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ANALISIS DE OBRA : UN MUNDO PERDIDO 

Dirigida por Harry Hoyt y animada por Willis O’Brien 

  

Introducción 

La película fue rodada y estrenada en 1925, y en nuestro caso hemos escogido 
el tráiler como fragmento para hacer el análisis. El video muestra una breve vistazo a un 
viaje al pasado, se muestran dinosaurios y en general una escena jurásica. los 
dinosaurios atraviesan lo que parece ser una jungla cuando un tiranosaurio entra a la 
escena, el ritmo del video cambia justo con este evento. se ve que el resto de la fauna 
huye de este personaje. 

La escena se desarrolla unicamente en blanco y negro. las figuras mostradas 
carecen de dinamismo en el movimiento y no tienen ninguna expresión facial. en general 
los personajes son rígidos dado a que son figuras de plástico. en el cielo se ven las 
figuras voladoras de aves o pterodáctilos que ocasionalmente se atraviesan en tomas 
superiores, con la cámara en vista de pájaro. La escenografía de fondo muestra 
únicamente las nubes, las cuales se ven realistas en general y un poco de vegetación 
en el fondo. igualmente en planos más próximos se ven palmeras y arbustos.  

En algunos cuadros del video aparecen breves textos “Un Viaje Al Pasado” “Un 
Tiempo Remoto” y “Un Mundo Perdido” respectivamente, estos textos aparecen 
únicamente por dos segundos aproximadamente. la tipografía es gruesa, en 
mayúsculas y parece inclinarse hacia un lado de la toma.  

Toda la escenografía está acompañada de ruidos que podrían ser propios de 
este momento: pájaros, rugidos… para envolver aún más al espectador en la era de los 
dinosaurios. Además, al mismo tiempo se escucha una banda sonora que ayuda a crear 
tensión poco a poco. 

 
 
 
 
 
 
 



Willis O’Brien 
 

Fue un pionero en efectos especiales y animación stop motion estadounidense. 

Algunos de sus más notables trabajos son El mundo perdido, King Kong y El 
gran gorila (película que obtuvo un Óscar a los mejores efectos visuales). 

Huyó a los once años de su casa y desempeñó toda clase de oficios, desde 
vaquero hasta boxeador y dibujante, pasando por asistente de un paleontólogo en una 
excavación de fósiles en Crater Lake. Posiblemente esta experiencia lo marcó para 
siempre, pues lo introdujo en el mundo de los dinosaurios, que luego habría de recrear 
cinematográficamente con sus maquetas y efectos visuales. 

En 1915 comenzó a experimentar en el campo de la animación mediante figuras 
móviles. Un año más tarde fabricó un complicado escenario en miniatura y, junto a un 
amigo fotógrafo, decidió rodar un cortometraje en el cual O'Brien empleó el sistema de 
animación stop-motion, consistente en recrear el movimiento filmando un objeto 
fotograma a fotograma, y variando al mismo ritmo su disposición en el encuadre.Un 
empresario al que le fue mostrada la película decidió patrocinar una versión ampliada y 
mejorada. El cortometraje recibió el título The dinosaur and the missing link. 

A partir de aquí comenzó su desarrollo artístico llegando a convertirse en uno de 
los mejores.  

 
Desarrollo 

 
 

Temática 
El profesor Challenger se dirige a Brasil con su equipo para encontrar el mundo 

perdido del que hablaba el desaparecido explorador Maple White en su diario. Tras el 
viaje llegan a una meseta de la selva amazónica, donde lo que descubren es que esa 
zona está repleta de dinosaurios. 

 
Montaje y recursos 

La película mezcla el cine mudo con el stop motion. Se utilizan maquetas de 
dinosaurios hechas con armazón de aluminio, articulaciones móviles y músculos y piel 
de látex, realizadas por el escultor Marcel Delgado. La gran mano de O’Brien con el stop 
motion consiguió que los efectos de dicha película fueran los mejores vistos hasta el 
momento, es más, el director decía que los dinosaurios eran reales y la gente le creía. 
A pesar de tener un presupuesto muy ajustado, el animador consiguió un resultado 
envidiable y que serviría de apoyo para las generaciones posteriores. Los espacios son 
creados también manualmente, convirtiéndose en el foco donde se desarrollan los 
dinosaurios, aunque también se utilizan fondos artificiales creados con ordenador y otros 
naturales cuando la película se centra en los actores. 

 

Música 
La banda sonora corre a cargo del compositor Rudolf Frimi, el cual optó por 

utilizar música rápida y estridente, dotando al film de la alta expresividad que tiene. Se 
utilizan efectos sonoros hechos en plató para recrear los rugidos de los cretáceos, sus 
pasos, la destrucción de bosques, etc.  

En el fragmento que hemos escogido, la melodía ya suena agitada desde un 
primer momento mientras los dinosaurios caminan tranquilamente, haciéndonos ver que 
algo va a suceder. La música se intensifica y gana velocidad conforme llega el momento 
culminante, la aparición del tiranosaurus rex, el cual hace que todos huyan despavoridos 
al compás de una música acelerada y desesperada. 

 



Contexto 
El cine de los años 20 se caracterizó por las novedades incluidas por las 

productoras y sobre todo por su evolución y su determinación como primer protagonista 
del ocio. En Estados Unidos esta década se caracteriza porque el país pasa por una 
gran prosperidad económica, la cual hace que se proponga como la principal potencia 
en el cine mundial, gracias al inconmensurable crecimiento de Hollywood. El cine se ve 
influenciado por David Wark Griffith, director cinematográfico estadounidense que es 
considerado el creador del modelo americano de representación cinematográfica y 
declarado “El padre del cine moderno”. La forma en que Griffith establece el salto de 
eje, el uso de los primeros planos, la alternancia entre planos generales, planos cortos 
donde se aprecia el detalle, permiten que el espectador comprenda y organice 
mentalmente el espacio donde transcurre la acción, esto constituye la base del modelo. 
En el ámbito de la animación, la técnica del stop motion se convirtió en uno de los 
recursos favoritos para las grandes compañías de animación, superando todos los 
límites anteriores y renovando el cine de animación. 

 

Conclusión 

 

Willis O´brian es sin duda un gran creador y gran pionero en efectos especiales 

y stop motion. Los efectos visuales de Willis O’Brien tuvieron un gran impacto en 
el público porque nunca antes se había visto nada semejante en pantalla. La 
auténtica película que inaguró el género de los dinosaurios fue El mundo perdido. 

Podemos observar gran semejanza con la que sería posteriormente su 
obra maestra, King Kong, dándole vida a otra figura inanimada que infundió terror 
a los espectadores y tras esto O'Brien alcanzará el alto nivel de la animación que 
marcó los años 20 y el resto de décadas posteriores. Gracias a estas películas, 
la animación cobró un nuevo sentido y las compañías empezaron a apostar por 
este género, multiplicándose el número de películas. 

Observamos que la primera aparición de un dinosaurio en stop-motion 
está realizada con un gran detalle, ofreciendo el mismo sentido de la maravilla 
que el público de ochenta años después sintió al ver Parque Jurásico. 

¿Por qué esa fascinación por los dinosaurios?. Por un lado, su aspecto y 
tamaño nos llama muchísimo la atención. Grandes bestias como los saurópodos 
y feroces carnívoros como el famoso tiranosaurio estimulan nuestra mente por 
sus enormes dimensiones. En este sentido, los grandes devoradores de carne 
se aferran a nuestro instinto de supervivencia, nos sentimos presas y eso activa 
nuestras mentes. Podríamos resumirlo en que los dinosaurios nos hacen 
sentirnos insignificantes ante su contundente naturaleza. 

Los dinosaurios ya no se encuentran entre nosotros, y eso añade un halo 
de misticismo, de algo prohibido y misterioso, a su existencia. 

Aunque no hay diálogos en la película del Mundo Perdido, porque son 
innecesarios, debido a  que los actores permanecen inmóviles, atónitos ante los 
dinosaurios animados de Willy O´Brien. Por último, cabe  destacar que es una 
de las películas de estos primeros años que deberíamos ver,  estudiar, analizar 
y disfrutar. 

 


