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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA: 
 

Título original: Rear Window 

Fecha: 1954 

País: Estados Unidos 

Producción: Alfred Hitchcock para Paramount 

Dirección: Alfred Hitchcock 

Guión: John Michael Hayes, basado en una novela corta de William Irish: It had to 
be murder, de 1942 

Fotografía: Robert Burks 

Música: Franz Waxman 

Duración: 112 min. 

Ficha artística: James Stewart (L. B. Jefferies), Grace Kelly (Lisa Carol Fremont), 
Thelma Ritter (Stella), Georgie Darcy (La señorita Torso), Jesslyn Fax (la 
escultora), Rand Harper y Havis Davenport (los recién casados), Ross Bagdasarian 
(el pianista), Sara Berner y Frank Cady (la pareja de mediana edad), Judith Evelyn 
(La señorita Corazón Solitario), Raymond Burr e Irene Winston (Lars y Anna 
Thorwald), Wendell Corey (Thomas J. Doyle). 
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ALFRED HITCHCOCK 

 

 

Los inicios 

 Alfred Joseph Hitchcock nace el 13 de 
agosto de 1899 en Leytonstone, un barrrio 
londinense. Es el menor de los tres hijos de 
William Hitchcock, industrial de Essex, y de 
Emma Hitchcock. Cuando cuenta con 11 
años fallece su padre, y comienza a estudiar 
en el Saint Ignatius College de Stamford Hill, 
un centro escolar de jesuitas. 

Desde muy pequeño siente un gran 
interés por el cine y cuando puede acude a 
ver películas y al teatro. En 1915 comienza a 
trabajar en la Henley Telegraph and Cable 
Company como técnico, aunque más tarde 
es trasladado al departamento de publicidad. 
También asiste a clases nocturnas de arte y 
comienza a dibujar. Además es un lector 
ávido, muy interesado por la novela negra y 
por las obras de Edgar Allan Poe. 

 En 1919 Hitchcock se presenta en los 
recién inaugurados estudios londinenses de Jesse Lasky, Famous Players Lasky, en 
busca de trabajo. En un principio es contratado como diseñador de los intertítulos 
de las películas mudas, pero durante cinco años pasa por diversos trabajos dentro 
de la compañía, aprendiendo las claves de la realización cinematográfica. 

 

William Hitchcock y su hijo Alfred frente a la 
tienda familiar hacia 1906. 
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Finalmente comienza a trabajar como director, ya que los responsables del 
estudio le proponen rodar en 1922 la inacabada Number Thirteen. 

Sin embargo, el estudio ha de dejar de producir filmes, ya que no resulta 
rentable, y entregan el estudio y los técnicos a otras producciones. El joven 
Hitchcock continúa con su trabajo codirigiendo películas como Tell your life, de 
1923, o trabajando como ayudante de dirección en otras ocasiones, como es el 
caso de Woman to woman, del mismo año. En esta última película el cineasta 
trabaja en el guión con Alma Reville, con la que inicia una relación amorosa. 

Contratado por la productora Gainsborough, Michael 
Balcon le ofrece dirigir su primera película, El jardín de la 
alegría (The Pleasure Garden, 1925), una producción 
anglo-germánica basada en una novela de Oliver Sandys. 
Balcon queda impresionado con el resultado de la cinta y 
encarga a Hitchcock su siguiente proyecto, El águila de la 
montaña (The mountain eagle, 1925), película de la que en 
la actualidad no se conserva ninguna copia. 

A pesar de los problemas de distribución de ambas 
películas, Balcon vuelve a confiar de nuevo en Hitchcock 
para realizar El enemigo de las rubias (The lodger, 1926), 
una película en que el director inglés ya impone su estilo, y 
la primera ocasión en que emplea la trama de un inocente 
falsamente acusado. También es la primera vez que realiza 
un cameo, algo muy frecuente en adelante en sus 
películas. 

 

Algunos de los cameos de Alfred Hitchcock en sus películas: 

   

En Naúfragos (1944), la famosa silueta 
de Hitchcock aparece en el periódico. Extraños en un tren (1951). Atrapa a un ladrón (1955). 

 

Cartel de El jardín de la 
alegría (1925).  
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La ventana indiscreta (1954). Yo confieso (1952). Marnie, la ladrona (1964). 

En 1926 contrae matrimonio con Alma Reville, en una unión que durará toda 
la vida, materializándose en una intensa colaboración personal y profesional. 

 

Alfred y Alma el día de su matrimonio. 

A finales de los años 20 el nombre de Hitchcock ya es muy conocido por el 
público británico y considerado por la crítica como un director muy prometedor. 
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Después del escaso éxito comercial de su 
siguiente película, Easy Virtue (1927), Hitchcock 
desea dar un giro a su carrera profesional, de modo 
que abandona la productora Gainsborough para 
firmar un contrato con la International de John 
Maxwell, con la que espera poder rodar con mayor 
libertad. Con un guión escrito por él en colaboración 
con Alma, en 1927 rueda The ring, una película 
alejada de la trama de intriga y ambientada en torno 
al mundo del boxeo. 

 

 En 1928 nace su única hija, Patricia Hitchcock. 

 

Cine sonoro 

 En 1929 Hitchcock rueda su primer filme sonoro, La muchacha de Londres 
(Blackmail). Aunque en principio se rueda sin sonido, el productor de la cinta decide 
incorporar sonido al último rollo y Hitchcock lo añade al resto de la película. De 
nuevo vuelve a emplear el suspense, incluyendo una interesante escena de 
persecución en el Museo Británico. 

 Después de esta película se suceden otras con más o menos éxito e interés, 
hasta 1934 en que rueda El hombre que sabía demasiado (The man who knew too 
much), película con la que inicia su periodo más creativo dentro del cine británico. 
Aunque hoy en día se considera por parte de la crítica una película menor del 
director, el público de la época quedó deslumbrado con ella. Esta película además 
supone su vuelta con el productor Michael Balcon, con quien rueda en la década de 
los 30 alguna de sus películas más famosas. 

 

Fotograma de El hombre que sabía demasiado (1934), 
con Peter Lorre en el personaje de Abbot. 

 

Fotograma de The Ring (1927). 
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 Un año después dirige la que está considerada primera obra maestra del 
cineasta y obra cumbre de su periodo inglés, 39 escalones (The 39 steps, 1935). 
Tanto el guión, como los personajes o los aspectos técnicos contribuyen a 
conformar una película brillante y muy entretenida. En este filme aparece por 
primera vez el objeto buscado por todos los personajes, y que Angus MacPhail 
acuñaría con el nombre de MacGuffin. Posteriormente es un elemento que 
Hitchcock emplea en películas como Enviado especial (el MacGuffin es la claúsula 
27) o Cortina rasgada (en este caso la fórmula del profesor Lindt). Se trata de un 
elemento esencial para los personajes pero totalmente accesorio para el 
espectador. 

 

Fotograma de 39 escalones (1935). 

Después de títulos como El agente secreto (The Secret Agent, 1936), 
Sabotaje-La mujer solitaria (Sabotage, 1936), e Inocencia y juventud (Young and 
innocent, 1937), rueda la exitosa Alarma en el Expreso (The lady vanishes, 1938), 
película en que Hitchcock pone de manifiesto su destacado dominio del suspense, 
acompañado de abundantes toques de humor. Es, junto con 39 escalones, la mejor 
película del periodo inglés del cineasta, y le abrió las puertas de Hollywood sin 
reservas. 

Antes de su traslado a Hollywood, aún dirige Posada Jamaica (Jamaica Inn, 
1939), un compromiso de Hitchcock con su protagonista (que además era el 
guionista y productor de la cinta), Charles Laughton, que no ofreció grandes 
resultados. 
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Traslado a Hollywood 

 Hitchcock se traslada a Hollywood con un contrato de cuatro películas con el 
productor David O. Selznick. Con cada película gana 40.000 dólares, y un 
espléndido salario cuando no está rodando. La familia Hitchcock se instala en el 
10.857 de Bellagio Road, una sencilla y cómoda casa. 

 El primer proyecto que lleva a cabo en tierras estadounidenses es Rebeca 
(Rebecca, 1940). Basada en un best-seller de Daphne du Maurier, Rebeca supuso 
un laborioso proceso de producción y rodaje, en el que Selznick y Hitchcock 
tuvieron que ajustar diferentes maneras de entender la historia. Entre los muchos 
aciertos de la película cabe destacar el casting, con las actrices Judith Anderson y 
Joan Fontaine memorables en sus papeles. Rebeca sigue siendo una de las películas 
de Hitchcock más conocidas por el público. 

  

Fotograma de Rebeca (1940). Una jovencísima Joan 
Fontaine interpreta a la segunda señora de Winter, 
angustiada por la señora Danvers (Judith Anderson). 

La escena de la fiesta de disfraces, con la 
señora de Winter disfrazada como la 
difunta Rebeca. 

 Después de Enviado especial (Foreign correspondent, 1940) y Matrimonio 
original (Mr. and Mrs. Smith, 1941), Hitchcock filma Sospecha (Suspicion, 1941), 
película en la que Hitchcock vuelve a contar con Joan Fontaine. Sospecha obtuvo 
bastante éxito en su época, aunque el final queda bastante desvirtuado por las 
modificaciones que impone Selznick al director, básicamente debido a sus 
reticencias a mostrar a Cary Grant como un asesino. 
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Fotogramas de una famosa escena de Sospecha (1941). 

Su siguiente película es Sabotaje (Saboteur, 1942), de nuevo con una trama 
de espionaje como tema principal. Con La sombra de una duda (Shadow of a doubt, 
1943), Hitchcock realiza una de las películas que más rasgos personales tiene del 
realizador y una de sus películas preferidas, en la que aborda el tema del dualismo 
del ser humano. 

 

Hitchcock comenta aspectos de las 
localizaciones con un sheriff para La 
sombra de una duda (1943). 

En septiembre de 1942 muere su madre, Emma Hitchcock a la edad de 79 
años y un año después morirá su hermano William. 

En 1943 Hitchcock pesa 135 kilos y tiene problemas de movilidad, por lo que 
ha de someterse a duras dietas de adelgazamiento. Además ha de someterse a 
continuos controles médicos, ya que tiene el corazón de un tamaño mayor de lo 
normal, además de una hernia abdominal. 
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Un año después dirige Naúfragos 
(Lifeboat, 1944), una curiosa película cuyo 
argumento en torno a un grupo de personas que 
naufragan y deben convivir y sobrevivir en una 
balsa, con connotaciones políticas relacionadas 
con la Segunda Guerra Mundial. 

Hitchcock viaja a Londres por asuntos 
familiares, y realiza dos cortometrajes 
relacionados también con la guerra: Bon Voyage 
y Aventura Malgache, ambos de 1944. 

 

 A su vuelta a Estados Unidos dirige Recuerda (Spellbound, 1945), que 
constituye un gran éxito comercial, aunque de nuevo el productor Selznick ejerce 
sus restricciones a las ideas de Hitchcock, y escenas como la del sueño (diseñado 
por cierto por Salvador Dalí), son reducidas o modificadas considerablemente. Esta 
película supone su primer trabajo con Ingrid Bergman, que será su musa durante 
un tiempo y su primera fascinación rubia. Su siguiente película, Encadenados 
(Notorius, 1946), es una magnífica obra en que Hitchcock demuestra sus 
excelentes dotes como director. 

 

Alfred Hitchcock y Salvador Dalí comentan la escena del sueño de 
Recuerda (1945). 

 El proceso Paradine (The Paradine case, 1947) constituye la última película 
en que colaboran Hitchcock y Selznick, y una muestra del escaso interés del 
realizador por el proyecto. 

 
Naúfragos (1944). 
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 Hitchcock quería controlar todo el proceso en la realización de sus filmes, 
por lo que decide crear su propia productora, Trasatlantic Pictures, en colaboración 
con Sidney Bernstein. 

 Su siguiente proyecto es La soga (The Rope, 
1948), la primera película en color de Hitchcock. Es 
una película de gran dificultad técnica, rodada en un 
único plano secuencia sólo interrumpido por la 
necesidad de cambiar cada rollo, lo que complica 
extremadamente el rodaje del filme. 

Inmediatamente después de La soga, 
Hitchcock rueda Atormentada (Under capricorn, 
1949) en Gran Bretaña, un melodrama de época 
que el director elige pensando en Ingrid Bergman. 
El uso en algunas secuencias de la técnica del plano 
secuencia único empleada en La soga, el anodino 
guión, unidos a un rodaje bastante complejo, 
contribuyen a un fracaso en la taquilla, lo cual 
supone el descalabro de la Trasatlantic Pictures. 

 Ingrid Bergman se casa con el director 
Roberto Rossellini, para quien comienza a trabajar, y Hitchcock se lo toma como 
una afrenta personal, aunque pronto conocerá a Grace Kelly, que la reemplazará. 

 

Los años 50 y 60 

 A pesar del hundimiento de su productora, Hitchcock continúa produciendo 
él mismo sus películas. En 1950 realiza el anodino filme Pánico en la escena (Stage 
fright), rodado en Inglaterra. 

 Una vez finalizada Pánico en escena, Hitchcock regresa a Estados Unidos. 
Hitchcock se encuentra deprimido, pesa de nuevo 130 kilos y se ha cerrado su 
productora. Tras los últimos fracasos, Hitchcock se encuentra en un momento 
delicado de su trayectoria, y en 1951 rueda Extraños en un tren (Strangers on a 
train, 1951), que supone el comienzo de un periodo especialmente fértil en su 
carrera. Basada en la novela homómina de Patricia Highsmith, Extraños en un tren 
es una historia a la medida de Hitchcock, abordando de nuevo el tema de la 
dualidad del ser humano y la figura del falso culpable desde una perspectiva muy 
interesante. 

 

 

 

Ingrid Bergmanm, la primera 
obsesión rubia de Hitchcock. 
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 En Yo confieso (I confess, 1952), Hitchcock recrea de un modo eficaz la 
angustia del sacerdote protagonista (magistralmente interpretado por Montgomery 
Clift), angustiado ante la inviolabilidad de un secreto de confesión. 

 

 

 

Extraños en un tren (1951): Guy Haines (Farley 
Granger) y Bruno Anthony (Robert Walter) se 
conocen en un tren  y Bruno sugiere un 
intercambio de asesinatos. 

 

Yo confieso (1953): el padre Logan 
(Montgomery Clift) escucha el veredicto. 

 Dos años después rueda Crimen perfecto (Dial M for murder, 1954), basada 
en una obra teatral de Broadway, contando por primera vez con Grace Kelly como 
protagonista femenina. 

 Una vez finalizada esta película, Hitchcock firma un contrato con la 
Paramount Pictures que le ofrece un completo control creativo, comenzando la que 
será su etapa más fecunda. 

 Desde ese momento hasta finalizar la década, Hitchcock realiza nueve 
películas y diecisiete episodios para programas de televisión. Su nombre y su perfil 
acompañan a multitud de productos, desde los citados programas televisivos a 
cuentos y libros infantiles, lo cual le reporta unos beneficios económicos 
considerables. 

 Hitchcock era ya en ese momento un cineasta tremendamente popular, 
conocido ya como “el maestro del suspense”. 

 En 1954 rueda La ventana indiscreta (Rear window), una auténtica obra 
maestra. Hitchcock consigue que protagonicen la película James Stewart y Grace 
Kelly, con la que está entusiasmado. La brillante dirección y un guión impecable 
favorecieron el éxito comercial de la cinta, que ha ganado prestigio entre los críticos 
con el paso del tiempo. 
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Lisa (Grace Kelly) intenta captar la atención de 
Jeff (James Stewart), interesado en espiar a 
sus vecinos en La ventana indiscreta (1954). 

 El año siguiente Hitckcock dirige Atrapa a un ladrón (To catch a Thief, 1955), 
una sofisticada historia de amor e intriga en la que reúne a sus dos actores 
favoritos, Cary Grant y Grace Kelly. Los personajes femeninos y masculinos de ésta 
y la mayoría de sus películas repiten los mismos esquemas, de manera que por 
ejemplo las rubias gélidas de Hitchcock son un elemento tan prototípico en su cine 
como el propio suspense. 

  

Fotograma de Atrapa a un ladrón (1955): Frances 
(Grace Kelly) y John (Cary Grant) en una escena 
amorosa de la película. 

Hitchcock supervisa el beso de Cary Grant y Grace 
Kelly en Atrapa a un ladrón (1955). 

 Tras la peculiar historia de humor negro Pero… ¿quién mató a Harry? (The 
trouble with Harry, 1955), Hitchcock decide realizar un remake de una película suya 
de 1934, y dirige El hombre que sabía demasiado (The man who knew too much, 
1956), una película en la que revisa y corrige la versión anterior, resultando una 
inquietante y sólida historia que supera ampliamente la primera. 
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 En esa época prepara los programas de televisión Alfred Hitchcock presenta 
(Alfred Hitchcock presents) y La hora de Alfred Hitchcock (The Alfred Hitchcock 
hour), que resultan un gran éxito de audiencia y hacen aumentar aún más su fama. 
Durante algunos años dirige y presenta para el medio televisivo un buen número de 
episodios llenos del humor negro característicos en su cine. 

 Basada en un hecho real Hitchcock filma Falso culpable (The wong man, 
1956), de nuevo en torno a uno de sus temas favoritos: la idea del inocente 
acusado de un crimen que no ha cometido. 

 

Fotograma promocional de Falso culpable 
(1956). 

 En 1956 Grace Kelly se casa con Rainiero de Mónaco. De nuevo Hitchcock se 
queda sin su musa rubia. Ese año han de extirparle una hernia abdominal y tiene 
que tomarse un tiempo de descanso. 

 El siguiente proyecto que emprende Alfred Hitchcock es Vértigo. De entre los 
muertos (Vertigo, 1958) una excepcional película hoy en día considerada una de las 
obras maestras del cine de todos los tiempos, aunque en su día tuvo un éxito 
bastante discreto. Ejercicio brillante de suspense y de estudio psicológico del 
personaje, Vértigo es una apasionante obra que recrea magistralmente el universo 
atormentado del personaje principal. 

 Ese año Alma Hitchcock es diagnosticada de un cáncer cervical y Hitchcock 
se angustia ante la enfermedad de su mujer, pero finalmente ésta consigue 
superarla. 
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 Hitchcock aborda con brillantez 
su siguiente proyecto, Con la muerte 
en los talones (North by Northwest, 
1959), desarrollando un espléndido 
ejercicio de suspense en el que el 
director regresa al espionaje en una 
película muy imitada por el cine 
posterior. 

 Lo mismo ocurrirá con su 
siguiente película, un proyecto muy 
diferente aunque siempre en la línea 
Hitchcockniana. Psicosis, (Psycho, 
1960), es la película más conocida del 
director, aunque probablemente no sea 

la más representativa de su cine, ya que Hitchcock era más aficionado al suspense 
que al cine de terror. Hitchcock tiene que rodar esta película en blanco y negro, 
prevista en principio para la televisión, y con un bajo presupuesto. La película sin 
embargo es una de las obras cumbres de su género, con la inestimable ayuda de la 
banda sonora de Bernard Herrman, y algunas escenas memorables, como la 
famosísima de la ducha. 

 

Psicosis (1960): la escena de la ducha es una de las más 
emblemáticas de la historia del cine. 

Hitchcock consigue un nuevo éxito con Los pájaros (The birds, 1963), en la 
que estrena protagonismo Tippi Hedren, actriz a la que lanza al estrellato. Con ella 
realiza también Marnie, la ladrona (Marnie, 1964), en un rodaje infernal en que un 
Hitchcock obsesionado por su estrella la acosa y hostiga constantemente. 

 

Fotograma de una antológica escena de Con la 
muerte en los talones (1959). 
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Fotograma promocional de Los 
pájaros (1963). La tensión del rodaje de Marnie, la ladrona fue extrema. 

 También tendrá algunos problemas con sus siguientes protagonistas, Paul 
Newman y Julie Andrews, que protagonizaron sin química Cortina rasgada (Torn 
Curtain, 1966). A pesar de que la película no es de las mejores del director, tiene 
algunos momentos notables, como el asesinato de Gromek, una escena larga y 
angustiosa con la que Hitchcock quería mostrarnos la brutalidad del asesinato, lejos 
de los convencionalismos del homicidio sencillo y aséptico que a veces presenta el 
cine. 

 

Últimos proyectos 

 Con sus dos últimas películas Hitchcock había fracasado comercialmente y se 
aprecia una cierta pérdida de calidad en su cine. Esto es debido en parte a que el 
equipo que había trabajado con él durante años, y que eran una parte importante 
de la calidad de las cintas, deja de hacerlo por diferentes razones (el director de 
fotografía Robert Burks, el montador George Tomasini y el compositor Bernard 
Herrmann). 

 Hitchcock plantea un nuevo giro a su cine, por lo que se embarca en un 
proyecto con una orientación diferente, titulado Kaleidoscope. Pero los estudios de 
la Universal rechazan el guión, con lo que realiza su siguiente película, Topaz 
(1969), con la que consigue un nuevo fracaso. 

 Tras los últimos fracasos obtenidos, Hitchcock decide realizar un filme en su 
país natal, realizando Frenesí (Frenzy, 1972), con una historia aparentemente muy 
repetida en el cine hitchcockniano (la del falso culpable), pero que el cineasta 
consigue convertir en una obra maestra. 
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El psicópata Bob Rusk (Barry Foster) en Frenesí 
(1972). 

Durante el rodaje de Frenesí Alma sufre un ataque al corazón y Hitchcock 
acude a Estados Unidos. Regresa muy abatido a Londres para terminar la película, 
a cuyo estreno asistirá Alma, ya bastante recuperada. 

 La última película que dirige Hitchcock es La trama (Family plot, 1976), 
aunque después trabaja durante un tiempo en el proyecto de The Short Night, que 
no llevaría a cabo aquejado ya por graves problemas coronarios. De esta manera, 
en 1979 decide abandonar su carrera por problemas de salud. 

 El 29 de abril de 1980 Alfred Hitchcock fallece en su casa de Los Ángeles. 
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FILMOGRAFÍA 

Estados Unidos: 

1976 La Trama (Family plot) 

1972 Frenesí (Frenzy) 

1969 Topaz 

1966 Cortina rasgada (Torn Curtain) 

1964 Marnie, la ladrona (Marnie) 

1963 Los Pájaros (The birds) 

1960 Psicosis (Psycho) 

1959 Con la muerte en los talones (North by Northwest) 

1958 Vértigo. De entre los muertos (Vertigo) 

1956 Falso culpable (The wrong man) 

 El hombre que sabía demasiado (The man who knew too much) 

1955 Pero, ¿Quién mató a Harry? (The trouble with Harry) 

 Atrapa a un ladrón (To catch a thief) 

1954 La ventana indiscreta (Rear window) 

 Crimen Perfecto (Dial M for murder) 

1952 Yo confieso (I confess) 

1951 Extraños en un tren (Strangers on a train) 

1950 Pánico en la escena (Stage fright) 

1949 Atormentada (Under capricorn) 

1948 La Soga (The Rope) 

1947 El proceso Paradine (The Paradine case) 

1946 Encadenados (Notorius) 
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1945 Recuerda (Spellbound) 

1944 Náufragos (Lifeboat) 

 Aventure Malgache (Cortometraje) 

 Bon Voyage (Cortometraje) 

1943 La sombra de una duda (Shadow of a doubt) 

1942 Sabotaje (Saboteur) 

1941 Sospecha (Suspicion)  

 Matrimonio original (Mr. and Mrs. Smith) 

1940 Enviado especial (Foreign correspondent) 

 Rebeca (Rebecca) 

Gran Bretaña: 

1939 Posada Jamaica (Jamaica Inn) 

1938 Alarma en el Expreso (The lady vanishes)  

1937 Inocencia y Juventud (Young and innocent) 

1936 Sabotaje / La mujer solitaria (Sabotage) 

 El agente secreto (The secret agent) 

1935 39 escalones (The 39 steps) 

1934 El hombre que sabía demasiado (The man who knew too much) 

1933 Valses de Viena (Waltzes from Viena) 

1932 Ricos y extraños (Rich and Strange) 

 El número 17 (Number Seventeen) 

1931 Juego sucio (The Skin Game) 

 Asesinato (Murder!) 

1930 Juno and the Paycock 
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 Elstree Calling 

1929 Blackmail 

Películas mudas: 

1929 The Maxman 

 Harmony Heaven 

1928 Champagne 

 The farmer´s wife 

1927 The Ring 

 Easy Virtue 

 Downhill 

1926 El enemigo de las rubias (The lodger) 

1925 El águila de la montaña (The mountain eagle) 

 El jardín de la alegría (The pleasure garden) 

 The Blackguard (guionista) 

 The Prude’s fall (guionista) 

1924 The Passionate Adventure (co-guionista) 

1923 The White Shadow (co-guionista) 

1922 Woman to woman (co-guionista y ayudante de dirección) 

 Always tell you wife (sólo el final) 

 Number Thirteen (inacabada) 

Participación en televisión (Selección): 

1962 The Alfred Hitchcock Hour: "I Saw the Whole Thing" 

1961 Alfred Hitchcock Presents: "Bang! You're Dead" 

 Alfred Hitchcock Presents: "The Horseplayer" 
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1960 Alfred Hitchcock Presents: "Mrs. Bixby and the Colonel's Coat” 

 Ford Startime: "Incident at a Corner" 

1959 Alfred Hitchcock Presents: "The Crystal Trench" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Arthur" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Banquo's Chair" 

1958 Alfred Hitchcock Presents: "Poison" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Dip in the Pool" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Lamb to the Slaughter" 

1957 Alfred Hitchcock Presents: "The Perfect Crime" 

 Suspicion: "Four O'Clock" 

 Alfred Hitchcock Presents: "One More Mile to Go" 

1956 Alfred Hitchcock Presents: "Mr. Blanchard's Secret" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Wet Saturday" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Back for Christmas" 

1955 Alfred Hitchcock Presents: "The Case of Mr. Pelham" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Breakdown" 

 Alfred Hitchcock Presents: "Revenge" 

 



 Liburutegia eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 
 

 
 
 

ARTIUM- Arte Garaikideko Euskal Zentro-Museoa - Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo 
Liburutegia eta Dokumentazio Saila / Departamento de Biblioteca y Documentación 

Francia, 24 - 01002 Vitoria-Gasteiz. Tf.945-209000 
http://www.artium.org/biblioteca.html 

 

22

LA PELÍCULA 

 

Sinopsis: 

 

 

 

L. B. Jefferies, un fotógrafo inmovilizado por una pierna escayolada, observa 
para distraerse, los apartamentos de su patio, mientras recibe los cuidados de una 
enfermera de la compañía de seguros y las visitas de Lisa, una sofisticada modelo 
perdidamente enamorada de él. 
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Algunos apuntes: 

 

 
James Stewart en un fotograma de la película. 

 

La ventana indiscreta  es una fascinante y brillante obra sobre la curiosidad 
humana obsesiva y el voyeurismo. 

La película se rodó en su totalidad en un plató dentro de los estudios de la 
Paramount. Un inmenso decorado de cartón piedra reproducía un patio del 
Greenwich Village neoyorquino. El patio estaba compuesto por 32 apartamentos, 12 
de ellos totalmente amueblados. El decorado incluía un techo donde se colocaron 
los arcos donde encajar la complicada iluminación que debía simular la luz natural. 
Además, cada apartamento disponía de micrófonos para comunicar al director con 
los actores. De este modo Hitchcock compuso una historia cuyo relato ocupa cuatro 
días en un único escenario compuesto por microescenarios que reflejan diferentes 
historias. Y lo hizo con gran realismo, incluyendo hasta los detalles más nimios, 
como un gato, unas palomas, los sonidos de la ciudad o las tareas cotidianas de los 
vecinos. Se tomó tal interés por cada uno de los detalles que incluso supervisó el 
vestuario de Grace Kelly. 
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Alfred Hitchcock en un momento del rodaje de La ventana indiscreta. 

 

La ventana indiscreta reúne con acierto a un conjunto de actores, guión, 
decorados y dirección brillantes. Además, trata con el humor corrosivo propio del 
cineasta británico los bajos instintos del ser humano, como el voyeurismo y la 
obsesión, pero también la crueldad a través del crimen de Thorwald (que mata a su 
mujer y la corta en pedazos), y las complicadas relaciones entre los dos sexos, 
constituyendo un excelente examen de la naturaleza humana. 

Las miradas a través de la ventana para espiar vidas ajenas consiguen una 
irrupción en el mundo interior de los personajes, llenando de intimismo y estudio 
psicológico una película de suspense. 

Ésta es una de las películas más sobresalientes de su director, y recibió 4 
nominaciones a los Óscar (mejor director, mejor guión, mejor fotografía en color y 
mejor sonido). A pesar de que no consiguió ninguno de estos premios, la película 
obtuvo un gran éxito comercial (fue la segunda película más taquillera del año). 

Hoy en día está considerada como una de las obras maestras de su director. 
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La mirada 

 

   

   

   

   

 

En La ventana indiscreta el espectador asume el punto de vista del 
protagonista como propio. Pero más que una simple asunción, hay una 
identificación casi plena con él. Tanto la posición de la cámara, siempre en el 
apartamento de Jeff y casi siempre mostrando la narración a través de sus ojos, 
como la inmovilidad de éste (como la del espectador) constituyen la esencia de 
ésta. Tras la ventana principal, Jeff observa lo que hacen sus vecinos, cada uno tras 
la suya. Jeff es un observador que no puede moverse ni tiene acceso a los otros 
mundos que observa, sólo puede, como un espectador, mirar desde su sillón. Se 
establece una correspondencia entre Jeff y el espectador, de modo que nos 
convertimos en éste al ver la película. 
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La observación de ese pequeño 
microuniverso nos proporciona un pequeño 
poder. Somos espectadores privilegiados de 
lo que acontece al otro lado del patio. En la 
escena del hallazgo del perro muerto, todos 
los vecinos se asoman inquietos para ver 
qué ha ocurrido, pero sólo nosotros, a través 
de Jeff, podemos advertir que un vecino no 
se ha asomado, y que además está fumando 
tranquilamente en la oscuridad de su 
apartamento, a través del minúsculo punto 
de luz de su cigarro. 

 Hay un momento en que la cámara 
nos muestra a Jeff dormido, y somos 
testigos de algo que él no puede ver: la 

salida de Thorwald de su apartamento acompañado de una mujer. Ahora el 
espectador sabe más que el protagonista, que desconoce el dato de la coartada que 
en principio parece esencial, de manera que puede suponer que las deducciones de 
Jeff son erróneas. Este elemento es muy característico del cine de suspense, y 
sobre todo de Hitchcock, hacernos partícipe de cierta información de la que el 
protagonista carece y que parece relevante, situándonos por encima de él. Aunque 
las apariencias a veces engañan… 

Los mecanismos del suspense nos hacen conscientes de que nuestro 
privilegio es limitado, debido a la inmovilidad a la que como espectadores estamos 
sometidos. Cuando Lisa entra en el apartamento de Thorwald y éste está a punto 
de descubrirla, tanto Jeff como los espectadores (en esa identificación que ya 
hemos comentado) somos incapaces de actuar, estamos inmóviles y sólo podemos 
mirar, sin posibilidad de intervenir. Y lo mismo ocurre cuando Thorwald descubre a 
Jeff y va hacia él. El poder se desvanece, la privilegiada atalaya desde la que Jeff 
observaba el mundo ya no parece tan formidable. 

El acto de mirar sin consentimiento, de ser testigos de cada una de las 
historias desde la incorrección que supone el espiar vidas ajenas, constituye un 
obvio atractivo para el espectador. Es el placer del voyeur, de ver sin ser visto. 
Desde el momento en que nos identificamos con el protagonista de la película, 
asumiendo su punto de vista como propio, el espectador se convierte en un voyeur, 
y la ventana es la mirilla por la que espía la intimidad de otras personas. Y disfruta 
con ello, tanto en cuanto es consciente de que no es del todo ético entrar en las 
vidas ajenas sin su permiso. Pero ahí entra en juego el placer de lo prohibido. 
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El argumento de La 
ventana indiscreta tiene una 
correspondencia espacial, de 
manera que los apartamentos 
del patio aportan historias, en 
un principio independientes, 
pero que en algún momento se 
acaban entrecruzando. Algunas 
de estas historias permanecen 
aisladas durante toda la 
película, como la de los recién 
casados, aunque de alguna 
manera participan aunque sea 
como meros testigos, de 
algunos sucesos. Otras, por el 

contrario, se entrelazan e interfieren unas en otras, ya sea en la trama principal 
(por ejemplo, cuando el asesino mata al perro de la pareja), o en las historias 
secundarias (la Señorita Corazón Solitario ceja en su propósito de suicidarse al 
escuchar la música del compositor). Los apartamentos son de esta manera espacios 
independientes unidos a través de la mirada de Jeff y de los acontecimientos. 

Algunas de las historias que aparecen en esta película podrían haber 
resultado por sí solas intrascendentes, pero unidas conforman un conjunto 
fascinante (la fascinación además aumenta al ser observadas de un modo ilegítimo 
y parcial). 

El espacio que recrea el filme es un patio de vecinos, pero es sobre todo una 
ventana confrontada a otras ventanas, o, más bien, a aquello que hay tras las 
ventanas. Tras ellas, hay una parte de lo que ocurre que se muestra, mientras otra 
permanece oculta. La ventana sirve para mirar, pero también limita la visión de lo 
que se ve, acotándola. La cámara, situada en el apartamento de Jeff, no puede 
enfocar más allá del marco de la ventana, de manera que se pierde una de las 
características clásicas del cine, la cámara que puede acceder a cualquier rincón. Se 
accede a un mundo restringido, ya que cuando los sujetos salen del campo de 
visión encuadrado por las ventanas la visión queda acotada, mutilada. Esta visión 
parcial, fragmentada, provoca la curiosidad y la fascinación en el protagonista y en 
el espectador. La mirada es lo primordial, pero es una mirada mutilada, con límites. 
El mirar queda restringido a aquello que se muestra. De modo que se imposibilita el 
acceso a aquello que se desea mirar. 

Pero además de las limitaciones espaciales que impiden ver aquello que 
transcurre más allá de las ventanas, hay otras limitaciones. En la película hay 
rupturas narrativas, las historias se interrumpen y se reanudan, intercalándose 
pequeños fragmentos de cada historia para hilvanar con coherencia la historia final. 
De esta manera, los diferentes acontecimientos se interrumpen y se dejan en 
suspenso para reanudarse posteriormente. 

El mirar se convierte en tema principal de la película, e incluso es más 
importante la mirada que el objeto de la misma, primando el mirar sobre lo mirado. 
Y el espectador ve mirar. Ve aquello que mira el protagonista, pero además le ve 
mirar. El mirar es un deleite, pero también una agresión a la intimidad, y un riesgo. 

 

Corazón Solitario encuentra al perro muerto. 
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Al espacio exterior se accede en un principio a través de la mirada de Jeff, 
aunque después se sumarán a ella las de Lisa y Stella, e incluso la cámara se 
tornará independiente en algunos momentos en que Jeff está dormido. Estas 
miradas no son devueltas, el espectador no dispone de las miradas de los 
personajes del patio (excepto en la ocasión en que Thorwald descubre las miradas), 
no se obtiene su punto de vista. Las miradas quedan sin réplica del exterior. 

La mirada se abre a todos los apartamentos, aunque poco a poco se va 
concentrando en un punto: el apartamento de Thorwarld. Para demostrar que sus 
sospechas son fundadas, Jeff necesitará de la ayuda de Lisa y Stella, que se 
encargarán de buscar los indicios del asesinato en el patio y el apartamento de 
Thorwald. En ese momento tampoco la cámara se mueve del apartamento de Jeff, 
siendo necesario seguir los movimientos de las dos mujeres desde el mismo punto. 

En un principio, cuando Jeff comienza a observar a sus vecinos, accedemos 
a estas imágenes a través de sus ojos. Según vaya obsesionándose con lo que 
ocurre tras el patio, intenta aproximar más su mirada, de manera que coge los 
prismáticos y el teleobjetivo. De esta manera, queda aún más evidente la distancia 
y la dificultar de acceder a aquello que tanto ansía descubrir. Es entonces cuando el 
acto de mirar se torna obsesivo, casi hipnótico, revestido por una apariencia casi 
profesional, la que le aporta su equipo y la implicación de dos ayudantes, Lisa y 
Stella. 

 Stella y Lisa se convierten en cómplices de la obsesión de Jeff. Cuando Lisa 
se involucra en el acto de mirar, es cuando empieza a despertar el interés de Jeff, 
que alcanzará su mayor grado cuando acuda junto a Stella al patio para encontrar 
pruebas del asesinato, y después sola al apartamento del sospechoso. Conforme 
aumente el interés de Lisa hacia lo que está ocurriendo más allá del patio, aumenta 
el interés de Jeff hacia ella. 

Tras el asesinato del perro, Jeff, Stella y Lisa se muestran dispuestos a 
atravesar la frontera que supone la ventana. Mediante la carta primero y luego la 
llamada de teléfono, establecen un vínculo con el otro lado, traspasando la frontera. 
A partir de ese momento, la inseguridad acecha, y Thorwald también fraquea el 
patio, inicialmente con la mirada, después físicamente. Jeff finalmente también 
traspasa la frontera, aunque contra su voluntad, cuando es arrojado por Thorwald 
al exterior. 

 Las miradas nos aportan datos (a veces ciertos, otras erróneos), inducen a 
sospechas. Cuando Jeff observa a Thorwald cómo vigila atentamente al perro de la 
pareja olisqueando entre las flores del patio, rápidamente sospechamos que ahí 
puede estar enterrada la señora Thorwald. Se produce un juego de miradas: la 
cámara “mira” a Jeff, que a su vez mira a Thorwald, que mira al perro. La cámara 
sigue la dirección de las miradas. 

El espectador, en un perverso teatro, observa a los habitantes de los 
apartamentos compartiendo con el protagonista su voyeurismo. 
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Los personajes 

En este pequeño universo que es el patio en el que transcurre la acción de 
La ventana indiscreta, los personajes de la película dan lugar a un repertorio de 
historias. De hecho, cada una de las ventanas observadas por Jeff alude a un 
género cinematográfico, como el thriller, la comedia romántica, el drama… También 
son una muestra de la clase media neoyorquina, e incluso un reflejo de la sociedad 
en general, un pequeño universo que se refleja en una ventana. 

Además, cada inquilino de los apartamentos contribuye a ofrecer un 
interesante estudio sobre las relaciones entre los sexos.  

 

L. B. Jefferies (James Stewart):  

 

  

 

Es el personaje principal de la historia, un fotógrafo de éxito, que ama el 
riesgo y la aventura. Debido a un accidente, Jeff debe permanecer escayolado e 
inmovilizado en una silla de ruedas durante tres semanas en su apartamento del 
barrio del Greenwich Village neoyorquino. Aburrido con el encierro se dedica a 
observar a sus vecinos a través de la ventana trasera (de ahí el título, Rear 
window) de su piso. 

Reticente al matrimonio, Jeff se niega a aceptar la estabilidad que le brinda 
Lisa, y que parece una promesa de tranquilidad y vida en sociedad, algo que Jeff 
aborrece, temeroso de los efectos prisioneros del matrimonio. Sin embargo, cuando 
Lisa le demuestre valentía y astucia, conseguirá ganar su amor. 

Jeff mira a sus vecinos para distraer su aburrimiento y por puro voyeurismo, 
pero también como medio de evitar a Lisa. Vuelca su mirada en el exterior para no 
ver lo que tiene en el interior, como un medio inmaduro pero cómodo de eludir el 
compromiso. 

El personaje de Jeff es el eje en torno al cual se articula la historia. Su 
obsesión por mirar se acrecienta a lo largo de la historia. Sólo al final consigue 
sustraerse de su voyeurismo, accediendo a los deseos de Lisa. 
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La secuencia final muestra a Jeff con las dos piernas escayoladas, aún más 
inmovilizado que al principio, durmiendo plácidamente de espaldas a la ventana. 

  

 

Lisa (Grace Kelly): 

 

  

 

Lisa es una modelo de alta costura, elegante, sofisticada y sensual, 
enamorada de Jeff y deseosa de casarse con él. Para conseguir sus propósitos, 
intenta convencerle por todos los medios, recurriendo entre ellos a la seducción y 
tomando la iniciativa. Pero Jeff le rechaza volviendo su mirada al exterior. 

Lisa comienza a atraer la atención 
de Jeff cuando ella misma empieza a mirar 
al exterior, aunque hasta que no asuma 
los presupuestos de Jeff e irrumpa en el 
escenario objeto de las miradas, y por 
tanto de los deseos de Jeff, no consigue 
atraer plenamente el interés del personaje 
masculino hacia ella. Se adapta a los 
anhelos de Jeff para atraer su atención, y 
cuanto más se arriesga, más cerca está de 
su objetivo. Cuando consiga ponerse la 
alianza de Anna Thorwald, conseguirá un 
símbolo de su unión con Jeff. 

 

Lisa muestra el anillo de la señora Thorwald en 
su dedo, sellando su unión con Jeff. 
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En la escena final muestra su evolución; aparece vestida de un modo menos 
glamuroso, más informal, leyendo un libro de aventuras. Claro que, cuando se 
cerciora de que Jeff está dormido y no puede verle, cambia el libro por una revista 
de moda… 

Todos los personajes femeninos de la película son un arquetipo femenino en 
el que Lisa podría llegar a convertirse: la solterona, la bailarina rodeada de 
admiradores, la enamorada apasionada, la esposa recriminatoria… 

  

 

Stella (Thelma Ritter): 

 

  

 

Stella es la gruñona y cáustica enfermera de la compañía de seguros, 
encargada de proporcionar a Jeff los cuidados que necesita durante su 
convalecencia. Es enérgica y pragmática, y cuestiona que Jeff se pase el día 
mirando a sus vecinos. Posteriormente se unirá a él en su empeño, convirtiéndose 
en cómplice de sus miradas. 
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La señorita Torso (Georgie Darcy): 

 

  

 

Torso es una bella y sexy bailarina que realiza ejercicios gimnásticos y pasos 
de baile delante de la ventana. Se exhibe continuamente ante ésta, bailando con 
poca ropa, tendiendo lencería en el balcón también casi desnuda, y rodeada en 
ocasiones de numerosos admiradores, a los que volublemente presta atención o 
rechaza. Las acciones de Torso reflejan la censura de Jeff hacia la vida de Lisa: 
Torso se gira mostrando a otra persona su bello traje. Jeff relaciona directamente a 
los admiradores de Torso con los que tiene Lisa. Cuando todo vuelva a la 
normalidad en el patio, también ella encontrará lo que busca, recibiendo al hombre 
al que realmente quiere, un menudo e insignificante soldado. 
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La escultora (Jesslyn Fax):  

 

  

 

Es una mujer que pasa el tiempo en su rincón del patio esculpiendo una 
figura agujereada por dentro. Ante la pregunta del carnicero sobre su obra, ella 
contesta: “Lo llamo deseo”. Sólo sale del rincón de su apartamento en una ocasión, 
en la que mantiene un conflicto con Lars Thorwald. En la escena final ha dejado de 
interesarse por la escultura y duerme plácidamente en una hamaca. También ella 
ha alcanzado su equilibrio. 
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Los recién casados (Rand Harper, Havis Davenport): 

 

  

 

Una pareja que pasa el tiempo absorta en su amor. Son los vecinos que 
menos puede observar Jeff, a pesar de que su voyeurismo se siente atraído hacia 
ellos, ya que tienen la mayoría del tiempo la cortina de la ventana cerrada. En 
alguna ocasión se asoma el novio a la ventana, pero pronto es reclamado por su 
compañera. Cuando la narración llegue a su fin las cortinas ya están abiertas y 
comienza su primera pelea: ya se han convertido en una pareja estable. 

 

 

El pianista (Ross Bagdasarian): 
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El pianista intenta componer un tema para escapar de la mediocridad. Varios 
elementos nos dan idea de su insatisfacción, como la entrada en el apartamento la 
primera noche borracho tirando las partituras al suelo. Cuando logra terminar su 
tema, también consigue el amor de Corazón Solitario. 

 

 

La pareja con perro (Sara Berner y Frank Cady): 

 

  

 

Son una pareja de mediana edad con un perro. Duermen en la terraza a 
consecuencia del calor y bajan al perro dentro de una cesta al patio. Corazón 
Solitario encontrará a su perro muerto (asesinado). Finalmente volverán a su 
rutina, tienen un nuevo perro. 
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La señorita Corazón Solitario (Judith Evelyn): 

 

  

 

Corazón Solitario es una mujer soltera ansiosa por encontrar pareja, adicta a 
la bebida y las pastillas, que en su desesperación incluso celebra la llegada de un 
enamorado inexistente. En uno de los momentos en que Hitchcock desorienta al 
espectador, ya que Corazón Solitario está sentada a una mesa preparada para dos, 
y levanta la vista hacia la puerta (suponemos que ha sonado el timbre, ya que no 
podemos oírlo), se levanta y va hacia la puerta. Al abrir la puerta nos damos cuenta 
de que no hay nadie. Corazón Solitario vuelve a la mesa para brindar con su 
imaginario enamorado, y Jeff, que la está mirando, brinda con ella desde su 
apartamento. 

Los deseos e intentos de este personaje por salir de su soledad resultan 
patéticos e incluso dramáticos. Una melodía acompaña siempre su presencia. Sin 
embargo, será el tema central del compositor el que le saque de su estado 
desesperado (justo antes de suicidarse), devolviéndole la ilusión por vivir. 
Finalmente encuentra el amor tan deseado. 
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Lars y Anna Thorwald (Raymond Burr e Irene Winston): 

 

  

 

Lars Thorwald son el viajante y su esposa enferma, huraña y gruñona, que 
hace continuos reproches a su marido. Anna Thorwald es en un principio un 
personaje recriminador, gruñón y un tanto antipático, que después desaparece 
físicamente. Sin embargo, se convierte en objetivo de la búsqueda de los 
protagonistas, y su ubicación (la suponemos descuartizada tras ver la sierra), se 
presta a varias hipótesis que van cambiando: ¿está en el maletín que saca y mete 
Lars Thorwald varias veces del apartamento?, ¿en el baúl tan cuidadosamente 
cerrado?, ¿en el jardín?. Su presencia atrae la mirada, su ausencia la atrapa. 

Lars Thorwald comienza suscitando cierta empatía en el espectador, ya que 
recibe las continuas recriminaciones de su esposa, a pesar de sus atenciones hacia 
ella, para convertirse luego en un personaje perverso en la historia. Así, el 
personaje antipático, Anna, se convierte en víctima, y el inicialmente en apariencia 
“bueno”, en “malo”, un juego de equívocos y una dualidad muy frecuentes en el 
cine de Hitchcock. Numerosos signos acompañan al personaje: la misteriosa 
maleta, el baúl cuidadosamente cerrado, algunos sonidos (las bocinas de los coches 
y las sirenas siempre se oyen en su presencia), el ocultamiento de objetos (la sierra 
y el cuchillo, las joyas). 

Tras la detención de Thorwald, unos pintores blanquean las paredes de ese 
apartamento, borrando de este modo cualquier señal siniestra. 
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Doyle (Wendell Corey): 

 

  

 

Doyle es un policía amigo de Jeff, antiguo compañero en tiempos de guerra, 
a quien éste pide ayuda. Doyle desconfía de las sospechas de Jeff ante la falta de 
pruebas. Escéptico y pragmático, siempre tiene una respuesta para esas 
conjeturas, es un personaje que no deja espacio para la imaginación. Además, en 
presencia de Doyle nunca ocurre nada, ni siquiera Thorwald aparece, y tampoco se 
escucha el tema principal del pianista. No participa de la complicidad de Stella, Lisa 
y Jeff ante lo que ocurre en el exterior. No siente la atracción del voyeurismo, y por 
tanto no trabaja con la imaginación, sino con la realidad. Pero a veces la realidad 
tiende sus trampas y conduce a engaños. 
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El sonido 

 

 

 

 La ventana indiscreta es una película clave en la carrera de Hitchcock 
respecto al tema del sonido y la música. A partir de este momento, el aspecto 
sonoro va a tener un papel trascendental en sus películas. La formidable partitura 
sonora de esta película aporta todo tipo de sonidos que apoyan con fuerza la 
narración: bocinas de coches, sirenas de barcos, gritos, el ruido del motor y las 
aspas de un helicóptero... El patio al que da la ventana es un lugar pleno de 
sonidos, urbano, lleno de vida y de muerte, de aire caliente. Y en este estallido 
sonoro hay una melodía que se abre paso y que va marcando el paso de la historia. 

El personaje del pianista va componiendo el tema musical a lo largo de toda 
la película, yendo paralelo al desarrollo de la misma. De esta manera, la música 
tiene una presencia muy fuerte en la historia. Apoya la narración y la acompaña, 
llama la atención de los protagonistas, que cesan en ocasiones sus actividades para 
fijarse en ella, mientras que en otras le son ajenos. 

 Cuando Lisa se introduce en el apartamento del sospechoso consigue a Jeff, 
momento en que el tema del compositor está terminado. La composición 
definitivamente terminada acompaña a Lisa cuando coloca la alianza de Anna 
Thorwald en su dedo, sellando simbólicamente de este modo su unión, y también a 
Corazón Solitario, que encuentra un motivo de esperanza en la melodía. 

 Este tema cierra la película. En los títulos de crédito la pieza se titula “El 
tema de Lisa”. 
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Remakes y homenajes 

 El tema del voyeur, inspirado en este filme, fue retomado por Brian de 
Palma en Doble Cuerpo (Body Double, 1984). 

Posteriormente, en 1998 se realizó un remake de La ventana indiscreta para 
la televisión, titulado asimismo Rear window, con Christopher Reeve. Para esta 
adaptación, hubo que modificar el personaje protagonista, convirtiéndolo en un 
arquitecto parapléjico. Fue el primer papel de Reeve desde que sufriera el 
accidente, y con él ganó el Premio del Sindicato de Actores de Cine y fue candidato 
al Globo de Oro por su trabajo. 

 
Reeve en una escena del remake para la 
televisión. 

Además, series de dibujos animados como Los Simpsons, Las Aventuras de 
los Tiny Toons, Rocket Power, The Venture Bros., y Home Movies han rendido 
también sus particulares homenajes a esta película. 

 

Homenaje de los Simpsons a 
La ventana indiscreta en el 
primer episodio de la sexta 
temporada, titulado Bart of 
Darkness. 
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LOS PROTAGONISTAS 

 

 

James Stewart y Grace Kelly en una escena de la película. 

 

Grace Kelly y James Stewart son la pareja protagonista de la película. Grace 
Kelly no fue nominada a los Óscar por esta actuación en la que representaba a 
modelo de alta costura en un papel de gran carga erótica, y lo ganó ese mismo año 
por un poco glamuroso papel en The Country Girl (1954). Este fue el segundo de 
los tres filmes que rodó con Hitchcock (antes había realizado Crimen perfecto 
(1954) y después realizaría Atrapa a ese ladrón (1955)), antes de dejar la 
actuación en 1956 para casarse con el Príncipe Rainiero de Mónaco. 

Por su parte, ésta fue la segunda aparición de James Stewart para Hitchcock 
(anteriormente actuó en La soga (1948) y después en El hombre que sabía 
demasiado (1956) y en Vértigo (1958). 
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Grace Kelly 

 

 

 

Grace Patricia Kelly nace en Filadelfia el 12 de noviembre de 1929, en una 
familia acomodada. Con 10 años sube por primera vez a un escenario y 
posteriormente cursa estudios en la Academy of Dramatic Arts de Nueva York 
mientras trabaja como modelo, a pesar de la oposición familiar. 

Debuta en Broadway en 1949 y participa en algún programa para la 
televisión. Decide trasladarse a Los Ángeles, para probar fortuna en Hollywood. 

En 1951 actúa por primera vez en una película en un papel secundario. Su 
belleza y elegancia natural llaman la atención de la industria cinematográfica, y un 
año después rueda su primer papel protagonista, el western Sólo ante el peligro 
(1952), junto a Gary Cooper. Con su siguiente película, Mogambo (1953), consigue 
gran fama, bordando su papel junto a Clark Gable y Ava Gadner. Por este papel 
consigue una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto. 

Es entonces cuando Alfred Hitchcock se fija en ella para realizar Crimen 
perfecto (1954), convirtiéndose en la actriz favorita del director. Rueda con él sus 
dos siguientes filmes, La ventana indiscreta (1954), y Atrapa a un ladrón (1955). 
En 1954 gana el Óscar de la Academia por Angustia de vivir. 

La última película que rueda es Alta sociedad (1956), ya que después se 
retira de la industria cinematográfica para contraer matrimonio con el príncipe 
Rainiero de Mónaco en 1956. A partir de ese momento, dedica su trabajo al 
Principado y a su familia. 

Grace Kelly, convertida en la princesa Gracia Patricia, tiene tres hijos, 
Alberto, Carolina y Estefanía. 
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Muere el 14 de septiembre de 1982 en un accidente de tráfico. A pesar de 
haber actuado únicamente en once películas, Grace Kelly se convirtió en uno de los 
grandes mitos de Hollywood. 

Filmografía: 

1956 Alta sociedad, de Charles Vidor. 

 El cisne, de Charles Vidor. 

1955 Atrapa a un ladrón, de Alfred Hitchcock. 

1954 Los puentes de Toko-Ri, de Mark Robson. 

 La angustia de vivir, de George Seaton. 

 Fuego verde, de Andrew Marton. 

 Crimen perfecto, de Alfred Hitchcock. 

 La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock. 

1953 Mogambo, de John Ford. 

1952 Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann. 

1951 Forteen Hours, de Henry Hathaway. 
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James Stewart 

 

 

 

James Maitland Stewart nace el 20 de mayo de 1908 en Indiana, Estados 
Unidos. Hijo de un matrimonio presbiteriano de orígenes escoceses, Stewart se 
forma en la Mercersburg Academy de Pensilvania. 

Posteriormente estudia arquitectura en la Universidad de Princenton, 
graduándose en 1932. En sus tiempos universitarios toca el acordeón en el Triangle 
Club y comienza a actuar en el teatro universitario, de donde nace su vocación. Una 
vez terminados sus estudios se traslada a Nueva York. Después de intervenir en 
algunas obras de teatro de Broadway, se traslada a Hollywood contratado por los 
estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer. 

En 1935 rueda su primera película, The murder man, de Tim Whelan, donde 
adopta su nombre artístico. Durante los próximos años actúa en películas 
importantes, como Vive como quieras (1938), Caballero sin espada (1939) o 
Historias de Filadelfia (1940), por la que obtiene el único Óscar de su carrera. Es 
nominado tres veces más por Qué bello es vivir (1946), El invisible Harvey (1950), 
y Anatomía de un asesinato (1959). 

Al estallar la Segunda Guerra Mundial, James Stewart se alista en el ejército, 
participando como piloto y logrando la graduación de coronel. 

Al terminar la guerra Stewart rueda películas como Qué bello es vivir (1946), 
La soga (1948), El hombre que mató a Liberty Valance (1962), La ventana 
indiscreta (1954) o Vértigo (1958) entre otras, convirtiéndose muchas de ellas en 
clásicos del cine. 
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James Stewart rueda casi ochenta películas, sobresaliendo por su calidad las 
de los años cuarenta y cincuenta. Paradigma del hombre corriente y sencillo, en ello 
se basa parte de su éxito. 

En 1949 se casa con Gloria Hatrick Malean, con la que tiene cuatro hijos y 
con la que permanecerá el resto de su vida. El mayor de sus hijos, Ronald, muere 
en la guerra de Vietnam en 1969. 

James Stewart muere el 2 de julio de 1997 en Beberly Hills, California, a la 
edad de 89 años. 

Filmografía parcial: 

1981 Afurika Monogatari, de Susumu Hani. 

1978 The Magic of Lassie, de Don Chaffey. 

1977 Aeropuerto 77, de Jerry Jameson. 

1971 Cerco de fuego, de Andrew V. McLaglen. 

1970 El club social de Cheyenne, de Gene Kelly. 

1967 Los malvados de Firecreek, de Vincent McEveety. 

1966 El vuelo del Fénix, de Robert Aldrich. 

1965 El valle de la violencia, de Andrew V. McLaglen. 

1964 El gran combate, de John Ford. 

1963 Regalo para soltero, de Henry Koster. 

1962 La conquista del oeste, de John Ford. 

 El hombre que mató a Liberty Valance, de John Ford. 

1961 Dos cabalgan juntos, de John Ford. 

1960 Sendero de furia, de Daniel Mann. 

1959 Anatomía de un asesinato, de Otto Preminger. 

1958 Me enamoré de una bruja, de Richard Quine. 

 Vértigo / De entre los muertos, de Alfred Hitchcock. 

1957 El héroe solitario, de Billy Wilder. 

1956 El hombre de Laramie, de Anthony Mann. 
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1955 Tierras lejanas, de Anthony Mann. 

1954 La ventana indiscreta, de Alfred Hitchcock. 

 Música y lágrimas, de Anthony Mann. 

1953 Colorado Jim, de Anthony Mann. 

1952 Horizontes lejanos, de Anthony Mann. 

 El mayor espectáculo del mundo, de Cecil B. de Mille. 

1950 El invisible Harvey, de Henry Koster. 

 Flecha rota, de Delmer Daves. 

 Winchester 73, de Anthony Mann. 

1948 ¡Viva la vida!, de H. C. Potter. 

 Yo creo en ti, de Henry Hattaway. 

 La soga, de Alfred Hitchcock. 

 Una encuesta llamada milagro, de King Vidor y Leslie Fenton. 

1946 ¡Qué bello es vivir!, de Frank Capra. 

1941 El arca de oro, de George Marshall. 

 Chica de Ziegfeld, de George Marshall. 

1940 Historias de Filadelfia, de George Cukor. 

 El bazar de las sorpresas, de Ernst Lubisch. 

1939 Caballero sin espada, de Frank Capra. 

 Arizona, de George Marshall. 

1938 Vive como quieras, de Frank Capra. 

 El ángel negro, de H. C. Potter. 

1937 Cadetes del mar, de Sam Wood. 

 El último gánster, de Edward Ludwig. 

1936 Ella, él y Asta, de W. S. Van Dyke. 
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 Nacida para la danza, de Roy del Ruth. 

 Una chica de provincias, de William A. Wellman. 

 Speed, de Edwin L. Marin. 

 Entre esposa y secretaria, de Clarence Brown. 

 Cuando volvamos a amarnos, de Edward H. Griffith. 

1935 La voz que acusa, de Tim Whelan. 
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RECURSOS 

RECURSOS EN LÍNEA 

“Advertising Hitchcock” [Recurso en línea]. Tripod. Dirección URL: 
<http://m_dawber.tripod.com/hitchcockmain.htm> [Consulta: 14 de agosto 
de 2006] 

* Posters de las películas de Alfred Hitchcock. 

“Alfred Hitchcock (Gran Bretaña, 1899-1980)” [Recurso en línea]. EPdLP. Dirección 
URL: <http://www.epdlp.com/director.php?id=801> [Consulta: 8 de agosto 
de 2006] 

* Página que ofrece la biografía y filmografía de Hitchcock, junto con la posibilidad 
de escuchar la pieza principal de la banda sonora de algunas de sus 
películas. 

“Alfred Hitchcock (I)” [Recurso en línea]. IMDb. Dirección URL: 
<http://www.imdb.com/name/nm0000033/> [Consulta: 8 de agosto de 
2006] 

* Filmografía completa, biografía y multitud de fotografías de Hitchcock. 

“Alfred Hitchcock, el maestro del suspense” [Recurso en línea]. Lycos. Dirección 
URL: <http://usuarios.lycos.es/Hitchcock100/> [Consulta: 8 de agosto de 
2006] 

* Completa página sobre el cineasta, con su biografía, filmografía, cameos, 
participación en televisión, colaboradores, citas, enlaces, etc. 

“Alfred Hitchcock, the master of suspense” [Recurso en línea]. Hitchcock.tv. 
Dirección URL: <http://hitchcock.tv/> [Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Completa página sobre el cineasta, con su biografía, filmografía, cameos, 
participación en televisión, colaboradores, citas, enlaces, etc. En inglés. 

“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. CineGor. Dirección URL: 
<http://cinegor.granadaenlared.com/alfredhitchcock.htm> [Consulta: 8 de 
agosto de 2006] 

* Completa biografía y filmografía del director. 

“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. Hitchcock. Dirección URL: 
<http://hitchcock.alienor.fr/> [Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Completa página sobre el cineasta inglés. En francés. 

“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. Lukor. Dirección URL: 
<http://www.lukor.com/cine/directores-hitchcock.htm> [Consulta: 14 de 
agosto de 2006] 

* Biografía y filmografía de Alfred Hitchcock. 
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“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. MisteryNet.com. Dirección URL: 
<http://www.mysterynet.com/hitchcock/> [Consulta: 14 de agosto de 
2006] 

* Página sobre el director. En inglés. 

“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. Moma. Dirección URL: 
<http://moma.org/exhibitions/1999/hitchcock/index.html> [Consulta: 14 de 
agosto de 2006] 

* Página sobre la exposición que el MOMA dedicó al cineasta, con variada 
información, incluyendo una extensa entrevista al cineasta. En inglés. 

“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. TodoCine. Dirección URL: 
<http://www.todocine.com/bio/00150808.htm> [Consulta: 8 de agosto de 
2006] 

* Biografía y filmografía de Hitchcock. 

“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre. Dirección 
URL: <http://es.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock> [Consulta: 8 de 
agosto de 2006] 

* Biografía, filmografía, bibliografía y enlaces relacionados con Alfred Hitchcock. 

“Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. Wikipedia, la enciclopedia libre. Dirección 
URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Hitchcock> [Consulta: 8 de 
agosto de 2006] 

* Biografía, filmografía, bibliografía y enlaces relacionados con Alfred Hitchcock. En 
inglés. 

BERARDINELLI, James. “Rear Window (1954)” [Recurso en línea]. Reelviews. 
Dirección URL: <http://movie-
reviews.colossus.net/movies/r/rear_window.html> [Consulta: 14 de agosto 
de 2006] 

* Comentario de la película. En inglés. 

CIOCCO, Mark. “Rear window” [Recurso en línea]. Kaedrin. Dirección URL: 
<http://kaedrin.com/fun/movies/rear.html> [Consulta: 6 de septiembre de 
2006] 

* Análisis de La ventana indiscreta. En inglés. 

DIRKS, Tim. “Rear Window (1954)” [Recurso en línea]. Filmsite. Dirección URL: 
<http://www.filmsite.org/rear2.html> [Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Algunos comentarios sobre La ventana insdiscreta y guión de la película. En 
inglés. 

“Fenêtre sur cour” [Recurso en línea]. Analyse Filmique. Dirección URL: 
<http://analysefilmique.free.fr/analyse/f/fenetre.php> [Consulta: 6 de 
septiembre de 2006] 

* En francés. 
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“Fenêtre sur cour” [Recurso en línea]. Ciné-Club de Caen. Dirección URL: 
<http://www.cineclubdecaen.com/realisat/hitchcock/fenetresurcour.htm> 
[Consulta: 6 de septiembre de 2006] 

* En francés. 

“Fenêtre sur cour” [Recurso en línea]. DVD Classik. Dirección URL: 
<http://www.dvdclassik.com/Critiques/dvd_fenetresurcour.htm> [Consulta: 
6 de septiembre de 2006] 

* En francés. 

FUJIWARA, Chris. “The guilty pleasures of Rear window” [Recurso en línea]. The 
Boston Foenix. Dirección URL: 
<http://www.bostonphoenix.com/archive/movies/00/02/17/rear_window.ht
ml> [Consulta: 6 de septiembre de 2006] 

* En inglés. 

HIDALGO, Manuel. “Hitchcock” [Recurso en línea]. Edmundo.es. Dirección URL: 
<http://www.elmundo.es/magazine/num156/textos/hit.html> [Consulta: 14 
de agosto de 2006] 

* Comentario sobre el cine de Hitchcock y sobre los remakes que se han realizado 
de sus películas, entre ellas el de La ventana indiscreta. 

“Hitchcock, The British years” [Recurso en línea]. Johndmorrison.com. Dirección 
URL: <http://www.johndmorrison.com/hitchcock/content.html> [Consulta: 
14 de agosto de 2006] 

* Análisis de las películas del periodo inglés de Hitchcock. En inglés. 

“Hitchcock” [Recurso en línea]. Geocities. Dirección URL: 
<http://www.geocities.com/profesormoriarty2/Hitch.htm?200511> 
[Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Interesante página sobre Hitchcock, con información biográfica, filmografía, ficha 
técnica de sus películas y carteles, premios, imágenes,... 

JOHNSON, Glen. “Mdia/Eng 451 Hitchcock, Spring 2006” [Recurso en línea]. 
Faculty.cua.edu. Dirección URL: 
<http://faculty.cua.edu/johnsong/hitchcock/> [Consulta: 6 de septiembre 
de 2006] 

* Completa página sobre Hitchcock. En inglés. 

“La ventana indiscreta (EE.UU., 1954)” [Recurso en línea]. Monteuve. Dirección 
URL: <http://www.monteuve.com/archivo/fv9.html> [Consulta: 14 de 
agosto de 2006] 

* Ficha técnica y artística de la película. 

LONERGAN, Peter. “La ventana indiscreta” [Recurso en línea]. Geocities. Dirección 
URL: 
<http://www.geocities.com/cineclasicopeliculas/laventanaindiscreta.htm> 
[Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Comentario sobre La ventana indiscreta. 
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MARQUES, Michel. “Rear Window (1954): analyse” [Recurso en línea]. Le site du 
cinephile. Dirección URL: 
<http://www.lesiteducinephile.net/autopsie/rear_window.htm> [Consulta: 6 
de septiembre de 2006] 

* Análisis de la película, y de algunas de sus escenas más conocidas. En francés. 

MARTIN ANTORANZ, Rodrigo. “La ventana indiscreta, vouyers y asesinos, la curiosidad 
mata, apogeo narrativo” [Recurso en línea]. Visualdisco. Dirección URL: 
<http://www.visualdisco.com/cine/Especial%20Hitch/laventana.htm> 
[Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Página sobre La ventana insdiscreta. 

MARTÍNEZ, Elisa Mª. “La ventana indiscreta” [Recurso en línea]. Encadenados, 
revist@ de cine. Dirección URL: 
<http://www.encadenados.org/n20/la_ventana_indiscreta.htm> [Consulta: 
14 de agosto de 2006] 

* Breve análisis de La ventana insdiscreta. 

MARTÍNEZ, Juan Manuel. “Alfred Hitchcock” [Recurso en línea]. GratisWeb. Dirección 
URL: <http://www.gratisweb.com/juan810/alfred.htm> [Consulta: 14 de 
agosto de 2006] 

* Página dedicada a Hitchchock, con variada información sobre el director inglés. 

MARTÍNEZ-SALANOVA SÁNCHEZ, Enrique. “Alfred Hitchcock: director, creativo, 
guionista, productor” [Recurso en línea]. Universidad de Huelva. Dirección 
URL: 
<http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/figurashitchcock.htm> 
[Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* La página contiene la biofilmografía de Hitchcock, un comentario sobre la 
obsesión de Hitchcock por las actrices rubias, Alfred Hitchcock y sus 
aportaciones creativas y filmografía. 

MENTALO, Doctor. “La discusión de “La ventana indiscreta” [Recurso en línea]. 
Doctor Mentalo. Dirección URL: 
<http://mentalo.bitacoras.com/archivos/2006/06/06/la-discusion-de-la-
ventana-indiscreta> [Consulta: 6 de septiembre de 2006] 

* Sección de un blog de cine, en que se analiza una escena de la película. 

MOGG, Ken. “Some notes on Rear Window” [Recurso en línea]. EFTel. Dirección 
URL: <http://www.labyrinth.net.au/~muffin/rear_window_c.html> 
[Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Análisis de diversos aspectos de la película. En inglés. 

POMERANCE, Murray. “Recuperation and Rear Window” [Recurso en línea]. Senses of 
cinema. Dirección URL: 
<http://www.sensesofcinema.com/contents/03/29/rear_window.html> 
[Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Aproximación al personaje protagonista masculino de La ventana insdiscreta. En 
inglés. 
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PUCCINI, Pierluigi. “La ventana indiscreta (1954) de Alfred Hitchcock” [Recurso en 
línea]. El Criticón, cine clásico y actual. Dirección URL: 
<http://www.alohacriticon.com/elcriticon/article1249.html> [Consulta: 14 
de agosto de 2006] 

* Comentario sobre La ventana indiscreta y enlace a comentarios sobre Hitchcock y 
sobre James Stewart y Grace Kelly. 

RAVASCHINO, Guillermo. “Alfred Hitchcock: 1899-1999” [Recurso en línea]. Cineismo. 
Dirección URL: <http://www.cineismo.com/temas/ah.htm> [Consulta: 14 de 
agosto de 2006] 

* Comentario sobre el cine de Hitchcock con algunas apreciaciones sobre La 
ventana indiscreta. También incluye filmografía y lista de cameos. 

“Rear Window” [Recurso en línea]. Wikipedia, The Free Encyclopedia. Dirección 
URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Rear_Window> [Consulta: 14 de agosto 
de 2006] 

* Descripción y análisis de La ventana indiscreta. En inglés. 

“The MacGuffin web page” [Recurso en línea]. Labyrinth. Dirección URL: 
<http://www.labyrinth.net.au/~muffin/> [Consulta: 6 de septiembre de 
2006] 

* En inglés. 

“Truffaut & Hitchcock” [Recurso en línea]. François Trufffaut. Dirección URL: 
<http://www.truffaut.eternius.com/Hitchcock_Truffaut.htm> [Consulta: 14 
de agosto de 2006] 

* Dentro de la página de François Truffaut hay un interesante apartado de la 
relación e interés de este cineasta por Hitchcock, con comentarios suyos y 
del propio Hitchcock de muchas de sus películas. 

“Ventana indiscreta, La. (1954)” [Recurso en línea]. Culturalia. Dirección URL: 
<http://www.culturalianet.com/art/ver.php?art=3720> [Consulta: 14 de 
agosto de 2006] 

* Ficha técnica de la película y premios que consiguió. 

WEIL-MASSON, Marlène. “Fenêtre sur cour” [Recurso en línea]. Film de culte. 
Dirección URL: <http://www.filmdeculte.com/culte/culte.php?id=97> 
[Consulta: 6 de septiembre de 2006] 

* Comentario sobre la película. En francés. 

ZARZUELO, Pedro Luis. “La ventana indiscreta” [Recurso en línea]. DVD reviews.net. 
Dirección URL: <http://www.dvd-reviews.net/clasicos/dvdventana.htm> 
[Consulta: 14 de agosto de 2006] 

* Comentario sobre la película. 
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