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A.1. EL CINE PRIMITIVO

Louis Lumière registra en 1895 
una patente de un “aparato 
cinematográfico” sin definir. El 
cinematógrafo supone el dominio de 
cuatro técnicas fundamentales: 

a- fotografía (soporte flexible, 
inventado por Eastman en 1889) 

b- proyección (la linterna mágica 
que Marey inventó en 1890) 

c- análisis del movimiento (o 
principio de exposición intermitente) 

d- síntesis del movimiento 
(problemas de arrastre del film, 
tratados en el kinetoscopio de 
Edison, 1891) 

Louis Lumière aplica el principio 
de la excéntrica de Hornblower 
(usado en las máquinas de coser) al 
avance intermitente de la película en 
el interior del aparato. Pero su 
verdadera aportación es saber ver 
(aunque inconscientemente) que 
había que dar prioridad a la película 
sobre el mecanismo de arrastre: lo 
importante era que el film fuera 
estable. 

En 1896 se inauguró en Lyon el 
primer cine del mundo. Le seguirán 
otras ciudades europeas, con un 
sistema de concesiones, un 
repertorio eminentemente comercial 
y una exhibición en salas no 
especializadas (cafés…) Pero 
Lumière no cree en el porvenir del 
cine: para él es una cuestión de 
desarrollo tecnológico y la “industria 
de la fantasía” no se adapta a su 
proyecto. 

No obstante, el cine ya ha abierto 
una brecha en el repertorio de las 
imágenes, constituyendo una  
experiencia radicalmente nueva para 
los espectadores de los inicios. 
Imágenes del comienzo que han sido 
retomadas una y otra vez por autores 
tan diversos como Godard, Guerín, 
Tornatore o Angelopoulos. 

El cine considerado como tal 
arranca de las primeras películas de 
los hermanos Lumière: “El regador 
regado”, “El almuerzo del bebé”, 
“Llegada del tren a la estación de 
Ciotat”; de clara vocación 
testimonial. El cineasta primitivo ha 
de preguntarse por cuestiones en 
torno a la imagen inéditas hasta 

entonces: ¿cómo planificar imágenes 
mutables en el tiempo, que producen 
secuencias de movimiento? Mientras 
los Lumière salían a la calle, Georges 
Meliés (el mago) construyó sus 
estudios en Montreuil. De sus 
películas destaca la labor artesanal 
(trucajes), como podemos ver en 
“Viaje a la Luna”. Charles Pathé, por 
su parte, inaugura las producciones 
con ingentes cantidades de 
figurantes (“La Pasión” 1902-1905). 
La compañía Pathé-frères llegará a 
ser una de las más poderosas del 
mundo. 

El “virus” del cine se extenderá 
por toda Europa: Noruega con Dreyer 
(“La Pasión de Juana de Arco”), 
España con Segundo de Chomón 
(“El hotel eléctrico”)… 

La primera película de la que se 
tiene noticia en España es de 1896, y 
fue grabada aquí en Zaragoza. Se trata 
de “Salida de la misa de doce de la 
Iglesia del Pilar de Zaragoza” de 
Eduardo Jimeno Correas. En realidad se 
trataba de la segunda película del 
aragonés, ya que su primera obra (unas 
maniobras del ejército junto al Ebro) 
resultó técnicamente inútil por culpa de 
la falta de luz.

A. HISTORIA

http://www.youtube.com/watch?v=JYcM-Sc0IbU
http://www.youtube.com/watch?v=JYcM-Sc0IbU
http://www.youtube.com/watch?v=JYcM-Sc0IbU
http://www.youtube.com/watch?v=JYcM-Sc0IbU
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A.2. EL CINE CLÁSICO
Al otro lado del charco destacan 

E. S. Porter en los estudios Biograph 
(“Vida de un bombero”; “Asalto y 
robo de un tren”) y sobre todo David 
W. Griffith en los estudios Edison, 
quien recoge cuestiones 
esenciales para la conformación 
del lenguaje cinematográfico, 
sentando las bases de la cámara 
subjetiva, el flash-back y la puesta 
en escena; introduce el plano medio 
y el primer plano, las acciones 
simultáneas… Para 1913 con “Judith 
de Betulia” es muy consciente de 
que ha conseguido articular un 
lenguaje. Destacaremos es su 
filmografía “El nacimiento de una 
nación” (1915) e 
“Intolerancia” (1916).

El teórico Nöel Burch llama la 
atención sobre esta fase, en la que 
se sientan las bases de lo que él 
llama M.R.I. (modo de 
representación institucional), en una 
progresiva desteatralización del 
cine y por ende alejándose de los 
parámetros del cine primitivo. 

El cine cómico, formulado en 
torno al gag, tuvo sus abanderados 
en Charles Chaplin (1899-1977), 

Búster Keaton (1896-1966), Laurel y 
Hardy, y los hermanos Marx. 

Mientras tanto, en Europa, casi 
todas las vanguardias históricas van a 
hacer incursiones en el cine, 
destacando el expresionismo (“El 
gabinete del Dr. Caligari” de Wienne, 
“Nosferatu” de Murnau y “Metrópolis” 
de Fritz Lang), el surrealismo con Luis 
Buñuel (“Un perro andaluz”, “L’age 
d’or”, “Viridiana”) y la vanguardia rusa: 
Dziga Vertov, Eisenstein (“Acorazado 
Potemkin”), Pudovkin y Dovjenko. Al 
igual que hicieron con el resto de 
manifestaciones artísticas, cada 
vanguardia va a retomar los 
fundamentos del lenguaje y va a 
reformularlos en obras que todavía 
hoy siguen abriendo caminos de 
creación cinematográfica. 

En 1926, la Warner Brothers 
sincroniza música con las imágenes, 
iniciándose una reconversión de la 
industria a la que van a adherirse casi 
todos los estudios: el cine se sonoriza. 

Con los ’30 llega la época de las 
Major: RKO, 21th Century Fox, Warner 
Bros, Metro Goldwyn Mayer y la 
Paramount. Es una auténtica edad de 

oro para Hollywood basada en el 
Studio System: con su star 
system, la clasificación de los 
géneros y el código Hays de 
censura. En el musical destaca 
la colaboración Gene Nelly-
Stanley Donen (“Un día en 
Nueva York”, “Cantando bajo la 
lluvia”), Vicente Minelli con 
“Brigadoon” y Robert Wise con 
“West side story” ya en los ’60. 

En el melodrama se impone 
“Lo que el viento se llevó” (Gone 
with the wind); en el western la 
figura sobresaliente del gran 
narrador John Ford (“Centauros 
del desierto”) y en el cine negro 
John Huston (“El halcón maltés”) 
con la estrella Humphrey Bogart. 

En 1941 la RKO permite a 
Orson Welles ser él quien 
supervise todos los aspectos del 
rodaje en su ópera prima 
“Citizen Kane” (“Ciudadano 
Kane”), inaugurándose un 
concepto del film basado en la 
noción de autor. A partir de aquí, 
el cine “industrial” va a tener que 
convivir con el llamado cine de 
autor. 

cartel de El cantor de Jazz,
¿primera película sonora?

David W. Griffith

http://www.youtube.com/watch?v=uUueCDfJShg
http://www.youtube.com/watch?v=uUueCDfJShg
http://www.youtube.com/watch?v=4tH1syo7lHs
http://www.youtube.com/watch?v=4tH1syo7lHs
http://www.youtube.com/watch?v=371P8O3hf_8
http://www.youtube.com/watch?v=371P8O3hf_8
http://www.youtube.com/watch?v=FzpdnuH6rjE
http://www.youtube.com/watch?v=FzpdnuH6rjE
http://www.youtube.com/watch?v=FzpdnuH6rjE
http://www.youtube.com/watch?v=FzpdnuH6rjE
http://www.youtube.com/watch?v=x4hTSjfh7Y0
http://www.youtube.com/watch?v=x4hTSjfh7Y0
http://www.youtube.com/watch?v=8dxh3lwdOFw
http://www.youtube.com/watch?v=8dxh3lwdOFw
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Paralelamente en Europa 
desarrollan su labor figuras tan 
influyentes como Jean Renoir (“El 
río”) o Marcel Carné en Francia; el 
británico Alfred Hitchcock, maestro 
de la puesta en escena (“La soga”, 
“Los pájaros”, “Vértigo” o “Psycho”) 

y el aragonés, exiliado entre México 
y Francia, Luis Buñuel (Viridiana). En 
Italia, Mussolini construye el 
Cineccitá y el Centro Experimental 
inematográfico, por el que pasan 
Antonioni (Il desserto rosso), 
Rossellini, Fellini y Visconti entre 
otros. Títulos como 
“Ossesione” (Visconti), “Roma, citá 
aperta” (Rossellini) o “El ladrón de 
bicicletas” (Vittorio de Sica) 
constituyen el germen del llamado 
neorrealismo italiano, seguido más 
adelante por autores como Passolini, 
quien lo llevará al límite 
(“Saló”,”El evangelio según san 
Mateo”). Fellini planteará un cine 
muy personal con títulos como 
“Amarcord”, “Fellini 8 1/2", o 
“Roma Fellini”. 

 
Después de la II Guerra 

Mundial, se impone una revisión 
de los presupuestos 
cinematográficos. Cuando el plan 
Mc Carthy genera una caza de 

brujas en los EE.UU., algunos autores 
van a exiliarse mientras otros  seguirán 
con los estudios (Anthony Mann y 
Sergio Leone para el western, Billy 
Wilder para la comedia…) o 
respondiendo a una atmósfera 
asfixiante co un cine independiente 

(Cassavettes con 
“Too late blues”, 
“Shadows” “Faces”) 
y el movimiento 
underground (Warhol 
y su factoría). 
En Japón sobresalen 
Mizoguchi (“Los 
cuentos de la luna 
pálida de agosto”); 
Ozu (con sus 
películas de crítica 
burguesa y sus 

planos a ras de suelo que tanto van a 
influir en el cine posterior) y Akira 
Kurosawa (“Rashomon”, “Ran”, “Los 
siete samurais”). Además, en este país  
surge un género dedicado a unos 
seres monstruosos y descomunales 
que asolan ciudades niponas, las 
cuales resurgen luego de sus cenizas 
(en clara alusión a las bombas 
atómicas que destruyeron Japón). Es 
el caso de Godzilla. 

India cuenta con la mayor 
industria cinematográfica del mundo, 
el llamado Bollywood. Destacar la 
figura del clásico Satyajit Ray con su 
trilogía de Apu. 

A.3. LA RENOVACIÓN DEL 
CINE

En los ’60 se inaugura con la 
Nouvelle Vague una serie de 
movimientos vanguardistas con 
claras intenciones egeneradoras. 
La “nueva ola”, surgida en 
Francia en torno a la revista 
especializada Cahiers du 
Cinema, y de influencia diversa: 
desde Jean Renoir a Ozu, 
pasando por Welles, Ford o 
Kurosawa. El film insignia es sin 
duda “À bout de souffle”, 
dirigida por Godard y con guión 
de Truffaut. Godard es el 
cineasta más innovador de la 
segunda mitad del s. XX, cuya 
creatividad todavía no ha sido 
superada. 

Revisa los conceptos de 
raccord, sonoridad, color… 
abogando por una ética de la 
estática (“Pierrot le fou”, “Le 
petit soldat”, “Nouvelle 
Vague”…). La deconstrucción 
del film va a llevarle a 
planteamientos cada vez más 
radicales y alejados del gusto 
dominante; así como una 
revisión tanto de la historia del 
cine (“Historie(s) du cinema”) 
como de la misma historia del s. 
XX (”Historie(s) du sigle XX (pour 
moi)”). Un cine comprometido, al 
igual que el de Alain Resnais 
(Hiroshima mon amour), Truffaut 
(Los cuatrocientos golpes), 
Louis Malle (Le feu follet, 
Aurrevoire les enfants), Eric 
Rohmer (La rodilla de Clara), 
Rivette, Chabrol… si bien todos 
ellos con trayectorias muy 
dispares.

fotograma de “Un perro 
andaluz” de Luis Buñuel

Alfred Hitchcock

http://www.youtube.com/watch?v=w2hDR_e1o1M
http://www.youtube.com/watch?v=w2hDR_e1o1M
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En Nueva York, el underground y 
el New American Cinema Group 
fustigan el pensamiento burgués con 
autores como Warhol o Jonas 
Mekas. En Inglaterra, el Free Cinema 
(cuyo manifiesto sigue hoy vigente 
en gran parte), se apoya en el cine 
documental de Grierson, el 
neorrealismo italiano y Dziga Vertov. 
Destacan Karen Reisz (“Sábado 
noche, domingo mañana”) y Lindsay 
Anderson (“If…”). Lo cotidiano, el 
individuo, el trabajador… se 
apoderan de la pantalla. Directores 
como Ken Loach han bebido 
directamente de estas aguas. 

Los nuevos cines en Alemania 
(Fassbinder, Wim wenders), en la 
U.R.S.S. (Tarkovski), Polonia (Roman 
Polanski), Hungría (Miklós Jancsó), la 
República Checa (Milos Forman), 
España (Berlanga, Saura, Bardem) van 
a contestar a la precariedad de la 
industria cinematográfica europea, 
situación todavía hoy problemática. 

El cine 
actual, con la 
influencia de la 
televisión y otros 
medios 
audiovisuales 
(videojuegos, 
videoclips), se 
caracteriza por la 
clara división 
entre el cine-
atracción (Matrix, 
el de los efectos especiales o del 
merchandising) y el cine, si no de 
autor en sentido estricto, sí que con 
una tendencia a lo cercano o a los 
planteamientos de los nuevos cines 
(por ejemplo, el cine argentino). El 
manifiesto Dogma, con Lars Von Trier 
a la cabeza (“Los idiotas”) ha sido la 
única pretensión, como movimiento, 
de renovación desde la teoría y no 
desde la taquilla. El cine 
independiente se ha venido 
aglutinando en torno a los festivales 

(Sundance, Seminci, Berlinale, 
Donostia…), si bien su futuro 
parece incierto. En cuanto a las 
propuestas más firmes tenemos 
a Víctor Erice (El sol del 
membrillo, El espíritu de la 
colmena); a Luis Guerín (Tren de 
sombras, En construcción), 
Manuel de Oliveira, Teo 
Angelopoulos, Michael Haneke, 
Imamura, Clint Eastwood, 
Woody Allen, Wong Kar Wai… 

El cine de animación merece 
capítulo aparte y no vamos a 
entrar en detalles. Sólo 
comentar escuetamente que ha 
sufrido una transformación 
impresionante desde los 
clásicos (Disney, Warner…) 
hasta ahora, especialmente por 
los programas infográficos. 

Títulos como Shrek, Final 
Fantasy o Blood el último 
vampiro han desbaratado el 
binomio dibujos animados e 
infancia, reivindicando un puesto 
entre los productos para público 
adulto. 

fotograma de “Pierrot el 
loco” de J. L. Godard

fotograma de “Mi vecino 
Totoro” de Hayao Miyazaki

cartel de “El espíritu de la 
colmena” de Víctor Erice.

http://www.youtube.com/watch?v=LpKlvm2DGbI
http://www.youtube.com/watch?v=LpKlvm2DGbI
http://www.youtube.com/watch?v=2G-hkNe7ZEk
http://www.youtube.com/watch?v=2G-hkNe7ZEk
http://www.youtube.com/watch?v=66qqZBSM-Gk
http://www.youtube.com/watch?v=66qqZBSM-Gk
http://www.youtube.com/watch?v=TAlMFNXqHFw
http://www.youtube.com/watch?v=TAlMFNXqHFw
http://www.youtube.com/watch?v=TAlMFNXqHFw
http://www.youtube.com/watch?v=TAlMFNXqHFw
http://www.youtube.com/watch?v=qS0PGJ98IwA
http://www.youtube.com/watch?v=qS0PGJ98IwA
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Antes de nada, tenemos que 
dejar definidos una serie de 
conceptos.

Una película queda dividida en 
capítulos/secuencias, éstas en 
planos y éstos en fotogramas.

• PLANO: Su definición es muy 
compleja, pero podemos concluir 
en que es la unidad mínima de una 
película, entre dos cortes de tijera.
• CONTRAPLANO: “respuesta” 

al plano (por ejemplo, en una 
conversación).
• TOMA: cinta grabada desde 

que se acciona la cámara hasta 
que se para.
• CAMPO: es lo que vemos 

encuadrado en pantalla.
• FUERA DE CAMPO: es lo que 

el espectador imagina que hay 
fuera de la pantalla, completando el 
campo.

B.1. EL PLANO
B.1.a. CLASIFICACIÓN DE LOS 
PLANOS SEGÚN EL ENCUADRE

Tomaremos como referencia la 
figura humana. La codificación del 
uso de los planos es importante en 

cuanto a lo que queremos transmitir 
de la sicología, estados de ánimo, 
percepción de los personajes y del 
espacio. Es clave en la identificación 
del espectador con ellos.

• PLANO DE SITUACIÓN: 
Pueden aparecer o no personas, da 
idea del lugar donde se desarrolla 
la acción.
• PLANO GENERAL / LARGO: 

los personajes aparecen de cuerpo 
entero.
• PLANO AMERICANO: los 

personajes quedan cortados por 
las rodillas o los tobillos.
• PLANO MEDIO-LARGO: corte 

a medio muslo.
• PLANO MEDIO: corte por la 

cintura.
• PLANO MEDIO CORTO: entre 

el plano medio y el corto.
• PLANO CORTO: corte por el 

pecho.
• PRIMER PLANO: a la altura de 

los hombros o el cuello. Son planos 
con mucha intensidad, que 
transmiten gran profundidad 
sicológica. Básicos en el star 
system como refuerzo de la 

identificación personaje-actor por 
parte de los fans.
• PRIMERÍSIMO PLANO: parte 

de la cara, generalmente ojos o 
labios. Permite verla textura de la 
piel en detalle. Esta cercanía es 
propia de mucha confianza, de 
momentos de gran intensidad 
dramática.
• PLANO DETALLE: partes del 

cuerpo (mano, hombro..) u objetos 
(una botella, un cigarrillo...).

Según la posición o angulación 
de la cámara tenemos:

• PLANO CENITAL: la cámara 
colocada paralela al suelo, por 
encima de las cabezas de los 
personajes. Si se aleja bastante, 
decimos que es A VISTA DE 
PÁJARO.
• NADIR: una variación del 

anterior, pero en vez de colocar la 
cámara paralela al suelo, 
angulamos un poco creando 
sensación de inestabilidad.
• PICADO: la cámara por encima 

de la cabeza, en ángulo oblicuo. El 
personaje se ve como un ser 
inferior, dominado, empequeñecido

B. CLAVES TÉCNICAS

fotogramas de “Intoleracia” 
de D. Griffith
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sicológicamente.
• CONTRAPICADO: el inverso 

del anterior. Cámara en ángulo 
oblicuo por debajo de la barbilla. 
Vemos las aletas de la nariz de 
manera que el personaje se 
percibe como un ser superior, o un 
megalómano con aires de 
grandeza.
• PLANO A RAS DE SUELO: 

ideado en Japón por Yasujiro Ozu , 
es el resultante de colocar la 
cámara a ras de suelo o levantada 
sólo unos centímetros. Necesario 
en la cultura oriental donde gran 
parte de la vida cotidiana se realiza 
a esa altura, en occidente se usa 
para mostrar pies o detalles que 
pasan desapercibidos a la altura 
de los ojos.
• ESCORZO: bien porque no hay 

espacio suficiente para alejar la 
cámara o porque se busca 
encuadrar varios personajes en 
campo, este tipo de plano crea 
una imagen vista desde un punto 
forzado  (a veces muy cercano a la 
realidad).
• PLANO SUBJETIVO: cuando la 

cámara se pone en el lugar de la 
mirada de un personaje.

B.1.b. MOVIMIENTOS DE CÁMARA
Distinguimos entre movimiento 

físico de la cámara y movimiento 
óptico (juego de lentes del 
objetivo).

Movimiento físico:
• GIRO IZQUIERDA-

DERECHA: la cámara se mueve 
en el eje vertical del trípode. Un 
caso particular de este 
movimiento es la panorámica.
• GIRO ARRIBA-ABAJO: la 

cámara se mueve en el eje 
horizontal del trípode. 
• TRAVELLING: la cámara e 

coloca sobre un dispositivo con 
ruedas que permite un 
deslizamiento continuo y suave. 
Generalmente se usan railes y una 
plataforma sobre la que operan el 
cámara y sus ayudantes (dolly).
• TRACKING: cámara montada en 

un camión o al hombro. La imagen 
resultante genera saltos y sensación 
de inestabilidad. Muy usada en 
persecuciones a pie en películas de 
terror y thrillers.
• GRÚA: como su nombre indica, 

la cámara se coloca en una grúa, la 
cuál es operada desde un monitor. 
Permite movimientos muy 
espectaculares y rápidos, 
abarcando desplazamientos muy 
amplios en poco tiempo 
(zambullidas en el agua, caídas en 
picado...)

Un caso particular es el 
movimiento creado con la steady-
cam. La cámara se ensarta en un 
brazo articulado enganchado a un 
arnés. El operario se desplaza 
andando, pero dada la potencia del 
estabilizador de imagen no se percibe 
tracking alguno, sino un movimiento 
muy fluido. se puede hacer tan rápido 
como permita la sensibilidad de la 
lente y del dispositivo. Muy usado en 
TV.

B.1.c. PLANOS SEGÚN SU 
DURACIÓN

En este apartado 
destacamos el PLANO 
SECUENCIA. Puede tener la 
duración que se estime oportuna 
(no existe una duración mínima 
ni máxima para determinar que 
sea un plano secuencia) pero es 
importante que tenga 
significación propia. Este plano 
requiere poca edición pero 
mucha planificación de rodaje, 
coordinación y disciplina.

Un caso extremo es “La 
soga” (The rope) de Alfred 
Hitchcock.

B.2. EL MONTAJE Y EL 
TIEMPO

Antes de entrar en 
pormenores, debemos aclarar 
una serie de conceptos: 
• RACCORD (o soluciones de 

continuidad): Es lo que hace 
que entendamos como “real” 
las acciones que se suceden 
en pantalla. Permite que el 
espectador establezca 
relaciones/referencias entre 
fragmentos de película, 
haciendo muy cómodo el 
visionado y facilitando el 
entendimiento de la acción. 
Pueden ser de movimiento, 
dirección, acción, sonido...

• EJE DE CONTINUIDAD: eje 
imaginario que separa la 
cámara del campo de 
grabación.

• MONTAJE: es el proceso de 
articular y reunir todos los 
elementos que componen una 
película. Dicho de un modo 
más exacto: es el conjunto de 
operaciones destinadas a la 
organización de los planos que 
componen un film en base a 
una serie de principios y a un 

Graham Pettit, operario de steady-cam y 
director de fotografía

http://www.youtube.com/watch?v=7wLPmGIHR-A
http://www.youtube.com/watch?v=7wLPmGIHR-A
http://www.youtube.com/watch?v=Tty1zHKNp6o
http://www.youtube.com/watch?v=Tty1zHKNp6o
http://www.youtube.com/watch?v=KEZul_gTmbM
http://www.youtube.com/watch?v=KEZul_gTmbM
http://www.youtube.com/watch?v=7RbAPmKyMdA
http://www.youtube.com/watch?v=7RbAPmKyMdA
http://www.youtube.com/watch?v=ONgoBp4o1q0%23t=17
http://www.youtube.com/watch?v=ONgoBp4o1q0%23t=17
http://petapixel.com/2014/02/07/mind-blowing-tv-spot-recreates-six-iconic-images-one-uninterrupted-shot/
http://petapixel.com/2014/02/07/mind-blowing-tv-spot-recreates-six-iconic-images-one-uninterrupted-shot/
http://petapixel.com/2014/02/07/mind-blowing-tv-spot-recreates-six-iconic-images-one-uninterrupted-shot/
http://petapixel.com/2014/02/07/mind-blowing-tv-spot-recreates-six-iconic-images-one-uninterrupted-shot/
http://www.youtube.com/watch?v=LrOuh7FqCAE
http://www.youtube.com/watch?v=LrOuh7FqCAE
http://www.youtube.com/watch?v=p20_FmLglXA
http://www.youtube.com/watch?v=p20_FmLglXA
http://www.youtube.com/watch?v=h3bpc_DvN4s
http://www.youtube.com/watch?v=h3bpc_DvN4s
http://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://www.youtube.com/watch?v=3l8stzgENnQ
http://www.grahampettit.com/gp/
http://www.grahampettit.com/gp/
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orden prefijado. Es por tanto lo que 
rige la estructura interna de los 
elementos fílmicos, tanto visuales 
como sonoros.”

Con el montaje articulamos el 
espacio con el tiempo.

✦ARTICULACIONES 
TEMPORALES:
•rigurosa continuidad
•elipsis definida y medible
•elipsis indefinida

✦ARTICULACIONES 
ESPACIALES:
•continuidad espacial
•discontinuidad simple o de 

proximidad
•discontinuidad normal

✦SIMULTANEIDAD: ¿cómo 
mostrar acciones que ocurren a la 
vez en el tiempo?
•usando la profundidad de 

campo: en un mismo plano se 
muestra una acción en primer 
término y otra al fondo

•coexistiendo en el mismo 
encuadre: doble exposición, split-
screen

•presentadas en sucesión
•presentadas en montaje 

alternado o cross-cutting: se hace de 
tal modo que se olvida que la 
simultaneidad se presenta 
sucesivamente

•montaje convergente: variante 
del alternado, mediante el que unas 
partes del film reaccionan sobre 
otras, hasta llegar a fundirse dando 
lugar a una síntesis final

•montaje paralelo: una variante 
del anterior, mostrando acciones que 
no son simultáneas en el tiempo de 
la historia. Es una manera 
privilegiada de manipular el orden y 
la duración de los acontecimientos 
implicados.

B.3. EL SONIDO Y LA MÚSICA
Con la incorporación del sonido el 

cine se constituyó como espectáculo 
audiovisual. El sonido acabó por 
completar la impresión de realidad de 
la imagen. Cualitativamente el color 
fue un paso más decisivo para el 
lenguaje que el sonoro, puesto que, 
aunque escritos, en la época del mudo 
ya se incluían diálogos, y los filmes se 
acompañaban con música en vivo y 
“explicas”. 

Son tres los códigos sonoros: voz, 
música y ruido.

Hablamos de sonido diegético 
cuando la fuente del mismo está 
relacionada con algún elemento de la 
pantalla. Decimos que es sonido in o 
en campo cuando podemos ver la 
fuente sonora y off o fuera de campo 
cuando su origen no está presente en 
el encuadre y no es visible 
simultáneamente. Es sonido out 
cuando la fuente está o no en campo 
pero acompaña y se ajusta al 
desarrollo de las imágenes en el 
encuadre; y es over cuando no es 
diegético. 

El cine clásico de Hollywood 
codificó los sonidos de tal modo que 
son una redundancia de la imagen, 
especializándolos. Serán los cineastas 
de las vanguardias como Eisenstein 
quienes trabajarán el contrapunto y la 
divergencia que existe entre imagen y 
sonido. 

Hablaremos de banda sonora 
cuando las relaciones que se 
establezcan entre los sonidos tengan 
la misma o mayor relevancia que las 
imágenes. 

La voz humana ocupa un lugar 
especial y preponderante en el 

componente sonoro del film. La 
voz in es la que interviene en la 
imagen, la que parece salir de la 
boca de los personajes (se haya 
tomado directamente o se haya 
doblado). La voz out es la que 
irrumpe en la imagen pero no 
vemos su procedencia (un 
personaje que vemos es 
preguntado por otro que no 
vemos). La voz off es la del 
monólogo interior o la del 
narrador de un flash back no 
presente en el encuadre. La voz 
through es la del personaje 
presente en la imagen pero al 
que no vemos la boca (porque 
está de espaldas, por ejemplo). 
La voz over es aquella que se 
instala paralela a las imágenes, 
sin relación con ellas comentario 
de los documentales, narrador 
omnisciente…). 

Los ruidos pueden 
clasificarse del mismo modo que 
la voz. 

Y en cuanto a la música, 
raras veces se incluye su fuente 
en campo (diegética). La 
mayoría de las veces es out u 
over (convencional). Su función, 
al igual que con los ruidos, es 
casi siempre secundaria 
respecto a la imagen (como 
redundancia, contrapunto o 
incluso ocupando el lugar de 
unas voces ausentes). Cuando 
subraya emociones decimos que 
es música enfática.

http://www.youtube.com/watch?v=HAHaRDlUrLw
http://www.youtube.com/watch?v=HAHaRDlUrLw
http://www.youtube.com/watch?v=HAHaRDlUrLw
http://www.youtube.com/watch?v=HAHaRDlUrLw
http://www.youtube.com/watch?v=7axu6BPmeaI
http://www.youtube.com/watch?v=7axu6BPmeaI
http://www.youtube.com/watch?v=eKpw8T4aItg
http://www.youtube.com/watch?v=eKpw8T4aItg
http://www.youtube.com/watch?v=eKpw8T4aItg
http://www.youtube.com/watch?v=eKpw8T4aItg
http://www.youtube.com/watch?v=6ym7-QW_GWo
http://www.youtube.com/watch?v=6ym7-QW_GWo
http://www.youtube.com/watch?v=KmptU7vEkNU
http://www.youtube.com/watch?v=KmptU7vEkNU
http://www.youtube.com/watch?v=1sEPFd-1Dm8
http://www.youtube.com/watch?v=1sEPFd-1Dm8
http://www.youtube.com/watch?v=yzKhrWFreXo
http://www.youtube.com/watch?v=yzKhrWFreXo
http://www.youtube.com/watch?v=xeglfzlFsvY
http://www.youtube.com/watch?v=xeglfzlFsvY
http://www.youtube.com/watch?v=6pGP6NmgAvk
http://www.youtube.com/watch?v=6pGP6NmgAvk
http://www.youtube.com/watch?v=rvuAUNzIgz8
http://www.youtube.com/watch?v=rvuAUNzIgz8
http://www.youtube.com/watch?v=e1Pj_hOGe9s
http://www.youtube.com/watch?v=e1Pj_hOGe9s
http://www.youtube.com/watch?v=kuV6iMSRBSI
http://www.youtube.com/watch?v=kuV6iMSRBSI

