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1 – Evolución histórica de las teorías del 1 – Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual

En la etapa del montaje es donde a partir de todo el material filmado se En la etapa del montaje es donde a partir de todo el material filmado se 
selecciona, organiza y dispone de una única forma, por lo que será donde selecciona, organiza y dispone de una única forma, por lo que será donde 
realmente se construya el sentido de una película. La manera en la que realmente se construya el sentido de una película. La manera en la que 
se crea el sentido del film, ha sido tratada por diversos autores, de se crea el sentido del film, ha sido tratada por diversos autores, de 
formas muy distintas y con opiniones encontradas en bastantes formas muy distintas y con opiniones encontradas en bastantes 
ocasiones. De todas formas, para comprender el concepto de montaje y ocasiones. De todas formas, para comprender el concepto de montaje y 
sus teorías, también hay que hacer un balance del proceso por el que sus teorías, también hay que hacer un balance del proceso por el que 
circuló el montaje;  para ello, se divide la “historia/concepto” del circuló el montaje;  para ello, se divide la “historia/concepto” del 
montaje en tres etapas: MRP, MRI y primeras Vanguardias, que a su vez, montaje en tres etapas: MRP, MRI y primeras Vanguardias, que a su vez, 
pertenecen a dos conceptos antagónicos: Montaje clásico (invisible) y pertenecen a dos conceptos antagónicos: Montaje clásico (invisible) y 
montaje alternativo (choque), representados respectivamente por Bazin montaje alternativo (choque), representados respectivamente por Bazin 
y Eisenstein.y Eisenstein.
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP) A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP) 

Hermanos LumièreHermanos Lumière
George Méliès George Méliès 
La Escuela de BrightonLa Escuela de Brighton
Edwin S. PorterEdwin S. Porter

B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)
David Wark GriffithDavid Wark Griffith
André BazinAndré Bazin

C) Montaje alternativo (choque): Primeras VanguardiasC) Montaje alternativo (choque): Primeras Vanguardias
““Ismos” Ismos” 
  Vertov Vertov 
Los orígenes de la escuela de montaje en el cine: KuleshovLos orígenes de la escuela de montaje en el cine: Kuleshov
Retorno a la continuidad: De Kuleshov a PudovkinRetorno a la continuidad: De Kuleshov a Pudovkin
S.M. EisensteinS.M. Eisenstein

D) Segunda mitad Siglo XXD) Segunda mitad Siglo XX
La Nouvelle VagueLa Nouvelle Vague
Dogma 95Dogma 95
PostmodernismoPostmodernismo
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP)A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP)

Hermanos LumièreHermanos Lumière
  Cuando Louis Lumiére recurrió al engarce de cuatro películas en 1896, es considerado como el Cuando Louis Lumiére recurrió al engarce de cuatro películas en 1896, es considerado como el 
primer montaje, creando una secuencia cinematográfica. En las películas de los Lumière se escogía primer montaje, creando una secuencia cinematográfica. En las películas de los Lumière se escogía 
un encuadre para plasmar la realidad, filmando sin ningún control, dando lugar al Montaje Sintético un encuadre para plasmar la realidad, filmando sin ningún control, dando lugar al Montaje Sintético 
(donde la acción se desarrolla dentro de un mismo plano como principal característica). (donde la acción se desarrolla dentro de un mismo plano como principal característica). 

LINK LINK LA LLEGADA DEL TREN (HERMANOS LUMIÈRE)LA LLEGADA DEL TREN (HERMANOS LUMIÈRE)

George Méliès Méliès George Méliès Méliès 
Venía del teatro y se sabía numerosos trucos de magia. Utilizaba el montaje para sustituir una Venía del teatro y se sabía numerosos trucos de magia. Utilizaba el montaje para sustituir una 
persona por otra, realizaba maquetas, sobreimpresiones, dobles exposiciones, fundidos y persona por otra, realizaba maquetas, sobreimpresiones, dobles exposiciones, fundidos y 
encadenados, caches. Su obra célebre es Viaje a la Luna de 1902 en la que utiliza un montaje que encadenados, caches. Su obra célebre es Viaje a la Luna de 1902 en la que utiliza un montaje que 
simplemente solapa los distintos escenarios teatrales que se nos muestran sin tener entre ellos simplemente solapa los distintos escenarios teatrales que se nos muestran sin tener entre ellos 
ninguna relación directa (yuxtaposición de planos). De este modo continuaríamos frente a un ninguna relación directa (yuxtaposición de planos). De este modo continuaríamos frente a un 
montaje sintético en que se yuxtaponen los diferentes planos pero siempre desde la frontalidad y el montaje sintético en que se yuxtaponen los diferentes planos pero siempre desde la frontalidad y el 
distanciamiento con lo que ocurre en la acción.distanciamiento con lo que ocurre en la acción.

LINK  Le Voyage dans la lune - Georges MélièsLINK  Le Voyage dans la lune - Georges Méliès    

https://www.youtube.com/watch?v=qawVtd32DOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_FrdVdKlxUk
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP)A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP)

La Escuela de BrightonLa Escuela de Brighton  

James Williamson, G. A. Smith, A. Collings y Alfred Darling, fueron los primeros James Williamson, G. A. Smith, A. Collings y Alfred Darling, fueron los primeros 
que comenzaron mover la cámara desde distintos ángulos y aportan puntos de que comenzaron mover la cámara desde distintos ángulos y aportan puntos de 
vista distintos sobre lo que filman, según el ángulo empleado; es el nacimiento vista distintos sobre lo que filman, según el ángulo empleado; es el nacimiento 
de la continuidad narrativa por medio de la fragmentación. Logran dar al cine de la continuidad narrativa por medio de la fragmentación. Logran dar al cine 
la expresividad que aún no tenía: la expresividad que aún no tenía: 
-Utilizan escenarios naturales (calles, playas, jardines)-Utilizan escenarios naturales (calles, playas, jardines)
-Utilizan el travelling dramático-Utilizan el travelling dramático
-Utilizan el plano-contraplano -Utilizan el plano-contraplano 
-Utilizan el montaje como elemento narrativo-Utilizan el montaje como elemento narrativo
-Uso del primer plano, del plano detalle-Uso del primer plano, del plano detalle

          
LINK  Mary Jane's Mishap (George Albert Smith)LINK  Mary Jane's Mishap (George Albert Smith)     

https://www.youtube.com/watch?v=dtV5RbziLAg&index=10&list=PLseZwYN0Qs22QrQsQj7ZLw66hAtstdNT7
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP)A) Antecedentes: Modelo de Representación Primitivo (MRP)

Edwin S. Porter Edwin S. Porter 

Con Con The great train robberyThe great train robbery, Porter, además de iniciar todo un género (western) , Porter, además de iniciar todo un género (western) 
incluía innovaciones como el montaje de escenas filmadas en diferentes incluía innovaciones como el montaje de escenas filmadas en diferentes 
momentos y lugares para componer una unidad narrativa, culminando en una momentos y lugares para componer una unidad narrativa, culminando en una 
persecución que lograba dar una gran sensación de intriga, creando un método persecución que lograba dar una gran sensación de intriga, creando un método 
de acción continuada. También fue el primero que utiliza la panorámica y el de acción continuada. También fue el primero que utiliza la panorámica y el 
primer plano como recursos cinematográficos.primer plano como recursos cinematográficos.

LINK LINK The Great Train Robbery  (Porter)The Great Train Robbery  (Porter)
      

https://www.youtube.com/watch?v=r0oBQIWAfe4
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)

Se entiende como montaje clásico el método que cuenta los hechos, bien Se entiende como montaje clásico el método que cuenta los hechos, bien 
cronológicamente, haciendo saltos tanto al futuro (flash-forward) como al pasado cronológicamente, haciendo saltos tanto al futuro (flash-forward) como al pasado 
(flashback), pero siempre estructurándose con la idea de dotar a la historia de una (flashback), pero siempre estructurándose con la idea de dotar a la historia de una 
forma narrativa.  En la caracterización teórica del montaje clásico se puede forma narrativa.  En la caracterización teórica del montaje clásico se puede 
observar la importancia de la fragmentación en este tipo de montaje en observar la importancia de la fragmentación en este tipo de montaje en 
continuidad. El primer rasgo determinante de este modelo de montaje consiste en continuidad. El primer rasgo determinante de este modelo de montaje consiste en 
su tendencia al signo analítico, es decir, el acento que pone en la fragmentación en su tendencia al signo analítico, es decir, el acento que pone en la fragmentación en 
planos distintos. planos distintos. 
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)

Además, hay que  mencionar la universalización de un modelo de representación Además, hay que  mencionar la universalización de un modelo de representación 
que trata al montaje bajo una extraña forma: el borrado. Esta expresión contiene que trata al montaje bajo una extraña forma: el borrado. Esta expresión contiene 
un problema, ¿para que fragmentar los planos si el objetivo final reside en borrar un problema, ¿para que fragmentar los planos si el objetivo final reside en borrar 
el efecto de montaje? Se pretende un intento de borrar la huella de enunciación el efecto de montaje? Se pretende un intento de borrar la huella de enunciación 
para que al espectador le resulte más cómodo y pueda ubicarse dentro de la para que al espectador le resulte más cómodo y pueda ubicarse dentro de la 
historia sin encontrar marcas enunciativas, como por ejemplo podría ser una historia sin encontrar marcas enunciativas, como por ejemplo podría ser una 
mirada de un personaje a cámara. Fragmentar una escena, produce una serie de mirada de un personaje a cámara. Fragmentar una escena, produce una serie de 
efectos. Se logra componer algo inexistente en la realidad del rodaje y, al mismo efectos. Se logra componer algo inexistente en la realidad del rodaje y, al mismo 
tiempo, se consigue componer la realidad temporal al construir un tiempo, un tiempo, se consigue componer la realidad temporal al construir un tiempo, un 
espacio y una acción significantes en un discurso.espacio y una acción significantes en un discurso.
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)

David Wark GriffithDavid Wark Griffith
  Precursor del modelo de montaje clásico, fue el primero en utilizar al montaje como medio Precursor del modelo de montaje clásico, fue el primero en utilizar al montaje como medio 
expresivo. Con Griffith la noción de montaje comenzaba a tomar forma en un camino hacia expresivo. Con Griffith la noción de montaje comenzaba a tomar forma en un camino hacia 
la configuración de lo que será el montaje narrativo-transparente. Es aquí donde aparece la la configuración de lo que será el montaje narrativo-transparente. Es aquí donde aparece la 
utilización de un montaje que alterna distintos puntos de vista dentro del escenario en utilización de un montaje que alterna distintos puntos de vista dentro del escenario en 
función de la tensión dramática del film, es decir, la alternancia espacial será mayor cuanto función de la tensión dramática del film, es decir, la alternancia espacial será mayor cuanto 
más nos acerquemos a la resolución del conflicto. A este tipo de montaje se le llamará más nos acerquemos a la resolución del conflicto. A este tipo de montaje se le llamará 
“montaje paralelo”, que estaría dentro del concepto del “montaje alternado” (o de “montaje paralelo”, que estaría dentro del concepto del “montaje alternado” (o de 
alternancias de acciones que ocurren en simultaneidad en espacios distintos).alternancias de acciones que ocurren en simultaneidad en espacios distintos).
Otro tipo de montaje que utilizará Griffith es el montaje que se ha denominado como Otro tipo de montaje que utilizará Griffith es el montaje que se ha denominado como 
cruzado. Fue el que más utilizó Griffith en sus películas y en él existe una función distinta a cruzado. Fue el que más utilizó Griffith en sus películas y en él existe una función distinta a 
la del montaje paralelo, enfatiza las relaciones causales y cronológicas. En la narratividad de la del montaje paralelo, enfatiza las relaciones causales y cronológicas. En la narratividad de 
Griffith existe una ordenación temporal en el que cada escena es planteada como anterior a Griffith existe una ordenación temporal en el que cada escena es planteada como anterior a 
la siguiente. la siguiente. 

LINK LINK Birth of a Nation (D.W. Griffith)Birth of a Nation (D.W. Griffith)
      

https://www.youtube.com/watch?v=vZ871wZd7UY
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)

André Bazin André Bazin 

Para el ideólogo de la Nouvelle Vague, el cine tiene la vocación ontológica de Para el ideólogo de la Nouvelle Vague, el cine tiene la vocación ontológica de 
reproducir lo real (realismo), para lo cual se basa en tres ejes: reproducir lo real (realismo), para lo cual se basa en tres ejes: 

 ➡ ➡Montaje Prohibido: cuando lo esencial de una situación depende de la presencia Montaje Prohibido: cuando lo esencial de una situación depende de la presencia 
de dos o más factores de la acción. de dos o más factores de la acción. 

 ➡ ➡Transparencia: la situación se podrá representar por medio de una sucesión de Transparencia: la situación se podrá representar por medio de una sucesión de 
unidades fílmicas (planos) discontinuos, siempre que estén lo más enmascarados unidades fílmicas (planos) discontinuos, siempre que estén lo más enmascarados 
posible. Es la transparencia del discurso fílmico, por medio del raccord.posible. Es la transparencia del discurso fílmico, por medio del raccord.

 ➡ ➡Rechazo del montaje fuera de raccord: triunfo del realismo por medio del plano Rechazo del montaje fuera de raccord: triunfo del realismo por medio del plano 
secuencia y de la filmación con la técnica de Profundidad de Campo.secuencia y de la filmación con la técnica de Profundidad de Campo.   
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual
B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)B) Montaje Clásico (invisible): Modelo de Representación Institucional (MRI)

André Bazin André Bazin 

El raccord puede ser: El raccord puede ser: 

• • Continuidades actanciales: Continuidades actanciales: 
 ❖ ❖ Raccord de dirección. Raccord de dirección. 
 ❖ ❖ Raccord de mirada. Raccord de mirada. 
 ❖ ❖ Raccord de movimiento. Raccord de movimiento. 

• • Continuidades mecánico-discursivas: Continuidades mecánico-discursivas: 
 ❖ ❖ Raccord óptico. Raccord óptico. 
 ❖ ❖ Raccord de planificación. Raccord de planificación. 
 ❖ ❖ Raccord de luz. Raccord de luz. 
 ❖ ❖ Raccord objetual. Raccord objetual. 
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
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C) Montaje alternativo (choque): Primeras VanguardiasC) Montaje alternativo (choque): Primeras Vanguardias

““ISMOS”ISMOS”

- Cubismo y Futurismo- Cubismo y Futurismo

- Film d´Art: con Marcel L´Herbier, guiones de Delluc y más tarde con las películas de Abel - Film d´Art: con Marcel L´Herbier, guiones de Delluc y más tarde con las películas de Abel 
Gance y Jean Epstein, empiezan a fundar la especificidad del cine por medio del montaje, el Gance y Jean Epstein, empiezan a fundar la especificidad del cine por medio del montaje, el 
ritmo, la música y la poesía en la teoría y prácticas formativas. ritmo, la música y la poesía en la teoría y prácticas formativas. 

- Absolute Films, Cine Puro o filmes abstractos: Eggeling, Richter, Ruttman, Leger, entre - Absolute Films, Cine Puro o filmes abstractos: Eggeling, Richter, Ruttman, Leger, entre 
otros, crean la geometría y arbitrariedad del significante.otros, crean la geometría y arbitrariedad del significante.

- Del Formativismo poético al Formativismo teórico: máximos exponentes: Rudolph Arnheim - Del Formativismo poético al Formativismo teórico: máximos exponentes: Rudolph Arnheim 
y Bela Balázs.y Bela Balázs.

LINK "La glace à trois faces", Jean EpsteinLINK "La glace à trois faces", Jean Epstein
  
      

https://www.youtube.com/watch?v=ntru5vm8g4k
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
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C) Montaje alternativo (choque): Primeras VanguardiasC) Montaje alternativo (choque): Primeras Vanguardias

VertovVertov

Es el primero que se esfuerza en integrar la práctica constructiva en el cine, por medio de su Es el primero que se esfuerza en integrar la práctica constructiva en el cine, por medio de su 
manifiesto (La revolución de los kinoks), en el que habla del montaje integral. La máquina manifiesto (La revolución de los kinoks), en el que habla del montaje integral. La máquina 
futurista se concreta con Vertov en la cámara; en la Cámara-Ojo. De ahí el Cine-Ojo, que futurista se concreta con Vertov en la cámara; en la Cámara-Ojo. De ahí el Cine-Ojo, que 
representa una conquista del espacio, del tiempo, de las diversas técnicas de aceleración, representa una conquista del espacio, del tiempo, de las diversas técnicas de aceleración, 
gracias a su visión total, constructiva. Papel crucial del montaje como organizador de la gracias a su visión total, constructiva. Papel crucial del montaje como organizador de la 
“estructura vital”, de construcción constante del material rodado, por medio de la selección “estructura vital”, de construcción constante del material rodado, por medio de la selección 
de los temas, para luego organizar los fragmentos del film en dirección a un objeto fílmico. de los temas, para luego organizar los fragmentos del film en dirección a un objeto fílmico. 

Fases del montaje: Fases del montaje: 
••Inventario de todo material relacionado con el tema Inventario de todo material relacionado con el tema 
••Observaciones del ojo humano sobre el tema Observaciones del ojo humano sobre el tema 
••Montaje central: fórmula que traduzca a imágenesMontaje central: fórmula que traduzca a imágenes

LINK Man with a movie camera (Vertov)LINK Man with a movie camera (Vertov)
  
      

https://www.youtube.com/watch?v=UDHgm-PpY2w
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
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C) Montaje alternativo (choque): Primeras VanguardiasC) Montaje alternativo (choque): Primeras Vanguardias

Los orígenes de la escuela de montaje en el cine: KuleshovLos orígenes de la escuela de montaje en el cine: Kuleshov

  Lev Kuleshov escribe en 1922 Americanitis, donde defiende la idea de montaje del Lev Kuleshov escribe en 1922 Americanitis, donde defiende la idea de montaje del 
mainstream de EEUU, aunque paradójicamente sea distinta en apariencia a su idea mainstream de EEUU, aunque paradójicamente sea distinta en apariencia a su idea 
de montaje de 1916 (efecto K: mostración del mecanismo retórico por medio del de montaje de 1916 (efecto K: mostración del mecanismo retórico por medio del 
montaje).montaje). LINK EFECTO KULESHOVLINK EFECTO KULESHOV

Retorno a la continuidad: De Kuleshov a PudovkinRetorno a la continuidad: De Kuleshov a Pudovkin   

Pudovkin es el más continuista de los directores soviéticos, afirma que el montaje Pudovkin es el más continuista de los directores soviéticos, afirma que el montaje 
es la máxima expresión de efectividad. Teorizó el “Montaje Lírico” (en sus libros es la máxima expresión de efectividad. Teorizó el “Montaje Lírico” (en sus libros 
Film Technique y Film Acting), en donde afirmaba que “el filme no es rodado, sino Film Technique y Film Acting), en donde afirmaba que “el filme no es rodado, sino 
construido”.construido”.
  
      

https://www.youtube.com/watch?v=_gGl3LJ7vHc
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual

C) Montaje alternativo (choque): Primeras VanguardiasC) Montaje alternativo (choque): Primeras Vanguardias

S.M. Eisenstein S.M. Eisenstein 
Es con el gran director soviético cuando los destinos de la vanguardia se Es con el gran director soviético cuando los destinos de la vanguardia se 
convierten en una teoría sistemática, y no sólo un programa de acción, por medio convierten en una teoría sistemática, y no sólo un programa de acción, por medio 
de la búsqueda de la “verdad” revolucionaria. de la búsqueda de la “verdad” revolucionaria. 
1. El procedimiento de montaje se ha interiorizado y, por tanto, convertido en un 1. El procedimiento de montaje se ha interiorizado y, por tanto, convertido en un 
principio de rango teórico, cuya manifestación no tiene por qué ser evidente ni principio de rango teórico, cuya manifestación no tiene por qué ser evidente ni 
visible, salvo para el analista; además, cualquier nuevo elemento que aparezca visible, salvo para el analista; además, cualquier nuevo elemento que aparezca 
será rápidamente incorporado a esa dialéctica (el sonido en todas sus variantes, será rápidamente incorporado a esa dialéctica (el sonido en todas sus variantes, 
pero también el color; hoy en día el 3D). pero también el color; hoy en día el 3D). 
2. Para Eisenstein, el fragmentarismo, capital en la experiencia moderna, estaba 2. Para Eisenstein, el fragmentarismo, capital en la experiencia moderna, estaba 
en la mirada que contempla las obras, no en las obras mismas. en la mirada que contempla las obras, no en las obras mismas. 
3. Elaboración a partir del concepto de montaje de los grandes problemas de la 3. Elaboración a partir del concepto de montaje de los grandes problemas de la 
filosofía de la forma. El montaje no es sólo el principio sino también el método de filosofía de la forma. El montaje no es sólo el principio sino también el método de 
conocimiento privilegiado de una sensibilidad modera: montaje como instrumento conocimiento privilegiado de una sensibilidad modera: montaje como instrumento 
de conocimiento.de conocimiento.
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1 - Evolución histórica de las teorías del 1 - Evolución histórica de las teorías del 
montaje audiovisualmontaje audiovisual

C) Montaje alternativo (choque): Primeras VanguardiasC) Montaje alternativo (choque): Primeras Vanguardias

S.M. Eisenstein S.M. Eisenstein 

Todo esto conforma una teoría fílmica que aún no ha podido ser rebasada (ni por la Todo esto conforma una teoría fílmica que aún no ha podido ser rebasada (ni por la 
semiótica visual de Metz, el psicologismo de Mitry, o incluso más recientemente Aumont y semiótica visual de Metz, el psicologismo de Mitry, o incluso más recientemente Aumont y 
Bordwell, entre otros). No es de extrañar que los teóricos del discurso (deconstruccionistas, Bordwell, entre otros). No es de extrañar que los teóricos del discurso (deconstruccionistas, 
semióticos o historiadores) apelen a Eisenstein como punto terminal de la concepción del semióticos o historiadores) apelen a Eisenstein como punto terminal de la concepción del 
fragmentarismo.fragmentarismo.

Su concepción del montaje como “choque” (en contraposición al montaje “transparente” de Su concepción del montaje como “choque” (en contraposición al montaje “transparente” de 
Bazin”) se materializa tanto en el “Montaje de las atracciones” (no es un Cine-Ojo; es el Bazin”) se materializa tanto en el “Montaje de las atracciones” (no es un Cine-Ojo; es el 
Cine-Puño), como en el “Montaje intelectual” el sentido no descansa en los elementos, sino Cine-Puño), como en el “Montaje intelectual” el sentido no descansa en los elementos, sino 
en las relaciones de éstos entre sí: todo ello como instrumento discursivo de educación en las relaciones de éstos entre sí: todo ello como instrumento discursivo de educación 
-influencia- del espectador).-influencia- del espectador).

LINK  Acorazado Potemkim: escalera Odessa (Eisenstein)LINK  Acorazado Potemkim: escalera Odessa (Eisenstein)

  
      

https://www.youtube.com/watch?v=8ORUQvD6qyQ
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C) Montaje alternativo (choque): Primeras VanguardiasC) Montaje alternativo (choque): Primeras Vanguardias

S.M. Eisenstein S.M. Eisenstein 
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D) Segunda mitad Siglo XXD) Segunda mitad Siglo XX
La Nouvelle VagueLa Nouvelle Vague

El más emblemático e influyente de los estilos de los años sesenta. Surgió entre El más emblemático e influyente de los estilos de los años sesenta. Surgió entre 
grupos de jóvenes cineastas de Francia y de otros países. Se propuso renovar, grupos de jóvenes cineastas de Francia y de otros países. Se propuso renovar, 
incluso regenerar, cinematografías consideradas en declive.incluso regenerar, cinematografías consideradas en declive.
Más allá de la diversidad de los estilos, los nuevos cineastas, procedentes en su Más allá de la diversidad de los estilos, los nuevos cineastas, procedentes en su 
mayoría de la crítica de cine o del documental, rechazaban las estructuras mayoría de la crítica de cine o del documental, rechazaban las estructuras 
generales del cine de la época, que juzgaban excesivamente académicas. En generales del cine de la época, que juzgaban excesivamente académicas. En 
cambio, defendían la espontaneidad y el rodaje en exteriores, y también expresar cambio, defendían la espontaneidad y el rodaje en exteriores, y también expresar 
en la pantalla su cultura cinematográfica, incluso su talento de autodidactas, en la pantalla su cultura cinematográfica, incluso su talento de autodidactas, 
recurriendo a veces a la improvisación y, siempre, a actores nuevos.recurriendo a veces a la improvisación y, siempre, a actores nuevos.
Destacan directores como Truffaut, Rohmer o Godard.Destacan directores como Truffaut, Rohmer o Godard.

LINK 'Los 400 golpes' TruffautLINK 'Los 400 golpes' Truffaut  

  
      

https://www.youtube.com/watch?v=ytJZRIFtA60
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D) Segunda mitad Siglo XXD) Segunda mitad Siglo XX
Dogma 95Dogma 95
Nació en 1995 en Dinamarca, en Copenhague. Es un grupo de cineastas cuyo Nació en 1995 en Dinamarca, en Copenhague. Es un grupo de cineastas cuyo 
propósito es modificar el lenguaje cinematográfico. Los directores más conocidos propósito es modificar el lenguaje cinematográfico. Los directores más conocidos 
de este movimiento son Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, autores de su de este movimiento son Lars Von Trier y Thomas Vinterberg, autores de su 
manifiesto arquetípico. El manifiesto comienza con la explicitación del principal manifiesto arquetípico. El manifiesto comienza con la explicitación del principal 
objetivo del movimiento: "luchar contra ciertas tendencias del cine actual". Se objetivo del movimiento: "luchar contra ciertas tendencias del cine actual". Se 
definen como "un acto de sabotaje". Continúa con una crítica al cine de autor definen como "un acto de sabotaje". Continúa con una crítica al cine de autor 
surgido en 1960. Es decir, una crítica a un grupo de cineastas que intentó cambiar surgido en 1960. Es decir, una crítica a un grupo de cineastas que intentó cambiar 
el curso que tenía el cine hasta ese momento. DOGME 95 acusa que "el cine el curso que tenía el cine hasta ese momento. DOGME 95 acusa que "el cine 
antiburgués se hizo burgués pues había sido fundado sobre teorías que tenían una antiburgués se hizo burgués pues había sido fundado sobre teorías que tenían una 
percepción burguesa del arte".percepción burguesa del arte".
Un elemento interesante que surge de este documento es el rol que se da a las Un elemento interesante que surge de este documento es el rol que se da a las 
tecnologías que provee el sistema económico. Para DOGME 95 el auge de las tecnologías que provee el sistema económico. Para DOGME 95 el auge de las 
nuevas tecnologías tiene como consecuencia la "democratización suprema del nuevas tecnologías tiene como consecuencia la "democratización suprema del 
cine". cine". 
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D) Segunda mitad Siglo XXD) Segunda mitad Siglo XX
Dogma 95Dogma 95
El voto de CastidadEl voto de Castidad
Juro que me someteré a las reglas siguientes, establecidas y confirmadas por:Juro que me someteré a las reglas siguientes, establecidas y confirmadas por:
      1.      El rodaje debe realizarse en exteriores. Accesorios y decorados no pueden ser introducidos (si un accesorio 1.      El rodaje debe realizarse en exteriores. Accesorios y decorados no pueden ser introducidos (si un accesorio 
en concreto es necesario para la historia, será preciso elegir uno de los exteriores en los que se encuentre este en concreto es necesario para la historia, será preciso elegir uno de los exteriores en los que se encuentre este 
accesorio).accesorio).
      2.      El sonido no debe ser producido separado de las imágenes y viceversa. (No se puede utilizar música, salvo si 2.      El sonido no debe ser producido separado de las imágenes y viceversa. (No se puede utilizar música, salvo si 
está presente en la escena en la que se rueda).está presente en la escena en la que se rueda).
      3.      La cámara debe sostenerse en la mano. Cualquier movimiento -o inmovilidad- conseguido con la mano están 3.      La cámara debe sostenerse en la mano. Cualquier movimiento -o inmovilidad- conseguido con la mano están 
autorizados.autorizados.
      4.      La película tiene que ser en color. La iluminación especial no es aceptada. (Si hay poca luz, la escena debe 4.      La película tiene que ser en color. La iluminación especial no es aceptada. (Si hay poca luz, la escena debe 
ser cortada, o bien se puede montar sólo una luz sobre la cámara).ser cortada, o bien se puede montar sólo una luz sobre la cámara).
      5.      Los trucajes y filtros están prohibidos.5.      Los trucajes y filtros están prohibidos.
      6.      La película no debe contener ninguna acción superficial. (Muertos, armas, etc., en ningún caso).6.      La película no debe contener ninguna acción superficial. (Muertos, armas, etc., en ningún caso).
      7.      Los cambios temporales y geográficos están prohibidos. (Es decir, que la película sucede aquí y ahora).7.      Los cambios temporales y geográficos están prohibidos. (Es decir, que la película sucede aquí y ahora).
      8.      Las películas de género no son válidas.8.      Las películas de género no son válidas.
      9.      El formato de la película debe ser en 35 mm.9.      El formato de la película debe ser en 35 mm.
    10.      El director no debe aparecer en los créditos.10.      El director no debe aparecer en los créditos.   

LINK Breaking the Waves (Lars Von Trier)LINK Breaking the Waves (Lars Von Trier)

  
      

https://www.youtube.com/watch?v=s7_tg_123OQ
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D) Segunda mitad Siglo XXD) Segunda mitad Siglo XX
El montaje PostmodernoEl montaje Postmoderno
Nace a principio de los 80, mezcla de las corrientes revisionistas, desde Godard al Nace a principio de los 80, mezcla de las corrientes revisionistas, desde Godard al 
Dogma, pasando por el Underground americano y los nuevos discursos como el Dogma, pasando por el Underground americano y los nuevos discursos como el 
videojuego, el cómic, el spot, el videoclip o la televisión. videojuego, el cómic, el spot, el videoclip o la televisión. 

Características:Características:

- Mezcla o integración de géneros- Mezcla o integración de géneros
- Integración de universos cinematográficos- Integración de universos cinematográficos
- Simbiosis entre descripción y narración- Simbiosis entre descripción y narración
- Alta referencia de sus imágenes- Alta referencia de sus imágenes
- Intertextualidad- Intertextualidad
- Intriga de la predestinación- Intriga de la predestinación
- Parodia y metaparodia- Parodia y metaparodia
- Narración fracturada espacio-temporalmente- Narración fracturada espacio-temporalmente
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad Continuidad     

  La continuidad  hace referencia al mantenimiento o coherente transformación de La continuidad  hace referencia al mantenimiento o coherente transformación de 
los elementos en campo según la lógica secuencial de los acontecimientos los elementos en campo según la lógica secuencial de los acontecimientos 
representados. Recoge aquellos aspectos formales que han de tener coherencia representados. Recoge aquellos aspectos formales que han de tener coherencia 
entre un plano y los siguientes. Contempla las relaciones que permiten la entre un plano y los siguientes. Contempla las relaciones que permiten la 
construcción de la secuencia y su percepción, y las relaciones entre secuencias que construcción de la secuencia y su percepción, y las relaciones entre secuencias que 
permiten mantener la unidad de sentido durante el relato.permiten mantener la unidad de sentido durante el relato.
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Continuidad o raccordContinuidad o raccord

La continuidad en la narración audiovisual tiene objeto mantener las constantes La continuidad en la narración audiovisual tiene objeto mantener las constantes 
de espacio y situación en la exhibición aunque las tomas sean registradas en de espacio y situación en la exhibición aunque las tomas sean registradas en 
momentos muy distintos. La continuidad o “raccord” hace referencia “al momentos muy distintos. La continuidad o “raccord” hace referencia “al 
mantenimiento o transformación de los elementos de campo según la lógica mantenimiento o transformación de los elementos de campo según la lógica 
secuencial de los acontecimientos presentados”. La continuidad afecta a todos los secuencial de los acontecimientos presentados”. La continuidad afecta a todos los 
aspectos formales que es preciso dotar de coherencia entre un plano y los aspectos formales que es preciso dotar de coherencia entre un plano y los 
siguientes. Proporciona unidad a lo largo del relato. Ello permite que la grabación, siguientes. Proporciona unidad a lo largo del relato. Ello permite que la grabación, 
que el registro de las tomas, se pueda hacer sin atender el orden cronológico del que el registro de las tomas, se pueda hacer sin atender el orden cronológico del 
relato. Los fallos de continuidad son muy perceptibles: un actor sostiene en su relato. Los fallos de continuidad son muy perceptibles: un actor sostiene en su 
mano un vaso con más bebida en la escena posterior que en la anterior, etc. El mano un vaso con más bebida en la escena posterior que en la anterior, etc. El 
“script” o secretario de rodaje se encarga de anotar con detalle todos los “script” o secretario de rodaje se encarga de anotar con detalle todos los 
elementos del final de una toma para evitar errores.elementos del final de una toma para evitar errores.

LINK FALLOS DE RACCORDLINK FALLOS DE RACCORD  LINK FALLOS DE RACCORD 2LINK FALLOS DE RACCORD 2
  

https://www.youtube.com/watch?v=JL2RigaAt7M
https://www.youtube.com/watch?v=9WabiiR2Kx0
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Continuidad o raccordContinuidad o raccord

1. La continuidad en el espacio: Líneas virtuales, dirección de los personajes, 1. La continuidad en el espacio: Líneas virtuales, dirección de los personajes, 
gestos y miradas.   gestos y miradas.   

2. La continuidad en el vestuario y en el escenario: Ya que las películas no se 2. La continuidad en el vestuario y en el escenario: Ya que las películas no se 
registran siguiendo el guión secuencial, hay que asegurarse de que el vestuario de registran siguiendo el guión secuencial, hay que asegurarse de que el vestuario de 
los personajes y su entorno no cambie sin razón.   los personajes y su entorno no cambie sin razón.   

3. La continuidad en la iluminación: Que no haya cambios repentinos de tonalidad 3. La continuidad en la iluminación: Que no haya cambios repentinos de tonalidad 
dentro de un mismo espacio y secuencia.   dentro de un mismo espacio y secuencia.   

4. La continuidad de interpretación: También, es muy importante que los actores y 4. La continuidad de interpretación: También, es muy importante que los actores y 
actrices cuiden la continuidad, no sólo espacial (la dirección a la que se dirigen, actrices cuiden la continuidad, no sólo espacial (la dirección a la que se dirigen, 
etc.) sino de su interpretación. Deben cuidar factores como el tono de voz y la etc.) sino de su interpretación. Deben cuidar factores como el tono de voz y la 
expresividad, para que resulte natural en cada cambio de plano.expresividad, para que resulte natural en cada cambio de plano.   
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Continuidad narrativaContinuidad narrativa

Es una relación de contenido que hace progresar la narración de forma Es una relación de contenido que hace progresar la narración de forma 
comprensible según la continuidad propia de la lógica audiovisual. comprensible según la continuidad propia de la lógica audiovisual. 
Deben existir “indicios de relación formal”, unidad de ambiente, coincidencia en Deben existir “indicios de relación formal”, unidad de ambiente, coincidencia en 
las direcciones y las situaciones.las direcciones y las situaciones.  
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Continuidad perceptivaContinuidad perceptiva  

El modo en que la cámara toma la imagen, el encuadre, es tan importante como los elementos de la escena. Es El modo en que la cámara toma la imagen, el encuadre, es tan importante como los elementos de la escena. Es 
la ausencia de saltos físicos de imagen y organización de los aspectos formales que afectan a la percepción la ausencia de saltos físicos de imagen y organización de los aspectos formales que afectan a la percepción 
puramente visual.   puramente visual.   
La fragmentación del espacio escénico en vistas parciales hace necesaria la existencia de indicios que permitan La fragmentación del espacio escénico en vistas parciales hace necesaria la existencia de indicios que permitan 
asociar aquellos planos que tienen continuidad narrativa. “El espectador puede ser sorprendido, pero nunca asociar aquellos planos que tienen continuidad narrativa. “El espectador puede ser sorprendido, pero nunca 
debe ser confundido”.debe ser confundido”.
El objetivo es que la cámara pase desapercibida. Un zoom con el rostro del asesino debe ser entendido como un El objetivo es que la cámara pase desapercibida. Un zoom con el rostro del asesino debe ser entendido como un 
cambio expresivo completamente natural. Una cámara que tiembla ha de hacerlo porque quiere expresar cambio expresivo completamente natural. Una cámara que tiembla ha de hacerlo porque quiere expresar 
emociones, no porque al operador le falle el pulso. Todo cambio ha de percibirse como causado por el emociones, no porque al operador le falle el pulso. Todo cambio ha de percibirse como causado por el 
contenido de la narración. La comprensión del relato debe ser inmediata, sin dudas para el espectador.  contenido de la narración. La comprensión del relato debe ser inmediata, sin dudas para el espectador.  
Existe también continuidad con el fuera de campo. Como lo había en el teatro y en las primeras filmaciones Existe también continuidad con el fuera de campo. Como lo había en el teatro y en las primeras filmaciones 
cinematográficas. Hay una geografía sugerida del propio encuadre. Si un personaje sale del campo, debe cinematográficas. Hay una geografía sugerida del propio encuadre. Si un personaje sale del campo, debe 
volver a entrar por el mismo lado, debe ser mirado de forma coherente por los sujetos que permanecen en el volver a entrar por el mismo lado, debe ser mirado de forma coherente por los sujetos que permanecen en el 
encuadre.encuadre.    
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Continuidad formalContinuidad formal

Vela por el paso entre las diferentes tomas, espacios, situaciones, para conseguir Vela por el paso entre las diferentes tomas, espacios, situaciones, para conseguir 
construir un espacio-tiempo coherente y lineal” (Gómez Tarín, 2011, p. 225).  construir un espacio-tiempo coherente y lineal” (Gómez Tarín, 2011, p. 225).  
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Continuidad temporalContinuidad temporal
Aunque el espectador admita la discontinuidad espacial que supone un nuevo escenario, Aunque el espectador admita la discontinuidad espacial que supone un nuevo escenario, 
valora la elipsis entre ambos acontecimientos de una escena y de la siguiente al observar la valora la elipsis entre ambos acontecimientos de una escena y de la siguiente al observar la 
continuidad de la idea [del hilo argumental] y la continuidad formal [objetos y ambientes].  continuidad de la idea [del hilo argumental] y la continuidad formal [objetos y ambientes].  
En los inicios del cine existía un respeto excesivo a la cronología de los episodios para evitar En los inicios del cine existía un respeto excesivo a la cronología de los episodios para evitar 
confusiones. Un siguiente paso fue el “montaje alternado” que hace menos evidente los confusiones. Un siguiente paso fue el “montaje alternado” que hace menos evidente los 
problemas de continuidad porque no obliga a que sea un único personaje el eje principal de problemas de continuidad porque no obliga a que sea un único personaje el eje principal de 
la continuidad. Ello implica la alternancia de vistas.  Una sola situación puede ser resuelta la continuidad. Ello implica la alternancia de vistas.  Una sola situación puede ser resuelta 
de modo más eficaz, desde el punto de vista expresivo, mediante la fragmentación en de modo más eficaz, desde el punto de vista expresivo, mediante la fragmentación en 
unidades semánticas de contenido. El plano general en un cómic tiene sentido en el papel unidades semánticas de contenido. El plano general en un cómic tiene sentido en el papel 
porque el medio permite al lector decidir el tiempo que dedica a cada elemento significativo porque el medio permite al lector decidir el tiempo que dedica a cada elemento significativo 
de la escena. En la narración audiovisual el tiempo perceptivo está ya decidido. Es el caso de de la escena. En la narración audiovisual el tiempo perceptivo está ya decidido. Es el caso de 
“El acorazado Potionkim” en donde la acción coral es fragmentada para aumentar el “El acorazado Potionkim” en donde la acción coral es fragmentada para aumentar el 
dramatismo.  dramatismo.    
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad temporalContinuidad temporal: : Compresión y expansión del tiempo Compresión y expansión del tiempo 

ELIPSIS: ELIPSIS: En el cine la elipsis supone un salto en el tiempo o en el espacio y es una En el cine la elipsis supone un salto en el tiempo o en el espacio y es una 
característica inherente al lenguaje cinematográfico pues confiere agilidad al característica inherente al lenguaje cinematográfico pues confiere agilidad al 
relato eliminando aquellos bloques que no aportan información sustancial al relato eliminando aquellos bloques que no aportan información sustancial al 
relato. Por ejemplo, si un personaje sale de su casa para ir la cine, mediante la relato. Por ejemplo, si un personaje sale de su casa para ir la cine, mediante la 
continuidad a través del montaje de los dos espacios (casa y cine) entendemos que continuidad a través del montaje de los dos espacios (casa y cine) entendemos que 
el personaje se ha desplazado de un lugar a otro, obviando el trayecto.el personaje se ha desplazado de un lugar a otro, obviando el trayecto.

- Elipsis espacial- Elipsis espacial
- Elipsis temporal - Elipsis temporal 
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad temporalContinuidad temporal: : Compresión y expansión del tiempo  Compresión y expansión del tiempo  

ELIPSIS: ELIPSIS: Las Las elipsis espacialeselipsis espaciales más frecuentes son las siguientes:   más frecuentes son las siguientes:  

1. Con continuidad. Se observa en campo el mismo espacio o una parte del 1. Con continuidad. Se observa en campo el mismo espacio o una parte del 
observado en el plano anterior.  observado en el plano anterior.  

2. Con discontinuidad y relación. El campo siguiente guarda una relación con el 2. Con discontinuidad y relación. El campo siguiente guarda una relación con el 
anterior, por ejemplo, en una misma habitación.  anterior, por ejemplo, en una misma habitación.  

3. Con discontinuidad y sin relación. El segundo plano no se puede situar en el 3. Con discontinuidad y sin relación. El segundo plano no se puede situar en el 
espacio respecto al plano anterior. espacio respecto al plano anterior.   
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad temporalContinuidad temporal: : Compresión y expansión del tiempo  Compresión y expansión del tiempo  

ELIPSIS:  La ELIPSIS:  La elipsis temporalelipsis temporal fue anterior en la evolución del lenguaje cinematográfico. La  fue anterior en la evolución del lenguaje cinematográfico. La 
descomposición del espacio escénico en planos próximos fue un paso posterior. La elipsis descomposición del espacio escénico en planos próximos fue un paso posterior. La elipsis 
temporal puede eliminar una parte de la acción que es echada en falta por el espectador lo temporal puede eliminar una parte de la acción que es echada en falta por el espectador lo 
que no implica necesariamente incomprensión del mensaje. Es el caso de las primeras planas que no implica necesariamente incomprensión del mensaje. Es el caso de las primeras planas 
de un periódico que muestran los hitos en la carrera exitosa de un personaje.  Es habitual de un periódico que muestran los hitos en la carrera exitosa de un personaje.  Es habitual 
que las elipsis sean suavizadas mediante un montaje que evite las brusquedades. Un plano que las elipsis sean suavizadas mediante un montaje que evite las brusquedades. Un plano 
de espera de un solo segundo que muestra un barco en el mar puede servir para completar la de espera de un solo segundo que muestra un barco en el mar puede servir para completar la 
elipsis de un largo viaje. Lo que debe evitarse es que en el siguiente plano aparezca de forma elipsis de un largo viaje. Lo que debe evitarse es que en el siguiente plano aparezca de forma 
brusca el mismo personaje. Una forma de elipsis es la del montaje continuo [empalme en brusca el mismo personaje. Una forma de elipsis es la del montaje continuo [empalme en 
movimiento, empalme en la acción o empalme en continuidad] que consiste en terminar en movimiento, empalme en la acción o empalme en continuidad] que consiste en terminar en 
el segundo campo la acción comenzada en el primero. Así un niño cae al suelo y la cámara el segundo campo la acción comenzada en el primero. Así un niño cae al suelo y la cámara 
muestra con detalle sus ojos. Se abre el campo, a partir de esos ojos y se ve a una persona muestra con detalle sus ojos. Se abre el campo, a partir de esos ojos y se ve a una persona 
adulta: el niño es ya un hombre.  adulta: el niño es ya un hombre.  

LINK UPLINK UP      

  
      

https://www.youtube.com/watch?v=F2bk_9T482g
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección   

Para preservar la Continuidad de acción y de dirección , existen ciertas reglas a Para preservar la Continuidad de acción y de dirección , existen ciertas reglas a 
tener en cuenta:tener en cuenta:

- La regla de los 180º o Ley del eje- La regla de los 180º o Ley del eje
- La regla de los 30º - La regla de los 30º 
- La regla de la Proporcionalidad - La regla de la Proporcionalidad 
- La Correspondencia de Miradas- La Correspondencia de Miradas
- El Plano – Contraplano- El Plano – Contraplano
- La Continuidad de Contenido- La Continuidad de Contenido
- La Continuidad de Posición- La Continuidad de Posición
- La Continuidad del Sonido - La Continuidad del Sonido       
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
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Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección   

LA REGLA DE LOS 180º O LEY DEL EJELA REGLA DE LOS 180º O LEY DEL EJE

El eje cinematográfico es la línea imaginaria que une los ojos de los personajes que El eje cinematográfico es la línea imaginaria que une los ojos de los personajes que 
están en la pantalla. Las cámaras se deben colocar en el mismo lado del eje, y sólo están en la pantalla. Las cámaras se deben colocar en el mismo lado del eje, y sólo 
se le puede saltar en ocasiones muy determinadas; porque se desubicaría al se le puede saltar en ocasiones muy determinadas; porque se desubicaría al 
público al no respetar el establecimiento de la localización de los personajes y la público al no respetar el establecimiento de la localización de los personajes y la 
dirección de la acción, del viaje o de la mirada.dirección de la acción, del viaje o de la mirada.
La ley del eje es complementaria al raccord de miradas y al de dirección. Para no La ley del eje es complementaria al raccord de miradas y al de dirección. Para no 
perder la continuidad es necesario que se de un cambio de eje de la cámara: perder la continuidad es necesario que se de un cambio de eje de la cámara: 
inferior a los 180 grados para evitar el salto de eje, y superior a los 30 grados para inferior a los 180 grados para evitar el salto de eje, y superior a los 30 grados para 
evitar una sensación de repetición, a menos de que vayan acompañados por un evitar una sensación de repetición, a menos de que vayan acompañados por un 
cambio de escala muy marcado. cambio de escala muy marcado. 
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección   

LA REGLA DE LOS 180º O LEY DEL EJELA REGLA DE LOS 180º O LEY DEL EJE

Todo movimiento rectilíneo ( o eje de miradas) realizado ante una cámara discurre Todo movimiento rectilíneo ( o eje de miradas) realizado ante una cámara discurre 
en una dirección en el plano, marcando un EJE DE ACCIÓN que no se debe saltar en una dirección en el plano, marcando un EJE DE ACCIÓN que no se debe saltar 
para no confundir al espectador. Aquí asea plica la técnica del SEMICÍRCULO: a un para no confundir al espectador. Aquí asea plica la técnica del SEMICÍRCULO: a un 
lado del eje de acción se puede situar la cámara sin problemas; cualquier toma lado del eje de acción se puede situar la cámara sin problemas; cualquier toma 
desde este lado del recorrido producirá una misma dirección del movimiento del desde este lado del recorrido producirá una misma dirección del movimiento del 
sujeto en la pantalla. Pero si colocamos la cámara al otro lado del eje de acción, sujeto en la pantalla. Pero si colocamos la cámara al otro lado del eje de acción, 
automáticamente el sujeto pasará a moverse en dirección contraria. Se habrá automáticamente el sujeto pasará a moverse en dirección contraria. Se habrá 
producido el SALTO DE EJE. producido el SALTO DE EJE.       
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección   

LA REGLA DE LOS 180º O LEY DEL EJELA REGLA DE LOS 180º O LEY DEL EJE

LINK Tía, no te saltes el ejeLINK Tía, no te saltes el eje

        

  
      

https://www.youtube.com/watch?v=svejkenpjJU
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
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Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección   

LA REGLA DE LOS 30ºLA REGLA DE LOS 30º

Si consideramos en un plano dos ángulosde toma que corresponden a dos Si consideramos en un plano dos ángulosde toma que corresponden a dos 
encuadres sucesivos del mismo sujeto, es importante que los dos ejes sucesivos de encuadres sucesivos del mismo sujeto, es importante que los dos ejes sucesivos de 
la cámara tengan entre ellas un ángulo de por lo menos 30º. En el transcurso del la cámara tengan entre ellas un ángulo de por lo menos 30º. En el transcurso del 
paso entre dos encuadres sucesivos es recomendable modificar la escala del plano paso entre dos encuadres sucesivos es recomendable modificar la escala del plano 
(al menos un paso).(al menos un paso).
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
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Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección   

REGLA DE LA PROPORCIONALIDADREGLA DE LA PROPORCIONALIDAD
La proporción entre el tamaño de los planos es un aspecto fundamental a la hora La proporción entre el tamaño de los planos es un aspecto fundamental a la hora 
de conseguir transiciones suaves, y por lo tanto, mantener la continuidad de conseguir transiciones suaves, y por lo tanto, mantener la continuidad 
narrativa. No podemos pasar de un plano a otro en los que la composición y el narrativa. No podemos pasar de un plano a otro en los que la composición y el 
tamaño sean casi los mismos, porque ese cambio tan ligero produce cierta tamaño sean casi los mismos, porque ese cambio tan ligero produce cierta 
incomodidad en el espectador. Las transiciones entre planos deben realizarse incomodidad en el espectador. Las transiciones entre planos deben realizarse 
cuando ambos tengan una composición absolutamente diferente y cuando el cuando ambos tengan una composición absolutamente diferente y cuando el 
cambio de distancia con relación al objeto sea perfectamente visible. También cambio de distancia con relación al objeto sea perfectamente visible. También 
debe mantenerse la regla de la proporcionalidad en las angulaciones de los planos, debe mantenerse la regla de la proporcionalidad en las angulaciones de los planos, 
las transiciones conviene hacerlas sobre ángulos iguales, o por el contrario las transiciones conviene hacerlas sobre ángulos iguales, o por el contrario 
completamente diferentes (un cambio de posición de 90º ofrece una variación sin completamente diferentes (un cambio de posición de 90º ofrece una variación sin 
lugar a confusiones, en cualquier caso no debe ser inferior a 30º para no saltarse la lugar a confusiones, en cualquier caso no debe ser inferior a 30º para no saltarse la 
regla del mismo nombre. regla del mismo nombre.       
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección

CORRESPONDENCIA DE MIRADASCORRESPONDENCIA DE MIRADAS

Este es un aspecto importante de continuidad. Los ejes de mirada tienen que Este es un aspecto importante de continuidad. Los ejes de mirada tienen que 
corresponderse para mostrar que los dos actores se están mirando entre sí. Por corresponderse para mostrar que los dos actores se están mirando entre sí. Por 
supuesto, es posible que en realidad no hayan estado juntos en rodaje, pero la supuesto, es posible que en realidad no hayan estado juntos en rodaje, pero la 
edición de los planos crea esta relación. edición de los planos crea esta relación.       
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección

EL PLANO – CONTRAPLANOEL PLANO – CONTRAPLANO

Hace referencia al método “de aquí para allá” que a menudo se utiliza en las Hace referencia al método “de aquí para allá” que a menudo se utiliza en las 
conversaciones y los planos de reacción. Aunque existe el plano – contraplano conversaciones y los planos de reacción. Aunque existe el plano – contraplano 
ausente a los fines de ocultar cosas e inquietar al espectador por omitir el ausente a los fines de ocultar cosas e inquietar al espectador por omitir el 
contraplano.contraplano.
En los planos – contraplanos se suele incluir el “escorzo” que es la silueta del En los planos – contraplanos se suele incluir el “escorzo” que es la silueta del 
personaje que está de espaldas. personaje que está de espaldas.       
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
de movimiento, de acción y de direcciónde movimiento, de acción y de dirección

Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección

CONTINUIDAD DE CONTENIDOCONTINUIDAD DE CONTENIDO
Debe de existir una continuidad de contenido. Por ejemplo, si el actor ha Debe de existir una continuidad de contenido. Por ejemplo, si el actor ha 
descolgado un teléfono con la mano derecha en el primer plano, es necesario que descolgado un teléfono con la mano derecha en el primer plano, es necesario que 
el teléfono esté todavía en su mano derecha en todos los planos posteriores. Parte el teléfono esté todavía en su mano derecha en todos los planos posteriores. Parte 
del trabajo del montador es asegurarse de que se mantiene la continuidad cada vez del trabajo del montador es asegurarse de que se mantiene la continuidad cada vez 
que se monta una secuencia de planos.que se monta una secuencia de planos.

CONTINUIDAD DE POSICIÓNCONTINUIDAD DE POSICIÓN
La continuidad también es importante en la posición del actor o sujeto en la La continuidad también es importante en la posición del actor o sujeto en la 
pantalla. Si un actor se encuentra en el lado derecho de la panta¬lla en el primer pantalla. Si un actor se encuentra en el lado derecho de la panta¬lla en el primer 
plano, debe estar también en lado derecho en el plano siguiente. A menos, por plano, debe estar también en lado derecho en el plano siguiente. A menos, por 
supuesto, que en la pantalla se haya visto un cambio de escenario que varíe esto. supuesto, que en la pantalla se haya visto un cambio de escenario que varíe esto.       
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2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 2- Continuidad narrativa, perceptiva, formal, 
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Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección

LA CONTINUIDAD DEL SONIDOLA CONTINUIDAD DEL SONIDO
La continuidad del sonido y su perspectiva tiene una importancia crítica. Si la La continuidad del sonido y su perspectiva tiene una importancia crítica. Si la 
acción sucede en el mismo lugar en el mismo “momento”, el sonido continuará de acción sucede en el mismo lugar en el mismo “momento”, el sonido continuará de 
un plano al otro. Si en un plano aparece un avión en el cielo, y se oye, es necesario un plano al otro. Si en un plano aparece un avión en el cielo, y se oye, es necesario 
que se oiga también en el plano siguiente, hasta que el avión se pierda en la que se oiga también en el plano siguiente, hasta que el avión se pierda en la 
distancia. Incluso si el avión no se ve en el segundo plano, eso no significa que no distancia. Incluso si el avión no se ve en el segundo plano, eso no significa que no 
tenga que oírse.tenga que oírse.

Además, en los planos que tengan lugar en el mismo escenario y al mismo Además, en los planos que tengan lugar en el mismo escenario y al mismo 
“tiempo”, habrá una similitud general en el sonido de fondo. Esto se conoce como “tiempo”, habrá una similitud general en el sonido de fondo. Esto se conoce como 
ambiente de fondo o atmósfera. La atmósfera debe tener continuidad. ambiente de fondo o atmósfera. La atmósfera debe tener continuidad.       
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Continuidad de acción y de direcciónContinuidad de acción y de dirección

CONTINUIDAD DE MOVIMIENTO/DIRECCIÓNCONTINUIDAD DE MOVIMIENTO/DIRECCIÓN
Si dentro del plano existe movimiento de objetos o personajesSi dentro del plano existe movimiento de objetos o personajes, nos encontramos con las siguientes opciones , nos encontramos con las siguientes opciones 
que pueden presentarse a la hora de realizar la edición o montaje de dos planos consecutivos:que pueden presentarse a la hora de realizar la edición o montaje de dos planos consecutivos:

- - Si el movimiento supone una salida del cuadroSi el movimiento supone una salida del cuadro, para que exista continuidad entre los planos concatenados en , para que exista continuidad entre los planos concatenados en 
la edición deberá entrar el objeto o personaje por el lado opuesto. Así mismo, si el movimiento de salida se la edición deberá entrar el objeto o personaje por el lado opuesto. Así mismo, si el movimiento de salida se 
produce por la parte inferior, deberá entrar en el siguiente plano por  la parte superior.produce por la parte inferior, deberá entrar en el siguiente plano por  la parte superior.

- Si el movimiento no supone una salida del cuadro- Si el movimiento no supone una salida del cuadro  del objeto o personaje, el movimiento deberá tener el   del objeto o personaje, el movimiento deberá tener el 
mismo sentido entre los dos planos concatenados.mismo sentido entre los dos planos concatenados.         
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3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 
de los efectos y los signos de puntuaciónde los efectos y los signos de puntuación

Para separar las distintas parte, secuencias, el cineasta ha de recurrir a diferentes Para separar las distintas parte, secuencias, el cineasta ha de recurrir a diferentes 
pasos y elementos de paso, llamados cortes cuando se hacen directamente. En pasos y elementos de paso, llamados cortes cuando se hacen directamente. En 
gramática cinematográfica pudiéramos llamarles  gramática cinematográfica pudiéramos llamarles  signos de puntuaciónsignos de puntuación. . 
  
Son las transiciones, un recurso tan  antiguo como el cine mudo, que debió Son las transiciones, un recurso tan  antiguo como el cine mudo, que debió 
inventar un modo de que no se notara cuando se cambiaba la película de la inventar un modo de que no se notara cuando se cambiaba la película de la 
cámara. Con el fin de no cortar la acción se utilizaron cortes que no solamente no cámara. Con el fin de no cortar la acción se utilizaron cortes que no solamente no 
impedían la comprensión de la historia sino que facilitaban la comprensión, impedían la comprensión de la historia sino que facilitaban la comprensión, 
permitían extenderla en el tiempo y creaban una estética diferente. permitían extenderla en el tiempo y creaban una estética diferente. 
Con el tiempo, constituyeron uno de los elementos más importantes del lenguaje Con el tiempo, constituyeron uno de los elementos más importantes del lenguaje 
cinematográfico.cinematográfico.
La transición es además la forma de aplicar laLa transición es además la forma de aplicar la   elipsis elipsis entre diversas escenas y se entre diversas escenas y se 
aplica en el momento de la edición.aplica en el momento de la edición.
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3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 
de los efectos y los signos de puntuaciónde los efectos y los signos de puntuación

TIPOS DE TRANSICIÓN:TIPOS DE TRANSICIÓN:

EL CORTEEL CORTE,  ensamblado de una imagen con otra, yuxtaposición sencilla de planos. Su ,  ensamblado de una imagen con otra, yuxtaposición sencilla de planos. Su 
principal fuente expresiva es la instantaneidad. Este debe utilizarse con naturalidad y principal fuente expresiva es la instantaneidad. Este debe utilizarse con naturalidad y 
sutilmente para que el espectador mantenga su atención ya que es en donde se hacen más sutilmente para que el espectador mantenga su atención ya que es en donde se hacen más 
evidentes los problemas de raccord y continuidad.evidentes los problemas de raccord y continuidad.

EL ENCADENADOEL ENCADENADO, se mezclan dos planos, mientras uno se desvanece el otro va apareciendo , se mezclan dos planos, mientras uno se desvanece el otro va apareciendo 
de forma paulatina. Las dos imágenes se mezclan y el espectador llega a percibir dos de forma paulatina. Las dos imágenes se mezclan y el espectador llega a percibir dos 
imágenes al mismo tiempo con el mismo peso visual. Se utiliza con frecuencia para mostrar imágenes al mismo tiempo con el mismo peso visual. Se utiliza con frecuencia para mostrar 
el paso del tiempo en periodos breves.el paso del tiempo en periodos breves.

EL FUNDIDOEL FUNDIDO,  es una transición en negro entre planos. La primera imagen va desapareciendo ,  es una transición en negro entre planos. La primera imagen va desapareciendo 
paulatinamente hasta convertirse la pantalla en negro y viceversa. Utilizado en el cine paulatinamente hasta convertirse la pantalla en negro y viceversa. Utilizado en el cine 
clásico separa temporalmente los episodios o secuencias del relato.clásico separa temporalmente los episodios o secuencias del relato.
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3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 
de los efectos y los signos de puntuaciónde los efectos y los signos de puntuación

TIPOS DE TRANSICIÓN:TIPOS DE TRANSICIÓN:

EL DESENFOQUEEL DESENFOQUE, desenfoca dos planos entre sí. Se utiliza sobretodo para los cambios , desenfoca dos planos entre sí. Se utiliza sobretodo para los cambios 
espaciales.espaciales.

EL BARRIDOEL BARRIDO, es un movimiento de cámara tan rápido que no distingue con claridad el , es un movimiento de cámara tan rápido que no distingue con claridad el 
contenido de la imagen, el efecto en el espectador es muy parecido al del desenfoque. contenido de la imagen, el efecto en el espectador es muy parecido al del desenfoque. 
El barrido se realiza en la producción y en la postproducción.El barrido se realiza en la producción y en la postproducción.
  
LAS CORTINILLASLAS CORTINILLAS, es una técnica de invasión de una imagen a otra, desde cualquier ángulo, , es una técnica de invasión de una imagen a otra, desde cualquier ángulo, 
de arriba abajo, de izquierda a derecha, pasos de pagina, etc. Un nuevo plano aparece y de arriba abajo, de izquierda a derecha, pasos de pagina, etc. Un nuevo plano aparece y 
empuja al plano anterior que es reemplazado por el primero. Esta técnica esta en decadencia empuja al plano anterior que es reemplazado por el primero. Esta técnica esta en decadencia 
en la actualidad.en la actualidad.
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3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 3-  Funcionalidad narrativa y expresiva 
de los efectos y los signos de puntuaciónde los efectos y los signos de puntuación

TIPOS DE TRANSICIÓN:TIPOS DE TRANSICIÓN:

VISUAL MATCH-CUVISUAL MATCH-CUT:  T:  Consiste en unir dos escenas mediante la similitud, o contraste, de las Consiste en unir dos escenas mediante la similitud, o contraste, de las 
imágenes (forma, color, movimiento etc…), ya sea por Corte limpio o por Encadenado. El imágenes (forma, color, movimiento etc…), ya sea por Corte limpio o por Encadenado. El 
Visual Match-Cut se puede hacer también utilizando la similitud en la posición del cuerpo de Visual Match-Cut se puede hacer también utilizando la similitud en la posición del cuerpo de 
los actores, o de sus movimientos.los actores, o de sus movimientos.

AUDIO MATCH-CUT:AUDIO MATCH-CUT:    Transiciones que se hacen por similitud, o contraste deTransiciones que se hacen por similitud, o contraste de sonidos sonidos

MATCH-CUT ON IDEA:MATCH-CUT ON IDEA:    La transición se hace por la similitud, o contraste, de una idea.La transición se hace por la similitud, o contraste, de una idea.

LINK EJEMPLOS TRANSICIONESLINK EJEMPLOS TRANSICIONES
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