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ABSTRACT 
Antecedentes 
En 1958 el Scottie Ferguson de James Stewart sorteaba el precipicio apenas en la agonía de una 
frágil repisa en los tejados de San Francisco. Así arrancaba Vértigo: de entre los muertos (Vertigo, 
Alfred Hitchcock). Hoy, casi 50 años después, en el opening de la serie televisiva Mad Men (Matthew 
Weiner, AMC: 2007-), aquella espiral de atracción por el vacío se desmorona grácil en la caída de 
una silueta trajeada, sin sostén en las alturas; reflejando su desplome en unos acristalados 
rascacielos que, a su vez, remiten a los títulos de crédito de Saul Bass para Con la muerte en los 
talones (North By Northwest, Alfred Hitchcock, 1959). 
Objeto 
He aquí sólo una sucinta muestra de ese próspero diálogo de nuestro tiempo que establecen las 
series de televisión dramáticas norteamericanas con sus referentes cinematográficos, de los que 
revierten y quiebran con relevante atino muchos de sus dispositivos y recursos. No es fortuito 
tampoco que para este caso convoquemos a Alfred Hitchcock, precisamente uno de los artífices de 
la revalorización de la pequeña pantalla —menor ya sólo por edad— por su incursión en el medio 
con  Alfred Hitchcock presenta… (Alfred Hitchcock Presents, CBS/NBC: 1955-1962): la serie que 
supuso el impulso definitivo de la introducción del medio cinematográfico en la producción televisiva. 
Tras él llegarían la Berlin Alexanderplatz de Fassbinder (WDR: 1980) o la Riget de Lars von Trier 
(DR: 1994-1997), pero sobre todo la fundacional Twin Peaks (David Lynch, Mark Frost, ABC: 1990-
1991). A partir de la decidida apuesta por ofrecer algo más que televisión del canal por cable 
estadounidense HBO (Home Box Office) y la influencia de su arenga en el medio, la ficción televisiva 
seriada del nuevo milenio se ha convertido en fervoroso foco de interés crítico, espectatorial y 
analítico. 
Metodología 
En la consecución del objetivo principal de confirmación o refutación de la hipótesis establecida, se 
ha desarrollado una metodología de investigación compuesta por tres fases complejas – integradas a 
su vez por subfases complementarias. La metodología empleada, de corte eminentemente semiótico, 
responde al procedimiento del análisis textual. El modelo surge esencialmente de la metodología de 
análisis fílmico propuesta por los profesores José Javier Marzal Felici y Francisco Javier Gómez 
Tarín y el grupo de investigación ITACA-UJI  del departamento de Ciencias de la Comunicación de la 
Universitat Jaume I de Castellón (Marzal y Gómez Tarín, 2007: 31). Ésta se aplica de forma completa 
y efectiva sobre el opening de la serie, mientras el resto de partículas de apertura y cierre reciben un 
análisis adicional cuya profundidad y rigurosidad metodológica es susceptible de variación en función 
de la repercusión formal de su propuesta. 
Resultados 
La última fase responde a la confirmación o refutación de la hipótesis, así como a la evaluación del 
grado de consecución acometido en relación a los objetivos planteados inicialmente. Así, 
establecemos las distintas valoraciones globales como consecuencia directa de los resultados 
extraídos tras el cumplimiento de los estadios y subestadios anteriores de la investigación. 
 

Palabras clave: series de televisión, Mad Men, análisis fílmico, cine, opening                                                         
1 El presente trabajo ha sido realizado con la ayuda del Proyecto de Investigación “Nuevas Tendencias e 
hibridaciones de los discursos audiovisuales contemporáneos”, financiado por la convocatoria del Plan Nacional de 
I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación, para el periodo 2008-2011, con código CSO2008-00606/SOCI, bajo la 
dirección del Dr. Javier Marzal Felici. 
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La publicidad se basa en una sola cosa: la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La 
felicidad es el olor de un coche nuevo. Es estar libre de miedos. Es una 
enorme valla en el lado de la carretera que afirma a gritos que hagas lo que 
hagas está bien, que lo harás bien. 
 
Lo que usted llama amor lo inventaron hombres como yo para vender 
medias. Nacemos y morimos solos y este mundo nos impone un montón de 
normas para que olvidemos eso y yo nunca lo olvido. Vivo como si no hubiera 
un mañana porque no lo hay 
 

Don Draper, en El humo ciega tus ojos 
 (#1x01: Smoke Gets In Your Eyes, Alan Taylor, AMC: 2007) 

 

Reza el tagline de la primera temporada de Mad Men, en proyectada consanguinidad con el 

universo publicitario en el que la serie se enmarca de inmediato, que lo importante no es lo que 

seas, sino cómo lo vendas. Mad Men es, efectivamente, el lugar donde la verdad miente, un 

minuciosamente afinado y estetizante “tour de force” sobre impecables fachadas y falsas 

identidades, «una serie que se teje a sí misma como un complejísimo tapiz compuesto por una 

infinidad de parches, una amalgama de telas históricas sociológicas e interpretativas que al final 

vemos como lo que es: una carísima alfombra de seda a la que no se le ven las puntadas» 

(Gimeno, Santiago en González Requena y Cascajosa, 2010: 299).  

Mad Men es la mirada a los hombres —y las mujeres— que dieron forma a las esperanzas y 

sueños diarios de los americanos de la época. En 1960 la publicidad era considerada una de las 

profesiones con más glamour del momento. Son tiempos de gran ebullición en todos los 

sentidos; la manipulación profesional y el acoso sexual son parte del trabajo y de los negocios. 

Sterling Cooper Advertising diseña mejor que nadie sus campañas de publicidad… tanto para 

empresas de tabaco como para candidatos políticos, y su director creativo, Don Draper3, oculta 

                                                        
2  El presente texto se propone como un sucinto extracto, muy parcial y fragmentario, de la tesis doctoral del autor, 
titulada Nuevos paradigmas en los telones del relato audiovisual. Partículas narrativas de apertura y cierre en las 
series de televisión dramáticas norteamericanas, dirigida por el Dr. Francisco Javier Gómez Tarín y desarrollada en 
el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universitat Jaume I de Castellón. Remitimos a ella 
encarecidamente para la necesaria comprensión de muchos de los conceptos aquí presentados y a la ampliación y 
aproximación completa de estas páginas en su contexto original de escritura. 
3 «Don Draper’s character is based on the real-life Draper Daniels, protégé of Leo Burnett who started off as a copy-
writer and rose to creative director, eventually heading the team that launched the Marlboro Man» [«El personaje de 
Don Draper está basado en la vida real de Draper Daniels, protegido de Leo Burnett, que empezó como redactor 



un gran secreto. Precisamente su propia identidad significante, Donald Draper, puede ser 

interpretada según múltiples lecturas. Por un lado, su coincidencia fonética en las iniciales 

DD remite al clásico constructo artificial del lado humano y público, la máscara para pasar 

desapercibido que oculta la verdadera identidad, en la tormentosa dualidad del héroe 

contemporáneo, a saber: Clark Kent Superman, Bruce Wayne Batman, Peter Parker 

Spider-Man, Bruce Banner Hulk, etcétera. Por otro, su nombre, Don, le adjetiva más 

que sustantiviza en tanto a entenderlo como una «gracia especial o habilidad para hacer 

algo», así como por el «tratamiento de respeto para realzar socialmente un señorío», mientras 

que su apellido Draper, en inglés, remite a “drape” paño como “vendedor de paños o 

pañero”, resultando clave su acepción verbal procedente de la acción “to drape” que significa, no 

por capricho: cubrir. Don Draper como héroe4. Don Draper como señor. Don Draper como 

encubridor. Todo fachada, pura impostura. 

 
Todo un sustrato histórico que actúa como espejo reflectante no solo de la trama esencial 
de la serie, sino también de un presente, el nuestro, que identifica al espectador de manera 
incisiva. Sobre todo esto emerge la fascinante figura de Don Draper, verdadero axioma de 
la serie, que, impoluto bajo su falsa identidad, es en realidad un hombre devorado por las 
contradicciones, tremendamente solo e inmerso en un mundo en el que no encaja. Draper 
no solo representa así el retrato de un país, un periodo histórico y una profesión, sino que 
habla también de la falsa moral, individual y colectiva, que corroe desde los bajos fondos de 
cualquier época o lugar (Yáñez, 2011: 29) 

 

Estamos ante una de las producciones más laureadas y con mayor reconocimiento planetario 

que la televisión ha dado en toda su historia. «Una de las series más ambiciosas, ambiguas y 

críticas de todos los tiempos. Bajo una estructura polifónica y multicapa de gran precisión, y una 

estética hiperestilizada, ejecutada con corrección milimétrica y exquisita, se esconde de hecho 

un fascinante universo de identidades ocultas, suplantaciones y mentiras» (Yáñez, 2011: 29). No 

por casualidad, su creador, Matthew Weiner, trabajó como guionista y productor para Los 

Soprano y precisamente David Chase fue su gran valedor para que Mad Men viera la luz 

finalmente, aunque no fuera para el mismo canal HBO, sino para AMC5:                                                                                                                                                                   
hasta convertirse en director creativo, llegando a liderar el equipo que lanzó al hombre de Marlboro»] (Vargas-
Cooper, 2010: 1)  
4 «la palabra puede ser heroica. Don Draper salva a la gente con sus palabras, incluso se salva a sí mismo» 
(Matthew Weiner en Chauvin y Tessé, 2011: 20). 
5 «Aunque hubiera parecido que HBO era la cadena natural para emitir Mad Men, si se examina con más detalle, se 
ve que no es así. Los programas originales de HBO no sólo se benefician de la libertad creativa que les da emitirse 
por cable sino que también aprovechan la independencia que tienen respecto a la estricta censura de las 
televisiones generalistas. El marketing de Los Soprano se refería tanto a su violencia y a su lenguaje como a su 
calidad. Mad Men, aunque es una serie adulta, no contiene violencia […] Es cierto que HBO tiene una larga tradición 
de programas originales y de calidad, pero no tiene ese vínculo con la historia que sí comparten AMC (antiguamente 
American Movie Classics) y Mad Men. Qué mejor lugar para una serie que hace alusiones a películas como 



Mad Men es una serie de culto para grandes minorías, un sofisticado artefacto televisivo que 

funciona como el buque insignia de una televisión de élite y prestigio que atiende con devoción a 

lo íntimo del detalle, a todo lo que parece no estar pasando pero se desencadena en los 

subterfugios de una narración escapista, en el manierismo irónico de sus brillantes y esquivas 

líneas de guión, en el ejemplar cuidado de su calculada planificación y extraordinaria puesta en 

escena multicapista, componiendo en suma las vistas desde una atalaya infinita como si para 

contemplarse —y entenderse— fuera necesaria una densidad especial en la mirada del 

espectador. 

Su estilo pausado, de lenta digestión, se paladea como un buen whisky añejo, donde lo mejor 

del show no es tanto lo que muestra y cuenta como lo que oculta, sugiere y deja en la recámara. 

Situada a caballo entre la era dorada y los convulsos sesenta, Mad Men disecciona el mundo de 

las agencias de publicidad de Manhattan a través de las vidas cruzadas de unos personajes en 

pleno proceso de hacerse a sí mismos, desbordados por una sociedad donde la materialización 

del sueño americano parece más bien una pesadilla enajenante y opresiva. Las campañas de 

Lucky Strike y Madeinform o el cine de Grace Kelly6 y la literatura de John Cheever7 son el 

contrapunto perfecto para esta imagen de insatisfacción. Con una estética cuidada hasta el más 

mínimo detalle y un brillante uso de la luz, la cámara alumbra a la Norteamérica de los sesenta 

donde referentes como el Movimiento por los Derechos Civiles, el activismo feminista o los 

asesinatos de J.F. Kennedy, Martin Luther King y Malcolm X sirven de excusa para retratar una 

sociedad marcada por los prejuicios raciales, unos rígidos arquetipos de género y unas 

profundas desigualdades sociales (González Requena y Cascajosa, 2010). 

 
¿Qué nos hace felices? Para muchos espectadores, los títulos de crédito de Mad Men son 
suficientes para sentirse contentos incluso antes de que empiece el episodio. No sólo el 
audaz grafismo animado de la presentación es muy llamativo, sino que además es una 
buena introducción al mundo publicitario en que está ambientada la serie. Y lo más 
importante es la resonancia temática: el mundo ordenado de ese personaje misterioso cae 
a su alrededor y a continuación él mismo se precipita desde lo alto de un rascacielos 
(McLean, Jesse en González Requena y Cascajosa, 2010: 71) 
 
La clave como siempre se encuentra en los títulos de crédito de la propia teleserie, 
que tienen un diseño entre freudiano y psicodélico que recuerda el de la apertura de                                                                                                                                                                   

Gentleman’s Agreement (La barrera invisible), de 1947, The Man in the Grey Flannel Suit (El hombre del traje gris), 
de 1956, El apartamento, de 1960, y How to Succeed in Business Whitout Really Trying (Cómo triunfar sin dar 
golpe), de 1967, que una cadena que empezó emitiendo ese tipo de filmes» (McLean, Jesse en González Requena 
y Cascajosa, 2010: 42) 
6 Como iremos comprobando, Mad Men incluye numerosos homenajes al cine de Hitchcok y, en particular, el 
personaje de Betty Draper está claramente inspirado en Grace Kelly. 
7 Precisamente uno de los leitmotivs en la literatura del autor de cuentos y novelista norteamericano John Cheever, 
la principal influencia literaria de la serie es: Things are not what they seem —las cosas no son lo que parecen—, 
afirmación que se constituye casi en piedra angular de la serie Mad Men. 



Vértigo, la película que Alfred Hitchcock estrenó en 1958 y que, tanto por fechas como por 
estética, se puede ver como un preámbulo del mundo obsesivo de Mad Men. Un dibujo 
animado, en blanco y negro, que no podemos dejar de identificar con Don Draper, entra en 
su despacho y, de pronto, los cuadros se descuelgan, el mobiliario se deshace, la 
arquitectura se desmorona. El hombre cae. Se precipita en el vacío, rodeado de rascacielos 
cuyas superficies han sido ocupadas por retazos de publicidad. Mujeres, sobre todo. La 
metrópolis es un sinfín de pin-ups, de largas piernas en minifalda, de miradas azules y 
sonrisas y labios rojos. Fragmentos de cuerpos femeninos y eslóganes como: “Disfruta de 
lo mejor que América puede ofrecer”. El dibujo animado no se estampa contra el asfalto, 
sino que se disuelve en el magma publicitario (en los objetos del deseo) y reaparece 
cómodamente sentado, en un sofá, de espaldas, fumando. La construcción de la ciudad se 
realiza a través de las técnicas propias del pin-up, es decir, del cut & paste.  Es un montaje. 
A través de él, el héroe cae desde el despacho (el trabajo) hasta el sofá (el hogar). Pero 
cae: Mad Men habla de la caída de alguien de interior caótico y catódico que cree controlar 
las bellas formas femeninas y urbanas. Y de la seducción que lleva a cabo, no sólo del 
mundo que lo rodea, también de nosotros, de espaldas en el sofá, mirando la pantalla 
(Carrión, 2011: 164) 

 

El opening de Mad Men es obra de la agencia de diseño Imaginary Forces, una de las más 

reputadas y prestigiosas de su campo. No en vano fue co-fundada en 1996 como subsidiaria de 

R/GA por Kyle Cooper quien se marchó en 2003 para fundar su propia compañía: Prologue 

Films y desde entonces ha sido la encargada de realizar las secuencias de títulos de crédito y 

también el trabajo gráfico de diseño conceptual y efectos visuales de muchos de los títulos de 

mayor referencia en los últimos años. Imaginary Forces es la compañía que hay detrás de las 

archiconocidas imágenes proyectadas en transparentes pantallas futuristas que Tom Cruise 

rebobinaba, ampliaba, seleccionaba y desechaba con sus manos en Minority Report. Unos 

efectos visuales, los confeccionados para el film de Spielberg que, si bien por su novedad y 

brillantez en la ejecución han sido destacados con insistencia, no son sino una actualización 

estilizada y sofisticada de la Esper, la máquina con la que, en Blade Runner, el agente Rick 

Deckard —interpretado por Harrison Ford— investigaba los casos en los que no había estado 

físicamente analizando y ampliando por cuadrantes —manejándola a través de órdenes de 

voz— fotografías tomadas de la escena; y es que no por casualidad ambas películas adaptan 

sendos relatos de Philip K. Dick. También son obra de Imaginary Forces los destacados títulos 

de crédito de películas como Misión Imposible (Mission: Impossible, Brian de Palma, 1996), 

Cláusula de escape (Dead Man On Campus, Alan Cohn, 1998), Spider-Man (Sam Raimi, 2002) o 

la actualización de la mítica creación de Fritz Freleng para La pantera rosa 2 (The Pink Panther 

2, Harald Zwart, 2009). Su siempre sobresaliente trabajo en las series de televisión 

norteamericanas de nuestro corpus nos remite, además del de Mad Men, a los excelentes 

openings de títulos como Gossip Girl,  The Pacific o Boardwalk Empire. Para el proyecto de Mad 

Men, encargado por AMC y la productora Lionsgate, los directores y diseñadores de Imaginary 



Forces Mark Gardner y Steve Fuller y la productora Cara McKenney tuvieron especialmente en 

cuenta el mundo de las altas esferas de Nueva York en los años sesenta que se retrata en la 

serie. Fue concebida como una mini-historia gráfica que establecía un tono de apertura a una 

historia mucho mayor que la sucedía. Su imagen más emblemática es la del main title shot: la 

silueta de Don Draper sentado de espaldas con el brazo derecho extendido y el cigarro 

sostenido sutilmente con su mano. Contrastado, profundo, impactante, sencillo, moderno, neto y, 

en última instancia, siempre enigmático, se ha configurado como auténtico icono del show, algo 

que da buena cuenta de la importancia del main title shot como logotipo, algo a lo que ya hemos 

hecho referencia en el bloque de aproximación a las secuencias de títulos de crédito 

cinematográficas. 

El opening de Mad Men ganó en 2008 el Primetime Emmy Award For Outstanding Main Title 

Design —lo que sería el premio Emmy al mejor diseño de títulos de crédito televisivos—, 

arrebatándole el galardón ese año al opening de Chuck (Josh Schwartz, Chris Fedak, NBC: 

2007-) —curiosamente a cargo también de la misma compañía Imaginary Forces pero dirigidos y 

diseñados por Karin Fong, Jonathan Gershon y Dana Yee—; al opening de la miniserie The 

Company (Robert Littell, TNT: 2007); al opening de la miniserie New Amsterdam (Allan Loeb, 

Christian Taylor, FOX: 2008); y a los títulos de crédito de la película para televisión de HBO 

Films Bernard y Doris (Bernard And Doris, Bob Balaban, 2008).  

Por su parte, el theme es un extracto de la composición instrumental A beautiful mine, de RJD2, 

cuyo nombre artístico procede de las siglas de su nombre real: Ramble John (RJ) seguido del 

añadido D2 en homenaje al robot de La guerra de las galaxias: R2D2. Se trata de un músico, 

cantante, compositor y productor musical norteamericano que remezcla y samplea con ritmos 

actuales los sonidos clásicos de las décadas de los 60, 70 y 80 —operación que podría 

asociarse con la reformulación de muchos aspectos estéticos y narrativos de la propia serie—. 

Para el theme de Mad Men RJD2 colaboró con el rapero Aceyalone, asociación que dio origen al 

álbum Magnificent City (2006). 

 
Apasionante es la música del disc-jockey británico8 RJD2. Su composición es un homenaje 
al elegante swing orquestal que estaba acabando su reinado en 1960, pero unido a un 
ritmo de percusión totalmente moderno. No sólo las dos corrientes claramente opuestas se 
complementan a la perfección, sino que la música refuerza la ironía dramática de un 
momento histórico visto desde la perspectiva actual (McLean, Jesse en González Requena 
y Cascajosa, 2010: 72) 

 

                                                        
8 Nos vemos aquí en la obligación de corregir al autor, pues RJD2 es, como decíamos, norteamericano y no 
británico; nacido en Eugene, Oregón (EEUU) el 27 de mayo de 1976. 
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Describing the social upheaval created by the unprecedented dynamism of capitalism, Karl 
Marx (1818-1883) and his collaborator Frederick Engels (1820-1895) wrote in The 
Communist Manifesto, “All that is solid melts into air”. Fans of Mad Men may have a hard 
time hearing that line without thinking of the opening title sequence of the show, which 
depicts the silhouette of a man in a black suit (almost certainly Don Draper) stepping into his 
high-rise corner office and setting down his briefcase as the pictures on the wall, the blinds 
on the Windows, ad even his desk and chairs begin to fall not just to the ground but right 
through the floor. A moment later, the office is gone and the same silhouette that had been 
standing bolt upright has joined the other ítems in free fall, his arms outstretched as his 
body tumbles through the air. It’s as though the unreality of Don’s world has suddenly been 
revealed. It was never anything more than a beguiling illusion, a fragile construct that 
dissolves the momento it’s recognized for what it is (Dunn, George A., en Carveth y South, 
2010: 31)9 

 

La entrada desde negro del opening de Mad Men se produce mediante un suave fundido 

encadenado, algo que es poco frecuente —por no decir un caso prácticamente único— en la 

irrupción del primer fotograma en estas secuencias. Podría decirse que desde la primera 

decisión formal de la serie ya se ejecuta una clara declaración de intenciones: el ritmo pausado y 

la aquietada intensidad en la atmósfera de su paciente narrativa se coordina desde la aparición 

misma de la imagen primigenia del show, pues se trata de una serie que rechaza el uso tanto del 

previously como de logo de apertura —que sería de AMC en este caso— de modo que el 

impacto inicial con el espectador es, precisamente, el fotograma inaugural de su opening. 

Plano 01. El fundido encadenado, acompasado con la entrada —también en un discreto fade 

in— del theme de la serie, anticipa ya desde su origen una declarada ausencia de deuda con la 

exigencia de espectacularidad reinante en estas partículas. La imagen descubre la silueta de un 

hombre trajeado visto de espaldas que parece entrar en su despacho. Desde este punto la 

secuencia evidencia que se trata de un opening generado con animación infográfica y un diseño 

de estilo minimalista en 2-D. No advertimos en él la tipología live action credits, por lo que se 

puede considerar que estamos ante un trabajo enteramente creativo en el uso de materiales 

generados expresamente para la realización de esta secuencia —se trata pues de una 

secuencia de títulos dinámica independiente generada a partir de animación infográfica (CGI)—.                                                         
9 «Al describir la convulsión social creada por el dinamismo sin precedentes del capitalismo, Karl Marx (1818-1883) 
y su colaborador Frederick Engels (1820-1895) escribieron en El manifiesto comunista, "Todo lo sólido se 
desvanece en el aire". A los seguidores de Mad Men se les podría hacer difícil oir esa línea sin pensar en la 
secuencia de títulos de apertura del show, que muestra la silueta de un hombre con un traje negro (casi seguro que 
Don Draper) entrar en su oficina en las alturas, justo antes de que su maletín, los cuadros de la pared, las cortinas 
de las ventanas, e incluso su escritorio y las sillas empiecen a caer no ya al suelo sino a través del piso. Un 
momento después, la oficina se ha desvanecido y la misma silueta que había estado de pie se ha unido al resto de 
los elementos en caída libre, con los brazos extendidos y su cuerpo precipitándose por los aires. Es como si la 
irrealidad del mundo de Don hubiera sido repentinamente revelada. No fue nunca nada más que una ilusión, un 
frágil constructo que se disuelve en el mismo momento en el que es reconocido como tal» (Dunn, George A., en 
Carveth y South, 2010: 31). 



Pronto asociaremos esta silueta trajeada a Don Draper, protagonista de la serie, y a él como 

condensador de todas las referencias, reflexiones y metáforas que de la serie en general, y su 

opening en particular, van a desprenderse. La imagen dibujada, aunque aparentemente estática, 

muestra un pequeño ventilador en el fondo de la composición cuyas hélices giran, mientras el 

plano describe un moderado zoom out que, al ir alejándose y dejar ver los elementos del 

despacho —los apenas esbozados trazos de una lámpara, dos sillas, una mesa, el relieve de 

unas botellas y unos vasos, libros, persianas…— potencia la sensación de entrada del 

espectador, en una fundacional identificación con el personaje. Por ello no resulta casual que la 

primera imagen del protagonista-silueta trajeada en el opening experimente un eco con la 

primera aparición del protagonista-Don Draper en la diégesis del episodio piloto El humo ciega 

tus ojos, pues en ambos casos se trata de un plano de espaldas, algo que, como ha detectado 

Agustín Rubio, se convierte en el primero de los muchos homenajes de la secuencia —y de la 

serie— al cine de Alfred Hitchcock, pues no en vano el creador Matthew Weiner ha manifestado 

en varias ocasiones que el estilo hitchcockiano es una de las influencias más importantes de 

Mad Men, si bien señala Les Bonnes Femmes (Claude Chabrol, 1960) como «la película más 

determinante en la escritura de Mad Men» (en Chauvin y Tessé, 2011: 19)10. En este caso se 

trata de la primera aparición de Cary Grant en la película Encadenados (Notorious, Alfred 

Hitchcock, 1945). 

 
El primer enfoque, que se le acerca por la espalda, en un suave travelling que se recrea  en 
la nuca —en nítido paralelismo con el Cary Grant de Encadenados— y en las volutas que 
lanza al aire el cigarrillo que está fumando, Mad Men (autor) retrata a un psicótico 
mostrando, al tiempo que sucumbe a su fascinación, lo que la apariencia impecable, según 
el código de su época oculta: literalmente, una olla a presión […] la suplantación de una 
identidad miserable […] que se envuelve de la consabida humareda de nicotina (Rubio, 
2011: 13) 

 

                                                        
10 «Era el final de la edad dorada de los grandes estudios, pero entonces los personajes aún no lo sabían […] creo 
que no hay ninguna relación entre Mad Men y el cine de Douglas Sirk. Sin embargo, es evidente que mis personajes 
ven sus películas, que se mueven en la exageración melodramática. Mis referencias estarían más cerca de Stanley 
Kubrick […] el realizador Alan Taylor hablaba sobre todo de Wong Kar-wai y del cine asiático contemporáneo. El 
director de fotografía Phil Abraham se alimentaba más del cine clásico americano. A mí me interesa más el cine 
europeo. Crecí con el cine americano y europeo de los años setenta. La única referencia en la que estábamos de 
acuerdo era en Con la muerte en los talones» (en Chauvin y Tessé, 2011: 18-19). 



 
Comparativa de las primeras apariciones de Don Draper: silueteado en el opening de Mad Men; en el episodio piloto El humo 

ciega tus ojos; y la presentación de Devlin (Cary Grant) en el arranque del film Encadenados.  

 

plano 02. Sustentada la asociación entre esa silueta trajeada y el personaje de Don Draper a 

través de la morfología de sus planos de presentación, la siguiente imagen del opening es la del 

detalle de sus pies: unos —sugeridos en el dibujo— impecables mocasines negros que dan —

como se hará efectivo a continuación— su último paso sobre suelo firme. En la parte inferior de 

ese plano, superpuesto sobre el suelo —que refleja especularmente los zapatos anticipando el 

juego de reflejos que vendrá sobre los cristales de los rascacielos— aparece el primer rótulo del 

opening: el nombre del actor Jon Hamm que, no por casualidad, vuelve a reforzar la asociación 

de la silueta, ya no solo con Don Draper —el actante—, sino también con Jon Hamm —el 

actor— y, por ende, como ensamblada alegoría de los Mad Men: «autobautismo nominal, (m)ad 

men, chiste verbal basado en el añadido de una letra al apócope de su dedicación profesional 

como advertisers, para identificarse con la glamurosa Madison Avenue en la que trabajan, y al 

mismo tiempo reconocerse locos» (Rubio, 2011: 14). Es aquí donde aparece por primera vez la 

tipografía escogida para el show: de familia de tipos lineal grotesca. Unos tipos que imitan los 

primeros caracteres de palo seco del XIX y que, en su componente de reformulada modernidad, 

evocan la esencia de la sencillez, claridad y legibilidad11, remitiendo quizá a esas impolutas 

fachadas de sus protagonistas. Resulta bastante probable que la familia tipográfica que se 

emplea sea la Trade Gothic en su versión Bold. Cuidadas y empaquetadas con ejemplar esmero                                                         
11 En http://www.marksimonson.com/article/236/mad-men-mad-props puede consultarse un interesante análisis de 
las tipografías que se utilizan en la serie, detectando que, por ejemplo, la familia de tipos que utiliza la agencia 
Sterling Cooper Advertising es la Gill Sans, en un anacronismo —algo purista, si se quiere— delatado porque esta 
tipografía británica no se hizo popular en Estados Unidos hasta los setenta. 



—tanto las tipografías como las impecables vestimentas y presencias intachables en Mad Men— 

remiten a esos significantes: fachadas, plantas… que sin lugar para el capricho retórico, 

establecen un ingenioso vínculo metafórico con los edificios y rascacielos protagonistas del 

opening, atestados de plantas y de pulcras y reflectantes fachadas cristalinas.  

 

     

                    

Recortes de fotogramas del opening de Mad Men para ver en detalle la tipografía empleada, de tipo lineal grotesca y 
combinación cromática en rojo y negro; y comparativa propuesta con la familia tipográfíca Trade Gothic Bold 

 

La elección de los colores rojo y negro a lo largo de toda la distribución de títulos de crédito en el 

opening remite a los diseños de vanguardia del constructivismo ruso, composiciones donde 

primaban las diagonales y la preponderancia de esta combinación cromática, antes relacionadas 

con el movimiento revolucionario anarquista y el socialismo y que hoy en día está ya 

ampliamente asimilada en el seno del diseño gráfico y el estilo minimalista. Esta 

correspondencia no se torna arbitraria si tenemos en cuenta que en el plano 04 aparecen unos 

carteles publicitarios en la pared del despacho —que pronto se desmoronan junto al resto de 

elementos—cuyos colores y diseños reinciden en esa concomitancia con las obras y 

fotomontajes de artistas del constructivismo ruso como Aleksandr Ródchenko. 

 

  

Anuncios publicitarios originales que aparecen en el opening de Mad Men y la sugerente inspiración estética con una de las 
obras del artista constructivista ruso Aleksandr Ródchenko 



En el plano 03 se muestra cómo la silueta trajeada deja su maletín en el suelo, atisbando en el 

fondo el primero de los elementos que va a proceder a la caída, que en este caso serán las 

franjas paralelas blancas que evocan figuradamente a las persianas de la ventana. Precipitando 

ese derrumbe, el plano 04 es el citado para que los tres anuncios publicitarios de la pared se 

desplomen para dar paso al un plano general del despacho en el que el desmorone de todo 

cuanto rodea al personaje ya es un hecho irrefrenable (plano 05a-plano 05b). Así, «en el 

momento en el que la silueta negra de Don Draper penetra en su despacho y deposita su cartera 

en el suelo, todo lo que hay a su alrededor, cuadros, sillas, mesas, lámpara, persianas… 

comienza a caer en un vacío blanco que todo lo envuelve» (González Requena en González 

Requena y Cascajosa, 2010: 21). 

El plano 06 comienza con un fotograma en negro, que no es sino una suerte de corte generado 

a partir del alejamiento del traje negro, que está tan próximo a la cámara al inicio de la caída que 

su espalda llena todo el cuadro. A partir de este momento comienza la caída del hombre, que 

acompaña a todos los elementos que veíamos en el alud del despacho pero esta vez, sin 

solución de continuidad ni raccord visible, lleva consigo la precipitación de la silueta —hasta 

entonces con los pies en el suelo— hacia el vacío. El ritmo de esa caída —coincidiendo además 

con un cierto cambio rítmico en el theme que parece acelerar la melodía— empieza por una 

cámara lenta que plano a plano irá convirtiéndose cada vez más en una veloz atracción por el 

vacío. En el plano 07 se nos descubren por primera vez dos elementos iconográficos de esa 

caída que centraliza el opening de Mad Men —que ya es visualmente exterior—: los rascacielos 

y las imágenes publicitarias que se reflejan sobre ellas. Aquí la secuencia se rebela ya clara y  

definitivamente como homenaje confeso a los títulos de crédito diseñados por Saul Bass para 

Con la muerte en los talones, conformando una nueva cita a Hitchcock: 

 
Representa un guiño a los títulos de crédito de la película de Alfred Hitchcock North By 
Northwest (Con la muerte en los talones) (cosa interesante porque el film está 
protagonizado por Cary Grant en el papel de un elegante publicitario atrapado en una 
situación que se escapa a su control, pero también porque los títulos de crédito de la 
película fueron obra del respetado artista Saul Bass, famoso asimismo por su labor en la 
publicidad y en particular por crear el histórico logotipo de AT&T) (McLean, Jesse en 
González Requena y Cascajosa, 2010: 71-72) 

 



 

  
Secuencia de títulos diseñada por Saul Bass para Con la muerte en los talones y fotogramas del opening de Mad Men 

 

Nuevamente una película de Hitchcock y nuevamente Cary Grant —como en Encadenados— 

como alter ego de Don Draper. El parecido entre Don Draper y Cary Grant no es casual, como 

tampoco lo era —decíamos— el de Betty Draper con Grace Kelly, en una suerte de 

reformulación estilizada de Atrapa a un ladrón, donde Grant, Kelly y Hitchcock convergieron.  

La cita a Con la muerte en los talones no se reduce sólo al opening, sino que en una de las 

primeras escenas del episodio piloto El humo ciega tus ojos, la llegada de Peggy Olson al 

edificio de Sterling Cooper Advertising situado en la Madison Avenue, moviéndose entre la 

muchedumbre que va y viene, en esa marabunta de casualidades y causalidades que tan 

acertadamente metaforiza el film de Hitchcock en general y la secuencia de Bass en particular, 

luce una puesta en escena que es claramente deudora del arranque de la cinta del maestro 

británico. 

 



   

   
Comparativa de fotogramas del episodio piloto de Mad Men: El humo ciega tus ojos [arriba] 

y de Con la muerte en los talones [abajo] 

 

En el plano 08, como sucedía con los anteriores, seguimos asistiendo a la caída sin remisión de 

la silueta trajeada mientras comprobamos en las fachadas de los acristalados rascacielos tanto 

su reflejo cayendo como las imágenes publicitarias originales de la época que remiten, 

primordialmente, a motivos femeninos. En este plano lejano —el más distante de todo el opening 

a esa incesante precipitación del hombre hacia el vacío— podemos advertir más edificios y más 

ilustraciones de época: un sugestivo anuncio de bebida alcohólica, numerosos rostros femeninos 

de miradas cómplices, idílicas estampas familiares y, especialmente, una destacada imagen de 

unas sugerentes piernas femeninas en lo que parece ser un anuncio de medias. Aquí pues no 

resulta forzado convocar el cinismo hacia esa frase fundacional de Don Draper que formulará en 

el episodio piloto El humo ciega tus ojos —y que nosotros rescatábamos al inicio de este 

epígrafe— en la que afirma que el amor es un invento de los publicitarios «para vender 

medias12». El plano 09 es ahora un contrapicado que nos refuerza la sensación de verticalidad 

extrema en la caída, pues vemos al personaje desde abajo mientras los cristales de las fachadas 

continúan mostrando imágenes de mujeres y familias —y, conviene no olvidarlo, la capa de texto 

con los rótulos correspondientes a los créditos del episodio se va sucediendo y disponiendo de 

manera acompasada y ordenada, apareciendo y desapareciendo mediante rápidos fundidos 

encadenados—. 

                                                         
12 En la versión original la línea de guión dice exactamente «What you call love was invented by guys like me, to sell 
nylons» en una conversación en una cena donde Don interpela al personaje de Rachel Menken. 



Y ese derrumbarse arrastra al propio personaje, al que vemos caer, a cámara lenta, ya en 
el exterior del edificio —si es que algo dotado de la solidez de lo que damos en llamar 
edificio puede existir en este universo—, recortándose su silueta, siempre negra, sobre los 
rectangulares paneles de rascacielos de cristal poblados de imágenes publicitarias. 
Imágenes en las que, casi huelga decirlo, dominan fragmentos, siempre deslumbrantes e 
intensamente coloreados, de la anatomía femenina, pero también algún que otro grupo 
familiar y un gigantesco vaso de whisky en el que por un instante parece bañarse la negra 
figura que cae —mas ¿cómo un vaso de whisky podría detener su caída? (González 
Requena en González Requena y Cascajosa, 2010: 22) 

 

No haremos, en este sentido, mayor hincapié en qué créditos aparecen en el opening de Mad 

Men ni a qué momento corresponde su aparición porque su distribución, al ser de tipo 

cinematográfica, no inserta rótulos en la diégesis —algo que Weiner quería evitar a ultranza—, 

de manera que reparte los créditos de tipo 1, 2 y 3 para el opening y el resto de oficios de tipo 4 

para el ending. Por eso, pese a que González Requena señala que «los títulos de crédito de 

Mad Men, episodio a episodio y temporada a temporada, son siempre los mismos» (González 

Requena en González Requena y Cascajosa, 2010: 21) esto no es exactamente cierto, pues 

ningún opening será exactamente igual a otro desde el momento en que los créditos que 

aparecen, al no ser generales de la serie —lo que sería la tipología de distribución de créditos 

clásica— sino específicos para cada episodio, pueden variar sustancialmente —especialmente 

en lo que respecta a los actores invitados o de reparto y en la escritura y dirección de cada 

episodio—. 

Así, como señala González Requena a propósito de cómo en el plano 10 la silueta parece 

bañarse en un vaso de whisky, asistimos al primero de los dos juegos que se realizan a lo largo 

de la secuencia a través de las relaciones entre figura y fondo. Además, en este plano en 

particular es donde con mayor claridad se pueden detectar dos de los anuncios que Imaginary 

Forces decidió colocar de entre los muchos que se reflejan en los edificios y que pueden pasar 

desapercibidos en su circunscripción específica. Esto pone a prueba la verosimilitud de los 

anuncios de la época que acorralan el desplome del hombre que cae. El vaso de whisky en el 

que aparentemente se precipita la figura pertenece a una gráfica publicitaria donde puede leerse 

claramente el slogan: Enjoy the best America has to offer —disfruta de lo mejor que América 

puede ofrecerte—. Más allá de la reivindicación sempiterna de ese patriótico american way of life 

que se destila —nunca mejor dicho— del anuncio de la bebida alcohólica, podemos reconocer 

sin temor a equivocarnos que se trata de la publicidad de bourbon Old Taylor 86 publicada en la 

revista Time el 5 de marzo de 1963. Jugando con la transparencia de los cristales de los 

rascacielos, también podemos detectar, a la derecha de éste, otro anuncio de una bebida, esta 

vez sin alcohol: sparkling water —agua con gas— y Ginger Ale White Rock, cuya presencia de la 



inconfundible White Rock Girl lo delata como la publicidad aparecida en la revista Life el 18 de 

Junio de 1950.  

 

 

               
Fotograma del opening de Mad Men y dos de los anuncios originales de la época que pueden reconocerse en él: el del whisky 

Old Taylor 86 de 1963 el del agua con gas White Rock de 1950 
 

Tras el del baño en Old Taylor 86 del plano 10, el segundo efecto óptico con el que se juega en 

la relación entre figura y fondo llega con la ilusión de movimiento visible en plano 11a-plano 
11b. En él aparece, en la parte izquierda, la imagen de las piernas de una mujer que está 

depilándose con la —entonces revolucionaria— maquinilla de afeitado femenino. La pierna 

derecha de la mujer describe un movimiento ascendente que parece sincronizarse inversamente 

con la caída del hombre, de modo que se anticipa con claridad una patada de la mujer al 

hombre. Lo curioso del guiño es que el plano se interrumpe antes de que esta quimera de 

contacto imposible pueda darse, generando con ello, no obstante, la impresión de que este 

hombre sin identidad —símbolo de la masculinidad— al que se le desmorona su inestable 



universo, además de caer trágicamente al vacío, lo femenino le va, además, a acabar pateando. 

Si la caída es, en este sentido, la  manifestación de la pérdida de la potencia del hombre —del 

orden de la incapacidad en el alzamiento del falo— la patada de la mujer representaría además 

la identificación con el rechazo o el deshecho. A beautiful mine, que como hemos señalado es el 

título del theme que acompaña al opening de Mad Men, podría traducirse como Un hermoso 

tesoro o incluso aludiendo al posesivo «mine» como Hermoso lo mío; en ambos casos haciendo 

una clara referencia al orden del tener, cuestión netamente masculina nuevamente desde su 

significación fálica. En el lado derecho del mismo plano vemos una nueva imagen que remite, en 

este caso, a otro ideal social: el matrimonio, con dos manos con sendos anillos de compromiso 

que, además, brilla ostensible pero fugazmente en varias ocasiones en el caso de la mano 

femenina en plano 11a  y se apaga definitivamente en plano 11b. Podemos, asimismo, leer un 

nuevo slogan en tipografía Lucida Handwriting —una tipografía que se creó en 1992 y por ello 

pone en evidencia el anacronismo en la imitación digital del anuncio original— que reza It’s the 

Gift That Never Fails —es el regalo que nunca falla—. Lejos de parecer que remita a la imagen 

de matrimonio que podrían materializar los anillos de la ilustración inferior —desconocemos si 

éste era su objetivo original— lo cierto es que ese slogan pertenece a la campaña de los 

mecheros marca Zippo aparecidos en la revista Life el 29 de noviembre de 1948. El parecido 

tipográfico con esa gráfica publicitaria original pone en evidencia las intenciones de Imaginary 

Forces en este caso, menos afortunado si se quiere que en las referencias anteriores, por más 

que hable de la capacidad de esta partícula para crear un nada inocente —quizá hasta 

perverso— pastiche publicitario en la alianza —nunca mejor dicho— de una imagen sobre anillos 

de compromiso y un slogan capaz de soportar una lectura emparentada a ella pero, sin 

embargo, procedente de un producto de naturaleza completamente distinta. Y es que, en efecto, 

en la publicidad y en Mad Men —y por supuesto en su opening— la verdad miente: 

 

  
Fotograma del opening de Mad Men y anuncio publicitario de los encendedores Zippo de 1948 



 
The title sequence implicity introduces the drama’s themes in abstract visuals. A man of 
dark heft i.e., an intensely black Gray Flannel Suit steps into a stylized office space. 
When this insubstantial world dissolves, he plummets past towers of ad images beautiful 
women, beautiful family including the slogans ‘Enjoy the Best America Has to Offer’ and 
‘Is the Gift that Never Fails’. The implicit import is that in American consumerism the gift 
whether the adman’s talent or his subject bounty is far from the best the nation could 
offer. That culture constantly fails its proponents (Yacowar, Maurice en Edgerton, 2011: 
88)13  

 

La relación entre Mad Men y la publicidad, como ya venimos advirtiendo desde el análisis de su 

opening, no es en absoluto caprichosa, pues siembra el fértil subtexto sobre el que el relato 

acaba germinando. Sirvan las imágenes de su opening para anidar esta mascarada, pero 

también muchos de los textos que sirven como reclamo publicitario dentro de la diégesis de los 

episodios. Sin ir más lejos, en el episodio piloto —que tan frecuentemente venimos citando y que 

se torna en prueba fehaciente de que es el punto donde se establece el tono del show— 

podemos atender a la publicidad de las máquinas de escribir que tan diligentemente teclean las 

secretarias de Sterling Cooper Advertising. En el manual de instrucciones de la máquina 

eléctrica IBM Correcting Selectric leemos: «Con la máquina de escribir IBM Correcting Selectric, 

los errores, borraduras, tachados y borrones son cosa del pasado». Evidentemente aquí se 

anticipa, en lo no dicho, mucho antes de que la serie se introduzca en esta cuestión, el secreto 

—o los secretos— que el pasado de Don Draper nos depara pese a su voluntad, cual indeseable 

y embarazoso error ortográfico, de borrarlos. 

Siguiendo con ese concurso sinérgico entre Mad Men y la publicidad llegamos a la mirada 

femenina (plano 12) y su representación como una de las múltiples claves de la serie. Según 

Cabezuelo Lorenzo (en González Requena y Cascajosa, 2010: 320-321) «la serie nos engaña 

estupendamente». «La ficción audiovisual funciona como un espejo en el que se refleja la 

sociedad actual a través de imágenes de historias de hace supuestamente cincuenta años, pero 

que son el retrato del origen de la actual sociedad del consumo. Para entender este reflejo es 

preciso hacer una reflexión sobre el pensamiento, sociedad y moral de la Norteamérica de los 

años 50 y 60. Veremos que no estamos ni tan lejos ni nos diferenciamos tanto de ellos. La serie 

hace hincapié en tres cuestiones: el sueño americano que simboliza el esplendor de América, la                                                         
13 «La secuencia de títulos introduce implícitamente los temas del drama en imágenes abstractas. Un hombre 
oscuro es decir, un traje de franela gris intenso [aquí entendemos que el autor quiere hacer una referencia al film 
El hombre del traje gris] da un paso adentro de un espacio de oficina estilizado. Cuando este mundo insustancial 
se disuelve, se desploma pasando torres e imágenes mujeres bonitas, familias bonitas incluyendo los 
eslóganes ‘Disfruta de lo mejor que América tiene para ofrecer’ y ‘Es el regalo que nunca falla’. El importe implícito 
es que en el consumismo americano el regalo de ahí el talento del publicitario o su recompensa está lejos de 
ser lo mejor que la nación te puede ofrecer. Que la cultura falla constantemente sus propuestos» (Yacowar, Maurice 
en Edgerton, 2011: 88) 



fuerza y renacer con fuerza de la publicidad y el incipiente rol y peso social de la mujer en la 

sociedad del momento». Atendiendo a estas claves que suscitan y concentran el éxito de Mad 

Men, podemos advertir con meridiana claridad que son elementos transversales en su opening. 

Para empezar el concepto de reflejo, de espejo, cuestión capital en el retrato de una sociedad y 

que no pasa desapercibida en los resoles de las imágenes de las acristaladas fachadas de los 

edificios que rodean la caída del hombre. Y no menos significativas son las aproximaciones al 

sueño americano, que subliman muchos de los anuncios publicitarios que aparecen en el 

opening. Explícito resulta el caso ya citado de la gráfica del whisky Old Taylor 86, en cuyo texto 

figura toda la esencia de ese sueño americano. 

«La fuerza y renacer con fuerza de la publicidad y el incipiente rol y peso social de la mujer en la 

sociedad del momento» vuelven a confluir en el concepto mismo del opening: esa caída libre del 

hombre rodeado de anuncios publicitarios de la época como reducto gráfico de la sociedad del 

consumo edificada a partir de imágenes de mujeres, familias, matrimonio, tabaco y alcohol… 

evidente que el opening susurra a voces que algo está cambiando; o The Times They Are a-

Changin’, que cantaba Bob Dylan, precisamente en una canción mítica de fácil ligazón con Mad 

Men —el tema lo grabó Dylan en los estudios de Columbia, en Nueva York, el 24 de Octubre de 

1963, espacio y tiempo propios de la serie—. 

 
Don plummers helplessly past endless skyscraper walls on which are superimposed 
advertising images in soft, diaphanous pastels. Many of them are meant to convey an aura 
of glamour and sex-appeal, but there are also wholesome images of family life tossed 
somewhat incongruently into the mix. All of these images seem to have designed to induce 
some feeling or, more precisely, some variation on the feeling of love: romantic love, erotic 
love, familial love, even perhaps that form of self-love that goes by the name self-steem 
(Dunn, George A., en Carveth y South, 2010: 31)14 

 

La velocidad de la caída se acrecienta y el aumento de la sensación de desplome incesante al 

precipicio la hacen factible la duración de los planos, que cada vez van siendo menores en 

tiempo y la silueta completa su recorrido por ellos con mayor celeridad. Así se llega al plano 13, 

donde de nuevo pueden verse proyectadas sobre las fachadas —además del reflejo de la figura 

negra— dos nuevas imágenes publicitarias de la época: la del rostro de una mujer —cuya 

referencia no acertamos a detectar— y la de una sonriente e ideal familia feliz americana: la                                                         
14 «Don se desploma sin poder hacer nada a través de las infinitas paredes de los rascacielos sobre las que se 
superponen imágenes publicitarias en suaves y diáfanos tonos pastel. Muchas de ellas están destinadas a transmitir 
un aura de glamour y sex-appeal, pero también saludables imágenes de la vida familiar arrojadas como 
incongruentemente en la mezcla. Todas estas imágenes parecen estar diseñadas para inducir algún sentimiento o, 
más precisamente, alguna variación del sentimiento del amor, amor romántico, amor erótico, amor familiar, incluso 
quizá esa forma de amor a uno mismo que lleva el nombre de autoestima» (Dunn, George A., en Carveth y South, 
2010: 31). 



madre, el padre, el niño y la niña —ideal que no por casualidad representan Don y Betty Draper, 

que tienen justamente una hija mayor, Sally y un hijo menor, Bobby—; empleando colores muy 

vivos y alegres y dejando entrever —yendo necesariamente al detalle—, sobre el césped de un 

soleado día, una cesta de picnic, actividad de ocio y recreo familiar también típicamente 

americana. 

Alcanzamos el plano 14, que corresponde a la primera ocularización interna15 del opening, al 

identificar la mirada del hombre que cae con la nuestra. Por fin vemos el contraplano de la caída, 

el final del abismo, que resulta ser el blanco absoluto, el vacío despojado de figuración ni 

descripción alguna, un no-lugar al que nos precipitamos sin remisión en una suerte de travelling 

de acercamiento o de zoom-in. Sorteamos en el movimiento más anuncios publicitarios que 

vamos superando a derecha e izquierda, donde vemos fotografías de álbumes familiares, 

anuncios de coches, de trajes de baño —«figuremaker swimsuits» podemos leer en uno de ellos, 

en el que lucen perfectos cuerpos las figuras femeninas cual pin-ups, de nuevo incidiendo en las 

provocativas ilustraciones femeninas de la época— e incluso uno de tabaco: Chesterfield, donde 

localizamos el slogan de la época: They Satisfy —Satisfacen—, percutiendo en el cinismo de un 

show en el que si algo desprenden claramente las existencias de sus personajes integrantes —

con el matrimonio Draper como ejemplar punta de lanza en este sentido— es, precisamente 

insatisfacción. 

Detectamos llegados a este punto del análisis del opening un nuevo referente cinematográfico 

atendiendo a ese destino del precipicio. La caída de la figura que al inicio entraba en su 

despacho de ilusas apariencias de estabilidad y que ahora se desmorona hacia la ausencia, en 

el extremo, de figuración ninguna, es decir, al límite mismo de la existencia de cualquier cosa: 

ese blanco infinito al que se (nos) dirige remite, tanto por su resolución formal como por la 

metáfora que sugiere, al film Matrix. Se convoca «la secuencia clave de la película, en la que se 

produce la revelación a Neo y en la que se define el mapa conceptual con el que la trama es 

consistente […] Espacio con fondo blanco: no hay un “lugar” en el que el cuerpo se halle, éste 

parece habilitar el espacio puro. Precisamente este aspecto impoluto, sin mobiliario ni atmósfera 

(sin efecto de realidad) es el que nos señala que estamos en una versión reducida de Matrix» 

(Palao y Crespo, 2005: 34). La habitación de ese espacio fatuo por parte del espectador se hace 

efectiva, tanto en el opening como en la escena del film, a través del uso de un recurso 

expresivo similar, que consiste en el paulatino apartamiento de la cámara —ya sea mediante 

zoom out o travelling de alejamiento— respecto al eje fijo que ancoran tanto la silueta de Don 

                                                        
15 Remitimos para el desarrollo del concepto a Gómez Tarín (2011b) 



Draper como la «auto-imagen residual»16 de Neo dentro del programa del Constructor, 

subrayando así la sensación plástica de caída en el precipicio del vacío. Siguiendo para la 

profundización de este —comprobaremos— rico entronque intertextual entre Mad Men y Matrix a 

González Requena (en González Requena y Cascajosa, 2010: 24-27), la idea del «vacío 

blanquecino» en el que cae la silueta negra en Mad Men se diferencia únicamente del de Matrix 

en la aparición de Morfeo como «personaje encargado de poner palabras a ese vacío, unas 

palabras que, parece obligado anotarlo, resultan notablemente ajustadas para describir los 

aspectos más inquietantes del universo en el que se desenvuelven los personajes de la ficción 

televisiva que nos ocupa». La participación de Morfeo parece regalar a la orfandad del espacio 

en el que se sume Neo del acompañamiento de una voz secuaz y esclarecedora de la que sin 

embargo se declara desamparado el desmoronamiento hacia la nada de la silueta trajeada de 

Don Draper. Está, no en vano, en la esencia de ese estremecedor e impactante discurso clave 

de Morfeo a Neo sobre la verdad y lo real de la existencia en Matrix, el sentido en el que no 

obstante pueden interpretarse a la par ambos vacíos: 

 
La palabra nuclear del discurso de Morfeo es, sin duda, simulación. Basta con poner en 
cuarentena las convenciones del género —la ciencia ficción apocalíptica con sus guerras 
entre los hombres y las máquinas— para poder localizar con nitidez el motivo psíquico que 
mayor impregna estas imágenes: la pérdida de toda conexión emocional con la realidad, la 
sensación de que la realidad misma pierde toda densidad y, así, se desvanece, dando paso 
tan sólo a un vacío donde ninguna coordenada le es dada al sujeto —donde el individuo 
entonces se descubre ya no sujeto, carente de la menor sujeción. Matrix es uno de los 
nombres de ese desvanecimiento —perfilado esta vez al modo de delirio paranoico, como 
una mascarada manejada por siniestros seres artificiales que se han apoderado del mundo 
[…] ¿En qué momento la vivencia de la realidad como simulación y del deseo como 
espejismo —la vivencia, en suma, de la ausencia de todo anclaje real de la vivencia— se 
ha adueñado de Occidente? No es difícil sospechar que su cristalización ha tenido que ver 
con el apoderamiento del paisaje social por la imaginería rutilante y evanescente de la 
publicidad. Y, por ello, no puede extrañarnos que, llegado el debido momento, sea la 
máquina publicitaria por excelencia —la televisión— la que levante su crónica (González 
Requena, en González Requena y Cascajosa, 2010: 25-26) 
 

Detéctense en esta acertada cavilación cómo aparecen con intensa clarividencia muchos de los 

significantes que el análisis del opening de Mad Men nos ha venido apuntando insistentemente: 

desvanecimiento, vacío, carencia de sujeción o de anclaje, espejismo, mascarada, imaginería o, 

finalmente: publicidad. De hecho, «no menos partícipe de esta conexión es el hecho de que el 

televisor utilizado por Morfeo para mostrar a Neo el espejismo en el que Matrix le tenía atrapado 

pertenezca también a esa misma época y no pueda dejar de recordarnos a los que                                                         
16 A este respecto Palao y Crespo (2005: 35) reflexionan acerca de cuál de las dos traducciones posibles del 
polisémico término en inglés «residual self image» —Imagen del yo residual o Imagen residual del yo— es la que 
verdaderamente responde a si un resto de Matrix es la imagen especular o la propia noción de identidad, pues el 
sujeto, dotándose de imagen, colabora inconscientemente en la verosimilitud de Matrix.  



constantemente puntúan el devenir narrativo —e histórico— de Mad Men» (González Requena, 

en González Requena y Cascajosa, 2010: 26-27)17. 

Estos últimos planos del opening discurren en una ilusión de continuidad que viene marcada por 

el ritmo y la cadencia del movimiento que describe la cámara en su asociación con la silueta. De 

este modo, resulta sencillo identificar el contraplano de la caída al vacío de este plano 14 con 

esa simetría de acercamiento-alejamiento que van a experimentar los últimos dos planos de la 

secuencia: el plano 15 y el plano 16. Es como si, en última instancia, la cámara se situase en el 

vacío y viéramos como la figura se arremetiera irrefrenable contra nosotros. Así, en el plano 
15a/15b/15c se muestra cómo el precipicio del hombre trajeado finaliza en un plano 

completamente negro (plano 16a) que se diría un corte a negro pero que en realidad no es sino 

la convivencia en el cuadro de la completitud de la chaqueta negra del traje, que llena el 

encuadre y puntúa el final del plano 15, como si la imagen se acabase, con el inicio del siguiente 

plano, que también es plenamente negro (plano 16a) porque lo rellena la espalda de la misma 

figura que comienza un pausado zoom out para dar lugar a la aparición definitiva del main title 

shot de la serie (plano 16c). Este recurso declama una voluntad de quiebra respecto a la 

extremada fragmentación espectacular en el montaje de la que hacen gala los openings de 

inspiración más tradicional de otras series como C.S.I., por ejemplo; acercándolo así a la 

postración y al abatimiento de una narrativa más reflexiva —la de la secuencia y la de la serie—. 

Una entelequia de continuidad, espejismo en el fraude del corte cinematográfico que ya empleó 

—convocado en este análisis hasta la saciedad— Alfred Hitchcock en La soga (Rope, 1948), 

película que aparentemente estaba rodada en continuidad —en una sola toma— pero que en 

realidad escondía el ardid técnico de estar compuesta de diez tomas, de entre cuatro y diez 

minutos cada una —la máxima longitud del celuloide que admitía la cámara— y montadas a 

posteriori con la pericia de parecer que conformaban un solo plano secuencia. Así, tanto en La 

soga como en este cambio de plano en el opening de Mad Men, es el acercamiento a la cámara 

de elementos que posibilitan, en su encabalgamiento, el artificio de la continuidad, estableciendo 

además el paralelismo de que sea la seductora opacidad —opaco y seductor son dos términos 

frecuentemente asociados a Don Draper— de un hombre trajeado la que haga efectiva la sutura 

del corte en ambos casos. 

 

                                                        
17 Concretamente, el modelo de televisor que vemos en Matrix corresponde al Deep Image Television Receiver de 
Radiola, que llegó a los Estados Unidos en 1958, fecha que, prácticamente, supone la del arranque histórico de Mad 
Men. 



   

    
Fotogramas de La soga y del opening de Mad Men. El acercamiento y alejamiento del hombre trajeado a la cámara cosen el 

(in)visible corte cinematográfico transmitiendo la ilusión de continuidad  
 

Varias cuestiones son relevantes en el último plano. El theme hace sus últimas mutaciones 

melódicas y ya se convierte, para agotar definitivamente en segundos su transcurrir, en un 

rítmico acompañamiento de menor densidad y más sincopado, como si hubiera, justamente, 

(de)caído con la silueta. La aparición de los rótulos, tanto aquí como a lo largo de todo el 

opening, se hace mediante fundidos encadenados que no dejan desaparecer el texto anterior sin 

la promesa de aparición de uno nuevo a continuación, cohabitando sendos espectros en la 

imagen —efecto que puede comprobarse, por ejemplo, en plano 16d—. Evidentemente, como 

sucedía con el primer fundido desde negro con el que arranca la partícula, esta decisión de 

relajar y encadenar la aparición mecánica de los títulos en lugar de hacerlos aparecer con 

movimientos excesivos y efectos infográficos llamativos alimenta la sensación de estar ante una 

narrativa cadente e introspectiva, cabalmente entallada en el carácter pausado de la serie. Y es 

que el uso del silencio como elemento sugestivo es un recurso fundamental en la narrativa de 

Mad Men: 

 
The silence begins in the title. The ‘Mad’ in Mad Men excludes, renders silent, the rest of the 
term ‘Madison Avenue’, which in the 1950s signifies the Brave New World of advertising that 
Vance Packard exposed in The Hidden Persuaders. As Madison shrinks into Mad the 
persuader hides again. As well, ‘Mad’ conflates madness or anger with the lurking ‘ad’. That 
is to say, the title quietly introduces advertising as maddening in both senses of the term, 
provoking anger and irrationality, to practitioners and victims alike. The ‘Men’ excludes the 
women in the title, as the drama will expose the patriarchal industry and the period’s sexist 
conventions (Yacowar, Maurice en Edgerton, 2011: 87-88)18                                                         

18 «El silencio comienza en el título. ‘Mad’ en Mad Men excluye, silenciosamente, el resto del término ‘Madison 
Avenue’, que en la década de los cincuenta significaba el apasionante nuevo mundo de la publicidad que Vance 
Packard expuso en su libro Las formas ocultas de la propaganda. De la misma forma que Madison mengua en Mad 
la persuasión de oculta de nuevo. Es decir, el título introduce silenciosamente a la publicidad como enloquecedora 
en ambos sentidos del término: provocando ira e irracionalidad, tanto a los practicantes como a las víctimas. ‘Men’ 



 

El logo de la serie, extracto de su main title shot, remite a la figura de Don Draper tranquilo y 

acomodado en el sillón de su despacho, sempiterna figura de reflexión, (in)quietud y tormento 

contenido. De espaldas, con el brazo extendido, lánguidamente, sobre el respaldo del cómodo 

sillón, meditabundo y retrepado, con ese eterno cigarrillo sostenido grácilmente entre las puntas 

de sus dedos. Como hábilmente sugiere González Requena, la imagen más representativa de 

Mad Men: ésta, podría definirse con las palabras con las que Roger Sterling obsequia a Don 

Draper en el segundo episodio de la serie, cuando entra en su despacho y se lo encuentra en 

análoga posición: «I can never get used to the fact that most of the time it looks like you're doing 

nothing» —«Nunca me acostumbraré a que casi siempre parezca que no haces nada»—. 

 

   

 

   
Main title shot  y fotogramas del episodio El tocador de señoras (#1x02: Ladies Room, Alan Taylor, AMC: 2007) 

                                                                                                                                                                   
excluye a las mujeres en el título, así como el drama expondrá la industria patriarcal y las convenciones sexistas del 
periodo» (Yacowar, Maurice en Edgerton, 2011: 87-88). 



But just as we think that we may be witnessing the final collapse of the world that Don and 
his fellow mad men have constructed out of captivating images and mimetically induced 
emotions and just as we’re even beginning to wonder whether there’s any reality at all 
behind the mad men’s crumbling illusions we’re greeted with the final image. It begins as 
a tight shot of Don from behind, in which he initially appears to be still falling, but then the 
frame widens to reveal him sitting in a relaxed pose, his outstretched arm draped over the 
back of a couch, cigarette in hand. There he is projecting his trademark air of confidence, or, 
if not real confidence, then something that looks a lot like it. And in the mad world of the 
mad men world, that’s all that matters (Dunn, George A., en Carveth y South, 2010: 32)19 

 

Que esta escena supone un guiño al opening de la serie se sustenta además en la evidencia de 

que el plano ofrece un buscado aire o espacio a la derecha del encuadre, precisamente 

ejecutando un juego visual con ese vacío blanquecino —no resulta difícil imaginar que el 

mobiliario y la decoración que vemos en el despacho se desploman— en el que se disponen 

finalmente las grafías correspondientes tanto al título del show como de los créditos 

correspondientes al created by, al written by y al directed by. 

El opening finaliza por corte directo a negro, al igual que el theme, que se interrumpe sin fade 

out, lo que contrapone el modo de dar paso a la diégesis del episodio con la manera en la que la 

partícula aparecía cuarenta segundos atrás —duración, por cierto, ésta, que no hemos 

comentado aún que entra en el estándar del opening televisivo clásico, sin resultar rupturista por 

exceso ni por defecto—. 

 
Como su genérico avanza, a través de una alegórica caída libre en la sociedad de consumo 
y la cultura de masas de un sujeto rebajado a la condición de silueta con esmoquin, lo que 
sigue consiste en una inmersión en el universo dantesco de la imagen: contradictoria y 
ambigua, autocrítica y multirreflexiva (Rubio, 2011: 12) 

 

El hombre que cae en Mad Men, tras no pocos encuentros intertextuales con la obra de Alfred 

Hitchcock, vocifera con estrépito la convocatoria de un nuevo eco con el maestro británico, quizá 

el más evidente y superlativo de todos ellos. Nos referimos, naturalmente —y más en un estudio 

que atiende a los títulos de crédito— al film Vértigo: de entre los muertos. En 1958 el Scottie 

Ferguson de James Stewart sorteaba el precipicio apenas en la agonía de una frágil repisa en 

los tejados de San Francisco. Hoy, medio centenar de años después, aquella espiral de 

atracción por el vacío se desmorona grácil en la caída de la silueta trajeada que ahora nos                                                         
19 «Pero así creemos que podríamos estar siendo testigos del colapso final del mundo que Don y sus locos 
compañeros han construido a partir de imágenes cautivadoras y emociones miméticamente inducidas y así como 
estamos preguntándonos aún si hay algo de realidad en todo lo que hay detrás de las ilusiones de los mad men que 
se están desmoronando nos da la bienvenida la imagen final. Empieza con un plano cerrado de Don por detrás, 
en el que inicialmente parece seguir cayendo, pero el encuadre se amplía para mostrarlo sentado en una pose 
relajada, con su brazo extendido sobre el respaldo de un sofá, cigarrillo en mano. Ahí se está proyectando su aire 
de confianza “marca registrada”, o, si no es confianza real, entonces algo que se parece mucho a ella. Y en el 
mundo loco de los mad men, eso es todo cuanto importa (Dunn, George A., en Carveth y South, 2010: 32). 



ocupa, sin sostén en las alturas, reflejando su desplome en unos acristalados rascacielos. El 

próspero diálogo entre Vértigo: de entre los muertos y Mad Men no sólo se deduce de su punto 

de arranque. La puesta en escena que para su película desplegó Hitchcock, con la ayuda del 

imaginario propiciado por los diseños y la interpretación gráfica de Saul Bass, alumbraron una 

escena onírica de cuya resolución formal en el desenlace se nutre notoriamente la apuesta 

estética del opening de Mad Men. 

 
Vértigo es, sin duda, un referente preciso para estas imágenes en la historia del cine. Su 
protagonista, el detective Scottie, atormentado por la pérdida de Madelaine, la mujer a la 
que amaba y cuya muerte no supo evitar, padece pesadillas en las que se ve cayendo en el 
vacío. Y en un momento dado de su caída ese vacío se hace absoluto, de modo que, como 
sucederá más tarde en Mad Men, su silueta negra pasa a quedar recortada sobre un 
lechoso fondo blanco que ningún objeto ciñe o acota. Es diferente, sin embargo, la 
resolución que esta prolongada caída encuentra en Vértigo, pues aquí, sin solución de 
continuidad, el personaje despierta de su pesadilla embargado por una angustia 
incontenible (González Requena, Jesús en González Requena y Cascajosa, 2010: 23) 

 

 

   

   

   

   
Fotogramas de la escena de la pesadilla de Scottie Ferguson (James Stewart) en Vértigo: de entre los muertos 

 

La escena muestra una tormentosa pesadilla nocturna de Scottie en la que experimenta visiones 

relacionadas con su difunta Madelaine —su ramo deshaciéndose, el retrato de Carlotta 



Valdés…— hasta que en un momento se ve caminando hacia una tumba abierta. Mientras la 

escena juega con llamativos efectos visuales y tintes cromáticos que acentúan el cariz 

trastornado de lo que en ella apunta acontecer, una ocularización interna de Scottie como 

culmen de ese tránsito al fosco hoyo del sepulcro invita al espectador a precipitarse con él, cual 

Alicia en un tenebroso trasunto del País de las Maravillas, hacia un desplome de delirio. El rostro 

de Scottie, despojado de cuerpo al igual que el hombre que cae en Mad Men, al que se le 

niega su corporeidad individual a través de su reducción a gregaria silueta se desmorona en 

el agujero con una frenética sensación de velocidad y vacío que se acrecienta junto al in 

crescendo de la partitura de Bernard Herrmann y unas líneas concéntricas cuyo punto de fuga 

vigoriza la profundidad de un pozo infinito. El poder visual del imaginario de este fragmento de 

película es tal que el fotógrafo estadounidense Robert Mapplethorpe, en 1981 33 años 

después del film hitchcockiano realizó un retrato, titulado “Roy Cohn, 1981” cuya disposición 

morfológica remitía, con bastante claridad, a estos planos de Vértigo: de entre los muertos. Bien 

es cierto, no obstante, que así como el rostro de Scottie se ubica en un entorno que aunque 

abstracto es ubicable, el retrato de Mapplethorpe coloca la cabeza sin cuerpo en la ausencia de 

espacio, en un negro absoluto, cuyas connotaciones quizá no se distancian en demasía de las 

del vacío blanco donde finaliza la caída del hombre trajeado del opening de Mad Men, pues 

ambos vacíos podrían metaforizar un lugar «desolado, deshumanizado, ausente de vida y de 

sentimientos, suspendido y aislado en un espacio afortunadamente inaccesible»20. 

 

  
Fotograma de Vértigo: de entre los muertos y retrato “Roy Cohn, 1981” de Robert Mapplethorpe (1981) 

 

En un paralelismo que no está exento de cierto capricho, el plano de la caída del rostro de 

Scottie pasa a una imagen que llena la pantalla de negro para acabar resultando ser la espalda                                                         
20 Según el análisis que Agustín Rubio Alcover hace de la fotografía de Robert Mapplethorpe en la página web 
analisisfotografia.uji.es, al que remitimos para la profundización de la obra al margen de su intertexto con este 
pasaje de la película. 



de una silueta, empleando el mismo recurso que en el opening de Mad Men se utilizaba para 

demarcar el cambio de planos en plano 06 y plano 16. Esa silueta que inicia su caída desde 

negro, va alejándose y precipitándose grácilmente, sin tensión, convirtiendo finalmente el 

espacio en el no-lugar de ese blanco que permite, aún más si cabe, el contraste entre figura y 

fondo, nuevamente en rima con la estética figurativa del opening de Mad Men. 

El evidente y contrastable maridaje entre la obra de Hitchcock y Mad Men que discurre por este 

sendero que aquí trazamos en nuestro análisis no se detiene solamente en los aspectos hasta 

ahora detectados, sino que se hace aún más autoconsciente en la propia imagen creada por 

Saul Bass para el cartel de Vértigo: de entre los muertos, emparentada precisamente con la 

escena recién estudiada e innegable referente para la imagen elegida para las ediciones en DVD 

y Blu-ray Disc de la cuarta temporada de la serie: 

 

     
Cartel original de Saul Bass para Vértigo: de entre los muertos y carátula de la edición oficial internacional 

en Blu-ray Disc de la cuarta temporada de Mad Men, distribuida en España por Aurum. 

 

Si en la cabecera de Vértigo Saul Bass conseguía ejemplificar y resumir la película en 
pocos minutos, en el cartel lo hace en una sola imagen clara, sencilla y eficaz. Dos siluetas, 
una masculina y otra femenina, representando a los protagonistas, caen en el espacio que 
gira a través de la forma en espiral. Utiliza elementos básicos […]: el color rojo y la forma 
espiral, estableciendo una conexión inmediata con la película a través de ellos. La silueta 
masculina está tomada de la pesadilla de Scottie, en la que sueña que cae al vacío, lo cual 
también refuerza esa conexión (Blancas, 2000: 8) 

 

El elemento clave tanto del diseño originario de Saul Bass para el cartel de Vértigo: de entre los 

muertos como de la inteligente reformulación conceptual que se hace para la imagen oficial del 

packaging de las ediciones domésticas de la cuarta temporada de Mad Men es la espiral. Una 



espiral readaptada para gobernar el nuevo desfallecimiento de la silueta trajeada del opening. 

Silueta que se erige entonces emblema de la serie, entregada al vacío ingrávido de la espiral, 

emblema pues del film hitchcockiano, que, en palabras de Castro de Paz: 

 
línea curva que da vueltas indefinidamente alrededor de un punto, alejándose cada vez 
más de él, se constituye en auténtico leit-motiv simbólico del filme y es constantemente 
retomada como elemento compositivo central de numerosos planos la disposición de las 
escaleras del campanario, el abismo en el que se ve caer a Scottie mientras duerme, de 
secuencias completas el circuito que Scottie traza con su coche durante la 
persecución e, incluso, la propia estructura narrativa del relato en círculos concéntricos, 
al modo del rondó, la serpentina o la espiral retorno circular de elementos parecidos pero 
nunca iguales (Castro de Paz, 1999a: 57) 

 
Y es que, en última instancia, dejando a un lado cuestiones de calado formal como las que nos 

han traído a este punto, Vértigo: de entre los muertos y Mad Men, como obras capitales de su 

época, en su trascendencia histórica y relevancia estética, superlativos manifiestos de las 

dolosas encrucijadas de la narrativa cinematográfica, pueden ser interpretadas simbióticamente 

como puestas en escena enormemente poderosas del itinerario del deseo masculino en nítida 

ilación entre Don Draper y Scottie Ferguson pero «su más esencial, lúcida y pesimista 

conclusión ha de ser la de la imposible satisfacción del mismo» (Castro de Paz, 1999a: 66), la de 

una mirada masculina condenada al vacío de sus fantasías, la carencia de una realidad a la que 

agarrarse y que se fundamenta sólo en espejismos como los reflejos de los rascacielos 

acristalados y que no deriva sino en el intangible descubrimiento de la mascarada de las 

relaciones sexuales. 

Para finalizar, un último referente éste ya enteramente rendido a cuestiones meramente 

gráficas se destila con claridad en el diseño infográfico de la secuencia de apertura de Mad 

Men. Se trata de los títulos de crédito del vigesimoprimer film de la saga de James Bond, la 

primera de las películas en las que el agente 007 está interpretado por el actor australiano Daniel 

Craig: 007: Casino Royale (Martin Campbell, 2006). Ya hemos estudiado en páginas 

precedentes la influencia y relevancia de las secuencias de títulos de crédito de esta saga en la 

historia del cine, por lo que no resulta especialmente sorpresivo que en este caso la sugestión se 

haya hecho efectiva de manera transversal en la ficción televisiva contemporánea. En los 

llamativos y sugerentes títulos de 007: Casino Royale que soportarían cómodamente un 

minucioso análisis para el que aquí no disponemos de espacio ni idoneidad el reputado 

diseñador Daniel Kleinman creó para la agencia Rattling Stick una secuencia de animación en la 

que Bond se convertía en una silueta trajeada cuyos trazos remiten con precisión al hombre que 

cae en Mad Men. 



De hecho, en un momento de la secuencia podemos incluso comprobar cómo esa silueta se 

precipita al vacío. El concepto de los títulos de Kleinman recoge tanto la tradición bondiana 

con un sensacional tema musical a cargo de Chris Cornell titulado “You Know My Name”, en 

clara alusión a la reivindicación del personaje como héroe popular como la necesidad de 

reformular formalmente una saga que debía reiniciarse precisamente con la adaptación de la 

primera de las novelas de Ian Fleming, en la que Bond se convierte en Bond. Para ello la 

secuencia juega con creatividad con elementos iconográficos propios del casino cartas de 

póker, ruleta… para convertirlos en escenarios e imaginarios de acción y violencia. Kleinman 

ha reconocido además y esto se nos presenta de una coherencia esclarecedora tras todo 

nuestro recorrido analítico por el presente epígrafe que el relanzamiento del agente 007 para 

los nuevos tiempos requería de tecnología actual aplicada a estéticas retro, por lo que las formas 

rudimentarias y líneas básicas de los diseños fueron el resultado de rescatar su admiración e 

influencia por el trabajo gráfico de Saul Bass para El hombre del brazo de oro y Vértigo: de entre 

los muertos. 

Además de toda la influencia estética de la secuencia en un sentido general, y de cómo en 

particular se emparentan los trazos de la blanquinegra figura animada de James Bond con la de 

Don Draper, en un momento determinado de los títulos de crédito diseñados por Kleinman se 

ilustra una caída al vacío de una silueta trajeada, conformando un nuevo eco con el opening  de 

Mad Men. En este caso, en lugar del escenario de rascacielos e imágenes publicitarias que dan 

lugar al espacio blanquecino destino de la caída, la silueta empapada de una dominante 

cromática rojiza se descompone al finalizar su desplome en una multitud de rombos, siendo 

una trama que remite a los dorsos de las cartas de póker el fondo sobre el que se precipita.  

 

 
Fotogramas de la secuencia de títulos de crédito de 007 Casino Royale, diseñados por Daniel Kleinman 

 



  

  

  
Fotogramas de la secuencia de títulos de crédito de 007 Casino Royale y del opening  de Mad Men 

 

La caída al vacío de un hombre trajeado, sin embargo, no puede considerarse como una idea 

exclusiva del opening de Mad Men, si bien la brillantez formal con la que ha dispuesto su 

composición y su reconocimiento como una secuencia de interés fílmico para su estudio son 

considerables. Entre las múltiples fuentes de inspiración de Imaginary Forces sobrevuelan 

claramente, como hemos podido comprobar y además ha sido confirmado por ellos mismos, los 

nombres de Saul Bass y Alfred Hitchcock. Ya no sólo por todo lo detectado, sino también por los 

títulos de crédito de Casino de Martin Scorsese (1995), cuya secuencia creada por Elaine y Saul 

Bass ya mostraba a un hombre trajeado saltando por los aires aunque en este caso era 

producto de una explosión. En cuanto Hitchcock, se podría volver a convocar su presencia en 

este análisis simplemente atendiendo al poder de la silueta como noción gráfica, la que conforma 

la esencia del opening de Mad Men y también la que se tornó en emblema de la serie Alfred 

Hitchcock Presenta… en la que el propio cineasta británico completaba con su perfil el trazo 

dibujado de su propia silueta. 



Resumen: partículas narrativas de apertura y cierre en Mad Men 

A la hora de analizar todas las partículas de apertura y cierre de nuestra propuesta teórica en 

Mad Men, nos encontramos en situación de poder confeccionar, en primera instancia, su 

esquema de integración. Se trata de una estructura claramente cinematográfica, que rechaza la 

aparición de elementos inherentes a la serialidad televisiva clásica previos al opening tanto el 

previously como el teaser, que arranca directamente con una secuencia de créditos de 

apertura de duración media 38 segundos y cierra con un ending cuyo theme es diferente 

para cada episodio. AMC no dispone su logo al inicio y se coloca al final del ending junto a 

Weiner Bros. y Lionsgate. Atendiendo sólo a su esqueleto, pues, tenemos: 

 

 
Esquema de integración de partículas de apertura y cierre en Mad Men 

 

Con el objetivo de poder concentrar todas las características detectadas en nuestro estudio de 

Mad Men, de calibrar los resultados de los baremos analíticos, de comprobar la validez de los 

paradigmas propuestos y de atender a las dinámicas de convención y quiebra de estas 

partículas de apertura y cierre, plasmaremos en la ficha preparada inicialmente todos los 

hallazgos de nuestro trabajo a modo de conclusiones de base para así componer la tabla-

resumen de la serie. Esto facilitará la tarea de cruce con el resto de series y nos permitirá, en 

adelante, apuntalar tanto las constantes como las exclusividades del objeto de estudio que 

pondrán a prueba nuestro aparato teórico aplicado sobre él. 
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