liberar a todo un país de las garras avariciosas del reino. El conflicto es mayor que el de las 

demás versiones, por lo que es inevitable ese distanciamiento. La complejidad parece no ser 

la idea de la leyenda de Robin Hood, que es una historia fácil, universal y para todos los 

públicos. 

Robin Hood y otras muchas películas que rescatan viejas historias suelen orientarse hacia la 

complejidad de las tramas para aportar algo nuevo al espectador y que no sienta que está 

viendo lo mismo que hace unos años. En el caso que nos ocupa, este nuevo enfoque de la 

leyenda supuso hacer multitud de cambios, tanto argumentales como técnicos, pero sin 

perder la esencia que ha caracterizado siempre al arquero. Una esencia que se ha visto 

mermada en detrimento de otros factores, como la espectacularidad de las batallas, el 

renombre de los actores o la marcada aparición del fantasma de Gladiator. 
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Lo que pudo ser una estrategia comercial de alejamiento a las anteriores películas del 

arquero para no caer en la repetición y mostrar algo totalmente nuevo les llevó a orientar la 

campaña de avances a otro lugar distinto que, en principio no tiene nada que ver pero que 

comparte muchos elementos. Ese lugar es Gladiator, película dirigida por el mismo director 

y protagonizada por el mismo actor (aquí ya hay dos elementos muy importantes) diez años 

antes que Robin Hood y que cosechó numerosos premios y una fama mundial. 

 

Robin Hood  y Gladiator : dos caras de la misma moneda 

 

Si unimos desde un principio a Ridley Scott y a Russel Crowe lo primero que nos viene a la 

cabeza es Gladiator. Fue la primera película en la que actor y director colaboraron juntos y 

desde entonces hemos podido ver a esta pareja en Un buen año, American Gangster, Red de 

Mentiras y Robin Hood. La amistad entre ambos ha cosechado buenos beneficios, 

empezando por la lluvia de Oscars que recibió Gladiator, una de las películas comerciales 

más exitosas y conocidas del director. Quizá sea por eso el hecho de que aparezca 

continuamente en los trailers mencionado por los rótulos. Pero si quisieran hacer referencia 

a sus películas más famosas, nombrarían antes a Blade Runner o Alien, el octavo pasajero. Estas 

dos películas de culto son sus obras maestras conocidas mundialmente y con las que Scott 

obtuvo mucho más renombre como director, pero no se mencionan en los trailers. 

Tampoco hacen referencia a otras películas en las que la fórmula Scott/Crowe vuelve a 

aparecer ni a la otra película de aventuras histórica rodada entre ambas, El Reino de los Cielos. 

Entonces, ¿por qué señalan Gladiator y no sus obras de culto? ¿Por qué no mencionar una 

de las siete películas que dirigió Scott entre una y otra?  

A continuación vamos a ver cómo esa mención a Gladiator está muy pensada y tiene mucha 

importancia. 

Empecemos con lo más evidente: el personaje de Robin Hood, interpretado por Russel 

Crowe, quien dio vida a su vez al famoso gladiador Máximo en Gladiator. El imaginario 

colectivo reconocería al personaje de Robin Hood a través de la apariencia y personalidad 

anteriormente descritas: joven, atlético, vestido de verde, alegre, bromista… Pero tras 

comparar el nuevo Robin Hood con las anteriores películas y con Gladiator, podríamos 
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decir que la apariencia se acerca más a Máximo que al Robin Hood clásico. Además de ser 

interpretado por el mismo actor, las similitudes físicas saltan a la vista. El nuevo Robin 

Hood tiene una edad mayor al personaje idealizado. Russell Crowe, que se acerca a los 50 

años en la vida real, no puede dar vida al veinteañero Robin acrobático y atlético. Su 

personaje rondará los treinta o cuarenta años, una edad en la que las aptitudes físicas van 

decayendo y aparecen destacados signos de la edad. De ahí esa eliminación de lianas, 

volteretas y saltos imposibles, propios del cine de aventuras de los años 50. Una edad más 

cercana a la representada por Crowe en Máximo, un papel en el que la fuerza física es 

potente y de gran importancia, pero sin ser ese 

joven rápido y resbaladizo. Además de la 

coincidencia de edad, vemos como los dos 

personajes interpretados por Crowe mantienen 

el mismo estilismo: pelo corto con un pequeño 

flequillo y una descuidada barba. Robin Hood 

siempre ha sido representado con un bigote y 

una perilla perfectamente recortados o 

completamente afeitado, acorde a la edad y 

personalidad que representa. El nuevo Robin se 

despreocupa por su apariencia y esa falta de 

cuidado estético hace florecer la barba 

desarreglada, ya un poco canosa equiparable a la 

del gladiador.  

Si seguimos viendo a los dos personajes observamos también un gran parecido en sus 

vestimentas. Robin Longstride viste como un auténtico guerrero: cota de mallas, traje de 

cuero y prendas oscuras y sucias, más cercanas a la tonalidad marrón que al verde de 

siempre. Atrás queda el típico e inconfundible traje carnavalesco con gorro y plumas que 

vemos en las versiones cinematográficas más antiguas de la leyenda. La imagen cambia, se 

vuelve más oscura, sucia y guerrera. En definitiva, más realista. Aunque Máximo y Robin 

Hood pertenecen a épocas históricas distintas y los atuendos no son los mismos, en 

Gladiator vemos también un vestuario realista: se dejan atrás las distintivas sandalias 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

--  

26 

Autor: Carlos López Lumbreras. Director: Edisa Mondelo González  
Robin Hood. ¿Arquero o gladiador? 

La transgresión de un clásico 

romanas de la época y se viste a Máximo como un guerrero, con una fuerte armadura y 

prendas de cuero. Y es que tanto Máximo, general del ejército romano, como el Robin de 

Scott, arquero al servicio del rey Ricardo, son guerreros y les vemos luchar en la guerra. En 

las demás versiones de Robin Hood nunca vemos al arquero luchar en las Cruzadas, sino 

que la acción sucede después de las batallas, cuando vuelve a casa. Robin Hood empieza con 

una de las Cruzadas en Francia y vemos a Robin luchar por el rey al igual que Máximo 

lucha en las primeras secuencias de Gladiator por el emperador Marco Aurelio. Ambas 

películas empiezan mostrando al protagonista como un guerrero, fiel a su superior y 

envuelto en una sangrienta batalla. 

En cuanto a la personalidad del personaje, vemos como Robin se nos presenta más 

complejo y oscuro, con un pasado traumático y un pensamiento más ideológico. La película 

trata el proceso de creación de un héroe, el héroe que se supone vemos en las otras 

películas, en las que ya no existe Robin Longstride, sino directamente Robin Hood. Esta 

transformación se produce gracias a la adquisición de una serie de características16: 

fortaleza, valor, audacia, justicia, templanza y prudencia son algunas de ellas. La principal 

misión de este aspirante a héroe en el film es el rescate. El rescate del pueblo de la opresión 

del poder, un rescate mucho más complejo y políticamente adulto que los simples rescates 

a las distintas Marian en las anteriores versiones. Otra vez nos viene a la cabeza Gladiator, 

donde Máximo cambia las ideologías políticas de los romanos y lucha contra el poder 

impuesto. “Con un ejército detrás de ti, puedes ser sumamente político” le dicen los 

senadores de Roma a Máximo pues, al igual que Robin, ambos personajes disfrutan del 

afecto del pueblo en una situación de injusticia social.  Esto se demuestra perfectamente 

cuando el pueblo grita el nombre de Máximo en el Coliseo haciendo que Cómodo cambie 

sus intenciones y tenga que salvarle la vida, y cuando el ejército inglés proclama el nombre 

de Robin en lugar del rey John tras ganar la batalla final contra los franceses.  

                                                
16 Sánchez-Escalonilla, A. (2002): Guión de aventura y forja del héroe. Ariel Cine. Barcelona. 
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Además de esa trama principal de rescate del pueblo, subyace un deseo de venganza por el 

asesinato del padre de Robin que coincide con la trama principal e historia interior de 

Máximo en Gladiator. El hispano, cuando regresa a su hogar tras la guerra, descubre que su 

mujer y su hijo han fallecido. La envidia de Cómodo hacia Máximo es la culpable y el 

protagonista va a hacer todo lo posible por vengar la muerte de las personas que más 

amaba.  

En relación con la creación del héroe cabe destacar 

el hilo narrativo del Theatrical Trailer #1, en el que 

se introduce la historia del padre. Este tráiler 

completa aún más la complejidad de la película en 

comparación con las demás, insertando un viaje 

interior del personaje para encontrar su verdadera 

identidad. De nuevo, el personaje se confunde con 

Máximo, que también tiene un trauma familiar en el 

pasado y que desea vengar en el presente. Esta idea 

se ve reflejada en una frase que es repetida durante 

toda la película y que los trailers se encargan de 

potenciar con gran éxito: “Alzaos una y otra vez, hasta que los corderos se vuelvan leones”. 

Robin descubre esa frase en la empuñadura de la espada del difunto marido de Marian (ya 

vimos también en Gladiator como la espada de Próximo tenía una frase grabada) e 

inmediatamente le vienen a la cabeza unos flashes de su infancia. Como nos adelantan en el 

Theatrical Trailer #1, es el suegro de Marian quien cuenta a Robin la historia de su padre y, 

por medio de esos flashes, descubrimos la relación entre Robin, su padre y ese manifiesto 

contra la rendición. Robin adopta esta frase como dogma principal y es lo que le ayuda para 

seguir adelante; es el único recuerdo que tiene de su padre y por el que va a luchar hasta el 

final. Las intenciones que Scott parece pretender con este postulado es repetir la sólida 

relación que creó en el año 2000 entre Máximo y su “Fuerza y honor”. Si comparamos las 

dos frases, vemos que se podrían intercambiar y que comparten puntos en común. Fuerza y 

honor son características innatas de los leones. Las dos alegan a la no rendición y a la 

perseverancia para conseguir lo que uno se propone. Por tanto, Robin realiza el mismo 
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viaje interior que Máximo a lo largo del film. Esa venganza queda saciada tras clavar una 

flecha a Godfrey y acabar, en un principio, con el abuso de poder.  

Otra característica a destacar y que comparten ambos personajes es la devoción que tienen 

a sus dioses. El contexto histórico en el que se ambientan las dos películas parte de una 

base profundamente religiosa y forma parte del pensamiento de nuestros dos protagonistas. 

Vemos a Máximo rezar repetidas veces por su familia y a Robin Longstride le vemos hasta 

realizar el enterramiento de Robert Loxley. Ese momento, en el que Robin se hace la señal 

de la cruz en su cara ante el cadáver de Robert es utilizado en el Teaser Trailer junto con la 

frase “alzaos una y otra vez hasta que los corderos se vuelvan leones”. En ese momento no 

dice la frase pero en el teaser la superponen otorgando a dicha frase mayor poder y un halo 

de misticismo y espiritualidad. Gracias a la vuelta al hogar de esa espada, Robin adopta una 

nueva identidad, la de Robert, para garantizar la herencia de las tierras de Marian. Ese 

nuevo rol hace que nadie sepa que es Robin Longstride, oculta su verdadera identidad 

durante gran parte de la película. En Gladiator, Máximo también oculta su nombre y no 

habla de sí mismo durante todo el viaje por el norte de África, hasta que se presenta en el 

Coliseo ante Cómodo. Estamos ante otra de las muchas aproximaciones entre las 

estructuras narrativas de las películas que, en este caso, rodea al protagonista de misterio y 

simboliza la búsqueda de su propia identidad. 

Si unimos a Robin Hood una relación amorosa con una bella mujer y una relación de 

rivalidad con la persona que ejerce el poder, ambas películas se acercan todavía más. El Rey 

John por un lado, monarca narcisista que aprovecha la muerte de su hermano Ricardo para 

amedrentar a la población, y el emperador Cómodo por el otro lado, máximo gobernante 

de la antigua Roma que tiene inutilizado el senado popular para tener poder absoluto. Dos 

enemigos de la misma talla que se enfrentan a un personaje sin poder aparente, pero con 

espíritu guerrero y liberal. Este juego de personajes entre el emperador/rey bueno, un 

aspirante despreciable y un soldado honrado, fiel y valeroso nos puede recordar a otras 

muchas películas que se basan en el mismo esqueleto narrativo. 

 

 Aunque el rey John en esta película no es el principal enemigo y llega incluso a colaborar 

con Robin, en los tráilers si que se nos representa como el enemigo y antagonista. Hay un 
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pequeño detalle que está presente en todos los tráilers, que sin duda recuerda a Gladiator, y 

que supone un giro drástico de la historia de la película. El “Declaro a Robin Hood… ¡en 

rebeldía!” puesto en la boca del rey tiene reminiscencias al “¿No soy compasivo?” de 

Cómodo. Incluso el Rey John llega a decir “Tenéis la fortuna de que hoy estoy compasivo” 

en su discurso final. Además, vemos como en el momento en el que John quema la carta 

que contenía los derechos de los ingleses, el pueblo empieza a insultarle a la cara, de la 

misma manera que los romanos insultaban a Cómodo en su regreso a Roma como nuevo 

emperador. Si los personajes ya se parecen en un principio, incluso físicamente, con estas 

referencias tienen más puntos en común y reconocemos al rey John como el Cómodo de la 

película.  

Marian, el Rey Ricardo, el Rey John… Todos estos personajes secundarios que completan 

la historia de Robin Hood los encontramos también en Gladiator. No solo tienen las mismas 

características sino que se relacionan igual y en situaciones similares: Marian y Lucila nos 

ofrecen la misma historia de amor con tensión, deseo y seducción y el rey Ricardo y Marco 

Aurelio mueren al principio de sus respectivas películas con la consecuente sucesión tan 

deseada por John y Cómodo. Si estas equivalencias son evidentes, la trayectoria que hacen 

Robin y Máximo en la película también. Los dos tienen un puesto cercano al rey, con el 

cual tienen una estrecha relación y afecto. Tras 

la batalla, se produce una vuelta al hogar propio 

en Gladiator y ajeno en Robin Hood. Crece el 

deseo de venganza acentuado por el nuevo 

rey/emperador, con el cual no se sienten 

identificados y promueven una rebelión desde 

las capas más bajas de la sociedad. Aunque 

Robin no muere al final, ya que se trata de una 

precuela de la historia y el final se dejó con 

cierta abertura, observamos que el arco 

dramático del personaje y su viaje del héroe 

coincide, saciando ese deseo interior de 

venganza. 
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El parecido entre ambas películas es tal que coinciden en muchas ocasiones las mismas 

acciones en el mismo momento de sus líneas de tiempo. El rey Ricardo y el emperador 

Marco Aurelio mueren antes de la primera media hora de película, Máximo y Robin son 

amenazados de muerte y casi mueren antes de la primera hora y las escenas de batalla y de 

guerras suceden tanto al principio como al final de las cintas. La coincidencia que más llama 

la atención es el momento en que las parejas Máximo-Lucila y Robin-Marian se dan el 

primer beso. Esto sucede en ambas películas antes de la marcha de los personajes 

masculinos a la batalla, que ocurre cuando se cumplen las dos horas de metraje en 

respectivos filmes. Podríamos ver las dos películas a la vez y superponer los mismos 

acontecimientos a lo largo de la línea de tiempo.  

Pero no hace falta ver Robin Hood para saber que los personajes y la estructura son tan 

parecidos. En los trailers podemos detectar todas estas coincidencias con simples flashes de 

imágenes, primeros planos y pequeñas frases que nos recuerdan a Gladiator. Como los 

trailers cuentan una historia diferente a la película, aunque con el mismo material, vemos 

que las reminiscencias a Gladiator son más acentuadas todavía, por lo que el público que 

haya visto Gladiator y vea estos trailers se va a ver persuadidos y tentados a ver esta nueva 

película. Esa persuasión viene dada en parte por la reconocible historia pero por otra parte 

por su ejecución técnica y audiovisual, que dista mucho de los largometrajes anteriores 

basados en la leyenda del arquero.  

Una particularidad a destacar es el tono de la película. Si observamos de nuevo los trailers, 

vemos desde un principio un bosque oscuro, nos nombran a Gladiator y fragmentos de 

batallas se suceden hasta el final. Si vemos los trailers de las anteriores versiones, el tono es 

mucho más alegre, aventurero y colorido.  Aunque el tono se ha ido oscureciendo a medida 

que pasaban las versiones (ya vemos una amputación en el tráiler de Robin: Prince of Thieves), 

el salto en esta nueva película es destacable. Nos encontramos partes que podrían 

pertenecer a una auténtica película de terror, y otros a una película bélica. Las famosas 

aventuras del acrobático arquero se reducen al mínimo para dar paso a épicas batallas y 

escenarios siniestros.  

El estilo propio de Ridley Scott es el primer factor que encontramos en esta transformación 

y oscurecimiento particular del mito. 
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Las películas del director se caracterizan por un realismo extremo de la acción, donde no se 

esconden las muertes ni la sangre y la acción tiene mucha potencia visual y auditiva. . La 

visión que nos pretende dar Ridley Scott de Robin Hood, aparte de que sean los 

acontecimientos previos de la transformación Robin Longstride-Robin Hood, podría ser la 

más épica de todas las existentes. Y en eso Scott tiene una gran experiencia. Si miramos 

hacia atrás en su filmografía, encontramos varias películas en las que la puesta en escena 

épica es uno de los principales ingredientes, entre ellas Gladiator. Este tipo de 

representaciones se consiguen a través de varios elementos, como son las grandes masas de 

personas, una banda sonora potente y grandiosas batallas. Si analizamos la secuencia final 

de la batalla contra los franceses en la playa, podemos destacar algunas similitudes con otras 

películas épicas muy famosas. Ridley consigue insertar en el mito de Robin Hood una 

batalla propia de una película bélica como Save Private Ryan (Salvar al Soldado Ryan, Steven 

Spielberg, 1998), con los barcos llegando a la orilla y los guerreros saliendo a atacar. 

También vemos aires épicos en la preparación de la batalla, cuando Robin da instrucciones 

en lo alto del acantilado paseándose de un lado para otro, como hizo en su día Mel Gibson 

en Braveheart (Mel Gibson, 1995) y que también intuimos en Gladiator cuando el general 

Máximo se pasea ante sus tropas. A continuación, los movimientos de masas de guerreros 

por la playa y tanto los planos aéreos como los planos de detalle mostrando la crueldad 

directa de la guerra nos llevan de nuevo a la batalla inicial de Gladiator, donde vemos un 

completo caos de caballos, flechas y guerreros moribundos. Cabe destacar en particular el 

plano contrapicado en el que todas las flechas lanzadas a la vez desde lo alto del acantilado 

caen directamente en los cuerpos franceses, imagen muy parecida a la que ya vimos en 

Gladiator en la batalla del bosque introductoria. Este plano tiene una gran fuerza y presenta 

una estructura épica por lo que también se ha visto potenciado en los trailers. 

 

La experiencia sensorial en las escenas de batalla es un personaje más y los ambientes 

creados gracias a la iluminación, la fotografía y el sonido forman parte de este sello autoral. 

Los entornos estéticamente significativos recreados en Blade Runner o Alien, el octavo pasajero 

pronto convirtieron a estas películas en obras de culto. Scott sigue creando ambientes con 

personalidad y protagonismo, como este bosque oscuro y tenebroso, propio de una película 

de terror que protagonizan los trailers de Robin Hood y en el que suceden asesinatos en la 
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película. Bosque que, a su vez, luce de manera similar al de la batalla que abre la película de 

Gladiator. Esto no es casualidad, sino que Scott utilizó el mismo bosque real para rodar 

ambas escenas (Bosque de Bourne, Inglaterra). Cuando vemos la película completa del 

arquero observamos que ese bosque tenebroso no corresponde al de Sherwood, sino el 

entorno donde se produce la emboscada al principio de la película. En el tráiler escogen las 

imágenes del bosque de Bourne para ambientar la escena y situarla en un contexto por lo 

que es inevitable que lo relacionemos con el famoso bosque de Sherwood. Aquí tenemos 

otra alteración más por parte de los tráilers que refuerzan ese misterio y atmósfera oscura 

de la película.  

Los sonidos, ruidos y banda sonora ayudan a completar ese ambiente personificado e 

incrementan la experiencia sensorial. En este apartado, y apoyándonos en el trabajo de 

Montoya Rubio, cabe destacar un tipo de música que aparece en las dos películas y que nos 

transmite las mismas emociones. Se trata del tema Now We Are Free, de Hans Zimmer y 

Lisa Gerrard compuesto para Gladiator, que aparece en varias ocasiones a lo largo del 

péplum.  

Normalmente se asocia a la nostalgia hacia su hogar, el amor por su tierra y la añoranza. Es una música 

que transporta a un estado emocional, especialmente en el momento en que Maximo encuentra a su 

esposa e hijo muertos. El tema se repite en más de una ocasión, pero el significado viene a ser siempre el 

mismo: el dolor del personaje por no poder estar con los que ama.17 

En Robin Hood escuchamos también en algunas ocasiones una música que recuerda a la 

famosa canción de Gladiator. Aparece cuando Marian es informada de que su marido 

Robert ha muerto y de la misma manera cuando la anuncian la muerte de su suegro Walter. 

La música nostálgica unida a esos momentos de gran dureza dramática nos transmite ese 

dolor del personaje, en este caso de Marian. 

Volviendo al largometraje del arquero, la sensación de suciedad, humedad y frialdad en el 

entorno en el cual suceden los acontecimientos es de una importancia notable. De nuevo, 

Scott convierte esa tonalidad de color que caracterizan países como Inglaterra en un 

personaje más, transmitiéndonos por una parte, el clima húmedo propio del país y, bajo 

                                                
17 Montoya Rubio, A : “Análisis de la Banda Sonora de Gladiator” 
https://www.academia.edu/405552/Analisis_de_la_Banda_Sonora_de_Gladiator 
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una segunda lectura, la situación social y política que vivían en el momento. Esa suciedad 

continua provocada por la pobreza generada por el poder y por la corrupción y ese 

ambiente hostil, en el que las gentes de Notthingam y otros pueblos viven alienados, con 

miedo y terror.  

Además de las escenas con tonos de colores fríos, que suelen ser escenas de exteriores, 

tenemos en contraposición escenas con colores cálidos, más habituales cuando la acción 

sucede en interiores. La temperatura de color de las velas, principal fuente de luz en 

interiores, hace que el tono lumínico se vuelva cálido y más tranquilo. Las escenas donde 

tenemos presente este tipo de temperatura de color suelen ser conversaciones íntimas entre 

dos personajes, como Robin y Marian, Robin y Walter o el rey John y su madre.  

Si observamos ahora el tono que rodea la película de Gladiator, vemos tanto la tonalidad fría 

como la cálida, utilizada de la misma manera que en Robin Hood. Las conversaciones 

tienen lugar en ambientes cálidos y las guerras, emboscadas y persecuciones alrededor de 

entornos fríos y hostiles. 

En las anteriores versiones de Robin Hood el tono del film podía tener menos 

protagonismo y cumplir adecuadamente con la función de ambientación en una época 

histórica concreta y en un lugar concreto. Pero el entorno audiovisual por sí solo no nos 

transmitía ninguna sensación. De hecho, la luz y los colores, principalmente el verde, nos 

puede dar la sensación de tranquilidad, incluso alegría, cuando la situación no es así. 

Además, el color verde se relaciona directamente con ese espíritu “peterpanesco” e infantil 

que desprendían los anteriores Robin. Por tanto, esa tonalidad con significado, aparte de 

ser una característica principal en las películas de Scott, es una similitud más entre Gladiator 

y Robin Hood.  

Dentro del “personaje” color cabe destacar de nuevo el gran parecido entre la escena de 

apertura de Gladiator y la escena de la emboscada de Robin Hood. No solo comparten 

localización sino que la iluminación, fotografía y tono son iguales. En Gladiator destaca por 

una frialdad tonal y por la gran batalla que tiene lugar entre sus árboles. Robin Hood 

recupera ese ambiente y lo intensifica llevándolo a su terreno húmedo. 
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Aparte de compartir tonalidades de color, otra huella autoral que nos deja Scott en ambas 

películas y también relacionada con la dirección de fotografía18 es la personificación del 

contexto histórico, porque tan importante es la historia de los personajes como la situación 

histórica en la que se contextualiza la acción. Tanto Gladiator como Robin Hood narran unos 

acontecimientos que se relacionan con un tiempo determinado de la historia, en la que la 

sociedad, la economía y la política eran de una forma determinada. En las películas se 

muestran esas dos sociedades de manera ficcionada, contextualizando la acción en un 

período de la historia y alrededor de un personaje con cierta relevancia pero sin 

pretensiones de transmitir una realidad, sino un ambiente histórico dentro de una película 

de ficción. Gladiator muestra tanto las clases más altas, el emperador y los senadores, hasta 

las más bajas, los esclavos y gladiadores. También podemos saber cómo invertían su 

tiempo de ocio, sus vestimentas, lenguaje, desigualdades sociales o aspiraciones. Lo mismo 

pasa en Robin Hood: vemos tanto a la familia real como a unos niños salvajes que viven en el 

bosque, las ambiciones de cada clase social y los problemas económicos, sociales y políticos 

que atraviesa la población británica en la Edad Media. El “personaje” que contextualiza la 

acción y que envuelve la historia humana principal es de nuevo una marca de la casa del 

director y, otra vez, no existe o no se encuentra con tanta claridad e importancia en los 

filmes de Robin Hood anteriores al de Scott. 

Como podemos observar, la complejidad de la trama de Robin Hood se refleja directamente 

en la complejidad audiovisual: una fotografía más oscura, unos colores menos vivos y una 

                                                
18 Además de compartir director, estas dos películas cuentan con el trabajo de John Mathieson en la dirección 

de fotografía (ver Anexo). La colaboración Mathieson-Scott también es habitual aportando su trabajo en otras 

de sus películas como Hannibal (2001) o Kingdom Of Heaven. La carrera de Mathieson aflora desde la industria 

del videoclip musical, por lo que otorga a las películas de Scott una fotografía acorde con esa coreografía 

bélica y bailes de espadas, y la personificación de ambientes.  

Conjuntamente al trabajo de Mathieson, hay otro responsable del gran parecido técnico de los dos 

largometrajes: Pietro Scalia (Ver Anexo). Scalia también es frecuente en la filmografía de Scott, editando 

filmes como Hannibal, Black Hawk Down (Black Hawk Derribado, 2001), American Gangster (2007), Prometheus 

(2012) y la reciente The Counselor (El Consejero, 2013), además de las dos películas que nos conciernen. La 

fórmula Scott-Mathieson-Scalia forma un equipo técnico con una forma de trabajar reconocible, por tanto, 

los productos audiovisuales que generan comparten muchas similitudes.  
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representación histórica mucho más compleja política y socialmente19. Por tanto, las 

aproximaciones entre Gladiator y Robin Hood no son sólo a nivel de guión, personajes y 

narración, sino también a nivel de dirección, fotografía y montaje. 

                                                
19 Próximamente veremos aparecer un par de películas más que giran en torno a la figura de Robin Hood. 

Suponen una actualización del propio personaje y de la historia que todos conocemos, dándole una visión 

mucho más oscura, remitiendo directamente a la complejidad y tenebrosidad de la película de Scott. Los dos 

largometrajes son de nacionalidad alemana y se estrenarán en los próximos meses: Robin Hood: Ghosts of 

Sherwood, que se acerca al género de terror mostrando fantasmas en el bosque de Sherwood; y Robin Hood, una 

versión actualizada del personaje en el siglo XXI que se podría asemejar al fenómeno producido por la serie 

Sherlock. 
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5. CONCLUSIONES 

Tras el análisis de todo el material y teniendo en cuenta la especial estructura del trabajo 

hemos llegado a distinguir varias conclusiones.  

Por una parte, confirmamos esa transgresión del imaginario colectivo de Robin Hood en la 

película y en los tráilers viajando hacia terrenos más oscuros, tramas más complejas y por 

consiguiente distanciándose de las convenciones genéricas que presentaban las anteriores 

versiones cinematográficas. Las secuencias bélicas, el trasfondo político, el deseo de 

venganza o el halo misterioso son características potenciadas en los tráilers de Robin Hood y 

que nos alejan del imaginario “peterpanesco” tradicional del arquero y del tradicional 

género de aventuras, tanteando otros terrenos más cercanos al cine bélico o de terror. 

Por otra parte, vemos como mientras que los tráilers abandonan el universo del Robin 

Hood clásico, nos están acercando a su vez hacia el imaginario de Gladiator. Son muchas las 

similitudes que hemos encontrado entre las dos películas y además con los tráilers, que son 

los encargados desde el principio de orientar la película hacia un público objetivo, se 

fortalece este interesante cambio de rumbo, aportando una señal mucho más clara y directa. 

La representación de este nuevo Robin, tanto el físico como su personalidad, apunta hacia 

Máximo. El viaje que realiza Robin a lo largo del film y su relación con los personajes 

secundarios se podría superponer al realizado por Máximo, sucediéndose muchos de los 

acontecimientos simultáneamente. Además, como hemos analizado, la fotografía, los 

ambientes o las tonalidades de color tienen puntos en común que son también potenciados 

por los tráilers.  

Por tanto, Ridley Scott realiza la misma estrategia que hizo con Gladiator para rescatar del 

olvido una historia muy reconocible y muy explotada en el pasado. Aportando su visión de 

director experimentado en creación de universos épicos y con personalidad, otorga a la 

leyenda un nuevo enfoque claramente orientado a su explotación comercial por su 

naturaleza de superproducción, pero también orientado hacia ese intento de revitalización 

de un género, en este caso el de aventuras históricas. Dado el poco tiempo transcurrido 
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desde el estreno de la película hasta la actualidad, no podemos confirmar si ese rescate de 

género se ha producido o es un caso más de la reciente vuelta a los clásicos en detrimento 

de la creación de historias nuevas. 

Basándonos en estas conclusiones podemos verificar la hipótesis planteada en el inicio del 

trabajo, al decir que el público objetivo al que se dirigían los tráilers de Robin Hood no son 

los espectadores que han visto las anteriores versiones cinematográficas de Robin Hood 

sino que ese público objetivo está más próximo a  los espectadores de Gladiator. 
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ANEXO 

Fichas técnicas de Robin Hood  y Gladiator  
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ROBIN HOOD (2010) 

Sinopsis 

PLANTEAMIENTO: Robin Longstride es 

un arquero del ejército del Rey Ricardo 

Corazón de León. En una de sus cruzadas en 

Francia de vuelta a Inglaterra, el rey muere y 

Robin, junto con otros hombres aprovechan 

para huir de esa matanza y volver a casa. Por 

el camino, se encuentran con un hombre 

herido, fruto de una emboscada 

protagonizada por Lord Godfrey, un inglés 

amigo del nuevo Rey John que colabora con 

los franceses. Ese hombre era el encargado 

de llevar la corona del rey a su hermano 

John. Robin se compromete a llevarla de 

vuelta y a cumplir su último deseo: llevar su espada a su padre, el cual vive en Notthingam.  

NUDO: Robin devuelve la corona al reino y proclaman rey a John, un joven mujeriego, 

avaricioso y narcisista. Viaja hasta Notthingam para devolver esa espada al padre del 

hombre. Allí conoce a Marian, su viuda y a su padre, Walter Loxley. Debido a que a Robin 

le resulta familiar esa espada y no recuerda su pasado, hacen un trato: Robin se hará pasar 

por el difunto marido de Marian para no causar problemas en Notthingam y a cambio 

Walter le contará lo que sabe de su pasado. Robin y Marian están cada vez más unidos y el 

arquero descubre su pasado, en el que su padre murió delante de él luchando por salvar al 

pueblo. La traición de Godfrey al Rey John provoca frecuentes ataques de los franceses y el 

caos en Inglaterra, mientras que se imponen nuevos y duros impuestos. El descontento 

general de la población con la situación desaparece cuando el rey promete firmar la Carta 

Magna, que favorece a los ciudadanos y a los nobles por igual. Con el pueblo unido, los 

ingleses deciden atacar a los franceses. 

DESENLACE: La batalla se sucede en una playa, donde los franceses llegan en barcos y 

son sorprendidos por un gran ejército inglés. Robin mata a Godfrey y los franceses se 
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retiran. Tras la contienda, el Rey John se niega a firmar la Carta Magna y declara a Robin y 

a todos los que le sigan en rebeldía debido a sus delitos. Robin, Marian y el pueblo de 

Notthingam forman una comunidad libre de forajidos en el bosque de Sherwood. 

 

FICHA TÉCNICA 

Dirigida por: Ridley Scott 

Calificación de edad: No recomendada para menores de 7 años. 

Nacionalidad: Estadounidense. 

Países participantes: EE.UU. 

Género: Aventura, acción, drama. 

Duración original: 134 minutos. 

Recaudación: 322.000.000 $ 

Fecha de Estreno:  

 España: 13 de mayo de 2010 

 Estados Unidos: 14 de mayo de 2010 

Productora: Universal Pictures / Scott Free Productions / Imagine Entertainment 

 

Intérpretes principales: Russell Crowe, Cate Blanchett, Oscar Isaac, Mark Strong, Max 

von Sydow, William Hurt, Kevin Durand, Danny Huston, Matthew Macfadyen, Léa 

Seydoux, Eileen Atkins, Mark Addy, Scott Grimes, Jonathan Zaccaï, Douglas Hodge, 

Arthur Darvill, Alan Doyle, Simon McBurney, Bronson Webb, Robert Pugh, Gerard 

McSorley, Velibor Topic, Denis Menochet, Luke Evans, Mark Lewis Jones 

 

Equipo técnico: 

§ Guión: Brian Helgeland (Historia: Brian Helgeland, Ethan Reiff, Cyrus Voris) 

§ Música: Marc Streitenfeld 

§ Director fotografía: John Mathieson 

§ Montaje: Pietro Scalia 

§ Productor: Brian Grazer, Ridley Scott y Russell Crowe. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

--  

43 

Autor: Carlos López Lumbreras. Director: Edisa Mondelo González  
Robin Hood. ¿Arquero o gladiador? 

La transgresión de un clásico 

 
GLADIATOR (2000) 

Sinopsis 

PLANTEAMIENTO: Máximo es un general 

hispano que consigue ganar una batalla importante 

para el Imperio Romano. El emperador Marco 

Aurelio decide entonces que cuando muera le 

sucederá en el poder, en lugar de su hijo Cómodo. 

Cómodo mata a su padre en un ataque de ira y se 

hace con el poder. Máximo se da cuenta de lo 

sucedido pero es traicionado por su amigo Quinto y 

lo manda ejecutar a él y a su familia. Máximo 

consigue huir pero su familia muere. Máximo cae en 

manos de esclavistas y es vendido a Próximo. 

NUDO: Máximo comienza una nueva vida como gladiador por el norte de África y va 

adquiriendo fama por sus combates. Consigue llegar a luchar en el Coliseo de Roma, donde 

Cómodo es ahora el nuevo emperador. Con una máscara y con sus espectacularidades 

victorias, Máximo se gana el cariño del púbico que suplica por sus vidas. Cómodo 

finalmente descubre que es Máximo pero no puede hacer que le maten por la presión del 

pueblo. El hispano empieza a conspirar contra el emperador y consigue que su antiguo 

ejército le siga siendo fiel. Con ayuda de Lucila, hermana del emperador y enamorada de 

Máximo, urden un plan para acabar con Cómodo, pero este se da cuenta y captura al 

gladiador. 

DESENLACE: Para demostrar su grandeza, Cómodo lucha cuerpo a cuerpo contra 

Máximo en el Coliseo. Máximo consigue matar al emperador pero una puñalada hace que 

caiga al suelo. Su último deseo es liberar a sus hombres y restaurar el senado. Máximo 

muere y se reúne con su familia. 
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FICHA TÉCNICA 

Dirigida por: Ridley Scott 

Calificación de edad:  

Nacionalidad: Estadounidense. 

Países participantes: EE.UU. 

Género: Aventura, acción, drama. 

Duración original: 150 minutos. 

Recaudación: 456.200.000$ 

Fecha de Estreno:  

 España: 17 de mayo de 2000 

 Estados Unidos: 1 de mayo de 2000 

Productora: Universal Pictures / Dreamworks Pictures / Scott Free Productions 

 

Intérpretes principales: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen, Oliver Reed, 

Richard Harris, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Ralf Moeller, David Schofield, John 

Shrapnel, Tomas Arana, Spencer Treat Clark, David Hemmings, Tommy Flanagan, Sven-

Ole Thorsen, Tony Curran, Giorgio Cantarini, Omid Djalili, Giannina Facio, Michael 

Sheen 

 

Equipo técnico: 

§ Guión: David Franzoni, John Logan, William Nicholson (Argumento: David 

Franzoni) 

§ Música: Hans Zimmer & Lisa Gerrard 

§ Director fotografía: John Mathieson 

§ Montaje:  Pietro Scalia 

§ Productor:  David Franzoni, Branko Lustig y Douglas Wick 

 

Premios: 

• 73ª edición de los premios Óscar49 
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 Mejor película 

 Mejor actor (Russell Crowe) 

 Mejores efectos visuales 

 Mejor diseño de vestuario 

 Mejor sonido 

• American Cinema Editors 

 Best Edited Feature Film - Dramatic 

• Art Directors Guild 

• Premios BAFTA 

 Mejor película 

 Mejor montaje 

 Mejor fotografía 

 Mejor diseño de producción 

• Globos de Oro 

 Mejor película - Drama 

 Mejor banda sonora 

• Círculo de críticos de cine de Londres 

Actor del año (Russell Crowe) 

 
 


