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resumen del proyecto/ project AbstrAct

La ciencia ficción ha originado diversas estéticas que han trascendido la literatura, el 
cine o los videojuegos hasta llegar a ámbitos como el arte o la moda. La misión de Multi-
verse es observar cómo este imaginario puede generar diversos lenguajes estéticos apli-
cables al diseño a través de la creación de un hotel temático de ciencia ficción.

Science fiction has originated various aesthetics that have transcended literature, cine-
ma or video games to reach areas such as art or fashion. Multiverse’s mission is to observe 
how this imaginary can generate various aesthetic languages   applicable to design through 
the creation of a science fiction themed hotel.
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1. introducción

La ciencia ficción lleva existiendo en el ámbito de la gran pantalla desde 1902, con Le 
Voyage dans la Lune, de Georges Méliès, una de las primeras películas. Sin embargo, en 
disciplinas como la literatura el género es muy anterior, con obras como Historia Vera (180 
D.C) o Utopía (1516 D.C). 

Especialmente durante el siglo XX y XXI la ciencia ficción se ha establecido como un 
género popularizado desde el cine, la literatura, el comic y el videojuego, y ha pasado a 
formar parte de la cultura popular con franquicias de enorme fama mundial como Star 
Wars o Marvel. 

Es en este contexto en el que el género del ciberpunk surgió, en los años 80, a manos 
de novelistas como William Gibson y cineastas como Ridley Scott. Basado en la reivindi-
cación y la filosofía punk, su interpretación del capitalismo y las nuevas tecnologías como 
entidades hostiles que oprimían a los individuos, resonó con la sociedad del momento, 
convirtiéndose en el estilo predominante en la ciencia ficción hasta la década de los 2000. 

En los 90 y 2000 surgió paralelamente el género literario del steampunk, que ofre-
cía una alternativa más optimista basándose en el escapismo a una época (la época vic-
toriana) en la que la tecnología no parecía opresiva sino que ofrecía posibilidades casi 
ilimitadas. La sociedad de la Tercera Revolución Industrial o Revolución Digital se sintió 
identificada con un género basado en la Primera Revolución Industrial y en los cambios 
que produjo en nuestra vida cotidiana.

Los subgéneros “punk” (así es como empezaron a ser designados) se convirtieron de 
esta manera en una manera de reflexionar sobre los cambios tecnológicos y las distintas 
fuentes de energía que han ido revolucionando dicha tecnología a lo largo de los siglos 
XIX, XX y XXI: El carbón y el vapor (steampunk), la gasolina (dieselpunk), la energía atómi-
ca (atompunk) y la eléctrica (ciberpunk), entre otras. Los creadores de estas tendencias 
ambientan sus obras de ficción en universos paralelos o “ucronías” (término que definire-
mos más adelante) en los que estas tecnologías, basadas en dichas fuentes de energía, se 
han desarrollado hasta crear sociedades alternativas a la realidad de su tiempo. 

Estos subgéneros han pasado de aparecer únicamente en novelas o películas a exten-
derse a ámbitos como los del arte, la moda o el diseño. Es este último aspecto de las 
estéticas “punk”, el del diseño, el que queremos investigar en este trabajo. 

A través del hotel temático Multiverse, los fans de la ciencia ficción y, más concre-
tamente, los seguidores de estos subgéneros, podrán interactuar con un espacio real y 
tangible basado en estos lenguajes estéticos. Multiverse busca explorar el potencial de 
diseño existente en estas estéticas y aplicarlo a cuatro habitaciones o apartamentos que 
podrán ser alquilados por noche o utilizados para eventos y ocasiones especiales. 

Para esto comenzaremos realizando una revisión de la literatura acerca de la ciencia 
ficción en general, para posteriormente centrarnos en la definición teórica de las cuatro 
principales estéticas punk. A través del análisis denotativo y connotativo de imágenes y 
escenas con dichos lenguajes estéticos, buscaremos extraer el estilo de diseño de cada 
corriente y lo aplicaremos al ámbito de los espacios interiores. 

Multiverse se enfrenta, por lo tanto, al reto de trasladar cuatro corrientes argumenta-
les, filosóficas y estéticas a un hotel temático real.  
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2. DiSEÑO DE LA iNVESTiGACiÓN

A) Objeto de Estudio

El objeto del estudio son las estéticas “punk” de la ciencia ficción. 

B) Objetivos

El objetivo principal de la investigación es definir las distintas estéticas asociadas 
a la ciencia ficción para aplicarlas a un hotel temático dedicado a los fans de dicho 
género.  

1. Crear el imaginario visual para un hotel temático que consiga atraer a su públi-
co objetivo (fans de la ciencia ficción), a través de los ámbitos de la decoración de 
interiores, el diseño gráfico y la publicidad.

2. Definir y diferenciar las principales estéticas asociadas a la ciencia ficción y 
hallar sus orígenes y características. 

3. Estudiar la evolución del concepto de “futurismo” a lo largo de los siglos XIX, 
XX y XXI.

4. Determinar qué elementos configuran la estética de cada uno de los estilos de 
la ciencia ficción para aplicarlos en el campo del diseño.

5. Establecer los mecanismos para trasladar los elementos del imaginario de la 
ciencia ficción al ámbito del diseño. 

C) PreguntAs de investigAción

1. ¿Cómo pueden trasladarse las estéticas de ciencia ficción a un diseño real y 
funcional?

2. ¿De qué manera han evolucionado los conceptos de futurismo y vanguardia a 
lo largo del tiempo?

3. ¿Qué elementos son determinantes, a nivel estético, para definir un estilo o 
serie de estilos en la ciencia ficción?

4. ¿En qué aspectos visuales, ideológicos y estilísticos se diferencian las distintas 
corrientes estéticas de la ciencia ficción?

5. ¿De qué manera puede resultar útil el imaginario de la ciencia ficción en el 
ámbito del diseño?
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D) Hipótesis

1. Un hotel cuyo lenguaje visual está basado en las estéticas de la ciencia ficción 
ganará visibilidad y resultará atractivo para los fans de dicho género. 

2. Las corrientes o subgéneros de la ciencia ficción tienen gran potencial para ser 
aplicados en el diseño de un establecimiento desde el punto de vista estético.

3. El diseño tiene la capacidad de sumergir a las personas en atmósferas y lugares 
imaginarios y despertar emociones y sensaciones en ellos.  

E) MetodologíA

Para contextualizar el proyecto y adquirir información básica acerca del tema a 
abordar en el trabajo, se comenzará realizando una revisión de bibliografía relacio-
nada con la ciencia ficción, aprendiendo sobre su origen e historia, su evolución, los 
géneros que engloba y cómo se expresa en sus distintos ámbitos principales. A conti-
nuación se profundizará más describiendo las cuatro principales estéticas “punk” de 
la ciencia ficción: steampunk, dieselpunk, atompunk y ciberpunk. Se especificarán de 
nuevo sus orígenes, las fuentes de inspiración que le han dado forma tanto en su as-
pecto visual como narrativo, y la forma en que se expresan tanto en los medios con-
vencionales como en el arte y el diseño. Una vez que contamos con esta información 
básica procederemos a realizar un análisis visual de varios espacios interiores, en dis-
tintso medios, que han sido diseñados en dichos estilos, para determinar cuáles son 
los elementos que les definen y diferencian. Con este conocimiento procederemos 
a realizar el diseño interior de las habitaciones del hotel y a crear unas pautas para 
cada una de las habitaciones que se aplicarán de nuevo en la gráfica y la publicidad.  

 

Problemática Metodología
El imaginario de la ciencia ficción ha 

producido una gran cantidad de icono-
grafía aplicable a otros ámbitos, como el 
del diseño.

Revisión de la literatura

Las corrientes estéticas de la ciencia 
ficción emplean elementos visuales pro-
pios que las identifican al manifestarse a 
través de diversos ámbitos. 

Análisis denotativo

Los componentes visuales de las co-
rrientes de la ciencia ficción presentan 
elementos comunes en los diferentes 
estilos.

Análisis connotativo

¿Cómo podemos llevar todos estos 
conocimientos teóricos a la práctica y 
aplicarlos en el ámbito del diseño?

Desarrollo del proyecto
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3. mArco Teóric0

3.1. LA cienciA ficción

3.1.1. DEFINICIÓN

La definición del término “ciencia ficción” es un tema tan complejo que ocupa 
debates, reflexiones y escritos enteros. En la RAE (Real Academia de la lengua Es-
pañola) el término aparece definido como un “Género literario o cinematográfico, 
cuyo contenido se basa en logros científicos y tecnológicos imaginarios”. Con ello, 
deja de lado otros medios en los que encontramos historias de ciencia ficción, como 
los comics o los videojuegos. El propio Isaac Asimov declaraba en Asimov on Science 
Fiction (1984)que la ciencia ficción”…trata sobre las respuestas humanas a los cam-
bios en el nivel de la ciencia y la tecnología”.

La página web Alt+64 nos ofrece una completa definición afirmando que “La 
ciencia ficción es un género que desarrolla su argumento de forma coherente con 
unas premisas pretendidamente plausibles con los conocimientos científicos que se 
poseen en la época en que se creó la obra y que, o bien difieren notablemente de 
algún aspecto concreto de la realidad tal y como es (o de su pasado tal y como fue), 
o bien sugieren un hipotético futuro derivado de tal realidad”.

El término “ciencia ficción” proviene de una traducción literal del inglés (“science 
fiction”) y no es del todo correcta, pues la traducción más acertada sería “ficción so-
bre la ciencia”. Algunos autores utilizan el término “ficción científica” para referirse 
al género; sin embargo, la primera expresión es la más utilizada y la que nos resulta 
más familiar, por lo que consideramos que es el término más apropiado para el de-
sarrollo de este trabajo. 

3.1.2. SUBGÉNEROS Y TEMÁTICAS COMUNES
Otra manera de entender mejor el significado del término “ciencia ficción” es definir sus principales géneros y los 

temas que suele tratar. La primera distinción que se suele realizar es entre la “ciencia ficción dura” y la “ciencia ficción 
blanda”. La primera centra su temática en aspectos científicos y tecnológicos; estos adquieren gran importancia en la 
historia y en ocasiones determinan la evolución de los hechos; además suelen ser plausibles o cercanos a la realidad en 
el momento en el que la historia fue creada. La segunda, en cambio, admite la inexactitud científica y resta importancia 
a la tecnología en favor de los aspectos narrativos, fantasiosos, humanísticos, psicológicos o sociales de la obra.  

- Ciencia ficción apocalíptica / post-apocalípti-
ca: Relatos que narran el fin de la civilización, común-
mente debido a una guerra o un desastre natural; o que 
se desarrollan en un mundo después de dicho suceso. 
The War of the Worlds de H.G.Wells, Akira de Katsuhiro 
Otomo y Armageddon de Michael Bay son tres ejem-
plos de esto. 

- Ciberpunk: Además de una estética propia, las 
historias ciberpunk tienen varios elementos argumen-
tales en común: un mundo distópico tecnológicamente 
avanzado en el que los personajes, alienados y solita-
rios, luchan por sobrevivir, en ocasiones modificando 
su cuerpo con componentes electrónicos. Las historias 
en las que aparecen realidades virtuales también son 

Figura 1. Fotograma de Akira. Uno de los exponentes más rele-
vantes del ciberpunk en animación surgido en Japón. Fuente: Akira 

(1988).
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comunes dentro de este género. Quizá el ejemplo más conocido sea el filme Blade Runner.  

- Utopías, distopías y ucronías: Relatos que ocurren en futuros o mundos alternativos. Las utopías narran una 
sociedad o mundo ideal donde la raza humana convive pacíficamente; las distopías ocurren en sociedades y futuros 
opresivos y crueles; y las ucronías son relatos ambientados en mundos en los que la historia se ha desarrollado de una 
manera distinta a la nuestra. Utopia de Tomas Moro, The Hunger Games de Suzanne Collins y The Difference Engine de 
William Gibson y Bruce Sterling, respectivamente, son tres novelas que entran en estos subgéneros. 

- Exploración espacial y colonización: Relatos que ocurren en el espacio exterior, a menudo narrando las aven-
turas de una tripulación humana a bordo de una nave espacial, a la que se ha encomendado una misión importante 
para el futuro de la especie. En ocasiones esta misión puede consistir en colonizar un determinado planeta. La película 
2001: Space Odyssey de Kubrik y las novelas de la Trilogía Marciana de Kim Stanley Robinson son dos ejemplos. 

- Alienígenas y monstruos: Historias que narran las interacciones o encuentros de una 
raza alienígena, normalmente más avanzada, con la raza humana; o historias en las que 
aparecen criaturas procedentes del espacio exterior o creadas por el mismo ser humano 
(por ejemplo, por los efectos de la radiación nuclear), siendo normalmente hostiles hacia 
los humanos. Alien y Godzilla son dos sagas conocidas de esta categoría. 

- Robots/androides/inteligencia artificial: Narraciones en las que seres creados artifi-
cialmente por humanos son el eje de la narración. A menudo reflexionan sobre el signifi-

cado de conciencia y existencia, o muestran situaciones en las que estos seres se convierten 
en una amenaza para sus creadores. La serie de los Robots de Isaac Asimov y A.I. Artificial 
Intelligence de Spielberg son ejemplos de obras que se centran en este tema.

- SpaceOpera: Historias de ciencia ficción blanda 
caracterizadas por su situación en el espacio exte-
rior o planetas distantes (a menudo con atmosfe-
ras terrestres) y la aparición de naves espaciales 
que pueden desplazarse rápidamente por el uni-
verso, así como extraterrestres que conviven con 
los humanos (e incluso hablan su mismo idioma). 

Suelen narrar aventuras entretenidas e incluir detalles cómicos, y se originaron 
en las revistas pulp de la primera mitad del siglo XX. La ciencia ficción militar, 
en la que  un conflicto armado interestelar o interplanetario constituye la base 
de la historia, podría considerarse un subgénero de esta categoría. Por lo tanto 
las franquicias de Star Wars y Battlestar Galactica, así como los comics de Flash 
Gordon entrarían aquí. 

- Superhéroes: Historias que narran las aventuras de personajes ficticios 
que disponen de capacidades sobrenaturales y las dedican a ayudar a la co-

Figura 2. Fotograma de 2001: Odisea en el espacio. 2001 es una de las películas de ciencia ficción más 
conocidas, y trata sobre exploración espacial. Fuente: 2001: a Space Odyssey (1968).

Figura 3. Figura decorativa 
de plástico de Toho. La pri-
mera versión del monstruo 
mutante Godzilla. Fuente: 

Pinterest. 

Figura 4. Viñetas del primer comic 
de Superman. Publicadas en la revista 
Action Comics de 1938. Fuente: Action 

Comics.
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3.1.3. ÁMBITOS DE LA CIENCIA FICCIÓN

CIENCIA FICCIÓN EN LA LITERATURA

Ciencia ficción primitiva

La ciencia ficción es tan complicada de definir que es difícil determinar 
cuál es su primera verdadera obra. Una opción es Historia Vera (Luciano de 
Samósata), una historia griega de hace más de 1.800 años que nos cuenta 
cómo unos navegantes acaban en la Luna arrastrados por una tormenta, 
para descubrir el conflicto allí existente entre la raza de los selenitas y el 
rey del Sol. 

Nuestro satélite y astro más cercano, la Luna, siempre ha provocado 
nuestra imaginación, existiendo numerosos antiguos relatos en los que 
aparece. Un ejemplo es la leyenda japonesa de El cortador de Bambú, que 
tiene su origen en el siglo X. 

Cinco siglos después, en el año 1516, Tomas Moro describió en su Uto-
pía lo que podrían considerarse como las primeras utopías y distopías, a 
través de la descripción de varios 
posibles futuros. 

Las utopías fueron un tema 
habitual en estas primeras eta-
pas del género de la ciencia fic-
ción, pues permitían reflexionar 
sobre qué formas de sociedad 
serían las más ideales para el 
ser humano. The New Atlantis, 
de Francis Bacon (1626), es otro 
ejemplo de esto.

A medida que nos acercamos 
a la Ilustración vemos cómo el 
interés hacia la ciencia y la tec-
nología abría las puertas a varias 

nuevas obras.

En Somnium Sive Astronomia Lunaris Joannis Kepleri (El Sueño o Astro-
nomía de la Luna de Johannes Kepler) (1634), considerada por muchos la 
primera obra de ciencia ficción, el astrónomo nos cuenta la llegada a la Luna 
de un joven irlandés y su madre gracias a un conjuro mágico, durante un 
eclipse solar. 

La Ilustración trajo también numerosas obras utópicas (como 2440, de 
Louis-Sébastien Mercier, 1771), en las que la ciencia cumplía un importante 
papel para formar la sociedad perfecta. En el cuento Micromégas (1752) el 

munidad, a menudo enfrentándose a villanos y otras amenazas que ponen en peligro a la población. El género de 
los superhéroes podría clasificarse como ciencia ficción blanda porque, aunque sus poderes suelen estar basados en 
hechos científicos (experimentos, alteraciones cósmicas o mutaciones genéticas), las historias no siguen los pretextos 
de la ciencia y se centran más en las aventuras y la acción. Superhéroes conocidos son Superman (el primero), Batman, 
Spiderman o Iron Man. 

- Viajes en el tiempo: Tratan la posibilidad de retroceder o avanzar hacia diferentes puntos en el tiempo, a 
menudo gracias a artefactos como máquinas del tiempo. La novela The Time Machine, de H.G. Wells, fue la primera 
en mostrar una de estas máquinas en el año 1895. 

Figura 5. Ilustración realizadapor el artista 
japonés Tsukioka Yoshitoshi en 1888. Reali-
zada con la técnica del grabado con madera, 
muestra la escena del cuento del Cortador 
Bambú en la que la princesa Kaguya debe 
despedirse de su padre y regresar a la Luna. 

Fuente: Japan Objects.

Figura 6. Portada interior de Frankens-
tein; or, The Modern Prometheus. Novela 
de 1831, escrita por Mary Shelley. Fuente: 

Humanidades y NTICS.
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ilustrado Voltaire describía la visita a la Tierra de dos se-
res, uno procedente de la estrella Sirio y otro de Saturno, 
y su visión de la sociedad terrestre, en unas de las prime-
ras obras en la que aparecen alienígenas. 

Ya en el siglo XIX, Frankenstein; or, The Modern Prome-
theus de Mary Shelley (1818) es considerada la primera 
obra de ciencia ficción pura, ya que la ciencia es el punto 
fundamental que articula todo su argumento. En una épo-
ca en la que se estaban realizando experimentos eléctri-
cos con animales con la posibilidad en mente de revivir 
a los humanos, esta novela, que reflexionaba sobre los 
límites morales de la ciencia, resultaba inquietantemente 
realista. 

El notable escritor de terror y misterio Edgar Allan Poe 
también contribuyó creando obras para el género como 
su cuento Unparalleled Adventure of One Hans Pfaall 
(1835). 

Los escritores Julio Verne (1828-1905), y H. G. Wells 
(1866-1946) son considerados sin embargo los principales 
precursores del género. Sus relatos a menudo narraban 
viajes extraordinarios hacia tierras desconocidas como 
islas y nuevos continentes, el fondo del océano, la Luna o 
el propio futuro, y reflejaban la fascinación de la humani-
dad hacia lo desconocido, que, por entonces, era mucho. 

A menudo reflexionaban también sobre aspectos como el 
progreso humano, la tecnología (en relación a los rápidos 
progresos científicos que se producían durante la época) 
o las guerras y conflictos políticos y sociales.

Edad de Oro

En la década de los años 20 empieza la publicación de 
las primeras revistas dedicadas enteramente a la cien-
cia ficción, entre las que destaca Amazing Stories (1926, 
Hugo Gernsback). 

A esta se unen a principios de los años 30 sus tres prin-
cipales competidores, Astounding Science-Fiction, Won-
der Stories y Astounding Stories. Las cuatro consiguen 
popularizar y acercar el género al público, abriendo las 
puertas para la Edad de Oro de la ciencia ficción literaria 
(1938 a 1950) gracias a la aparición de los nuevos maes-
tros del género: Isaac Asimov (1920 – 1992) , Arthur C. 
Clarke (1917 - 2008) y Robert A. Heinlein (1907 - 1988). 

En las novelas, el género gana reconocimiento y madu-
rez, donde la temática científica da pie a la exploración de 
la naturaleza humana, mientras que las revistas del esti-
lopulp (como Weird Tales o Super Science stories) mues-
tran vistosas carátulas con monstruos y mujeres hermosas 
para atraer a su principal público: adolescentes. 

Figura 7. Ilustración realizada por Warwick Goble para la pri-
mera edición de The War of the Worlds, 1898. Una de las prime-

ras representaciones de un alien. Fuente: Open Culture. 

Figura 8. Portada de Amazing Stories, edición de febrero de 
1939. Fuente: Amazing Stories.
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Pronto las historias se trasladan al espacio, sobre todo durante la Edad de Plata (1951-
1965), y amplían sus temáticas gracias a autores como Clifford D. Simak, Poul Anderson, 
Philip K. Dick, Ray Bradbury,Frank Herbert y Stanislav Lem entre otros. 

Junto a las temáticas espaciales sobre colonizaciones, aliens y exploración (que refle-
jaban la fascinación acerca de la carrera espacial y reflexionaban sobre conflictos ideo-
lógicos y morales), novelas como The Day of the Triffids (Wyndham, 1951) reflejaban la 
intranquilidad existente acerca del espionaje y la infiltración comunista, y algunas de 
las primeras distopías (como Fahrenheit 451, Ray Bradbury, 1953) mostraban lo que el 
mundo podría llegar a ser bajo el poder de la parte más destructiva del ser humano. Clá-
sicos del género como Crónicas marcianas (Bradbury, 1950), Forastero en tierra extraña 
(Heinlein, 1961), El fin de la infancia (Clarke, 1953), La serie de la Fundación (Asimov, 
1951) o El hombre en el castillo (Dick, 1962)vieron la luz durante esta etapa.

La Nueva Ola

Los años 60 y los 70 dieron lugar a la Nueva Ola en 
el género de ciencia ficción literaria. Los argumen-
tos se alejaron del universo y los imperios galácticos 
para centrarse en la consciencia, la percepción y la 
moralidad humana. En este periodo de gran expe-
rimentación autores como Larry Niven, Roger Zelazny, Ursula K. LeGuin y Robert 
Silverberg gozaron de gran popularidad, y se produjeron nuevos clásicos como So-
laris (Lem, 1961), La naranja mecánica (Burgess, 1962), Dune (Herbert, 1965) o 
The Left Hand of Darkness (Le Guin, 1969). 

El ciberpunk

En la década de los 80 el ciberpunk y las distopías eran las temáticas más co-
munes. El comienzo de 
la Era Digital cambia 
la forma de vida y de 
percepción del mundo. 
Autores como William 
Gibson, Bruce Sterling y 
Neal Stephenson refle-
jan esta ansiedad hacia 
el cambio a través de 

pesimistas futuros en los que el capitalismo reina sobre la 
libertad y el bienestar individual (individuos destructivos y 
marginales, a menudo representados con una estética punk), 
y la tecnología se utiliza como otro medio más de opresión. 

Ejemplos de obras de dicha temática son Neuromante 
(Gibson, 1984), The Diamond Age (Stephenson, 1995) o Syn-
ners (Cadigan, 1991). 

En los 90 los ordenadores, los videojuegos e Internet llega-
ron a las masas, y la opinión hacia la tecnología se hizo más 
positiva. Esto se reflejó también en la literatura, a través del 
género del postcyberpunk, en el que los personajes pasan 
a ser individuos más respetables que utilizan la tecnología 
como forma de contribuir en la sociedad. El mayor ejemplo 
literario de esta corriente es Snow Crash (Stephenson, 1992). 

Ciencia ficción contemporánea

La literatura de ciencia ficción del siglo XXI se caracteriza 
por su carácter internacional e ideológico. China produce 

Figura 9. Portada original 
de A Clockwork Orange, 1962. 

Fuente: Pinterest.

Figura 10. Portada de Neuroman-
te, edición de 2007. Novela ciber-
punk de William Gibson. Fuente: 

Amazon.

Figura 11. Portada de “Sunvault: Stories of Solarpunk and 
Eco-speculation”. Recopilación de historias de dicho género, 
editada por Phoebe Wagner y publicada en 2017. Fuente: 

Amazon.
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una gran cantidad de novelas a manos de escritores como Liu Cixin o Ken Liu; el afrofuturismo crea obras con mundos 
centrados en la historia, cultura y valores ajenas a la cultura occidental, a menudo con un elemento de fantasía. 

La preocupación hacia el cambio climático ocupa un lugar importante y constante en la literatura contemporánea 
(por ejemplo Margaret Atwood o Rosa Montero en España), tratando temas que van desde la corriente “solarpunk”, 
que ofrece una visión optimista y utópica del futuro en la que los seres humanos han conseguido crear un sistema so-
cial, económico y ecológico sostenible, hasta angustiosos thrillers relacionados con la crisis del agua. 

El género de la ópera espacial continúa siendo popular pero adquiere una dimensión más social y reflexiona sobre 
cuestiones como el colonialismo, la igualdad o el feminismo (como se ve en el universo del Radch creado por Ann 
Leckie). 

Por último, el estilo en ocasiones denominado como “distopía del fregadero”(kitchen sink dystopia), que, podría-
mos considerar, es el legado del ciberpunk, pone de manifiesto la preocupación acerca de la omnipresencia de la tec-
nología y el consumismo en nuestras vidas, desde un punto de vista calmado y costumbrista pero cínico y pesimista. 

CIENCIA FICCIÓN EN EL CINE

Comienzos

Desde la invención del cinematógrafo por parte de los hermanos Lumière 
en 1895, el cine se ha convertido en una de las industrias y medios más prolí-
ficos y populares. 

El género de la ciencia ficción en el cine comienza con la película Le Voyage 
dans la Lune, del pionero Georges Méliès (1902), que narraba la llegada del 
hombre a la Luna a través de ingeniosos trucos fotográficos. 

Adaptaciones de novelas como Frankenstein (Dawley, 
1910),  Alraune (Curtiz y Fritz, 1918) y Aelita (Protazanov, 
1924) fueron habituales en estos primeros años de la 
época muda. 

Ciencia ficción temprana 

El ejemplo más notable de esta primera época fue Metropolis, del expresionista alemán 
Fritz Lang (1927). 

La película, originaria de la república de Weimar, y una de las primeras de larga dura-
ción, que narraba los intentos de Freder (hijo del director de la ciudad) y María (aliada de 
los trabajadores) por unir las dos clases sociales, fue alabada por sus efectos visuales pero 
criticada por su argumento ingenuo. 

En el año 1930, el filme americano 
Just Imagine (Butler) intentó unir el 
aún nuevo género de la ciencia ficción 
con el musical, mostrando el día a día 
de un grupo de personajes en el año 
1980, en una ciudad de altos rascacie-
los y carreteras de varios niveles. La 
película resultó ser un fracaso en 
taquilla y, como resultado, 
los estudios estadouniden-
ses no llevaron a cabo otra 
película de ciencia ficción 
de gran presupuesto hasta 
1950.

Desde la década de los 

Figura 12. Fotograma de Le Voyage 
dans la Lune. Esta película marcó el inicio 
del cine de ciencia ficción. Fuente: Le Vo-

yage dans la Lune (1902).

Figura 13. Figura decorativa de 
plástico. El emblemático robot de 
Metropolis fue el primer robot en 
aparecer en el cine e influenció a 
muchos otros posteriores como 
C3PO, de Star Wars. Fuente: EBay.

Figura 14. Fotograma de Just Imagine. Los amantes LN18 
y J21 sobrevuelan la ciudad de Nueva York en 1980. Fuente: 

Just Imagine, 1930.
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años 30 a los 50 el género consistió principalmente en películas de clase B, filmes baratos y de pocas pretensiones cuyo 
público principal eran los jóvenes y adolescentes. Estas obras, inspiradas en las historias de las revistas pulp, presen-
taban aventuras futuristas, protagonistas hermosas, monstruos o alienígenas y artefactos tecnológicos como pistolas 
de rayos. Algunas películas sin embargo fueron una excepción, como Things to come (Menzies, 1936), basada en una 
obra de H.G. Wells, que mostraba el trascurso de la historia y de varias guerras hasta culminar en una ciudad universal 
y utópica gobernada por ingenieros industriales. 

Edad de Oro

Después de la Segunda Guerra Mundial (durante la cual 
el género quedó prácticamente congelado) el nerviosis-
mo acerca de la energía nuclear, la influencia del comunis-
mo y la Guerra Fría en el cine se hicieron notar, y la ciencia 
ficción creció en popularidad, tratando temas relaciona-
dos con la exploración espacial, la vida extraterrestre, las 
invasiones, los efectos de la radiación nuclear y el terror. 

En 1950,Destination Moon (Pichel, 1950) contó con una 
gran popularidad gracias a su argumento sobre la prime-
ra expedición tripulada a la Luna. The War of the Worlds 
(Haskin, 1953), The Day the Earth Stood Still (Wise, 1951), 
Invasion of the Body Snatchers (Siegel, 1956), Forbidden 
Planet (M. Wilcox, 1956) o Godzilla (Ishirō, 1954) son al-
gunos de los mayores éxitos de la época y ahora clásicos 
de la ciencia ficción. 

La Nueva Ola 

Durante la primera mitad de la década de los 60, las películas siguieron las temáticas establecidas en la década an-
terior, abundando los argumentos sobre el espacio y la vida extraterrestre. 

Hacia el final de la década es cuando encontramos películas originales y notables como la adaptación de la novela 
Fahrenheit 451 (Truffaut, 1966), Planet of the Apes (J. Schaffner, 1968) o la psicodélica Barbarella (Vadim, 1968). Sin 
embargo fue 2001: A Space Odyssey (Kubrick, 1968) la película que rompió con todo lo establecido con una historia 
de exploración espacial que reflexionaba sobre el destino de la especie humana. Su seriedad y realismo a la hora de 
tratar temas tanto científicos como filosóficos le otorgó fama mundial, algo que no había pasado en el cine de la ciencia 
ficción hasta entonces, y abrió las puertas a una profunda renovación en el género, que empezó a ser tomado más en 
serio. 

Figura 15. Fotograma de The Day the Earth Stood Still. El ex-
traterrestre desciende de su platillo volante. Fuente: The Day 

the Earth Stood Still (1951).

Figura 16. Fotograma de 2001: una odisea en el espacio. En la imagen observamos el lobby Hilton de la estación 
espacial V, de diseño pop. Fuente: 2001: A Space Odyssey (1968).
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Edad de Plata

Los temas relacionados con el universo continuaron los años siguientes, influidos por la llega-
da del hombre a la Luna, junto a los argumentos que giraban en torno a amenazas ecológicas y 
tecnológicas contra la humanidad y conspiraciones (como respuesta los escándalos de los go-
biernos y el comienzo de la crisis del petróleo).  Después del éxito en taquilla cosechado por 
Star Wars (Lucas, 1977) y sus secuelas, los productores entendieron la capacidad del cine de 
ciencia ficción para generar enormes beneficios económicos, no solo en taquilla, sino también 
a través del merchandasing. 

Close Encounters of the Third Kind (Spielberg, 1977), Alien (Scott, 1979) y Star Trek: The Motion 
Picture (Wise, 1979) también se alzaron como éxitos de la década de los 70.

Durante los 80 el escapismo y las distopías se convirtieron en los temas dominantes. El ciberpunk, 
que aparecía en todos los ámbitos de la ciencia ficción, mostraba el pesimismo de la población hacia el 
futuro en general y el potencial fracaso del capitalismo. 

En este contexto, Blade Runner (Scott, 1982) impresionó al público con una visión distópica de la ciudad 
de Los Ángeles plagada de publicidad donde los “replicantes”, humanos creados artificialmente para traba-
jar en colonias fuera de la Tierra son perseguidos. Los filmes presentaban a los androides y extrate-
rrestres como hostiles y peligrosos, como vemos en The Terminator (Cameron, 1984); sin embargo 
E.T. (Spielberg, 1982), que nos mostraba a un simpático alien amigo de un niño 
humano, superó a Star Wars como la película más taquillera de todos los tiempos. 

Los efectos especiales y la ciencia ficción moderna

En los 90 la popularización de los ordenadores y la llegada de Internet supu-
so la aparición de te-
máticas centradas en la relación del ser humano con el 
mundo virtual, y los efectos especiales digitales llegaron 
a las películas. Total Recall (Verhoeven, 1990) y The Ma-
trix (Wachowski,1990) son dos ejemplos de esto. Otras 
temáticas comunes eran los desastres y las invasiones, 
como vemos en Independence Day (Emmerich, 1996); y 
la experimentación genética, en metrajes como Jurassic 
Park (Spielberg, 1993). La década siguiente perfeccionó 
los efectos especiales, y pasó a centrarse en la Tierra, tra-
tando temas sociales. La ciencia ficción volvió a ser una 
herramienta para hablar de moral y política como obser-
vamos en A.I. Artificial Intelligence (Spielberg, 2001), 
Minority Report (Spielberg, 2002) o Avatar (Cameron, 
2009). Esta última, que narra la interacción entre los hu-
manos, en busca de recursos, y los alienígenas nativos de 
la luna Pandora, gozó de un enorme éxito en taquilla. 

La recientemente acabada década de 2010 
destacó por la expansión del género de los su-
perhéroes, en franquicias como The Avengers 
(Marvel). 

En sus comienzos, Inception (Nolan, 2010) 
recibía una gran acogida. 

La ciencia ficción dura de tipo épico también 
era común con títulos como Gravity (Cuarón, 
2013), Interstellar (Nolan, 2014) o The Martian 
(Scott, 2015). 

En esta etapa seguíamos cuestionándonos 
la naturaleza de la inteligencia artificial con pe-
lículas como Her (Jonze, 2013) o Ex Machina 
(Garland, 2014). También hemos visto varias 

Figura 17. Figura decorativa de 
plástico de Hiya Toys. El xenomorfo 
de Alien (1979) cambió la manera 
de representar los extraterrestres 

en el cine. Fuente: Amazon.

Figura 18. Fotograma de The Matrix. Neo manipula la Ma-
trix para detener las balas. Matrix es uno de los mayores expo-

nentes del cine ciberpunk. Fuente: The Matrix (1999). 

Figura 19. Fotograma de Avatar. Los alienígenas humanoides na’vi del 
planeta Pandora utilizando el arco. Fuente: Avatar (2009).
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secuelas de clásicos de culto en el género, y las obras independientes han cosechado grandes éxitos. 

CIENCIA FICCIÓN EN LA TELEVISIÓN

Seriales escapistas de los 30, 40 y 50: comienzos

El comic y las historias de las revistas pulp motivaron la 
aparición de los seriales en la década de los años 30. 

A diferencia de las series, más comunes en la actualidad, 
los episodios de los seriales no poseen unidad argumental en 
sí mismos, sino que dejan las tramas abiertas para los capí-
tulos siguientes; y se empiezan a producir sin una fecha final 
prevista. 

Las series se emitían en cines antes de que la televisión lle-
gase a los hogares. Uno de los primeros que podemos incluir 
en el género de la ciencia ficción fue The Vanishing Shadow 
(Landers, 1934), que hablaba de la invención de un artefacto 
que permitía a su portador permanecer invisible a excepción 
de su sombra. 

En general, las temáticas relacionadas con invenciones 
eran habituales en estas primeras series, que se emitían pe-
riódicamente en los cines. Las adaptaciones de Flash Gordon 
(Stephani, 1936) y Buck Rogers (Beebe, 1939) para pantalla 
fueron las más populares durante esta primera etapa.

En los años 40 y 50 los héroes de carne y hueso fueron 
reemplazados por superhéroes en seriales como Adventures 
of Captain Marvel (English y Witney, 1941), Batman (Hillyer, 
1943) y Superman (Bennet, 1948), junto a operas espaciales 
dedicadas a un público infantil como Captain Video and His 
Video Rangers (Bennet, 1949) o Space Patrol (Moser, 1950). 

Años 50 y 60: madurez y edad de oro

Science Fiction Theatre (Tors, 1955) fue una de las primeras series americanas dirigidas a un 
público adulto dentro del género, narrando historias sobre robots, platillos volantes o espe-
cies extraterrestres en capítulos autoconclusivos. En Inglaterra fue The Quatermass Experiment 
(Kneale, 1953) la que ocupó este puesto, y su historia sobre una presencia alienígena infiltrada 
en una nave que acababa de regresar a la Tierra rompió los records de audiencia. 

Con la incorporación masiva de la televisión en los hogares al principio de la década, el final 
de los años 50 dio a luz series de temáticas más intelectuales y serias, y acercó el género de la 
ciencia ficción a todos los miembros de la familia. 

En la década de los 60, las series televisadas crecieron en número y vieron el comienzo de 
famosísimas sagas del género como Doctor Who (Newman) que se mantuvo en emisión desde 
1963 hasta 1989 y fue punto de partida para varias secuelas posteriores; o Star Trek (Rodden-
berry, 1966). 

La sencilla premisa de la nave espacial Enterprise explorando el universo daba lugar a episo-
dios que inquietaban al espectador y le hacían reflexionar, en los que el capitán Kirk, el vulcania-
no Spock, el doctor McCoy y el resto de la tripulación hallaban fenómenos espaciales y especies 
alienígenas de todos los tipos. 

Después de tres temporadas la serie fue cancelada, pero las demandas de su fiel grupo de 
fans motivaron la aparición de secuelas en forma de nuevas series, películas y todo tipo de mer-
chandasing. 

Figura 20. Imagen publicitaria del serial de Buck Ro-
gers de 1939. Flash y su compañera Wilma Deering fue-
ron interpretados por Buster Crabbe y Constance Moore. 
Fuente: Un universo de ciencia ficción.

Figura 21. La TAR-
DIS de Doctor Who. 
Camuflada como una 
cabina telefónica, era 
una máquina que per-
mitía viajar a través 
del espacio-tiempo. 
Fuente: Doctor Who 

(1963 – 1989). 
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Batman (Dozier, 1966), que narraba las aventuras del superhéroe y su amigo y cómplice Robin, fue otra de las series 
más populares. 

A finales de la década las cadenas perdieron el interés hacia las temáticas relacionadas con la ciencia ficción, que 
resurgieron años después gracias al éxito de Star Wars. 

Resurgimiento

En 1970 la serie UFO (Anderson y Hill), que trataba los intentos de una organización de defensa gubernamental por 
prevenir una invasión alienígena en la Tierra, fue alabada por los televidentes, aunque cancelada tras dos años de emi-
sión; y en 1975 Space: 1999 (Anderson) se estableció como una serie de culto. El resurgimiento en el género a finales 
de la década de los 70 dio lugar a otras series como Logan´s Run (Goff, 1976), creada como spin-off de la película del 
mismo nombre; Battlestar Galactica (Larson, 1978), de temática militar; o Buck Rogers in the 25th Century (Larson, 
1979), nueva adaptación de la serie de 1939. 

Los 80 vieron la continuación de las sagas de Star Trek, Doctor Who y Battlestar Galactica además de nuevas aporta-
ciones como V (Johnson, 1983), o Quantum Leap (Bellisario, 1989), que contaba las aventuras del científico Dr. Samuel 
Becket, inventor de una máquina del tiempo que trasladaba su mente a distintos cuerpos en el pasado de su vida.  

Años 80 y 90: Edad de Plata

Muchos fans consideran la época de 1985 hasta el 2005 como la Edad de Plata de la 
ciencia ficción en la pequeña pantalla. Las space opera como Babylon 5(Straczynski, 1993) 
o Stargate SG-1 (Wright, 1997) convivieron con thrillers urbanos como The X-files (Carter, 
1993), que combinaba el género con el misterio y el terror narrando casos sobre fenóme-
nos paranor- males y avistamientos de ovnis y criaturas extrañas investigados por 

agentes del FBI. 

Firefly (Whedon, 2002) presentó un 
trasfondo atípico en la ciencia ficción 
y, a pesar de su poca duración debido 
a su cancelación, gozó de gran éxito y 
recibió una continuación en la película 
Serenity en el año 2005. 

El creador de Los Simpson volvía 
con la comedia animada Futurama 
(Groening, 1999), que también se es-
tableció como una obra de culto.

Lost (Abrams y Lindelof, 2004)en-
ganchó al público con las vivencias de los supervivientes de un acci-

dente aéreo perdidos en una isla en la que tienen lugar extraños 
sucesos. 

Figura 22. Fotograma de Star Trek. La tripulación de la nave Enterprice reunida. Fuen-
te: Star Trek (1966).

Figura 23. Poster de The 
X files. Una de las series más 
populares de los 90. Fuente: 

EBay.

Figura 24. Los personajes de Futurama. Serie anima-
da comenzada en 1999. Fuente: La vanguardia.
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Las series modernas y plataformas de streaming 

La década de 2010 trató de revivir el género de la space opera 
con obras como The Expanse (Fergus y Ostby, 2015) o The Man-
dalorian (Favreau, 2019); y se sirvió de la nostalgia en series como 
Stranger Things (Duffer, 2016). La animación para adultos vuelve 
a tener cabida con la popular Rick and Morty (Roiland y Harmon, 
2013). La primera gran plataforma de streaming, Netflix, trajo series 
de éxito en el género como la inquietante Black Mirror (Brooker, 
2011), que, según su creador, busca alertar sobre los peligros de la 
dependencia en la tecnología a través episodios autoconclusivos de 
carácter distópico; o Altered Carbon (Kalogridis, 2018), que rescata 
el género ciberpunk. 

La gran competencia entre las actuales plataformas de streaming 
(Netflix, HBO, Amazon Prime, Disney, etc.) provocan la inversión de 
grandes presupuestos en la producción de estas series, logrando 
una calidad nunca antes vista. 

CIENCIA FICCIÓN EN LOS COMICS

Inicios: héroes y superhéroes 

Aunque el primer comic publicado data del año 1884 (Ally Slo-
per’s Half Holiday), la primera historieta de temática de ciencia ficción no apareció 
hasta el año 1929. Con un dibujo más realista y menos caricaturesco que las ante-
riores, Buck Rogers contaba las aventuras de un teniente de aviación que despierta 
en el futuro tras cinco siglos durmiendo por el efecto de un gas, para descubrir 
que la Tierra ha sido conquistada por los chinos, y unirse a la resistencia americana 
junto a su compañera Wilma Deereing. Cinco años después aparece Flash Gordon 
y le supera en fama, estableciéndose 
como el principal icono de ciencia fic-
ción, junto a héroes de estilo similar 
como Brick Bradford (1933) y Dash 
Dixon (1935).

En 1938 en la revista Action Comics 
N°1 aparece Superman, el primer su-
perhéroe, seguido por Batman (1939, 
Detective Comics n.º 27), y juntos es-
tablecen el nuevo género, que crecerá 
durante los siguientes años hasta con-

vertirse en uno de los mayores del medio del comic. 

Resurgimiento

En la postguerra se produjo un periodo de falta de originalidad y nue-
vas ideas, aunque algunas historietas lograron destacar, como las ingle-
sas Dan Dare, Pilot of the Future (1950, Eagle) o Jeff Hawke(1955, Daily 
Express), que seguían el estilo marcado por Buck Rogers y Flash Gordon. 

Mientras tanto, en Japón nacía el género del manga gracias a su prin-
cipal creador, Osamu Tezuka, con la historia del simpático y poderoso an-
droide Astroboy (1951, Shōnen Kobunsha).

En las décadas de los 60 y 70 la Nueva Ola también se reflejó en el ám-
bito del comic con historietas fantaeróticas como la francesa Barbarella 

Figura 25. Poster de la serie Black Mirror. Uno de 
los principales éxitos de la plataforma de streaming 

Netflix. Fuente: Pinterest.

Figura 26. Portada de un comic 
de Buck Rogers, diciembre de 1953. 

Fuente: Amazon.

Figura 27. Portada de un manga de Astro-
boy. La obra, inspirada en el estilo visual de 
Disney, se considera uno de los primeros man-

gas. Fuente: Pinterest.
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(1962, V-Magazine). Francia también produjo Valérian (1967, 
Pilote) y Les Naufragés du temps (1968, France-Soir), y en Ar-
gentina Héctor Germán Oesterheld creaba a El Eternauta en 
1959 (Hora Cero). 

En Japón, Mazinger-Z (1972) inaugura el género mecha, ca-
racterizado por robots gigantes que son pilotados por personas. 

Época de Oro 

Desde aproximadamente la segunda mitad de la década de 
1970 hasta la segunda mitad de 1980, la ciencia ficción vivió 
una época álgida que también quedó reflejada en el mundo del 
comic. El autor francés Moebius lanzó su propia revista de cien-
cia ficción, “Métal Hurlant”, en las que series como The Long 
Tomorrow (1975) marcaron la tendencia durante los siguientes 
años. La mala situación económico-social favoreció la creación 
de numerosas obras de estética punk y filosofía nihilista en ar-
gumentos sobre distopías, como observamos en Exterminador 
17 (1976, Métal Hurlant) o la británica Judge Dredd (1977, 2000 
AD). 

Su versión americana, la revista Heavy Metal, presenta histo-
rias innovadoras lejos del usual género de los superhéroes. 

Enki Bilal produjo la Trilogía Nikopol (1980, Les Humanoïdes 
Associés), de estética punk y temas mitológicos. En España, el 
fin del régimen franquista supone la vuelta a la libertad creati-
va, y dos revistas, 1984 (1978) y Cimoc (1979) se convierten en las principales portadoras de trabajos como los de los 
dibujantes Alfonso Azpiri y Horacio Altuna.  

Durante la década, los superhéroes se adaptan a los tiempos convulsos y las modas tratando temas más adultos, 
violentos y serios, como podemos observar en V de vendetta (1982) o Watchmen (1986), ambas de Alan Moore. 

El manga también se une al ciberpunk con emblemáticas obras como 
Akira (1982-1993), de Katsuhiro Otomo, y Ghost in the Shell (1989-1991), 
de Masamune Shirow. 

Caída de los comics y obras modernas

Durante los 90 el anime y el manga japoneses se hacen hueco en el 
panorama internacional y las novelas gráficas sustituyen a las publicacio-
nes periódicas. Las temáticas ciberpunk continúan durante la década con 
historietas como Sin City (1991, Frank Miller) o Transmetropolitan (1997, 
Warren Ellis), y varios autores se unen a la por entonces nueva moda del 
web-comic. 

En el siglo XXI el mercado del comic ha decaído notablemente, excepto 
en Japón con el manga, que sigue siendo muy activo. En occidente en-
contramos algunas historietas como Y: El último hombre (2002-2008) o Ex 
Machina (2004-2010), de Brian K. Vaughan, en la que reflexiona sobre los 
hechos sucedidos en el 11-M. 

CIENCIA FICCIÓN EN LOS 

VIDEOJUEGOS

Figura 28. Portada de la edición número 8 de la revista 
francesa Métal Hurlant, 1975. Fuente: Pinterest.

Figura 29. Portada del primer volumen re-
copilatorio de Transmetropolitan. Obra sobre 
periodistas creada por Warren Ellis, que pode-
mos catalogar como postciberpunk. Fuente: 

Zonanegativa.
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Primeros videojuegos y consolas

Los videojuegos nacieron en la década de los años 50 
en los laboratorios de los científicos como forma de ex-
perimentación, pero no llegaron al público hasta los años 
70. Podría considerarse, sin embargo, que Spacewar!, 
creado en el año 1962 por Steve Russell para el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts, es el primer videojue-
go de ciencia ficción. Compuesto por un monitor y una 
máquina de escribir utilizada para introducir las órdenes, 
admitía dos jugadores y consistía en derribar las naves es-
paciales del equipo contrario. El videojuego se hizo muy 
popular en los campus de las universidades durante los 
años siguientes. 

En 1964, John G. Kemeny creó el lenguaje de progra-
mación BASIC en la universidad de Dartmouth, lo que 
permitió la creación de varios nuevos juegos. En 1972 la 

compañía de electrónica americana Magnavox lanzó la primera consola doméstica de videojuegos: Odyssey. Uno de 
sus 28 juegos fue la inspiración para el primer videojuego arcade, Pong. Y finalmente en 1977, Atari lanzó el Atari 2600, 
el primer sistema de videojuegos domésticos con éxito. 

En 1978 Space Invaders, de la empresa Taito, aterriza en Japón causando furor en las máquinas de Arcade. Un año 
después, el videojuego, consistente en disparar aliens organizados en filas, llega a los Esta-
dos Unidos con el mismo éxito. En 1983 la industria de los videojuegos de América del 
Norte sufre una crisis debida a la saturación del mercado, recuperándose a partir de 
1985 gracias a la llegada del Nintendo Entertainment System (NES) japonés, una 
consola mejorada con gráficos de 8 bits, más capacidad de sonido y 
mejor jugabilidad, que dio lugar a franquicias indispensables como 
Super Mario, Zelda o Metroid. Este último seguía a una caza recom-
pensas espacial, Samus Aran, que protege la galaxia de las criaturas 
parasitarias Metroid. Este juego de plataformas, de atmosfera os-
cura e historia no lineal, se ha convertido en uno de los mayores 
clásicos del mundo de los videojuegos. En 1987 el primer videojuego 
de Mega Man, para la misma NES, sigue las aventuras del robot 
humanoide contra un malvado científico y sus seis Robot Masters. 

Nintendo, Sega, Sony y los videojuegos en 3D

En 1989 la Game Boy de Nintendo, a la que se une su principal competidora Sega Master System, populariza los 
videojuegos portátiles. El mismo año que la audiencia de Estados Unidos establece un sistema de clasificación de vi-
deojuegos en base a su violencia, 1993, el sangriento juego de disparos en primera persona Doom ve la luz. El jugador 
se encuentra en un puerto espacial y debe luchar contra demonios en el planeta Marte. Es considerado uno de los 

precursores de los juegos en 3D al presentar 
la acción en primera persona en vez de des-
de fuera. 

En 1995 Sony lanza la primera PlaySta-
tion. El año siguiente, la Nintendo 64, y en el 
2000 la PlayStation 2, la consola mejor ven-
dida de todos los tiempos, dejando fuera de 
juego a Sega. 

En esta etapa destacan la primera entrega 
de Fallout (1997), ambientado en un mun-
do postapocalíptico nuclear, famoso por su 
avanzado nivel de personalización del juga-
dor y sus mayores opciones de diálogo; y 
Half-Life (1998), de temática alien, pionero 
de los juegos con gráficos completamente en 
3D. 

Figura 30. La consola de Spacewar!. El primer videojuego. Fuen-
te: The Verge.

Figura 31. La consola de NES. Lanzada en 1985 por 
Nintendo. Fuente: Nintendo.

Figura 31. Captura de Doom. Videojuego precursor de la tecnología 3D, 
para ordenador y SNES. Fuente: Nintendo.
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Los 2000: Época de Oro

La década del 2000 destaca por la caída de los arcades, el auge de los shoo-
ters multijugador en primera persona y la guerra entre Sony, Microsoft y Nin-
tendo por hacerse con el mercado de las plataformas de juego. Un juego que 
marcó el inicio de la década fue Deus Ex (2000), que trata los problemas so-
ciales derivados de la posibilidad de alterar el cuerpo humano con prótesis 
mecánicas. 

En 2001 comenzó la franquicia Halo, con Halo: Combat Evolved. El popular 
shooter en primera persona nos pone en la piel de Master Chief, un supersol-
dado que al enfrentarse a los alienígenas habitantes de un anillo espacial, libe-
ra accidentalmente a los Flood, otra especie extraterrestre que se convertirá en 
una amenaza para la galaxia. 

El lanzamiento de nuevas consolas con mayores prestaciones como la PlayS-
tation 3 y la Xbox360, así como portátiles como la Nintendo DS permitió a los 
videojuegos alcanzar mejores gráficos y calidad. 

En 2007 Bioshock fue otro éxito del género. El jugador sigue al protagonista, 
Jack, en su descubrimiento de la ciudad submarina de Rapture y su pasado; la 
ciudad se construyó para ser una utopía, pero el descubrimiento de un mate-
rial genético llamado ADAM, que otorga poderes sobrehumanos a los que lo 
consumen, ha llevado a su declive, y Jack debe enfrentarse a dichos enemigos 
mutados para huir. 

Este mismo año otros juegos como Mass Effect (shooter de acción en tercera persona) o Portal (juego de niveles) se  
convirtieron en clásicos, y el año siguiente DeadSpace triunfó mezclando el género con el terror. 

Al final de la década los juegos llegaron a los ordenadores y los teléfonos móviles, expandiendo el mercado.

La década de 2010 y el futuro

La década de 2010 contó con nuevos videojuegos de gran éxito como Minecraft, Pokemon Go o Fornite, pero no 
muchos de estos títulos están relacionados con el género de la ciencia ficción. 

Las franquicias ya establecidas de Portal, Mass Effect, BioShock, Fallout y XCOM tuvieron secuelas. 

No Man’s Sky (2016), juego de exploración y supervivencia realizado por In Estudio Indie; o SuperHOT, de acción en 
un mundo virtual, son dos de las nuevas aportaciones. 

En Overwhatch (2016), popular videojuego shooter, el jugador controla súper soldados cuya misión es acabar con 
robots inteligentes, los Omnics, hostiles hacia la humanidad. 

Astro Bot Rescue Mission (2018) es un juego de plataformas y realidad virtual protagonizado por un pequeño robot. 

Cyberpunk 2077, aún por ser lanzado, nos podrá en la piel de un luchador cuerpo a cuerpo que intenta sobrevivir en 
la ciudad (como el nombre indica, ciberpunk) de Nigh City.

Actualmente Sony y Microsoft tienen su punto de mira en el desarrollo de las realidades virtuales, una tecnología 
que posiblemente cambie la manera de jugar en el futuro. 

Figura 32. Portada de Halo: Combat 
Evolved. Popular videojuego para Xbox 

lanzado en 2001. Fuente: Amazon.

Figura 33. Imagen de Overwatch 2. Secuela de Overwatch anunciada 
en 2019, para ordenador. Fuente: Overwhatch Fandom
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3.2. lAs estéticAs punk de lA cienciA ficción

En la década de los 80 surgió, a manos de Ridley Scott (Blade Runner) 
y William Gibson (Neuromante), el género visual y argumental del ciber-
punk. Su nombre mezclaba la tecnología cibernética con la ideología del 
movimiento punk. Este movimiento surgido en los 70, de carácter rei-
vindicativo, se caracterizaba por la creencia del “no futuro”; los punks 
creían que el desarrollo tecnológico y el paso del tiempo solo daría lugar 
a más injusticia, desigualdad social y peor calidad de vida. El ciberpunk 
trasladaba esta mentalidad pesimista a un futuro distópico dominado por 
la tecnología y el control de las multinacionales. 

A partir de la estética del ciberpunk surgió en la misma década el 
steampunk. Basado en la tecnología de las máquinas a vapor y la época 
victoriana, era más optimista y transmitía una sensación de aventura y 
descubrimiento que resultó atractiva a mucha gente. El steampunk fue 
tan popular que se desarrolló alcanzando numerosos ámbitos externos 
a la ficción, y creó verdaderos fans que seguían su estilo de vida. La idea 
de crear corrientes ideológicas, argumentales y estéticas a partir de di-
versas tecnologías se popularizó. Aparecieron el dieselpunk (basado en 
la tecnología del diesel y la gasolina), ambientado en los años 20 hasta 
la Segunda Guerra Mundial, y el atompunk, basado en la especulación 
acerca de la energía nuclear que se realizaba en los años 50 y 60. Con 
la aparición de nuevas estéticas el sufijo “punk” perdió su connotación 
reivindicativa y pasó a denominar estas corrientes, basadas en un tipo de 
tecnología específica y ambientada en un periodo de tiempo concreto de 
la historia. 

El ciberpunk también generó subgéneros propios, como el nanopunk 
(presente en la novela de Neal Stephenson, The Diamond Age), basado 
en la nanotecnología; el biopunk (visto en la película Gattaca), basado 
en la manipulación genética; y el postciberpunk, que tiene más que ver 
con un cambio de la ideología en la corriente. El steampunk produjo a su 
vez el clockpunk, que emplea una tecnología basada en los mecanismos 
de los relojes (un ejemplo es la película Hugo) y el teslapunk (en el comic 
Captain Swing and The Electrical Pirates of Cindery Island), inspirado en 
los comienzos de la electricidad y los inventos de Nicola Tesla. 

El dieselpunk produjo el subgénero del decopunk, centrado en los esti-
los artísticos del Art-Decó y los años 20, y más optimista. La corriente del 
raypunk o raygun gothic se basa en la tecnología ficticia de las pistolas 
de rayos que aparecen en las obras de ciencia ficción “retro” de los años 
20, 30, 40 y 50 (como por ejemplo Buck Rogers y Flash Gordon). Obtiene 
sus motivos y estilo visual de obras como las space operas (en las que 
aparecen extraterrestres de aspecto humanoide, chicas pinup y peleas 
intergalácticas), por lo que se entremezcla con la estética del atompunk, 
y a menudo se utilizan como sinónimos.

 Otros dos tipos menores de estética punk son el stonepunk, que plan-
tea una tecnología desarrollada a partir de la edad de piedra (como en 
Los Picapiedra) y el casette futurism, que es más una subestética que 
una corriente como tal, y se basa en el aspecto de los primeros aparatos 
electrónicos de los años 70 y 80. 

Y, ¿qué estética se utiliza ahora en la ciencia ficción? Aunque el ciber-
punk siendo teniendo gran importancia, su filosofía se corresponde a los 
temas sociales e ideológicos que eran importantes para la sociedad de los 
80. A medida que pasa el tiempo los temas tratados por la ciencia ficción 
y, con ellos, sus estéticas, varían. Es por ello que el postciberpunk quitó 
peso al carácter distópico y al miedo hacia la tecnología del ciberpunk, y 

Figura 34. Imágenes de las estéticas “punk” 
de la ciencia ficción. Por orden de arriba a 
abajo: stonepunk, clockpunk, steampunk, tes-
lapunk, decopunk, dieselpunk, raypunk. Fuen-

te: Google.
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se hizo más optimista. Junto a él el movimiento del solarpunk, que surgió a 
finales de los 2000, reivindica un futuro en el que hemos aprendido de nues-
tros errores y vivimos en armonía con el medio ambiente y el planeta. Con 
la energía solar y las fuentes renovables como tecnología principal. Artistas 
como Olivia Louise han asociado esta corriente con la arquitectura y diseño 
art nouveau, simbolizando esta unión entre el ser humano y la naturaleza. 

Por otra parte observamos una nueva estética o estilo visual futurista que 
está apareciendo en las películas y series de ciencia ficción en los últimos 
años. Rick Liebling, que escribe sobre ciencia ficción y diseño, lo llama “Hard 
Concrete” (hormigón duro), y reflexiona acerca de él en su artículo The Aes-
thetics of Science Fiction. What does SciFi Look Like After Cyberpunk?, en la 
plataforma Medium. 

Rick afirma que el estilo es una reinterpretación moderna de la tendencia 
arquitectónica del brutalismo, que nació en la época de postguerra. Se basa 
en la utilización del hormigón y el cemento en bruto como materiales básicos, 
dejando los espacios vacíos, sin decoración, trasmitiendo una imagen mini-
malista y cruda. Este material opaco, artificial y sin vida, simboliza la falta de 
transparencia y el carácter serio e institucional de las corporaciones y gobier-
nos. Además tiene un carácter atemporal, y no se asocia a ninguna cultura 
ni tradición histórica, por lo que tiene la habilidad de sumergir al espectador 
en un mundo desconocido y extraño. Como dice Rick en su post, “El Hard 
Concrete es paralelo a un mundo donde las corporaciones y los gobiernos 
han sido expuestos como brutales, indiferentes y despojados de sus facha-
das brillantes de cristal de espejo. Puede que no sean menos controladores, 
violentos o malévolos, pero simplemente ya no se molestan en ocultarlo”. 
Ejemplos en los que podemos observar esta nueva estética son Westworld 
(serie de 2016, Nolan y Joy), Blade Runner 2049 (2017, Villeneuve), la película 
original de Netflix Anon (2018, Niccol), y Ad Astra (2019, Gray).  

Figura 35. Imágenes de las estéticas 
“punk” de la ciencia ficción. Por orden de 
arriba a abajo: atompunk, casette futu-
rism, ciberpunk, biopunk, postciberpunk, 

solarpunk. Fuente: Google.

Figura 36. Imagen de Westworld, serie de 2016. Se pueden apreciar la arquitec-
tura brutalista y las tonalidades grises de la estética. Fuente: Elmanana.
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Figura 36. Ilustración digital de Thomas Chamberlain. Fuente: ArtStation.

3.2.1. EstéticAs de lA cienciA ficción: SteAmpunK

CARACTERÍSTICAS, HISTORIA Y ORIGEN

El steampunk nació como un género literario ambientado en la época de la Revolución Industrial de los periodos 
históricos victoriano y eduardiano. Se incluye en el subgénero de las ucronías de la ciencia ficción ya que muestra 
mundos alternativos en los que la tecnología ha evolucionado a partir del vapor y los mecanismos en vez de la electri-
cidad y los microchips. Su popularidad ha provocado su extensión a diversos ámbitos como los del arte y el diseño. El 
término se compone de los vocablos ingleses “steam”, traducido como “vapor”, y “punk”, referido a la estética de dicho 
nombre originada en los años 70. 

Aunque el género se basa en obras literarias de dichas épocas históricas, las primeras novelas steampunk surgieron 
en los años 80 con autores como Tim Powers, James Blaylock y K. W. Jeter. Este último fue quién acuñó el término 
en una carta dirigida a la revista Lotus, en el año 1987. En una época 
pesimista en la que el estilo ciberpunk mostraba un futuro oscuro y 
despersonalizado, el steampunk surgió como una alternativa esca-
pista y más optimista respecto a la tecnología y la humanidad. 

INSPIRACIÓN

Las principales fuentes de inspiración para el steampunk son la 
ciencia ficción primitiva, la Revolución Industrial y sus máquinas de 
vapor y las épocas victoriana y eduardiana.

- Ciencia ficción primitiva

El steampunk literario toma inspiración de las “fábulas científicas” 
creadas por los pioneros de la ciencia ficción del siglo XIX, H.G. Wells 
y  Julio Verne, así como de las “novelas de diez centavos”, relatos 
cortos de aventuras publicados en América en aproximadamente la 
misma época. Obras de Julio Verne como 20.000 leguas de viaje sub-
marino (1870), La vuelta al mundo en 80 días (1873) o La isla miste-
riosa (1874), utilizaban la tecnología de la época como pretexto para 
la aventura, más que centrarse en ella o tratar temas más profundos. 
Sin embargo su creatividad y su anticipación antes las innovaciones 
tecnológicas (como el submarino, el tanque de guerra o el helicópte-
ro) le han reservado un puesto como uno de los grandes autores de 
ciencia ficción. H.G. Wells, en novelas como La máquina del tiempo 
(1895) o La guerra de los mundos (1898) reflexionaba acerca de te-
mas ideológicos como la lucha de clases, el imperialismo o el peligro 

Figura 37. Portada de la edición de 1871 de 
20,000 Leagues Under the Sea. Una de las principa-
les obras de Julio Verne. Fuente: Redbubble.
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de confiar ciegamente en las máquinas. Todas estas historias introdujeron los conceptos del viaje fantástico y la tecno-
logía presentes en las obras modernas del género. 

- Revolución Industrial y la máquina de vapor

Denominamos Revolución Industrial al cambio comenzado en Gran 
Bretaña a mediados del siglo XVIII a partir del cual su economía deja de 
basarse en la agricultura y la artesanía y empieza a basarse en la industria. 
Se caracteriza por la aplicación de nuevas tecnologías a la producción en 
masa, motivando el comienzo del capitalismo y las clases sociales. 

Se distinguen dos etapas principales en la Revolución Industrial: la pri-
mera, desde 1760 a 1840, que vio el origen de la máquina de vapor, in-
ventada por James Watt en 1762; y la segunda, de 1880 a 1914, origen 
del petróleo y la electricidad, entre otros descubrimientos. La Revolución 
Industrial ocasionó un enorme aumento demográfico debido al descenso 
de la mortalidad, lo que provocó el éxodo de la población rural hacia las 
ciudades. Esto originó la clase social del proletariado. Los obreros tra-
bajaban como mano de obra en la industria soportando largas jornadas 

laborales y viviendo en suburbios en condiciones de extrema pobreza. Los movimientos de protesta como el socialismo 
y el comunismo nacen para hacer frente a este problema. Los nuevos medios de transporte basados en la máquina de 
vapor como el ferrocarril y el barco de vapor, junto a la construcción de carreteras y canales y la aparición de tecnolo-
gías como el telégrafo y el teléfono suponen la mejoría de las comunicaciones entre ciudades y países, el comercio y 
la industria. 

- Las épocas victoriana y eduardiana

La época de mayor esplendor de Gran Bretaña coincide con el reinado de Victoria I (1837 – 1901). El país dejó de 
ser fundamentalmente agrario y rural y se industrializó, convirtiéndose en la principal potencia mundial. Su próspera 
economía le hizo ser el primer país en tener una extensa red ferroviaria que conectaba ciudades y pueblos, y sus ansias 
imperialistas le llevaron a la conquista de numerosos territorios como la India, de los que extraían nuevas materias 
primas para alimentar su industria. La industria textil era el sector principal, dando empleo a casi el 40% de la mano de 
obra en las fábricas. 

La sociedad victoriana contaba con cuatro clases sociales: la nobleza, la alta burguesía, la clase media y la clase tra-
bajadora. La elegancia, la vida ordenada y discreta, los modales, el fervor religioso y el rechazo hacia lo sexual, desde 
una ideología conservadora, eran la mentalidad predominante en la época. En el arte y la arquitectura se recuperaron 

Figura 38. La máquina de vapor de James 
Watt, inventada en 1762. Fuente: Newsela.

Figura 39. The Bayswater Omnibus. Cuadro de George William Joy que retrata 
el estilo de vida de la clase media en la época victoriana, realizado en 1895. Fuen-

te: Pinterest.



27

y reinterpretaron estilos históricos, como el gótico en edificios y el movimiento prerrafae-
lista en pintura, idealizado y melancólico. 

El fallecimiento de la reina Victoria en 1901 dio final a la época victoriana y comienzo a 
la eduardiana, con Eduardo VII como rey. Sin embargo solo duraría hasta 1910 debido a la 
muerte del monarca. Estos nueve años se caracterizaron por una mayor apertura del país 
al resto de Europa y una mayor atención a movimientos como el socialismo y la igualdad 
de las mujeres, aunque se mantenía la rigidez de las clases sociales. En las artes se conoce 
al periodo como la Belle Époque, y movimientos de diseño y arquitectura como el Art 
Nouveau y el Arts & Crafts se pusieron de moda. 

STEAMPUNK EN SUS DISTINTOS ÁMBITOS

- Steampunk en la literatura

En el siglo XX el escritor británico Michael Moorcock 
publica durante la década de los años 70 la trilogía de A 
Nomad of the Time Streams, un precursor del género que 
explora temas como el racismo, el imperialismo o el anar-
quismo a través de una aventura narrada en el estilo de las 
mencionadas “fábulas científicas”. En los 80 los “padres” 
del steampunk literario, Tim Powers, James Blaylock y K. 
W. Jeter establecen el género con cuatro obras principales: 
The Anubis Gates (Powers, 1983), Homunculus (Blaylock, 
1986), Morlock Night (Jeter, 1979) e Infernal Devices (Jeter, 
1987).

Es en 1990, sin embargo, cuando el máximo exponen-
te del steampunk literario ve la luz. The Difference Engine 
(Gibson y William) nos habla de la invención de una má-
quina diferencial que dota a Gran Bretaña de una mejor 
tecnología basada en las máquinas de vapor y con ello, la 
supremacía internacional; y la búsqueda por parte de los 
tres personajes principales de unas tarjetas perforadas que, 
leídas por dicha máquina, permiten obtener información 
de gran valor. En 1995 el término apareció por primera vez 
en el título de una obra, Steampunk Trilogy (Filippo), y al-
gunas otras obras.

El  género resurgió en la década del 2000 con autoras 
como Cherie Priest, Gail Garriger o Ekaterina Sedia y obras 
dirigidas también a un público infantil como Mortal Engi-
nes (Reeve, 2001).

Hasta la actualidad novelas como The Dream of Perpe-
tual Motion (Palmer, 2010) han continuado explorando los 
mundos de fantasía victoriana. 

- Steampunk en la pequeña y gran pantalla

Películas tan tempranas como The Fabulous World of Jules Verne (Zeman, 1958) o The Fabulous Baron Munchausen 
(Zeman, 1962) ya incluían elementos propios del estilo steampunk debido a sus argumentos ambientados en la época 
victoriana. La serie de BBC comenzada en los 60, Doctor Who, también incluía estéticas victorianas en determinados 
capítulos y escenas. 

El filme Time After Time (Meyer, 1979) presenta por primera vez un argumento realmente steampunk, ya que narra 
la persecución de Jack el Destripador por parte de H.G. Wells gracias a una máquina del tiempo que le permite viajar 

Figura 40. Puerta deco-
rada al estilo Art Nouveau. 

Fuente: Pinterest.

Figura 41. Portada original de The Difference Engine. Novela 
de 1990, escrita por Bruce Sterling y William Gibson. Fuente: 

Goodreads.
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al siglo XX. Otra obra que incorporó elementos del steampunk antes de 
que éste fuera reconocido fue la película del animador japonés Hayao 
Miyazaki, Tenkū no Shiro Rapyuta (1986), en la que aparecen aviones 
que funcionan mediante vapor, así como una isla oculta suspendida en 
el aire que obtiene su energía de una piedra preciosa de propiedades 
mágicas. En algunas de sus obras posteriores como Hauru no Ugoku 
Shiro (2004) artefactos voladores y otros elementos steampunk vuel-
ven a aparecer. 

Aunque algunas series de televisión como la corta Legend (Piller, 
1995) siguieron mostrando elementos del steampunk, el género no 
se popularizó en el cine hasta el lanzamiento de la película Wild Wild 
West (Sonnenfeld, 1999). Esta es una comedia western libremente ins-
pirada en la serie del mismo nombre emitida durante los 60, sobre dos 
agentes americanos que deben proteger al presidente de los Estados 
Unidos en la época del Viejo Oeste. A esta le siguieron muchas otras 
tanto de animación, con Metropolis (Rintaro, 2001), Treasure Planet 
(Clements, 2002) de Disney, o Steamboy (Katsuhiro, 2004); como de 
imagen real en filmes como The League of Extraordinary Gentlemen 
(Norrington, 2003), The Prestige (Nolan, 2006), The Golden Compass 
(Weitz, 2007) o Sherlock Holmes (Ritchie, 2009). 

Aunque el “boom” del género se produjo en la década de los 2000, el estilo steam-
punk ha continuado en películas como Hugo (Scorsese, 2010), Alice Through the Looking 
Glass (Bobin, 2016) y la adaptación Mortal Engines (Rivers, 2018); y series como Penny 
Dreadful (Logan, 2014). 

- Steampunk en los comics/novelas gráficas

Al igual que en otros ámbitos, hay comics anteriores al reconocimiento del steampunk 
como género que presentan elementos e influencias de este. Sin embargo es a finales 
de los 90 cuando encontramos obras que se enmarcan completamente dentro del estilo. 
Este es el caso de The League of Extraordinary Gentlemen (Moore, 1999), quizá el comic 
más popular dentro del género, que nos cuenta las aventuras de un equipo de persona-
jes ficticios de la antigua Inglaterra (Mina Murray, el capitán Nemo, Allan Quatermain, el 
doctor Jekyll y Hawley Griffin) en su misión de proteger los intereses del Imperio Britá-
nico. Otras obras posteriores del género fueron Steampunk (Kelly, 2000), The Amazing 
Screw-On Head (Mignola, 2002), Scarlet Traces (Edginton, 2002) y el manga de Fullmetal 
Alchemist (Hiromu, 2001). Hacia el final de la década Captain Swing and the electrical 
pirates of Cindery Island (Ellis, 2008) y Grandville: A Detective LeBrock Scientific Ro-
mance Thriller (Talbot, 2009) fueron dos obras importantes para el género. 

- Steampunk en los videojuegos

Después del éxito cosechado por la nove-
la The Difference Engine, los videojuegos se 
unieron al estilo presentando características 
steampunk. El juego shooter The Chaos En-
gine (1993), Final Fantasy VI (1994), que se 
dejó influenciar por la estética, y Thief: The 
Dark Project(1998) son tres ejemplos de esta 
primera etapa de los años 90. 

Arcanum: Of Steamworks and Magic Obs-
cura (2001) se unió a la moda con un mundo 
de rol a medio camino entre el steampunk y 
la fantasía. 

Syberia I y II (2002 y 2004) es una aventura 
gráfica que nos pone en la piel de una joven 

Figura 42. Fotograma de Hauru no Ugoku Shi-
ro, 2004. La imagen muestra el castillo ambulante 
de Howl, de clara estética steampunk. Fuente: El 

castillo ambulante (2004).

Figura 43. Portada del vo-
lumen 1 de la novela gráfica 
The League of Extraordinary 
Gentlemen. Probablemente 
el comic steampunk más co-
nocido. Fuente: Comicritico.

Figura 44. El pueblo de Valadilène del videojuego para ordenador Syberia1, 
de estilo Art Nouveau. Fuente: Pinterest.
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neoyorquina que debe trabajar en una empresa de autómatas propiedad de un excéntrico inventor, en un remoto 
pueblo alpino. 

El videojuego de estrategia Rise of Nations: Rise of Legends (2006) también nos muestra un mundo bélico de dicho 
carácter. Machinarium (2009), aventura gráfica y juego de puzles, es otra obra del género.

En la que podríamos definir como edad de oro del steampunk en los videojuegos, Dishonored (2012) te transporta 
a Dunwall, una oscura y sucia ciudad en plena revolución industrial parecida a Londres y repleta de plagas y zombies, 
como el guardaespaldas de la emperatriz acusado de su asesinato, que busca limpiar su nombre. 

La tercera entrega de Bioshock, BioShock Infinite (2011), ocurre en una ciudad flotante en decadencia llamada Co-
lumbia, de clarísima estética steampunk.

Para consolas portátiles también hayamos algunos títulos englobados en el género como pueden ser Professor 
Layton (2007), de puzles, y el más reciente juego de estrategia Code Name: S.T.E.A.M.(2015).

- Steampunk en la moda

La moda steampunk es uno de los ámbitos en los que el steampunk ha 
ganado más popularidad. Se basa en las vestimentas de las épocas eduar-
dianas y sobre todo victorianas pero con una interpretación moderna 
propia de los movimientos punk y góticos contemporáneos. La gama de 
colores es fundamental en el estilo, utilizándose habitualmente  tonos 
marrones, negros, grises, sepias, rojizos, granates, cobres y dorados. La 
moda steampunk se basa a menudo en crear un arquetipo o personaje 
ficticio típico del siglo XIX en el que se inspirará el conjunto; puede tra-
tarse de un o una ingeniero, soldado, aviador, señor, conde, bailarín del 
burlesque, sheriff del Lejano Oeste o hasta un vampiro. 

Los conjuntos suelen estar compuestos por una blusa, corsé, chaqueta, 
falda o pantalones, medias, tocado y accesorios para mujer; y una camisa, 
corbata o pajarita, chalecos y chaquetas, pantalones, gorro de copa y ac-
cesorios para hombre. En ambos casos las botas y botines son apropiados 
como calzado. El combinado de un gorro de copa con unas gafas de avia-
dor se ha convertido en el símbolo típico del estilo, siendo utilizado por 
igual en ambos géneros. Los detalles mecánicos como armas y artefactos 
también son habituales. 

Figura 45. Fotografía de la Convención Steampunk de Echternach (Alemania), llevada a 
cabo en agosto de 2019. Grupo vestido en el estilo steampunk. Fuente: Mywort.

Figura 46. Fotografía de una convención de 
Old Tucson. Hombre vestido al estilo steam-
punk, llevando las emblemáticas gafas de 
aviador y un gorro de copa. Fuente: Tucson.
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Desde la primera convención steampunk, “SaloCon”, llevada a cabo en 2006, se 
han producido numerosos meetings y fiestas, a menudo privadas, en las que los 
seguidores del estilo pueden reunirse y conocerse. El mundo de la alta moda, con 
marcas como Dior, Prada, Versace o Chanel, también se han inspirado en la tenden-
cia en numerosas ocasiones. 

- Steampunk en el arte y el diseño 

Uno de los mayores ámbitos en los que el steampunk se desenvuelve es el del 
diseño y la decoración de objetos. La cultura “DIY” (Do It Yourself) comenzada en 
la década de los 2000 potencia que los fans de la estética transformen objetos del 
día a día como relojes, esculturas y objetos decorativos, ordenadores y elementos 
electrónicos, e incluso muebles y vehículos en piezas artesanales de gran valor. Los 
materiales más utilizados para estas modificaciones son el cobre, el latón, la ma-
dera, el cuero y ocasionalmente el vidrio; así como elementos mecánicos decorativos como cadenas, engranajes y 
remaches. Entre 2009 y 2010 el museo de la Historia de la Ciencia de Oxford celebró la primera exposición de objetos 
steampunk creados por 18 artistas internacionales, atrayendo a más de 70.000 visitantes en la que fue una de sus ex-
hibiciones más exitosas. 

En el ámbito del diseño de interiores uno de los 
primeros referentes fue el submarino de la película 
20,000 Leagues Under the Sea (1954) construido a 
escala real por Disney como una atracción para su 
Disneyland Paris en el año 1994. El mismo año la es-
tación de metro de Arts et Métiers de Paris fue deco-
rada en el estilo steampunk en honor a las obras de 
Julio Verne. 

La caseta en el árbol creada por el grupo artísti-
co Five Ton Crane Arts Group en Delaware y The 
Neverwas Haul, un vehículo-casa victoriano auto-
propulsado y de tres pisos, diseñado por Shannon 
O’Hare, también ofrecen la oportunidad de explorar 
interiores steampunk en la vida real. La cervecería 
Tesla Steampunk de Las Palmas de Gran Canaria, 
Truth Coffee en Ciudad del Cabo y el Enigma Café en 
Cluj-Napoca (Rumanía) son tres ejemplos de comer-
cios que han utilizado la estética para atraer clientes.  

Figura 47. Cascos redecorados 
en el estilo steampunk. Fuente: Pin-

terest. 

Figura 48. Fotografía de Truth Coffee. Cafetería en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica), de diseño steampunk. Fuente: Culturadeco.
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Figura 49. Ilustración digital de Ian McQue. Fuente: Yandex.

3.2.2. EstéticAs de lA cienciA ficción: dieselpunk

CARACTERÍSTICAS, HISTORIA Y ORIGEN

El dieselpunk es un género o subcultura incluido en el grupo de los retrofuturismos, ambientado en el periodo de 
entreguerras del siglo XX. Más específicamente, se podría decir que el estilo comprende las décadas desde 1920 a 
1950, y las épocas de los “locos años 20”, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Se incluye en el subgénero 
de las ucronías de la ciencia ficción ya que muestra mundos alternativos en los que la tecnología ha evolucionado a 
partir de la gasolina, el diesel y los mecanismos en un escenario de conflictos bélicos. Por lo tanto su nombre deriva 
de los términos “diesel”, referido al combustible fósil, y “punk”, la estética de dicho nombre originada en los años 70. 

El término “dieselpunk” fue acuñado por el diseñador de videojuegos Lewis Pollak para referirse a su juego de rol 
Children of the Sun en 2002, y desde entonces ha crecido hasta adquirir un estilo propio visual, artístico, ficticio, musi-
cal e incluso ingenieril. Aunque tiene una naturaleza pesimista y distópica, el dieselpunk bebe de la fascinación hacia 
la guerra y la tecnología bélica. 

INSPIRACIÓN

Las principales fuentes de inspiración para el dieselpunk son la ficción Pulp, el Cine Negro, 
el Art-Decó, la Era Diesel y la Segunda Guerra Mundial. 

- FicciónPulp

Las revistas Pulp tuvieron su auge desde la década de 1920 a 1950. Se imprimían en papel 
barato y narraban historias de aventuras, romance, misterio y acción, aportando una forma 
de escapismo a una sociedad angustiada por las crisis económicas y los conflictos bélicos. Es-
tos relatos fueron, debido a ello, especialmente populares durante la Segunda Guerra Mun-
dial, a menudo presentando historias en las que el protagonista combatía y derrotaba a los 
bandos opuestos del conflicto. La novela negra también aparecían ocasionalmente en estas 
revistas; el escritor Raymond Chandler se considera una de las mayores inspiraciones para 
el dieselpunk gracias a sus historias policiacas de tono oscuro y cínico.  

- Cine Negro y expresionista

Al igual que la novela negra, el cine negro mostraba protagonistas y héroes cargados de 

Figura 50. Poster origi-
nal de diseño art-decó de 
la película expresionista 
Metropolis (1927). Fuen-
te: Pinterest.
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defectos en sociedades corruptas y crueles, en historias sobre detectives y policías. Su influencia en el dieselpunk se 
refleja tanto en los argumentos y estilos narrativos como en el apartado visual. El cine expresionista alemán propio de 
los años 20, que buscaba la expresión personal por encima de los hechos objetivos, también supone una inspiración 
para el género, siendo la película Metropolis de Fritz Lang uno de sus mayores emblemas. 

- Art-Decó

El Art-Decó recibió su nombre de una exposición realizada 
en Paris en 1925, “L´Exposition Internationale des Arts Déco-
ratifs et Industriels Modernes”. Formas geométricas, angula-
res y cubistas, el uso del aluminio y el vidrio, y acabados en 
laca negra son algunas de sus características predominantes. 
Inspirado en motivos tribales y exóticos y el lenguaje visual de 
las máquinas, mostró su influencia en artes decorativas como 
la arquitectura, el diseño interior o el diseño gráfico e indus-
trial; y también a artes visuales como la moda, la pintura o la 
escultura.

El movimiento evolucionó durante la década de los años 30 
hacia el llamado streamline moderne o streamlining. Su ori-
gen fue la fascinación hacia los medios de transporte como el 

zeppelín o los aviones, cuyas formas redondeadas los dotaban de la aerodinámica necesaria para alcanzar altas veloci-
dades. Tras los años de la Gran Depresión el diseño industrial se popularizó como medio para hacer los nuevos artículos 
más atractivos para los consumidores. El mobiliario, los electrodomésticos y hasta las lámparas de mesa tenían formas 
aerodinámicas o redondeadas, con acabados metálicos y brillantes. 

- Era Diesel y Segunda Guerra Mundial

Se considera Era Diesel al periodo situado entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En Estados 
Unidos se lograba el derecho a voto de la mujer, el cine sonoro llegaba a Hollywood y el jazz alcanzaba su esplendor, 
en la época conocida como los roaring 20s. Las ciudades se llenaban de rascacielos, en los hogares triunfaba la radio y 
corrientes pictóricas como el cubismo rompían lo establecido en el ámbito artístico. 

Este periodo de expansión económica se ve interrumpido por la caída de la bolsa en 1929, y la consecuente entrada 
en la Gran Depresión. Las ideologías radicales como el fascismo y el nazismo ascienden durante los años 30 hasta el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). El dieselpunk abarca estas dos etapas y termina aproximada-
mente en el año 1950.  

Figura 51. Tren diseñado en la estética streamline mo-
derne. Fuente: Pinterest.

Figura 52. Fotografía de la batalla de Alemania contra Polonia, ocurrida el 1 de septiembre de 1939. 
Fuente: Britannica.
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DIESELPUNK EN SUS DISTINTOS ÁMBITOS

- Dieselpunk en la literatura

A diferencia del steampunk, en el que las novelas suponen una parte fun-
damental de la corriente, el dieselpunk se desarrolla más en su aspecto visual 
que en el literario. Historias alternativas sobre la Segunda Guerra Mundial 
suponen la mayoría de relatos que podríamos englobar en esta categoría, 
y elementos propios de la fantasía a menudo aparecen en los argumentos. 

Podríamos decir que uno de los primeros ejemplos de literatura diesel-
punk, mucho antes de que el término fuera creado, fue la novela ganadora 
de un Premio Hugo, The Man in the High Castle (Dick, 1962). En esta Dick 
explora un mundo alternativo quince años después de que la Segunda Gue-
rra Mundial acabase con la victoria de las potencias del Eje, en un mundo 
repartido entre los imperios alemán y japonés. Estados Unidos se ha con-
vertido en los “Estados del Pacífico de América” (P.S.A.) y otros territorios 
neutrales, y los nazis han desarrollado la bomba de hidrógeno y colonizado 
la Luna, Venus y Marte. 

En 1992 Fatherland (Harris) sigue un tema similar en un mundo alterna-
tivo en el que la Alemania nazi ha ganado la guerra, pero se centra en las 
investigaciones de un oficial de la policía criminal que es perseguido al des-
cubrir un asesinato sensible para el régimen. Otros ejemplos de títulos die-
selpunk son Shadows in the Mist (Moreland, 2006), Tales of the First Occult 
War (Cooney, 2009), Fiends of the Front (Bishop, 2005), que une la guerra 
con los vampiros, y, más recientemente, The Grand Dark (Kadrey, 2019). 

- Dieselpunk en la pequeña y gran pantalla

En el ámbito del cine, las dos principales inspiraciones para el género dieselpunk son Metropolis (Lang, 1927) y 
Things To Come (Menzies, 1936), debido a que nos muestran dos visiones distintas (una distópica y otra utópica) del 
futuro tal y como se imaginaba en la época. 

Figura 53. Portada de Fatherland, de 
Robert Harris. Novela dieselpunk de 1992. 

Fuente: Amazon.

Figura 54. Fotograma de Sky Captain and the World of Tomorrow. Película de 2004 y mayor 
exponente del dieselpunk en la gran pantalla. Fuente: Sky Captain and the World of Tomorrow 

(2004).
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Posteriormente, la influencia de la ficción pulp y de las guerras 
mundiales se ha notado en obras tan importantes como Star Wars, 
pero hasta 1991 no encontramos una de las principales obras del gé-
nero. The Rocketeer (Johnston), producida por Walt Disney Pictures, 
cuenta la historia de un joven piloto de acrobacias en los años 30 y su 
descubrimiento de un propulsor que le permite volar. 

La película Dark City (Proyas, 1998) también entra en el estilo debi-
do a su carácter neo-noir, así como películas de superhéroes (en parte 
porque muchos tienen su origen en las épocas tratadas por el die-
selpunk) como Captain America: The First Avenger (Johnston, 2011), 

Batman (Burton, 1989) y He-
llboy (del Toro, 2004). 

Sin embargo el mayor ex-
ponente de dieselpunk en el 
cine es sin duda Sky Captain 
and the World of Tomorrow 
(Conran, 2004). En un 1939 alternativo, importantes científicos están desapa-
reciendo, por lo que la reportera Polly y el aviador Joe “Sky Captain” deberán 
recorrer el mundo persiguiendo a un malvado doctor que planea destruir la 
Tierra, ayudados de una comandante, Franky (Angelina Jolie) y Dex, un genio 
de la tecnología. La película fue criticada por su argumento simple pero ala-
bada por su estética y por ser la primera en la que todos los decorados eran 
digitales. 

Sucker Punch (Snyder, 2011) también entra en la categoría por su apartado 
visual, y Brazil (Gilliam, 1985) contiene elementos de la estética dentro de su 
variopinto y ecléctico estilo. Iron Sky (Vuorensola, 2012) proporciona una vi-
sión humorística de la corriente con su historia sobre nazis ocultos en la Luna. 
Mad Max: Fury Road (Miller, 2015), de tema post apocalíptico, también pre-
senta claras referencias a la estética como podemos observar en su moda, ve-
hículos y artefactos, aunque en su vertiente más punk. 

En animación The Sky Crawlers (Oshii, 2008), Kurenai no Buta (Miyazaki, 
1992)o series como Batman: The Animated Series (Timm, 1992) también 
muestran características dieselpunk.

- Dieselpunk en los comics/novelas gráficas

Debido a su desarrollo en gran medida paralelo al Steampunk y sus elementos comu-
nes con otras estéticas, resulta difícil encontrar títulos puramente dieselpunk en el mundo 
del comic. Atomic Robo (Clevinger  y Wegener, 2007) nos cuenta las aventuras de un robot 
a lo largo de su extensa vida, incluyendo su participación en eventos históricos como la 
Segunda Guerra Mundial. 

Ignition City (Ellis y Pagliarani, 2009) tiene lugar en una línea temporal en la que la Se-
gunda Guerra Mundial fue detenida por una invasión extraterrestre y los viajes espaciales 
son comunes. Otro ejemplo de dieselpunk en el ámbito del comic es el superhéroe The 
Rocketeer (Stevens, 1982), que está basado en los personajes de los seriales de ciencia 
ficción matutinos de los años 30, 40 y 50, y recibió una adaptación para cine de manos de 
Disney. 

- Dieselpunk en los videojuegos

Children of the Sun, de la desaparecida empresa Misguided Games Inc. (2002), fue el 
primer videojuego en proclamarse dieselpunk, y de hecho, en proporcionarle un nombre 
al estilo. En su página web oficial describen su escenario, el mundo de Raevich, como 
“… un mundo situado en el punto de cruce de dos edades doradas, una de tecnología y otra de magia”. Se trata de 
un juego de rol que mezcla la fantasía y especies mágicas con la tecnología de principios del siglo XX, con artillería, 

Figura 55. Fotograma de Things to Come. John 
Cabal aterriza su avión para anunciar la creación 
de un nuevo estado dirigido por ingenieros y cien-

tíficos. Fuente: Things to Come (1936).

Figura 56. Fotograma de Mad Max: 
Fury Road. Película de 2015 que inclu-
ye elementos dieselpunk. Fuente: Mad 

Max: Fury Road (2015).

Figura 57. Portada de la 
novela gráfica dieselpunk Ig-
nition City, de 2009. Fuente: 

Alchetron.
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rascacielos, ferrocarriles,... Anteriormente, en 2000, el juego para ordenador 
Crimson Skies ya había mostrado una ambientación dieselpunk en un mundo 
alternativo de 1930 en el que, debido al colapso de Estados Unidos, los viajes 
aéreos se han convertido en la manera de transportar mercancías, y, como 
resultado, los piratas acechan desde el cielo.   

BioShock  (2007) es sin embargo el máximo exponente en el ámbito die-
selpunk. Considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, las dos 
primeras entregas transcurren en la ciudad submarina de Rapture, construi-
da en 1940 por un rico magnate como una utopía para las clases altas, aislada 
del resto del mundo; pero convertida en una distopía debido al descubri-
miento de la sustancia genética ADAM y las rebeliones de las clases sociales 

inferiores. La historia y estética de la ciudad fue parcialmente inspirada por el edificio Rockefeller de Nueva York, lo que 
le dio su reconocible estilo art-decó. El éxito de BioShock supuso la creación de varios otros videojuegos dieselpunk. 

La Segunda Guerra Mundial también es un tema común como escenario. Algunos ejemplos son Command & Con-
quer: Red Alert (1996), Iron Storm (1996), Return to Castle Wolfenstein (2001), Turning Point: Fall of Liberty (2008).  
Steel Batallion: Heavy Armour (2012) nos introduce en una guerra mundial del año 2082 en la que, debido a un mi-
crobio que degrada la silicona, los bandos se ven obligados a luchar con maquinaria anterior a la época cibernética.

Resistance: Fall of Man (2006) también entra en la clasificación con la invasión de una raza hostil para los humanos 
alrededor de la década de 1950, y en el shooter Sine Mora (2012) controlamos maquinaria de estética dieselpunk para 
derrotar al enemigo. 

Insomnia: the ark (2018) es uno de los títulos más recientes y, según su página oficial, trata sobre“…los restos lenta-
mente degradados de una sociedad humana que intenta sobrevivir en una metrópoli espacial abandonada”. 

- Dieselpunk en la moda

La moda dieselpunk bebe de los estilos del cine negro y detectivesco, de las celebridades de Hollywood, de los 
soldados de la Segunda Guerra Mundial, de los estilos llevados durante los “locos años 20” y del punk y gótico con-
temporáneos. Al contrario del steampunk, un conjunto dieselpunk puede no ser tan diferente de lo que un soldado 
del frente habría llevado en los años 40. Los colores más comunes son desaturados y neutrales: negro, grises, caqui 
o verde militar, azul marino o marrón. Materiales como el cuero y el látex son comúnmente incorporados junto a las 
telas habituales. 

Un conjunto dieselpunk puede consistir en una camisa o camisa con corset, chaqueta de tipo militar, falda de tipo 
años 40, shorts o pantalones, medias y ligas, botas y complementos para mujer; y camisas, chalecos y chaquetas de 
tipo militar, pantalones, o trajes militares y botas paras hombre. En ambos casos sombreros y cascos de solado, gafas 
de aviador y armas como pistolas o metralletas son habituales. 

En 2010 la diseñadora Kamila Gawrońska-Kasperska presentó una colección realizada con el creador de la web Die-
selpunks, Tome Wilson, inspirada en las películas Metropolis y Sky Captain and the World of Tomorrow para la fashion 

Figura 58. Imagen del videojuego Crim-
son Skies, en el que manejas aviones pira-

ta. Fuente: Alfabetajuega.

Figura 59. La ciudad art-decó submarina Rapture, del videojuego BioShock, de 2007. 
Mayor representante del estilo dieselpunk. Fuente: Levelup.
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week de Polonia.

- Dieselpunk en el arte y el diseño 

Aunque es menos común que en el steampunk, los DIY también tienen su contraparte die-
selpunk, sobretodo centrada en las armas y los artefactos. Es habitual modificar una pistola de 
agua añadiendo pintura que imite acero desgastado y componentes como tornillos o rema-
ches, que le aportan el estilo industrial. En junio de 2012 el Museo de Arte de Oceanside, en 
California, presentó una exposición titulada Zeitgeist: Dieselpunk Tinkerbots by Dan Jones. En 
enero de 2014 la galería de arte de la librería Manske de Texas alojó la primera exhibición oficial 
de dieselpunk: North Texas Vintage Life Expo. 

El ámbito más importante en el que se desarrolla el arte dieselpunk es el gráfico. Los posters 
e ilustraciones muestran estilos gráficos basados 
en los movimientos de los años 20 a los 50 como 
el art-decó, el constructivismo, el cubismo, el 
dada, el futurismo o el estilo de la Bauhaus. Ar-
tistas como Waldemar Kazak, Keith Thompson o 
Lipatov crean también ilustraciones dieselpunk 
en las que las máquinas adquieren el mayor pro-
tagonismo. En la música géneros como el elec-
tro-swing incorpora estilos de la época y los fu-
sionan con la electrónica actual. 

El estilo industrial, así como el art-decó y el streamline son muy popu-
lares en el ámbito del diseño de interiores, por lo que numerosos espa-
cios podrían incluirse dentro de la estética. El gastrobar Boulton & Walt, 
en Nueva York, está inspirado en los orígenes de la industria y adornado 
con maquinaria antigua y objetos científicos. La sala Roosevelt Room, 
disponible para eventos y fiestas privadas, se inspira en los clubs noc-
turnos de los años 20 para crear un ambiente rico y exquisito. Y en el 
extremo opuesto, en la ciudad Murska Sobota (Eslovenia) el bar temático 
Bunker se promociona como un entorno seguro donde los supervivien-
tes pueden escapar de los peligros diarios y abastecerse en un futuro 
post apocalíptico; la ambientación se consigue con maquinaria industrial, 
maniquíes, un ascensor de minería, barriles de combustible y asientos de 
coche como sillas, tuberías como estantes para las bebidas…

Figura 60. Grupo de cosplayers vestidos con atuendos dieselpunk para la convención Dra-
gonCon 2014, en Atlanta. Fotografiados por Ann Parks. Fuente: Ann Parks Photography.

Figura 61. Escultura 
“Apex”. Mostrada en la 
exposición Dieselpunk 
Tinkerbots del artista 
Dan Jones. Fuente: Pin-

terest.

Figura 62. Ejemplo de arte gráfico diesel-
punk, realizado por Stefan Prohaczka. Fuente: 

Pinterest.
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Figura 63. Bar temático Bunker, en Eslovenia, decorado con ilustraciones postapocalíp-
ticas, maniquiés y vehículos. Fuente: Dwell.
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Figura 64. Ilustración retrofuturista de artista desconocido. Fuente: Pinterest.

4.3.2.3.  EstéticAs de lA cienciA ficción: AtoMpunk

CARACTERÍSTICAS, HISTORIA Y ORIGEN

El atompunk es una estética o subcultura incluida en el grupo de los retrofuturismos, ambientada en el periodo del 
comienzo de la Guerra Fría del siglo XX. 

Más específicamente, comprende los años desde 1945 a 1975, y la época nuclear, la Era Espacial y la Guerra Fría. 
A diferencia del steampunk y el dieselpunk, que son reinterpretaciones contemporáneas de las visiones futuristas del 

siglo XIX y principios del XX, este estilo, menos conocido 
que los demás, bebe directamente de la estética imagi-
nada para el futuro por la sociedad de los años 50, 60 y 
70. La tecnología detrás de este estilo es la nuclear, par-
tiendo del supuesto de que ha conseguido abaratarse y 
formar parte de los objetos cotidianos, y ha permitido a 
la humanidad alcanzar un estado de utopía. 

El atompunk es la corriente retrofuturista más opti-
mista. Su nombre proviene de “atom”, referido a los áto-
mos y la energía nuclear, y “punk”, el sufijo por el que 
se conoce a los retrofuturismos. Aunque se desconoce el 
origen del término, podría haberse creado alrededor de 
2004, según buscadores como Google. 

INSPIRACIÓN

Las principales fuentes de inspiración para el atom-
punk son la era atómica, la carrera espacial, la guerra fría 
y la paranoia en Estados Unidos, la ficción de superhé-
roes y la ciencia ficción de los 50 y 60, la arquitectura 
googie y streamline moderne, el estilo mid-century mo-
dern y el populuxe.

- 1950 a 1975: Era Atómica, Era Espacial y Guerra Fría
Figura 65. Anuncio de la ARR (Association of American Rail-

roads) publicado en la década de los años 50. La energía nuclear 
era un sinónimo de modernidad y vanguardia. Fuente: Pinterest.
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Tras la Segunda Guerra Mundial el desacuerdo en el reparto de los territorios entre los países y la diferencia de ideo-
logías dieron lugar a lo que Churchill apodó el “telón de acero”; el mundo quedó dividido en dos bloques, el occidental 
capitalista (liderado por Estados Unidos) y el oriental comunista (liderado por la Unión Soviética). Es el comienzo de la 
Guerra Fría, que perduraría hasta la década de los 90. 

A finales de la década de los 50 la URSS empezó a realizar pruebas con bombas atómicas, iniciando la carrera ar-
mamentística nuclear y atemorizando al mundo con la posibilidad de una tercera guerra mundial, esta vez con armas 
mucho más poderosas. La Guerra Fría supuso momentos de tensión como la Crisis de los misiles de Cuba (1962), que 
puso al mundo al borde de la guerra nuclear. Sin embargo, la humanidad también contemplaba el lado positivo de la 
energía atómica con la apertura de la primera central nuclear en 1954.

La era atómica se refiere a la época en las décadas de los 50 y 60 en las que se creía que las fuentes de energía 
del futuro serían nucleares. Los expertos afirmaban que gracias a las centrales nucleares la electricidad se abarataría 
hasta precios nunca antes vistos, y la energía nuclear se utilizaría incluso en los medios de transporte, como 
afirmaba Ford con su propuesta Ford Nucleon en 1958, el coche del futuro, que tendría un pequeño re-
actor de uranio en su interior. A finales de los 70 y principios de los 80 la energía nuclear fue rechazada 
públicamente después de accidentes como los de Three Mile Island y Chernóbil, y la era llegó a su fin. 

“Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad” fue la famosa frase pronun-
ciada por Neil Armstrong al pisar la Luna en 1969, y el culmen de la carrera espacial. La era espacial 
empezó en 1957 con el lanzamiento de Sputnik I, el primer satélite artificial, por parte de la Unión 
Soviética, y fue el segundo “campo de batalla” entre la URSS y Estados Unidos durante la Guerra 
Fría. La era supuso no solo la conquista de la Luna, sino también el rápido desarrollo de nuevas tec-
nologías en muchas otras áreas, así como un aumento de la fascinación de la sociedad hacia el 
universo, que quedó reflejada en el diseño, la arquitectura, el cine, el arte...

 La crisis del petróleo de 1973 interrumpió la época optimista y de crecimiento que se man-
tenía desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y dio a paso a nuevas eras, como la de la 
información. 

- Ciencia ficción y superhéroes

La fascinación hacia la energía atómica y la era espacial se reflejaban, por supuesto, de forma extraordinaria en la 
ciencia ficción y su subgénero, la ficción de superhéroes. Después de la Edad de oro de los comics, que duraba hasta 

Figura 66. Sputnik I: el 
primer satélite artificial. 

Fuente: Pinterest.

Figura 67. Carteles de películas de ciencia ficción de los años 50. 
Fuente:  Redbubble.
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mediados de los 50, los 60 y 70 veían una renovación en el ámbito de los superhéroes, que se volvían más humanos y 
realistas, a manos de compañías de gran éxito como Marvel. 

Algunos héroes y villanos empezaban a originarse por desastres o experimentos atómicos, y la ciencia, utilizada en 
sus historias, buscaba dotar de un poco más de “realismo” a los argumentos. La ciencia ficción mostraba invasiones de 
criaturas del espacio exterior, los extraterrestres, uno de los conceptos esenciales del atompunk. Desde los primeros 
avistamientos de ovnis, objetos voladores no identificados, a finales de los años 40, el símbolo del platillo volante pasó 
a formar parte de la cultura popular y a aparecer en series y películas, e incluso a utilizarse como elemento de diseño. 
Los cohetes y demás tecnología relacionada con la exploración espacial también se establecieron como símbolo de la 
sociedad de la época. Los robots empezaron a aparecer en numerosas obras de ciencia ficción, y se especulaba que en 
el futuro realizarían tareas cotidianas tales como la limpieza doméstica. 

A partir de la década de los 70, la visión benigna del robot cambió hacia una más hostil, motivada por la ansiedad ha-
cia el progreso tecnológico. Las Space Operas originadas en las revistas pulp anteriormente seguían siendo populares 
en la ciencia ficción, originando muchos de los conceptos y estéticas propias del atompunk. Después de la caída de la 
popularidad del subgénero a finales de los 60, volvió a resurgir en los 70 con el éxito de la película Star Wars. 

- Arquitectura Googie, mid-century modern y el populuxe

La arquitectura Googie, también llamada Doo Wop, nació en el sur de California a finales 
de los 40 y se mantuvo en Estados Unidos hasta los 70. Inspirada en la era espacial y ató-
mica, los medios de transporte y los automóviles, era futurista y divertida. Su nombre pro-
viene de uno de los primeros edificios construidos en el estilo, la cafetería Googie Coffee 
Shop, diseñada por John Lautner. Sus características principales eran el uso de ángulos y 
formas geométricas, los colores brillantes y llamativos, el uso de luces de neón y grandes 
letreros (para atraer a los coches en las carreteras) y materiales como el plástico y el acero. 
La estética fue especialmente utilizada en gasolineras, cines, boleras, cafeterías, moteles…  
el Space Needle de Seattle, construido en 1962 por Edward E. Carlson a semejanza de un 
platillo volante, es un ejemplo del estilo. 

El estilo más empleado en los nuevos edificios después de la guerra en América fue, sin 
embargo, el modernismo. El optimismo y el deseo de libertad de la población se manifes-
taban en espacios conectados con el exterior y la naturale-
za, que incluían amplias ventanas permitiendo el paso de 
la luz natural y puertas de cristal corredizas que llevaban a 
balcones y jardines. Se buscaba una sensación de apertura 
simbolizada por una planta libre con escasas compartimen-
taciones. Recursos como las plantas de interior, armarios 
empotrados, suelos revestidos, formas orgánicas (por ejemplo 

en el mobiliario) y lámparas de pie, junto a una tendencia a yuxtaponer texturas y pa-
trones, eran habitualmente utilizados en el estilo al que se suele llamar “midcentury 
modern”. 

La estética Populuxe (popular and luxury) 
también es una influencia para el atompunk. El 
boom del consumismo había empezado en la 
década de los 50 en América, donde tras la gue-
rra, el rol de la mujer como ama de casa había 
sido reforzado por las autoridades y los medios 
de comunicación. La madre era ahora la respon-
sable de la decoración del hogar y por lo tanto 
el primer objetivo del marketing, que buscaba 
la venta de los aparatos domésticos dotándolos 
de formas futuristas y colores vivos. Los auto-
móviles eran también vistosos, más grandes de 
lo necesario y decorados de forma que recorda-
sen a las películas y series de ciencia ficción. El 
estilo evocaba una apariencia lujosa u emplea-
ba materiales como plásticos de colores pastel 
y superficies de chapa y acero inoxidable. 

Figura 68. Cafetería de 
estilo googie en Hawthorne 
(California), abierta desde 

1957. Fuente: Pinterest.

Figura 69. Ejemplo de diseño de interior midcentury modern. Fuente: 
Pinterest. 

Figura 70. Radio de estilo populu-
xe. Fuente: eBay
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Otro tema comúnmente utilizado en los interiores y el diseño era el de la “era espacial”: 
la fascinación producida por los avances científicos y la carrera espacial se reflejaba en si-
llas, objetos decorativos y lámparas de formas esféricas y redondeadas, y en superficies de 
colores brillantes en plástico reflectante y acabados metálicos. 

Hacia el final de la década el medio ambiente empezó a ser una preocupación y la con-
ciencia ecológica, espiritual y social empezó a despertar en el mundo, tras una época de 
consumismo y gasto ilimitados, y dio fin a estas tendencias. 

ATOMPUNK EN SUS DISTINTOS ÁMBITOS

- Atompunk en la literatura y los comics

La literatura no es el principal medio de expresión del atompunk, debido a 
su naturaleza más visual que argumental, pero sí que podríamos incluir aquí 
los relatos de las revistas de ciencia ficción “retro” como Amazing Stories, 
Science Fiction o Galaxy Science Fiction; así como las novelas de la época 
que tratan temas sobre exploración espacial, vida extraterrestre y temas simi-
lares. Algunas de ellas son I, robot de Isaac Asimov, la serie de La Fundación 
del mismo, The Andromeda Stain de Michael Critchton o The Moon is a Harsh 
Mistress de Robert Heinlein. Los comics clásicos de superhéroes establecidos 
en la cultura popular, como los Cuatro Fantásticos, Hulk o Spiderman por lo 
tanto, también entran en la categoría.  

Algunas obras actuales que han tratado temáticas atompunk son The  As-
tounding, the Amazing, and the Unknown (Paul Malmont, 2011), en la que 
los mejores escritores de ciencia ficción de Estados Unidos deben hacer reales 
las armas y tecnología de sus obras para ganar la guerra contra Alemania; y 
The Age Atomic (Adam Christopher, 2013), un thriller de superhéroes tipo 
noir ambientado en 1954.  

- Atompunk en la pequeña y gran pantalla

Al igual que 
en el caso anterior, las películas de ciencia ficción de la 
época de los 50 y 60 tales como The day the Earth stood 
still, Invasion of the Body Snatchers, Godzilla o This Is-
land Earth presentan temáticas y estéticas atompunk. 

Forbidden Planet, de 1956, contaba la misión de una 
tripulación de la Tierra que debe investigar la desapari-
ción de una colonia establecida años atrás en el planeta 
Altair-4, y gracias a su mayor presupuesto, mejor argu-
mento y su popular robot doméstico Robbie, fue una de 
las más sobresalientes de la década. 

Más desconocida, Ikarie XB1 (Jindrich Polák, 1963) 
nos mostraba el viaje de la tripulación de la nave Ikaria, 
de cuidado diseño atompunk, a un planeta de la conste-
lación de Alpha Centauri en busca de vida extraterrestre. 

Películas atompunk más modernas son Europa Re-
port (Sebastián Cordero, 2013), Space Station 76 (Jack 
Plotnick, 2014) y Tomorrowland (Brad Bird, 2015). La 
película de Pixar The Incredibles (Brad Bird, 2004) utiliza 
un estilo y argumento atompunk inspirado en los super-
héroes de los años 60, al igual que X-Men: First Class 

Figura 70. Ejemplo de di-
seño de interior space age. 

Fuente: Pinterest.

Figura 71. Imagen de la película Forbid-
den Planet (1956) en la que observamos a 
Altaria y su robot Robbie. Fuente: Forbid-

den Planet (1956).

Figura 72. Los Supersónicos, serie de dibujos animados de 1962, 
mayor exponente del atompunk. Fuente: The Jetsons (1962).



42

(Matthew Vaughn, 2011).  

Series de televisión atompunk conocidas son The Twilight Zone, Doctor Who y Star Trek. 

Las series de dibujos animados han adoptado el estilo visual del atompunk en numerosas ocasiones. El mejor ejem-
plo de atompunk, quizá en todos los medios, es la serie The Jetsons, que empezó a emitirse en 1962 y muestra cómo 
se imaginaba a la familia del futuro. Los Jetsons viven en 2062, en una casa inteligente suspendida en el aire de estilo 
mid-century con avanzados artilugios tecnológicos tales como un robot de limpieza, hologramas, televisiones planas 
que permiten hacer videollamadas, coches voladores para transportarse... Otros cartoons de estilo atompunk son Fu-
turama, el Laboratorio de Jester y Las Supernenas.  

- Atompunk en los videojuegos

Encontramos los primeros videojuegos de influencia atompunk en la década 
de los 90, con juegos 8 bits como Defender of Earth! (1990) (adaptación de una 
serie animada de los 80), The Adventures of Rad Gravity (1990) o Star Control 
II (1992), que mezcla el estilo con el ciberpunk, de moda en el momento. 

En X-COM: Apocalypse (1997), la tercera entrega de la saga, debes crear y 
administrar bases de operaciones para proteger el mundo de las invasiones 
alienígenas mediante estrategia. 

En 1998 tenemos Blasto, una aventura en tercera persona y plataformas en 
el que manejas al capitán de dicho nombre, alien de forma humanoide, en su 
misión de ayudar al planeta Urano contra la invasión extraterrestre. Y al final 
de la década, en 1999, Space Channel 5 para Playstation 2 sigue a la periodista 
espacial Ulala mientras investiga una invasión extraterrestre, y combates bai-

lando e imitando las acciones de los rivales a tiempo para completar la coreografía, con una estética inspirada en la Era 
Espacial de los 60. 

El videojuego Destroy All Humans!, de 2005, es una cómica parodia de las películas de invasiones en la que juegas 
como un alien con una pistola de rayos con la misión de matar a todos los humanos posibles. The Deadly Tower of 
Monsters (2016) es un videojuego de disparos inspirado en las películas de ciencia ficción de los 50 en el que manejas 
a los actores de la película de tipo B del mismo nombre que deben derrotar a diversos monstruos y criaturas. 

Sin embargo el mayor exponente del atompunk en el ámbito de los videojuegos es la franquicia Fallout. Tiene lu-
gar en un futuro pos apocalíptico anclado en el periodo de la Guerra Fría, en el que toda la tecnología (televisiones, 
microondas, teléfonos…) funciona a base de energía nuclear. Los países desarrollaron poderosas armas nucleares y 
destruyeron el mundo, ahora convertido en un páramo en el que animales y personas mutados por la radiación vagan 
como zombis. Aunque el argumento es plenamente atompunk, el estilo estético tiene también grandes influencias del 
dieselpunk.

Figura 73. Imagen de la segunda en-
trega de Destroy All Humans!, cuya fe-
cha de lanzamiento fue el pasado julio 

de 2020. Fuente: Zonared.

Figura 74. Imagen promocional de Fallout 4 (2015). Fuente: Eliteguías.



43

- Atompunk en la moda

Aunque no existe un estilo claramente definido para la corriente en la moda, el estilo que más se le asocia es el de 
la Era Espacial de los 60, así como la moda de los 40 y 50 que aparece en ilustraciones y el cine de ciencia ficción. Los 
tejidos metálicos y reflectantes, los vinilos y telas transparentes, los trajes espaciales y el equipamiento de ciencia 
ficción retro como jets propulsores, cascos de astronauta o pistolas de rayos son características propias de la vestimen-
ta atompunk. 

- Atompunk en el arte y el diseño 

El arte atompunk más conocido es el de las ilustraciones retro de ciencia ficción, que fue-
ron realizadas por artistas como Klaus Burgle, Andréi Sokolov o Shigeru Komatsuzaki. Artistas 
posteriores como Syd Mead (uno de los padres del estilo visual del cyberpunk) o El Gato Go-
mez se han inspirado en ellos para formar su propio estilo. 

Existen lugares reales donde es posible experimentar un ambiente atompunk; edificios de 
estilo Googie como los restaurantes Norms de La Cienega o Los Ángeles; el bar giratorio Orbit 
Lounge Bar (inspirado en 2001: Odisea del espacio); o el Caribbean Motel, en Wildwood. 

El restaurante Encounter, en el Theme Building del Aeropuerto Internacional de Los Án-
geles, muestra un vistoso diseño interior de estilo Era Espacial. Numerosas casas de estilo 
mid-century, construidas en los 50 y 60, como la Elrod house o la Chemosphere House, pare-
cidas a platillos volantes, también encajarían dentro de la estética.

La sección de Tomorrowland de Disneyland fue creada en el estilo retro de los años 30 y 
40. 

The Raygun Gothic Roc-
ketship es una escultura 
retrofuturista situada en la 

Base de la Fuerza Aérea Lowry en Colorado, con la 
forma de un cohete gigante al que puedes entrar para 
descubrir la sala de máquinas, el laboratorio de cien-
cias biológicas (con especímenes de aliens creados en 
colaboración con otros artistas), los cuartos de la tri-
pulación y la cabina del piloto. Fue creado por los ar-
tistas Nathaniel Taylor, Sean Orlando y David Shulman, 
que se inspiraron en cohetes de la ciencia ficción retro 
como el de Buck Rogers.

Figura 75. Las modelos Amanda Lee, Lana Flynn y Veronica Kelly posan-
do para la cuenta de fotografía Atomic Age Pictures. Fuente: vvintange.

Figura 76. Ilustración 
del artista japonés Shi-
geru Komatsuzaki. Fuen-

te: Pinterest.

Figura 77. The Raygun Gothic Rocketship, obra de Nathaniel 
Taylor, Sean Orlando y David Shulman. Fuente: Flickr.
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Figura 78. Ilustración digital de Camen Li, en ArtStation. Fuente: Pinterest

3.2.4.  EstéticAs de lA cienciA ficción: ciberpunk

CARACTERÍSTICAS, HISTORIA Y ORIGEN

El ciberpunk (en inglés, cyberpunk) nació en la década de los años 80 como nuevo género literario, y rápidamente se 
expandió al ámbito del cine y los videojuegos. Está ambientado en un futuro distópico caracterizado por el dicho “low 
life, high tech” (baja vida, alta tecnología); los microchips, la cibernética, la realidad virtual e Internet han dado lugar 
a un futuro en el que, en vez de vivir mejor, somos presos de la tecnología y las grandes corporaciones.  

El término “cyberpunk” tiene origen en la obra de dicho título creada por Bruce Bethke en 1980, y se compone de 
“cyber”, referido a la cibernética, y “punk”, movimiento que busca la rebeldía contra el sistema. El ciberpunk es el padre 
de todas las estéticas “punk” de la ciencia ficción.      

INSPIRACIÓN

1980 – 2000: Era digital. 

Después de la crisis del petróleo de 1973 el mundo cayó en una recesión económica que cambió por completo la 
sociedad. La guerra árabe-israelí provocó que los países árabes recortaran drásticamente su producción de petróleo. 
Esto produjo una grave crisis económica mundial que forzó a las economías occidentales a adaptarse mediante políti-
cas neoliberales. Se produjo además un auge mundial del terrorismo tanto de extrema izquierda como islámico.

La década de los 80 se caracterizó por las tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos, con conflictos como 
la invasión de Afganistán por parte de los comunistas o la invasión de la Isla de Grenada por los americanos. 

La llegada al poder de Mijaíl Gorbachov en 1985 marcó un cambio de rumbo en la política soviética, y al final de la 
década se produjo la caída del Muro de Berlín, que marca el final de la Guerra Fría, y la descomposición de la Unión 
Soviética. Estados Unidos se convertiría en la única superpotencia mundial. Otros sucesos importantes en esta década 
fueron el desastre de Chernóbil, que puso aún más de manifiesto el riesgo de la energía nuclear; y las hambrunas que 
asolaron África, que dieron lugar a una ola de apoyo mundial que se concretó en el concierto Live Aid de 1985.

Todos estos eventos sumieron a las sociedades desarrolladas en un ambiente pesimista, caracterizado por la ansie-
dad hacia un nuevo sistema capitalista de tipo neoliberal y hacia la tecnología, que estaba viviendo una nueva revolu-
ción. 

La década de los 90 comenzaría con la guerra del Golfo. En Europa, la desaparición del bloque comunista provocó 
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que se replantearan las fronteras de varios países, en algunas ocasiones de manera pacífica como Checoslovaquia, y en 
otras a través de conflictos bélicos como la disolución de Yugoslavia tras la Guerra de los Balcanes. Esta década supone 
también el boom de la Revolución Digital, así como el logro de importantes avances en genética que culminaron en la 
clonación de la oveja Dolly.  

La Revolución Digital, también denominada como Tercera Revolución Industrial, es el proceso a través del cual la 
sociedad desarrolló y adoptó una nueva tecnología, la digital, a partir de la producción en masa 

y el uso generalizado de los circuitos electrónicos. Teniendo su origen desde los años 50 a los 
70 con la creación de las computadoras, comenzó en los años 80 y especialmente los 90, con 
la popularización de los ordenadores personales y la implantación de Internet de manera ge-

neralizada. En el siglo XXI continuó su desarrollo gracias a la popularización de los teléfonos 
móviles smartphone y las redes sociales, época denominada como la Era de la Informa-
ción. La nueva era ha favorecido la globalización y la trasmisión de enormes cantidades 

de información a través del mundo, y ha cambiado la forma en la que las empresas 
y los individuos interaccionan entre sí. Los efectos negativos de la era   incluyen la 
sobrecarga de información, las “fake news”, el asilamiento social y la invasión de la 

privacidad. 

El ciberpunk reflexiona acerca de estas consecuencias y el peligro que pueden 
traer a la sociedad.   

- Cine negro y detectivesco. 

Al igual que ocurre con el dieselpunk, el ciberpunk se basa en una gran medida 
en el cine y la literatura noir. Más específicamente introduce una historia de tipo noir en un escenario futurista y dis-
tópico. Los protagonistas del ciberpunk son individuos atormentados, antihéroes, criminales o marginales que tratan 
de sobrevivir en una sociedad violenta, pesimista y corrupta, caracterizada por la omnipresencia de la tecnología y la 
información (realidades virtuales, internet), que a menudo confunden lo virtual con lo real, y por el control de mega-
corporaciones (gobiernos, empresas, marcas) que dirigen el mundo a su antojo. Estos protagonistas oprimidos utilizan 
la tecnología para provocar caos en el sistema, a menudo recurriendo a modificaciones corporales (como prótesis 
mecánicas o añadidos que aumentan sus capacidades), al crimen o a las drogas. 

- Arquitectura y diseño High Tech. 

Para la década de 1970 el estilo internacional o modernismo, que había estado de moda desde la postguerra, esta-
ba desfasado. Las últimas décadas del siglo XX se centraron en la búsqueda de un movimiento que lo sustituyese. El 

resultado fue el establecimiento de distintos posibles caminos, en una arquitectura y un diseño de interiores más plu-
ral, favorecido también por una visión más internacional traída por las nuevas formas de comunicación. Uno de estos 

Figura 79. Ordenador Ibm PC 
5150, lanzado en 1981, uno de los 
primeros ordenadores personales. 

Fuente: El país.

Figura 80. El centro Pompidou, en París, diseñado por Renzo Piano y Richard Ro-
gers, construido en 1977. Fuente: Centre Pompidou.
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caminos fue el High-Tech, que comenzó a mediados de los 70 y perduró hasta 
aproximadamente los 2000. Como puede observarse en uno de sus primeros 
exponentes, el centro Pompidou, se basa en la exposición de las estructuras 
y los elementos constructivos del edificio, y la utilización de materiales de 
origen industrial como recurso estilístico. Busca crear espacios sorprendentes 
y elegantes a través de fuentes que originalmente no lo son: andamios de ace-
ro, mobiliario de oficina, instalaciones técnicas al descubierto…Los materiales 
tecnológicos como el vidrio, el acero y el acero inoxidable son los preferidos, y 
la “piel” del edificio pierde importancia en contraposición a su estructura. En 
un periodo caracterizado por la crisis y el desempleo, los elementos relaciona-
dos con el lugar de trabajo (como las oficinas o las fábricas) eran símbolo de 
estatus. 

CIBERPUNK EN SUS DISTINTOS ÁMBITOS

- Ciberpunk en la literatura

En 1980 el escritor Bruce Bethke creó el nombre del género con su relato corto titulado Cyberpunk, sobre un grupo 
de chicos punk aficionados a los ordenadores, que sería publicado en Amazing Stories tres años después. Los orígenes 
temáticos del ciberpunk se remontan a la tendencia New Wave de los años 60 y 70, con obras como ¿Sueñan los an-
droides con ovejas eléctricas? (1968), de Phillip K. Dick, siendo precursores del estilo. Sin embargo fue en 1984 cuando 
la primera obra literaria catalogada como ciberpunk vio la luz: Neuromante, de William Gibson: la novela narraba la 

historia de un hacker que es castigado por robar información 
mediante un virus que inhabilita su capacidad de conectarse 
a la Matrix (el ciberespacio, término tomado posteriormente 
por los hermanos Wachowski para la película del mismo títu-
lo). Sin saberlo, Gibson, que no tenía estudios ni experiencia 
como novelista, creó una obra revolucionaria que recibió tres 
premios y estableció las bases del nuevo género. 

El ciberpunk se estableció en la década de los 80 gracias a 
los considerados padres del género. Estos son el ya mencio-
nado William Gibson; Bruce Sterling, editor de la colección 
Mirrorshades: The Cyberpunk Anthology (1986) (y padre del 
steampunk); Pat Cadigan, que explora la relación entre má-
quinas y humanos, creadora de novelas como Synners (1991); 
Rudy Rucker, autor de la tetralogía Ware, por la que recibió 
dos premios Philip K. Dick; y John Shirley, autor de Freezone, 
cuento corto que une música rock, drogas,  prostitución e im-
plantes cibernéticos, con un lenguaje urbano pero cuidado. 

En los 90 el ciberpunk vivió un resurgimiento motivado por 
la interpretación japonesa del género, a manos del manga, 
con autores de los que hablaremos más adelante. Estas obras 
reforzaron la parte visual del estilo y le proporcionaron una 
vertiente más filosófica, que reflexionaba sobre la naturaleza 
humana y la distinción entre máquina y hombre. 

Nuevos autores occidentales como Neal Stephenson tam-
bién aportaron nuevas dimensiones a la corriente. Su novela 
Snow Crash (1992) cuenta cómo Hiroaki Hiro, repartidor de 
pizza pero samurai en el mundo online, y su compañera T.A. 
descubren un virus informático que altera la mente, tras el cual 
se esconde un villano virtual al que deben detener. Este inteli-
gente relato comenzó lo que se conoce como género post-ci-
berpunk. 

Figura 81. Comedor de la casa Hop-
kins, diseñada por Michael y Patty Hop-
kins, en Hampstead (Londres), 1975. 

Fuente: Dezeen.

Figura 82. Portada de Mirrorshades, edición de 1988. 
Fuente: Mirrorshades.
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Aunque los puristas consideran que el ciberpunk terminó en la década de los 90, obras posteriores como Altered 
Carbon (2002) de Richard Morgan o Ready Player One (2011) de Ernest Cline han sabido tomar el relevo y adaptarlo 
a nuestros tiempos. 

- Ciberpunk en la pequeña y gran pantalla

Dos películas, ambas de Ridley Scott, fueron las principales precursoras del ciberpunk en el cine: Alien (1979) y 
Blade Runner (1982). Aunque Alien no tiene una temática ciberpunk, fue la primera película de ciencia ficción en la 
que vimos una nave espacial oscura, sucia y tenebrosa, llevando la contraria a las naves limpias y luminosas (como las 

de 2001: Odisea en el espacio o Star Wars) a las que estábamos acostumbrados. Blade Runner, adaptación del relato 
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? de Phillip K. Dick, fue y sigue siendo el mayor exponente del género en el 
cine, y estableció las bases visuales para todas las obras posteriores. William Gibson reveló que se sorprendió al verla 
en el cine, porque su apariencia era similar a la novela que estaba escribiendo, Neuromancer, dos años antes publicar-
la. Aunque hay obras anteriores cuya temática y estética ya apuntaban al ciberpunk, se considera que Neuromancer y 
Blade Runner son las dos fundadoras del género. 

El mismo año que salió Blade Runner, la película Tron (Lisberger) mostraba elementos, sobre todo visuales, que ser-
virían como influencia para el género, en un mundo virtual de videojuegos decorado con luces de neón.

 The Terminator (1984), de James Cameron, acercaba la corriente al género de acción con un la historia de un pode-
roso ciborg que es enviado desde un futuro pos apocalíptico para asesinar a la futura madre del líder de la resistencia, 
protegida a su vez por el soldado Kyle Reese. 

Max Headroom: 20 Minutes Into the Future (Jankel), popular serie emitida en 1987 y 1988, nos introduce en un 
futuro cercano en el que las cadenas de televisión dominan el mundo controlando a los televidentes. El periodista de 
investigación Edison Carter se vale de una reconstrucción digital de sí mismo para interrumpir la señal y crear el caos. 
Otra película sobre ciborgs, Robocop (1987, Verhoeven) trataba temas típicos del ciberpunk tales como la manipula-

ción mediática, la corrupción y la naturaleza humana. Akira (1988, Katsu-
hiro) fue la primera película anime en alcanzar fama a nivel internacional, 
gracias a la ciudad postapocalíptica de Neo-Tokio, llena de pandillas y re-
presión policial.

A principios de los 90 el género ya era conocido y fue replicado en mul-
titud de películas entre las que destacan Hardware (1990, Stanley), Free-
jack (1992, Murphy) o Strange Days (1995, Bigelow).

En 1995 otra obra maestra de la animación nipona, Ghost in the She-
ll (Mamoru), se unió a Akira como principal representante japonés del 
género. Johnny Mnemonic (1995, Longo), adaptación del cuento homó-
nimo escrito por William Gibson en 1981, es considerada la película más 
puramente ciberpunk, ya que nos cuenta la historia de un mensajero que 
transporta información digital en un implante de su cerebro a cambio de 
dinero, y que debe encontrar al destinatario de unos datos robados a una 

Figura 83. Fotograma de Blade Runner, 1982. Fuente: Blade Runner (1982).

Figura 84. Fotograma de The Terminator, 
1984. Fuente: The Terminator (1984).
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importante compañía farmacéutica y a la vez huir de una banda yakuza enviada por 
esta para exterminarle. 

A finales de la década The Matrix (1999, Wachowski) se estableció como uno de 
los mayores éxitos comerciales y exponentes del estilo, gracias a su interesante mun-
do de simulación virtual. 

En la década del 2000 el género se suavizó dando lugar al post-ciberpunk. Mino-
rity Report (2002, Spielberg), ambientada en un futuro en el que es posible detectar 
criminales antes de que delincan, es su mayor exponente. Otros dos ejemplos son 
Sleep Dealer (2008, Rivera), de tono político, y Transcendence (2014, Pfister). El ci-
berpunk más puro también ha sido revisitado en series como Altered Carbon, de 
Netflix (2018) y películas como Dredd (2012, Travis) y la secuela del mayor clásico del 
género, Blade Runner 2049 (2017, Villeneuve). 

- Ciberpunk en los comics/novelas gráficas

Ya en la década de los 70 algunos precursores del género ciberpunk aparecían en 
el ámbito del comic.

 Judge Dredd (1977) mostraba la ciudad post apocalíptica de Mega-City One, pla-
gada de violencia y crimen, en un estilo muy cercano al 
punk. The Long Tomorrow, ilustrado por Moebius y Dan 
O´Bannon, apareció en la revista de ciencia ficción Métal 
Hurlant en 1976 y su estilo visual inspiró la estética de pe-
lículas como Star Wars, Alien o la propia Blade Runner. Es 
considerado una de las primeras obras ciberpunk porque 
está inspirada en el cine negro pero tiene lugar en un futuro 
lejano; cuenta la historia de un detective que es contratado 
en una misión para encontrar el cerebro del presidente de 
Estados Unidos. Otras obras publicadas en Métal Hurlant 
como El Incal (1981) también mostraron elementos ciber-
punk antes de que Blade Runner o Neuromante lo hicieran. 

El manga japonés ha tenido siempre una presencia im-
prescindible en el ciberpunk. Akira, de Katsuhiro Otomo, 
publicado en la Young Magazine desde 1982 a 1990, seguía 
a Kaneda, líder de una banda de motoristas en la ciudad 
postapocalíptica de Neo-Tokio y su amigo Tetsuo, que es 
capturado por el gobierno para formar parte del proyecto 
secreto “Akira”. Ghost in the Shell de Masamune Shirow 
(1989) reflexiona acerca de la consciencia, la identidad y las 
consecuencias del avance tecnológico, a través de una orga-
nización que persigue a terroristas cibernéticos o hackers, 
liderada por la mitad ciborg mitad humana Motoko Kusana-
gi en el Japón del siglo XXI. Otras dos obras manga de im-
portancia para el género son Battle Angel Alita y Appleseed. 

Comics como Hard Boiled (1990) y The Hacker Files 
(1992), de DC, continuaron el estilo durante la década de 
los 90. Transmetropolitan (1997), más cercano a la corrien-
te postciberpunk, cuenta cómo Spider Jerusalem, periodis-
ta de gran fama, lucha junto a sus asistentes contra la co-
rrupción del presidente de Estados Unidos. 

Obras actuales que han seguido con el género ciberpunk 
son The Surrogates (2005), Tokyo Ghost (2015) y Rai:Wel-
come to New Japan (2014). 

Figura 85. Poster original de 
Johnny Mnemonic, 1995. Fuente: 

Filmaffinity.

Figura 86. Viñeta de The Long Tomorrow, publicada 
en Métal Hurlant en 1976. Fuente: The Long Tomorrow 

(1976).
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- Ciberpunk en los videojuegos

El ciberpunk ha sido siempre un estilo popular en los videojuegos, especialmente porque los primeros títulos sa-
lieron en los años 80 y 90, cuando el género estaba en su apogeo. Algunos de estos primeros juegos fueron Metroid 

(1986), Mega Man (1987) y Snatcher (1988), uno de los más valorados del género, en 
el que debes perseguir a los “snatchers”, una raza de formas de vida artificiales. En los 
90 se produjeron videojuegos como Syndicate (1993), System Shock (1994) y la primera 
entrega de Shadowrun (1993), un juego RPG que mezcla el ciberpunk con la fantasía. 
Tiene lugar en el año 2050 y sigue la aventura del amnésico Jake Armitage que intenta 
recuperar sus recuerdos después de un intento de asesinato, en un mundo en el que la 
magia ha reaparecido y convive con la tecnología. La franquicia contó con gran éxito y 
volvió con nuevas ediciones en 2007 y 2013. 

En el año 2000 otro título se consagró como clásico ciberpunk: Deus Ex, rol de acción 
para ordenador, sigue al agente anti terrorista J.C. Denton, cuyas habilidades han sido 
aumentadas mediante nano-implantes, al infiltrarse en el territorio de un grupo terroris-
ta para recuperar un cargamento de un medicamento contra la “muerte gris” que afecta 
a la población, lo que le hace cuestionarse su trabajo y convicciones. 

En el juego de estrategia Invisible (2015) controlas un grupo de espías y hackers que 
se enfrentan a las mega corporaciones que gobiernan el mundo en 2074. Otros títulos 
importantes son la visual novel VA-11 HALL-A (2016), Observer (2017) y el videojuego de 

estilo retro The red Strings Club (2018). Cyberpunk 2077 es un videojuego que está siendo desarrollado por CD Projekt 
para septiembre de 2020, ambientado en la ciudad californiana de Night City, que cuenta con seis distritos en los que 
el jugador podrá pelear y mejorar sus estadísticas. 

Contando con el propio actor Keanu Reeves como parte del elenco del juego, Cyberpunk 2077 está recibiendo mu-
chísima expectación. Cabe destacar, por último, que lo que en los años 80 se imaginaba como ciencia ficción, la reali-
dad virtual, ya ha llegado al mundo de los videojuegos. Títulos como Technolust (2016) o Blade Runner 2049: VR Tie-Ins 
(2017) (que te introduce en el mundo de la película), ambos para Oculus Rift, exploran este nuevo camino del mundo 
gaming.

- Ciberpunk en la moda

La moda ciberpunk tiene un carácter futurista con toques punk y góticos. El color principal es el negro, que suele 
estar presente en todas las prendas del conjunto, y ocasionalmente se incluyen otros tonos. El estilo de la moda ci-

Figura 87. Portada del vi-
deojuego Shadowrun, 1933. 

Fuente: Nintendo Life.

Figura 88. Imagen promocional del videojuego Cyberpunk 2077, a ser lanzado en noviembre 2020. Fuente: 
Cyberpunk.
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berpunk puede ser práctico y casual, con camisetas impresas y sudaderas cómodas, o más llamativo, basado en las 
vestimentas mostradas en los distintos ámbitos del género. De nuevo el atuendo dependerá del tipo de personaje que 
se quiere imitar, y el estilo puede variar entre una vertiente más punk y retrofuturista, propia de los años 80, o una 
versión actualizada, más minimalista y moderna. Llevada a un estilo urbano e influido por el estilo hip-hop y la ropa 
deportiva, da lugar a la corriente llamada tech-wear. Además, existe una corriente del estilo gótico que se inspira en 
la estética así como en el rave, llamada Cyber-goth. La moda ciberpunk, por lo tanto, no tiene un único estilo definido 
sino que son varias corrientes las que se inspiran en el género.  

El estilo ciberpunk actual no distingue mucho entre géneros. Los conjuntos suelen consistir en partes de arriba como 

camisetas sin mangas o mallas con chalecos o chaque-
tas, que pueden ser de cuero o de tela negra, cortas 
o largas (tipo gabardina), y suelen estar 

decoradas con bolsillos, cremalleras, 
botones, broches, arandelas o tachue-
las. Las capuchas son muy habituales 
puesto que dan un toque misterioso. 

En la parte inferior lo más común 
son leggins lisos o estampados, o 

pantalones, comúnmente tam-
bién decorados con cremalle-
ras, bolsillos y hebillas. Las bo-
tas son el calzando más común, 
y se llevan grandes, vistosas y 
decoradas al estilo punk. Los 
complementos de cuero de 
tipo bondage son también 
populares debido a la in-
fluencia de películas como Matrix. Otros accesorios habituales 
son calentadores, guantes y mitones, cinturones, gafas futuristas 
y máscaras de gas. 

Marcas de prestigio como Y-3 o Gareth Pugh se han intere-
sado por la estética a la hora de realizar sus diseños. Alexander 

Figura 89. Pareja de cyber goths. Imagen del grupo Cyber Goth 
Chile (Tumblr). El estilo cybergoth toma inspiración del ciberpunk 
y la energía nuclear, alertando sobre un futuro post-apocaliptico 

en el que hay que protegerse de la radiación. Fuente: Tumblr.

Figura 90. Grupo asiático llevando 
tech-wear. El estilo es especialmente 
popular en países como Japón y Co-

rea. Fuente: Instagram.

Figura 91. Modelos posando para la marca Zolnar, en la 
app de moda Etsy. Fuente: Zolnar.
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McQueen se inspiró en la moda de Blade Runner para su colección de Givenchy en 1998, y en 2018 se llevó a cabo la 
Belarus Cyberpunk Fashion Week, que mostró conjuntos que utilizaban la luz como elemento de diseño.  

- Ciberpunk en el arte y el diseño 

La gran popularidad con la que ha contado el ciberpunk ha logrado que alcance 
numerosos ámbitos ajenos a la ciencia ficción. Uno de ellos es la arquitectura, como 
podemos observar en edificios de estilo futurista como la Biblioteca Nacional de Bie-
lorrusia (diseñada por Mihail Vinogradov y Viktor Kramarenko, abierta en 2006) o el 
complejo Sony Center en Berlín (diseñado por Helmut Jahn, abierto en el 2000), que se 
asemeja a una metrópoli futurista. En cuanto a interiores, la firma Warren and Maho-
ney rediseñó un edificio del año 1989 para adaptarlo a la nueva sede de televisión de 
Nueva Zelanda (TVNZ). En el atrio central de seis pisos se inspiraron en Blade Runner, 
eliminando particiones internas, pintando las estructuras de negro y añadiendo mura-
les y luces de neón para vestirlo como un paisaje urbano futurista. El bar y restaurante 
TOY en Nueva York vuelve a inspirarse en el clásico para crear un ambiente digital y flui-
do basado en los hologramas, a manos de Jeffrey Beers. Tiene un techo de espejos de 
estructura geométrica, y pantallas sobre las que se proyectan imágenes y luces azula-
das, al más puro estilo Blade Runner. El res-
taurante chino Oriental House, en Odessa 
(Ucrania) combina dos estilos distintos: en 
la sala principal se emplea un diseño limpio 
y minimalista en el que predomina el blanco 
y los colores neutros, mientras que en una 
segunda sala, a un lado, se recrea una ca-
lle del distrito de Chinatown a través de un 

suelo que imita el pavimento urbano y luces de neón. 

Otro ámbito en el que ha tenido gran influencia es la música. Géneros 
musicales que se inspiran en el ciberpunk son el ambient, el retrowave, el 
vaporwave, el darksynth y el synthwave. Como sus nombres indican, son 
variedades de la música electrónica en los que se da gran importancia a las 
melodías interpretadas en sintetizadores. El Teesside Cyberpunk Convention de 2019 fue un festival dedicado a los fans 
de Blade Runner, celebrado en la ciudad de Teesside, en el norte de Inglaterra, donde Ridley Scott estudió. Fans del 
ciberpunk de la ciudad pudieron reunirse para escuchar música del estilo, participar en debates, jugar a videojuegos y 
hacer cosplay. 

Las ilustraciones son otra forma de arte que bebe de la estética ciberpunk. En los últimos años se ha popularizado un 
estilo de líneas finas y colores planos, entre los que predominan la gama de los azules, morados y rosas pasteles. Po-
demos observar esta estética en artistas como Mad Dog Jones, artista de Toronto que publica sus obras en Instagram; 
y el español Josan Gonzalez, que nos sumerge en un mundo distópico pero estético. 

Figura 93. Restaurante TOY, en Nueva York, 
decorado con espejos y proyecciones digita-

les. Fuente: Pinterest.

Figura 92. Sede de TVNZ, 
en Auckland (Nueva Zelanda). 
Atrio central, inspirado en  la 
ciudad de Blade Runner. Fuen-

te: Archilovers.

Figura 94. Ilustración de Josan Gonzalez, incluida en su libro 
de imágenes “The future is now”. Fuente: The future is now.
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3.3. ANÁLisis

El propósito de este trabajo es trasladar las estéticas de cada una de las corrientes que hemos estudiado a un es-
pacio real y tridimensional. Para ello vamos a analizar los elementos visuales y estilísticos de diferentes ejemplos de 
ambientación de interiores e imágenes utilizadas en el mundo del cine, la televisión y los videojuegos de ciencia ficción, 
así como algunos espacios reales. 

Para hallar estos elementos definitorios que caracterizarán cada estética vamos a emplear el análisis denotati-
vo-connotativo. 

Como dice Pilar López Mora (2006), en una imagen “la denotación estaría constituida por la información objetiva 
que se proporciona mientras la connotación portaría significados de tipo subjetivo y afectivo”; una imagen puede 
analizarse de forma denotativa, es decir, objetivamente, describiendo únicamente lo que vemos; o connotativamente, 
es decir subjetivamente, hablando de las sensaciones y sentimientos abstractos que transmite y lo que, en definitiva, 
sentimos al verla. 

No obstante, como añade Roberto Aparici (2009), “jamás se encuentra una imagen literal en estado puro…”, el 
análisis denotativo nos permite adquirir la información universal de la imagen que todos los receptores van a percibir 
por igual, mientras que, como afirma Umberto Eco (1994), la connotación “es la suma de todas las unidades culturales 
que el significante puede evocar institucionalmente en la mente del destinatario”. Es decir, dependerá de la cultura, 
personalidad, vivencias y asociaciones de la persona que la observa, y cada receptor podrá percibir cosas distintas. 

Obtener ambos tipos de información nos permitirá trabajar tanto en un nivel objetivo y constructivo como en uno 
emocional y subjetivo a la hora de realizar nuestro diseño. 

Para realizar los análisis se han creado unas tablas que permitiesen organizar y extraer la información. En primer 
lugar se ha especificado el nombre del lugar analizado (bien sea real o digital), el año de su creación y su autor. En el 
apartado de “localización analizada” se aporta más información básica acerca del interior, como su localización o la 
importancia de esa ubicación en la línea narrativa de la historia (en caso de películas y videojuegos). Esto nos aporta el 
contexto básico necesario para entender la imagen y sus implicaciones. También se ha añadido la razón por la que se ha 
elegido examinar dicho lugar y se han incluido unas imágenes ilustrativas que permitan entender el proceso de análisis. 

Entrando en el análisis como tal, se ha comenzado por la parte denotativa. En esta se examinan en primer lugar 
las estructuras o elementos espaciales básicos que forman la geometría del interior; por ejemplo paredes y tabiques, 
columnas y pilares, suelos y techos, accesos…

 Posteriormente se investiga sobre las tonalidades empleadas en cada caso, para lo cual se han extraído los colores 
predominantes en las imágenes gracias a la página web TinEye Labs, y se han estudiado su valor, saturación y compo-
sición de color, especificando si era una combinación armónica o contrastante y si tenía colores acento. 

Seguidamente se habla sobre los acabados y texturas observados en los pavimentos o suelos, en las paredes y en el 
techo, y se han resumido los materiales principales que componen la escena. 

Se prosigue realizando un estudio de iluminación clasificando todas las luminarias observadas en la escena según 
su morfología y estilo de diseño (si tiene alguno en específico), su situación, el tipo de luz que emiten y su temperatura 
de color. Se resume esta información en el apartado de “tipo de iluminación”. 

Antes de proceder al análisis connotativo se observan y especifican las distintas piezas de mobiliario existentes en 
la escena, determinando su estilo de diseño y la época aproximada a la que pertenece dicho tipo de diseño; así como 
los accesorios u objetos decorativos que los acompañan. 

En el análisis connotativo, finalmente, se aborda del lenguaje visual y lo que la imagen pretende trasmitirnos utili-
zando los elementos anteriormente descritos. Se concluye resumiendo las emociones y sensaciones subjetivas que la 
escena nos trasmite. 
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Tras analizar diez escenas procedentes de ámbitos distintos (películas, videojuegos y espacios reales) se han obte-
nido las siguientes conclusiones:

- El steampunk utiliza una gama de colores predominantemente oscuros y desaturados, formando conjuntos 
armónicos, entre los que predominan los marrones y tonos pardos. Suelen emplearse también acentos de color que 
proporcionan pequeños puntos de contraste, como por ejemplo el dorado, el azul, el verde o el rojo. Los materiales 
preferidos son la madera (a menudo combinándose varios tipos de ella), el metal, las telas y el vidrio. En la iluminación 
es habitual utilizar lámparas ornamentales, que actúan también como complemento, así como temperaturas de color 
cálidas, y la luz natural suele ser utilizada. El mobiliario y los accesorios son muy abundantes, llenando visualmente el 
espacio. El steampunk suele asociarse a emociones positivas, como la aventura, lo antiguo, lo valioso, la riqueza y el 
lujo. 

- El dieselpunk emplea tonos desaturados y muy oscuros, a menudo tratándose de armonías entre grises, ne-
gros y marrones poco brillantes. Los materiales estrella son los metales, que son básicos en el estilo, y otros secunda-
rios que los acompañan como pueden ser el cemento o la madera. La iluminación es tenue, dejándose muchas de las 
zonas en oscuridad: esta ausencia de luz es también de gran importancia en el estilo ya que proporciona la sensación 
tenebrosa. Se utiliza un menor número de muebles y accesorios con respecto al steampunk, ya que se busca una sensa-
ción de vacío, aunque suele haber elementos en el espacio apilados o en el suelo añadiendo una nota de desorden a la 
escena. La mayoría de estos muebles y decoraciones están diseñados en el estilo art – decó y streamline moderne. Las 
sensaciones asociadas al dieselpunk son predominantemente negativas: austeridad y pobreza, abandono, inquietud o 
miedo y, sobretodo, decadencia. 

- El atompunk se sirve a menudo de una gama de tonos que une los naturales y neutros con notas de color satu-
radas y más brillantes. Los materiales y acabados más utilizados son los plásticos y los metálicos, en ocasiones contra-
puestos con otros de origen natural. La luz suele ser también natural, procedente del exterior como ocurre en el estilo 
mid-century; si se sustituye por luz artificial, ésta es intensa y se consigue mediante diversas fuentes distribuidas a lo 
largo de la estancia. Aunque suele haber algunos muebles y ocasionalmente se añaden accesorios decorativos, suele 
ser la estructura de la habitación la que llama la atención por sus formas, empleándose a menudo elementos como 
maceteros, columnas y techos asimétricos o a distintas alturas. El atompunk busca transmitir una imagen optimista, 
alegre y tecnológica. 

- El ciberpunk utiliza en su mayoría tonos oscuros y desaturados, a veces junto a tonos brillantes y luminosos. 
Esto tiene que ver directamente con la luz, que es un elemento esencial para el estilo; la mayoría del espacio se deja 
tenuemente iluminado pero ciertas zonas y puntos de la estancia se iluminan intensamente, creando un gran contras-
te. Los tipos de luminarias más habituales son las industriales y las luces de neón. Los materiales más comúnmente 
empleados, al igual que en el estilo high-tech, son los metales, el cemento y los plásticos, dejándose comúnmente al 
descubierto y sin acabados o recubrimientos. El mobiliario y los accesorios se utilizan escasamente en el estilo ciber-
punk, siendo la estructura, de nuevo, la que proporciona el punto de interés. En ocasiones la abundante utilización de 
luminarias y elementos constructivos transmite una sensación de ruido visual y desorden. El ciberpunk suele evocar 
rebeldía, caos, precariedad y espíritu callejero.    
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Ejemplo de análisis visual denotativo - connotativo

Las tablas de análisis están incluidas en el apartado 7 (anexos). 
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. Briefing 

- Multiverse

Multiverse es un hotel temático cuyo público objetivo son los fans de la ciencia ficción; por ello su diseño se basa en 
las estéticas “punk” originadas por el imaginario de dicho género a lo largo de la historia.

La marca Multiverse se plantea como una cadena de hoteles que podría implementarse en varias localizaciones, 
especialmente en aquellas en las que encontramos mayor número de fans, como grandes entornos urbanos. 

El hotel cuenta con cuatro habitaciones o apartamentos, cada uno diseñado según una estética: steampunk, die-
selpunk, atompunk y ciberpunk. Las habitaciones se alquilan por separado durante el periodo de tiempo deseado y 
además pueden utilizarse para eventos (como grabaciones de videos musicales, sesiones de fotos, etc.) 

- Naming

El nombre de la marca proviene del término inglés multiverse, traducido como multiverso. Esta teoría, respaldada 
por científicos como Stephen Hawking, defiende la existencia de diversos universos paralelos o realidades alternativas 
que conviven en un conjunto bajo ese nombre. 

El concepto de multiverso ha sido utilizado, además, en importantes franquicias de ciencia ficción como Star Trek, 
Marvel, Doctor Who o Rick and Morty, por lo que es un término que relacionamos directamente con el género. 

El hotel Multiverse se asemeja a un multiverso porque cada una de sus habitaciones es una visión distinta del futuro 
imaginada por la sociedad de las épocas victoriana, de entreguerras, atómica y digital. 

Gracias a Multiverse nuestros clientes potenciales podrán “viajar” a estos presentes alternativos que nunca llegaron 
a hacerse realidad, llegando a  “transportar” al huésped a una realidad alternativa,  que haga realidad estas visiones 
del pasado a las que solo podríamos acceder con la imaginación, y que forman parte de nuestro imaginario visual y 
nuestra cultura. 

4.2. Proceso de desArollo

Una vez realizado el proceso de investigación y definida la misión y filosofía del hotel, se comenzaron a diseñar las 
habitaciones. El programa utilizado fue el software de modelado 3D Rhinoceros 6. 

El edificio del que se partió fue un modelo de apartamento básico obtenido de la página web Turbosquid y realizado 
por el usuario Symmetria3D. 

Debido a la necesidad de modificar la altura del edificio, se contó con la generosa ayuda del arquitecto Don Emilio 
Velado Guillén, profesional de larga experiencia en remodelación de espacios, que supervisó la viabilidad de los cam-
bios necesarios para su correcta sustentación, como la adición de un pilar de carga. 

Una vez se contaba con una base arquitectónicamente correcta, se procedió a modelar los interiores del hotel. Se 
comenzó por los tabiques y elementos de división del espacio, y se continuó por los elementos decorativos y estilísticos 
de cada sala. Se procedió después a amueblar las estancias y a añadir detalles y accesorios que dotasen al espacio de 
mejor ambientación. 

Una vez modelado el espacio, se procedió a obtener las imágenes finales mediante el programa de renderizado Vray. 
Para ello fue necesario dotar los elementos del interior de texturas y manipular la iluminación exterior e interior hasta 
obtener un resultado adecuado. 

Por último, se retocaron los renders con el programa de edición de imágenes Photoshop. 
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4.3. lAs hAbitAciones

4.3.1. steAmpunk

La habitación steampunk está basada en una mansión victoriana. La distribución del espacio y las estancias se co-
rresponden a la arquitectura interior típica de la época. Las viviendas de finales del siglo XIX solían tener dos plantas: la 
primera contaba con el salón o sala de estar, un hall o recibidor, el comedor y la cocina; y en la segunda se encontraban 
las habitaciones, el baño y un pasillo que los comunicaba. 

En nuestro caso el comedor se utiliza también como recibidor (es la primera sala a la que se accede) y conduce tanto 
a la cocina como a un salón a doble altura. Está decorado con un friso de madera, papel de pared y accesorios como 
lámparas, un moledor de café antiguo (en la mesa), vajilla de porcelana, un reloj de pie y cuadros con ilustraciones 
steampunk. Las ventanas imitan los ventanales de las grandes fábricas de la época, de cristal y hierro. 

La cocina cuenta con unos fuegos de hierro al estilo de la época (sobre los que se encuentran unas luminarias di-
rigibles), un fregadero, una mesa y un armario que sirve como pequeña despensa. Al lado de este está la caldera del 
agua, de diseño steampunk, que proporciona agua tanto al fregadero como al baño en el piso superior, gracias a unas 
tuberías que suben por la pared y una bomba que podemos observar en dicha estancia. Encontramos también una 
lavadora redecorada en el estilo steampunk y un pequeño tendedero para la ropa. Aunque en la época victoriana aún 
no existían las neveras domésticas, la que hemos incluido aquí es la primera que se comercializó, en el año 1927. El 
nombre del modelo es Monitor Top y era manufacturada por General Electric.

El salón a doble altura ha sido amueblado con un set de salón de estilo victoriano en acabado dorado y tapicería es-
tampada, un órgano steampunk, unas estanterías con libros y una mesita baja con varios accesorios decorativos. Entre 
ellos están una máquina de escribir, lámparas de aceite, un reloj, libros... En la mesita al lado de los sofás hay también 
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un teléfono antiguo. 

Desde del salón podemos acceder a la planta superior gracias a unas escaleras de caracol. En esta planta encontra-
mos un dormitorio con cama de matrimonio, el baño y un pasillo que se extiende hasta la cristalera frontal, donde se 
encuentran una mesa y unas sillas, dispuestas como una pequeña zona de lectura o descanso. En este nivel el techo 
falso imita un ático. 

Tanto las texturas como los colores son imprescindibles a la hora de dotar a un espacio de la estética steampunk. Los 
tonos empleados son en su mayoría cálidos y van desde diversos tonos de marrones, sepias y ocres hasta el granate, el 
dorado y el cobre como acentos. La mayoría de los materiales son naturales: destacan la madera (en varias tonalidades 
y acabados), el ladrillo expuesto, el hierro, el vidrio y los metales. 

Planta

Vista frontal
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Comedor

Cocina
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Dormitorio

Baño
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Cocina: vista general

Comedor: vista general

Salón: vista general
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4.3.2. dieselpunk

La habitación temática dieselpunk cuenta con dos plantas: la primera imita una casa de los años 30 o 40, donde en-
contramos un salón o sala de estar y un despacho. El salón se encuentra abierto con respecto al resto del interior pero 
se separa visualmente de la zona de tránsito o pasillo mediante una pared que termina en una estantería. Este salón se 
organiza alrededor de una chimenea (que sería eléctrica, imitando una de madera) rodeada por los sillones y el resto 
del mobiliario, como era el estilo en las viviendas de la época. El friso oxidado con remaches y la presencia de metales 
es lo que diferencia el estilo dieselpunk de un diseño art decó o streamline moderne clásico. 

Separado del resto del espacio encontramos el despacho o estudio, que está inspirado en las oficinas de detectives 
propias del cine negro. Contiene un escritorio de acabado metálico y un sillón Aviator; este asiento manufacturado por 
HT Deco está inspirado en los aviones de la Segunda Guerra Mundial y realizado con placas de aluminio remachado y 
cuero. 

Siguiendo el pasillo o zona de comunicación llegamos hasta un hueco en el suelo desde el cual podemos bajar al 
sótano mediante unas escaleras de mano. 

El sótano contiene el dormitorio, la cocina y el baño, e imita un bunker donde el huésped pueda refugiarse de los 
peligros exteriores. 

El dormitorio imita un cuartel de soldado, con una litera y armarios con accesorios como cajas y latas de comida. 
Los muebles del servicio se han diseñado a partir de objetos rudimentarios como tubos oxidados y tanques de agua 
(como en el caso de la ducha). La cocina y comedor cuenta con una mesa de comedor de aspecto industrial y sillas de 
cuero con estructura tubular (de nuevo, los mismos tubos oxidados), mientras que la cocina está diseñada en un estilo 
streamline moderne y estaría realizada en hierro y acero reflectante (al estilo de las cocinas de los años 30 y 40). El 
sistema eléctrico se ha dejado al descubierto para favorecer este aspecto improvisado y rudimentario, y las luminarias 
son las típicamente utilizadas en bunkers.

La gama cromática incluye tonos grises y pardos en conjunto con el negro, manteniendo una armonía de colores 
desaturados. Los materiales, como ya se ha mencionado, son en su mayoría metales, principalmente el acero, con 
acabado brillante u oxidado. También se han utilizado la madera en distintos tonos, el hierro y el bronce. 
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Plantas

Salón

Despacho

Cocina y comedor
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Dormitorio y pasillo

Baño

Salón: vista general

Despacho: vista general

Dormitorio: vista general
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4.3.3. Atompunk

El interior atompunk imita una vivienda futurista de tipo familiar tal y cómo se habría imaginado en los años 50 y 
60. Tal y, como ocurría en la arquitectura mid-century, la habitación cuenta con una única planta, espaciosa y amplia. 

Como era la costumbre en este estilo, los tabiques son los mínimos indispensables, encontrándose únicamente en 
el servicio. El dormitorio también cuenta con tabiques, pero estos son móviles: pulsado un botón pueden recogerse o 
desplegarse gracias a unos raíles metálicos. Así se puede aislar la habitación para una mayor intimidad o se puede abrir 
para contar con mayor espacio en el salón-comedor. 

Las  amplias ventanas, así como la presencia de vegetación en la habitación, conectan visualmente el interior con el 
exterior y dan una mayor sensación de amplitud. 

El concepto que se ha seguido en el diseño de esta vivienda es el de la casa eléctrica: las familias de los años 50 
soñaban con una casa automática y totalmente electrificada que respondiese a sus necesidades habitacionales. Por 
eso todo funciona mediante botones: los tabiques anteriormente mencionados, las compuertas de entrada de la habi-
tación y el baño, y el acceso a la terraza se abren y cierran de esta manera. 

Para obtener un estilo de “era espacial” se han jugado con las formas esféricas y circulares en elementos como la 
cocina, el mobiliario o la zona circular. Esta primera imita una cocina de estilo americano, abierta al salón-comedor, y 
tiene una zona de barra al estilo diner con taburetes metálicos tapizados con cuero rojo. El tabique que la separa del 
servicio ha sido decorado con un patrón geométrico de estética mid-century. 

El comedor cuenta con la mesa de comedor, que puede plegarse o desplegarse gracias al tablero, partido en cuatro 
y a un sistema de raíles inferior, que se activa pulsando, de nuevo, un botón. Se permite así contar con más espacio 
libre en el salón cuando la mesa no sea necesaria. Para iluminarla hay sobre ella un cilindro metálico con una luminaria. 
Al lado encontramos también una televisión de diseño espacial. Algunos de estos elementos, como la televisión, las 
luminarias o los pomos de la cocina son ligeramente más grandes de lo habitual y tienen unas formas que recuerdan a 
los dibujos animados, dotando al espacio de un ligero toque caricaturesco. 

El salón-comedor lleva tanto a la terraza, adornada por un macetero con plantas, como a una zona interior de forma 
circular y mayor elevación a la que se accede por unas escaleras. Esta zona de descanso y conversación tiene una gran 
maceta de diseño googie en la que hay vegetación de interior, y un sofá circular amarillo que la rodea. 
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El interior del baño recuerda a una nave espacial, con paredes de plástico blanco, superficies cromadas reflectantes 
y un suelo de azulejos rojos que proporciona la nota de color. Cuenta con cabina de ducha y jacuzzi. 

Para el mobiliario se han utilizado varios clásicos del estilo mid-century como la Armless Chair de Eero Saarinen (en 
el comedor), la Bubble Chair de Eero Aarnio (en la terraza) o la silla C1 y lámpara Flowerpot de Verner Panton (en el 
dormitorio). 

El dormitorio tiene, además, una cama de diseño propio basada en las camas inmersivas que se pusieron de moda 
en los años 60 y 70. Es de forma circular y tiene un tabique que permite cerrarla para aislarse del exterior. Dentro de 
ese espacio hay orificios que sirven como estanterías y en la parte superior tiene un sistema de climatización y sonido, 
iluminación regulable y un proyector que emite imágenes en el techo para poder ver películas o series. Todo ello se 
controla desde un panel con botones adherido a la pared interior. 

El techo tiene forma triangular, ascendiendo su altura a medida se avanza en la habitación. Este tipo de techos eran 
populares en la época atómica. Los colores utilizados son el blanco y el negro, el metal, el azul y amarillo pastel y el 
rojo. La combinación de colores pastel y rojo se relaciona de inmediato con los años 50, mientras que los materiales 
artificiales y brillantes como el acero y el acabado cromado recuerdan a la ciencia ficción y a la tecnología. 

Planta

Vista lateral

Sección
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Comedor y cocina

Terraza y zona de descanso

Baño Dormitorio

Dormitorio: vista interior y cama inmersiva
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4.3.4. ciberpunk

La última estancia está inspirada en una calle de una ciudad ciberpunk. La parte exterior, según accedes al espacio, 
imita una zona urbana. Esto se consigue mediante el suelo, acabado con adoquines de exterior; el techo, de espejo, 
que refleja la estancia aportando una sensación de continuidad que recuerda al cielo; y las ventanas. Estas cuentan 
con un sistema de cortinas cuyo aspecto es parecido a las puertas de aluminio de garajes y establecimientos (de nuevo, 
para imitar una calle). 

En la planta baja se encuentran la “calle” principal y un callejón perpendicular a esta donde se ubican arcades y 
máquinas recreativas para que el cliente pueda recrear la experiencia lúdica completa.

Desde la “calle” principal se a accede unas escaleras de aspecto industrial que a su vez conducen a un pasadizo de 
altura elevada con luces de neón y una mesita y taburetes donde tomar un refresco, como si se tratase de un puesto 
de comida callejero. 

Desde este pasadizo, tras una puerta, se accede a la vivienda propiamente dicha; esta estructura, sujeta por pilares, 
imita una pequeña casa en medio de la metrópoli ciberpunk. La vivienda también es accesible directamente desde la 
calle principal, en la planta baja. 

La casa ciberpunk cuenta con un hall o pequeña entrada y una cocina en la planta baja. Dicha cocina de estilo retro 
es parecida a la cocina que aparece en Blade Runner, acabada con azulejos de color crema. El hall está decorado con 
una estructura geométrica de estilo high-tech en la pared posterior. Mediante unas pequeñas escaleras se sube, desde 
aquí, hasta el dormitorio en la primera planta. 

Esta estancia cuenta con la cama, un armario negro de diseño industrial y un escritorio metálico con una silla y un 
ordenador, acompañado de varios servidores y unos cables decorativos que caen desde el techo. Frente al escritorio 
hay una pequeña ventana desde la que se puede observar la parte “exterior”. Al lado de la puerta de acceso (desde el 
pasadizo elevado) se encuentra el baño, de estilo retrofuturista. 

Desde aquí, a través del ordenador, puede activarse el modo nocturno: las cortinas de la zona exterior se cierran por 
completo, y las luminarias, de luz tenue, se encienden al igual que las luces de neón. Un soporte en el techo cuenta con 
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cuatro proyectores que emiten imágenes ciberpunk sobre las paredes. Todas estas funciones pueden regularse desde 
dicho ordenador, como si el huésped fuese un hacker que tiene la ciudad bajo su control.  

El estilo de diseño seguido para la habitación ciberpunk es el High Tech, popular durante los 70, 80 y 90. Se ha con-
seguido proporcionar este estilo dejando la mayoría de elementos estructurales al descubierto, como las sujeciones 
de la pasarela o el sistema de ventilación; y utilizando materiales industriales como el hierro oxidado, el acero, el 
aluminio, la chapa corrugada, el vidrio y el cemento. Los colores son desaturados y oscuros, pues pretenden evocar la 
noche, variando entre distintos tonos de grises y negros y con algunos acentos metálicos. 

Planta

Sección

Calle y fachada
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Dormitorio: vista general

Cocina y hall: vista general

Baño: vista general

Modo nocturno

Detalle del pasadizo elevado
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4.4. mAnuAl de mArcA grÁficA
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4.5. pÁginA web
Para realizar la página web nos hemos inspi-

rado en diversos modelos de sitios de hoteles. El 
diseño se caracteriza por su sencillez y facilidad 
de navegación, contando con un número limita-
do de páginas que ofrecen una información clara 
y concisa. Al igual que la marca gráfica, la web es 
minimalista y sobria. 

La cabecera de todas las páginas contiene el 
logotipo de la marca y un menú de botones con 
efecto rollover (es decir, el color cambia al situar 
el ratón encima). 

La página inicial, Home, sirve como un resumen 
acerca de todo el contenido incluido en la web, 
explicando en líneas generales el concepto del 
proyecto e introduciendo los distintos espacios 
del hotel. 

En El hotel se explica más detalladamente 
cómo surge el proyecto y cuál es la filosofía de 
Multiverse, y se refuerzan estas ideas con un vídeo 
de presentación. 

La siguiente página, Habitaciones, presenta las 
cuatro estancias y daría acceso a páginas indivi-
duales sobre cada una de ellas, donde se concreta 
la información. 

En Galería, se alternan texto e imágenes en una 
cuadrícula de 3 x 3 con un botón de desplazamien-
to inferior que avanza o retrocede a otra cuadrícu-
la. Haciendo clic en cualquiera de estas imágenes 
aparecería en pantalla completa. 

Por último, Contacto ofrece un formulario que 
cualquier potencial cliente puede utilizar para en-
viar un mensaje al establecimiento. También fi-
guran los datos básicos de contacto, así como las 
coordenadas GPS y la ubicación en una ventana 
incrustada desde Google Maps.    

Desde todas las páginas se puede acceder a la 
ventana de reservas, que aparece como un pop-
up y que muestra el módulo de reservas que cons-
taría de cuatro pasos: selección de fechas, selec-
ción de tarifa, datos del cliente y confirmación de 
la reserva. 
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5. conclusiones

Por medio de este proyecto hemos estudiado las estéticas más importantes de la cien-
cia ficción y las hemos trasladado satisfactoriamente al espacio concreto de cuatro habita-
ciones temáticas. El objetivo era crear un hotel que ofrezca a los fans de estas estéticas la 
oportunidad de interactuar con ellas en la realidad, más allá de los medios audiovisuales 
en los que normalmente están representadas.

Aun así, hay que tener en cuenta las limitaciones a las que un proyecto de esta enver-
gadura se enfrentaría a la hora de hacerlo realidad. Las primeras limitaciones serían de 
presupuesto, ya que el coste de las reformas y el mobiliario sería tal que Multiverse solo 
sería rentable a muy largo plazo. Además, antes de emprender un proyecto así, habría 
que realizar extensos estudios de mercado para asegurarse de que la localización del ho-
tel fuese favorable, considerando el limitado número de personas que reconocen y apre-
cian estas estéticas.

Por otro lado, existe la oportunidad de capitalizar este nicho de mercado desatendido. 
Es decir, la limitada oferta de espacios similares permitiría a Multiverse ofrecer unos pre-
cios superiores a otros hoteles temáticos para contrarrestar la falta de demanda. 

El público objetivo de Multiverse suele contar con un elevado poder adquisitivo, como 
demuestra la existencia de tiendas online especializadas en objetos y productos con estas 
estéticas. También es prometedor el hecho de que existan convenciones regulares en ce-
lebración de estos estilos con gran éxito de público. Encontrar una ciudad que aloje múl-
tiples de estos eventos a lo largo del año proporcionaría a Multiverse una fuente regular 
de clientes con la que hacerse un hueco en el sector. 

El interés hacia el steampunk se ha mantenido constante desde la década de los 2000, 
pues cuenta con un fandom estable y dedicado. El dieselpunk y el atompunk nunca han 
llegado a alcanzar este nivel de reconocimiento. Sin embargo, este sería un buen mo-
mento para lanzar un proyecto de estas características: Con el inminente lanzamiento del 
muy esperado videojuego Cyberpunk 2077 ha habido un importante resurgimiento de la 
estética del mismo nombre, y dada la interconexión que hay entre los distintos “punks”, 
Multiverse podría ser una puerta de acceso a los otros tres movimientos.  

Las campañas publicitarias de Multiverse se basarían en gran medida en las redes so-
ciales y en ofrecer una experiencia única a sus clientes. Se buscaría favorecer el “boca a 
boca”, en especial en el caso de gamers, cosplayers y otros influencers que pueden expo-
ner nuestra marca a grandes audiencias con intereses similares y de manera económica. 
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7. Anexos: AnÁlisis visuAles
A continuación se añaden las tablas del análisis visual denotativo - connotativo descrito en el apartado 3.3. Se 

añaden en primer lugar los datos básicos acerca de la escena analizada, como su localización, autor, año de creación 
y nombre del lugar o espacio. Se introduce la escena hablando de su historia o contexto y se especifica la razón de su 
inclusión en el análisis. Se procede desglosando la información visual en un primer nivel denotativo, a través de los 
apartados de estructuras, colores, texturas y materiales, iluminación, mobiliario y accesorios. Por último,  se reflexiona 
acerca de las sensaciones y la información subjetiva que la imagen nos aporta en el apartado de análisis connotativo.
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