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NA VEZ QUE EL ESPECTADOR está sentado en la butaca, es-
perando el comienzo de la función desde una cómoda situa-
ción de resguardo, se enfrenta a espectáculos que pueden 

“El Solís no es solo un teatro; es para mí una cátedra de cultura popular. Queremos, por sobre todo, 
realizar una obra docente de trascendencia. Y la práctica ha demostrado lo acertado de esa política.” 
Justino Zavala Muniz 1

Teatro Solís

El teatro
de toda la vida

shoppings. Desde esta mirada entonces nos preguntamos cuáles son 
las condiciones, estrategias y razón de ser que deben tener estos teatros 
decimonónicos, para seguir siendo lugares de encuentro. Para el Teatro 
Solís la respuesta está en su razón de ser. Un teatro público debe tener 
al ciudadano —y no al consumidor— como centro; debe tomar riesgos 
que el mercado no puede sostener. El Solís nació con la República; a los 
diez años de la Jura de la Constitución un grupo de ciudadanos se puso 
al hombro este proyecto que se concretó en 1856 y, parafraseando a 
Justino Zavala Muniz, “para el Solís todos debemos desear, en el noble y 
patriótico sentido de la palabra, que sea un teatro no para Montevideo, 
sino para todo el Continente”.2 

Durante la mayor intervención edilicia de su historia, la Intendencia de 
Montevideo, a través del entonces Director de Cultura Gonzalo Carám-
bula, promovió una reflexión colectiva sobre el modelo de teatro que 
necesitaba la ciudad. Luego de su reinauguración, en 2004, se instauró 
una nueva gestión que, con hoy reformulada, posiciona al Solís en el 
corazón de Montevideo. 
 
Trabajamos con la certeza que las artes ayudan a mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y son un derecho humano; los Estados com-
prometidos con el desarrollo de las sociedades propician a que ins-
tituciones del sector cultural diseñen estrategias para profundizar la 
democratización de la cultura.

1 Historias de la Comedia Nacional. www.comedianacional.org.uy
2 Declaraciones de Justino Zavala Muniz a periodistas, mayo 1947, Teatro Solís.

emocionarlo o incomodarlo, que buscan promover cambios o ampliar el 
horizonte de lo cognocible, que pueden perpetuar sistemas o cuestionar 
valores. Pero a ese espectador, toda esa producción  simplemente le va a 
gustar o no. De todas formas, seguramente sospeche que existió algún 
dispositivo, coordinaciones y planificación que hizo posible que todo 
estuviera listo para cuando se levantara el telón.

Y sus sospechas son ciertas. Hay un equipo de funcionarios que, desde 
las áreas técnicas de escenario y mantenimiento, hasta las específicas 
de gestión, comunicación, atención al público, desarrollo de audiencias 
y la Fundación Amigos del Solís, están comprometidos en poner en 
relación las producciones artísticas con los públicos. Gestionamos este 
bien público con el compromiso de generar las estrategias necesarias 
para seducir a que vengan.

El historiador británico Eric Hobsbawm sostenía que los lugares de en-
cuentro social por excelencia hasta el siglo XIX, en el mundo occidental, 
eran los templos religiosos. A partir de entonces, comenzaron a erigirse 
“templos laicos”, es decir, teatros dedicados a las artes. Y desde fines 
del siglo XX se promovieron uno nuevos “templos” de encuentro pero 
centrados en algo totalmente distinto: el consumo, y así nacieron los 

Presentación
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En estos años desde el Estado se han desplegado estrategias para la de-
mocratización de oportunidades al acceso a bienes y servicios culturales 
de la población y de impulso a la producción cultural. Los programas 
que tuvieron como objetivo el desarrollo de las industrias culturales, lo 
hicieron en el entendido que “la marginación de importantes grupos 
de la población del disfrute de los bienes y servicios culturales no sólo 
representa un obstáculo para el desarrollo individual de las personas y 
de la sociedad uruguaya como colectivo, sino también un factor que 
afecta la calidad democrática y el desarrollo de la ciudadanía”.3  Y en los 
últimos años se han generado algunas herramientas que consideramos 
fundamentales para facilitar la apropiación de los espacios culturales 
por los públicos: Bachilleratos Artísticos, Programa Esquinas, la Tarjeta 
Montevideo Libre.

Pero tenemos presente que “las diferencias en la apropiación de la 
cultura tienen su origen en las desigualdades socio-económicas y en 
la diversa formación de hábitos y gustos en distintos sectores. Estos 
hábitos, y la consiguiente capacidad de apropiarse y disfrutar los bienes 

culturales, no cambian mediante acciones puntuales como campañas 
publicitarias, o abaratando el ingreso a los espectáculos (...)”.4 
 
La intervención desde el Estado, que apunte a disminuir el impacto 
de esas desigualdades en el acceso a la cultura, es imprescindible. De 
ahí, que una de las innovaciones de este período es la creación de un 
Área de Desarrollo de Audiencias dentro del Teatro Solís. Volvimos a re 
pensar las estrategias que venimos desarrollando desde el 2004 en el 
Departamento de Educación. Gracias a experiencias compartidas con 
referentes en este campo y teatros de la región, aprendimos que la 
oportunidad de ingresar a un centro cultural sólamente por ser una 
instancia gratuita, no es garantía de que el ciudadano lo haga y que 
tampoco es suficiente. Además de la asistencia, es necesario incentivar 
habilidades en relación a la apreciación de las artes escénicas así como 
hábitos tales como la disposición a pagar por ellos. Sin embargo “toda 
ventaja financiera acordada no será suficiente por sí misma para atraer 
a un público nuevo numeroso: sensibilización, iniciación, formación e 
información son los imperativos de toda política de democratización. 

3 Programa Conjunto Fortalecimiento de las Industrias Culturales y mejora de accesibilidad a los bienes y servicios culturales de Uruguay. OPP, PNUD, AECID et al. 28 de julio de 2008, p. 4
4 GARCIA CANCILINI, N. et al (1987). Políticas Culturales en América Latina. México: Grijalbo. 2da edición, 1990, p. 49
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(…) es esencial que el producto cultural resulte un evocador de placer, 
de satisfacción para un mayor número de individuos, ya que de esta 
manera aumentará su consentimiento a pagar”.5 

El gusto es “tributario de la adquisición previa de al menos una expe-
riencia, y entonces, por lo menos, de un comienzo de una capacidad de 
“expertise” personal.”6 Es por ello que proponemos rodear al hecho 
artístico con conferencias, seminarios, talleres, materiales didácticos, 
publicaciones, exposiciones y una serie de visitas guiadas entre otras 
estrategias de mediación entre el hecho artístico y sus destinatarios (los 
públicos). ¿Se crean o se forman los públicos? ¿Es necesaria una progra-
mación específica para eso? ¿Cuáles son las diferencias entre fidelizar 
audiencias y sensibilizar ciudadanos en torno a las prácticas artísticas? 
Las respuestas nos llevan a trazar caminos diferentes en cada caso. Una 
ruta es trabajar sobre públicos que ya tienen incorporados en su habitus 
el consumir artes escénicas (hay que fidelizar audiencias); otra es pensar 
en la cultura como herramienta para mejorar la calidad de vida de la 
gente (se trata de sensibilización de púbicos) para ampliar su capacidad 
de disfrute. Y no menos importante, debemos tener en cuenta que los 
ciudadanos son consumidores de bienes culturales pero también quie-
ren tomar protagonismo; hoy con el acceso a nuevas tecnologías son 
productores de sus propios videos, imágenes, textos (en celulares por 
ejemplo) que los hacen circular. Son nuevos escenarios donde la socie-
dad se muestra e interactúa. Serán distintas las estrategias a emplear 
para captar y atraer, para consolidar y fidelizar o para incrementar los 
públicos, pero en todos los casos se requiere paciencia, perseverancia, 
amor por el proceso, permanencia y pertinencia en las propuestas. No 
puede pensarse una obra de danza, teatral o musical excluida del pú-
blico, sin aquellos en quienes la obra genera una experiencia ética y 
estética. 

Las investigaciones contemporáneas revelan que el público asistente 
tiene nivel económico y educativo medio y alto con familiarización 
prolongada con cultura de élite, que ya están predispuestos al goce 
de los bienes cultos por acción previa de familia y escuela. El desafío 
es crear condiciones para que toda la población acceda a los bienes 
culturales, por eso profundizamos en estrategias de mediación entre las 

propuestas de sus escenarios y los públicos, una política democrática 
“tanto por construir espacios para el reconocimiento y el desarrollo 
colectivos como por suscitar las condiciones reflexivas, críticas, sensibles 
para que sea pensado lo que obstaculiza ese reconocimiento. Quizás el 
tema central de las políticas culturales sea hoy cómo construir socieda-
des con proyectos democráticos compartidos por todos sin que igualen 
a todos (…).”7

Teniendo en cuenta que la escolarización y la educación familiar deter-
minan la posibilidad del acceso a los bienes culturales, para el Teatro 
Solís es prioritario generar nexos con el sistema educativo, con la certe-
za que no se requiere un título universitario para disfrutar de las artes 
ni expandir la visión del mundo. En este sentido, Douglas e Isherwood 
consideran al consumo de cualquier tipo de mercancías como una 
práctica cultural en tanto las mercancías sirven para pensar, “sirven 
para construir un universo inteligible”.8 Cómo entender entonces los 
consumos culturales de las artes escénicas sino es como una práctica 
sociocultural donde se construyen significados y sentidos del vivir? 

Entendemos que las obras de arte no contienen, en sí mismas, una 
verdad única a ser revelada por quienes tienen un “don especial”, sino 
que están abiertas a la experiencia estética y emotiva de todo aquel que 
se proponga disfrutarla. Según García Canclini, para el tradicionalismo 
“el peor adversario no es el que no va a los museos ni entiende el arte, 
sino el pintor que quiere transgredir la herencia y le pone a la virgen un 
rostro de actriz, el intelectual que cuestiona si los próceres celebrados 
en las fiestas patrias realmente lo fueron, el músico especializado en el 
barroco que lo mezcla en sus composiciones con el jazz y el rock”.9 Es 
necesario entonces, facilitar el acceso a herramientas simbólicas que 
permitan, no solo conocer sino también modificar y construir nuevas 
situaciones impulsando el ejercicio pleno de los derechos. La premisa 
que nos convoca es que todos podemos aprender a disfrutar las artes; la 
invitación está abierta y hay un gran equipo esperándolos. 

5 Ibídem, p. 97
6 DUPUIS, Xavier. Política tarifaria y democratización de las prácticas culturales en Francia: la prueba de los hechos. En “La economía del espectáculo: una comparación internacional. 
Cuadernos Gescénic. Nro. 3 herramientas de gestión escénica”. Aecid, Barcelona, 2009, p. 84 
7 Ibídem p. 154
8 Douglas, Mary, Isherwood, Barón, op. cit. p. 76
9 Néstor García Canclini. Culturas Híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, Ed. Piados, Argentina, 2001, 185

Mag. Daniela Bouret Vespa
Directora
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Capítulo I

El Teatro Solís
y sus espacios

• Sala Principal vista desde el escenario / TEATRO SOLÍS

ARA LA PRESENTACIÓN de espectáculos, el Teatro Solís cuen-
ta con espacios formales y no formales con características 
particulares, cuya versatilidad contribuye con la diversidad al 

momento de definir la agenda de programación. 
 Dentro de los espacios formales, se encuentran la Sala Prin-
cipal y la Zavala Muniz y consideramos como espacios alternativos o no 
convencionales a la Sala Delmira Agustini, la Sala de proyecciones y las 
explanadas exteriores (sobre calle Buenos Aires al frente y Reconquista 
por detrás).
 En el cañón central del edificio se encuentra la Sala Principal 
de estilo alla italiana inaugurada en 1856, replicando los teatros europeos 
como por ejemplo el Teatro alla Scala de Milán y el Carlo Fenice de Génova. 
 Si bien este estilo se popularizó en occidente a semejanza 
del Teatro Farnese de Parma construido en 1618, es el resultado de una 
evolución arquitectónica que comienza en los orígenes del teatro. El 
estilo alla italiana toma la idea de mostrar al público un espectáculo de 
manera frontal rodeando el espacio escénico, pero separándolo de los 
artistas con el “arco de embocadura o de proscenio”. El público se 
ubica en diferentes niveles en un sector en forma de herradura con un 
patio de butacas, palcos, balcones o anfiteatros para sentarse. 
 La estructura de la sala principal del Teatro Solís tiene un 
escenario frontal y una platea rodeada por cinco niveles denominados 
Palcos Bajos, Tertulia Baja, Tertulia Alta, Cazuela y Paraíso. Los colores 
empleados en la decoración también evocan los modelos europeos: el 
marfil, beige, bordeaux y dorado solían ser sinónimo de elegancia, buen 
gusto y refinamiento.
 Cuando hablamos de “escenario” consideramos una Torre 
Escénica de tres niveles: el escenario propiamente dicho de 12 mts de 
boca (más los hombros laterales), 21 mts de profundidad y 24 de altura, 

• Sala Principal / TEATRO SOLÍS
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• Camarines / TEATRO SOLÍS

el bajo escenario de 10 mts de altura (desde donde se ingresa al foso 
de orquesta y las trampas) y la tramoya que incluye puentes, parrilla y 
urdimbre o trabajo de cuerdas. 
 La parte superior de la Torre Escénica incluye siete (7) 
puentes técnicos y la parrilla; la maquinaria escénica cuenta con 40 

varas que sostienen luces y elementos de escenografía que se operan 
por computadora y coexisten con los sistemas tradicionales (cuerdas, 
carretes de madera y varas de madera) cuya antigüedad se remonta al 
renacimiento (o antes) y que no ha perdido vigencia en su uso teatral.
 A los lados de la boca de escenario están los arlequines 
—también conocidos como alcahuetes o comodines— con los que se 
regula el tamaño de la boca. 
 Asimismo, llamamos patas a los cortinados verticales an-
gostos separados entre sí por algunos metros de distancia y que, junto 
a las bambalinas (cortinados horizontales angostos), impiden que el 
espectador vea las varas, las luces o los decorados (que ya se usaron o 
que todavía no entraron a escena). 
 Para determinar la profundidad del escenario suele colocar-
se en el fondo un telón negro o uno blanco llamado “panorama”. 
 Las bambalinas, junto con telones negros enteros o con 
abertura al medio, forman la “Cámara negra”.
 Para el armado de una puesta es común colocar practicables 
(tarimas) sobre el piso, de diferentes tamaños y alturas.  
 El telón de boca de terciopelo o telón principal puede abrir-
se hacia los lados (a la griega) o hacia arriba (a la alemana) según lo 
requiera el espectáculo. Por delante se ubica el bambalinón que es fijo.
 El foso de orquesta es una plataforma móvil que dispone de 
3 posiciones: puede quedar a nivel de platea, descender para transfor-
marse en foso o subir para ampliar la superficie del escenario. 

• Escenario. Vista lateral / TEATRO SOLÍS
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10 A modo de referencia recomendamos una escena de la película “Gladiador”: https://www.youtube.com/watch?v=1RsYqeEwqYI
11 Carlo Zucchi (1789-1849): Arquitecto, grabador y escenógrafo italiano responsable del proyecto original del Teatro Solís realizado en 1841.  
12 Angel Curotto (1902-1990): Empresario teatral, cinematográfico y de radio, autor, director y cronista de teatro en ambas márgenes del Río de la Plata, fue —junto a Justino Zavala Muniz—  
creador de la Comedia Nacional en 1947.

• Sala DELMIRA AGUSTINI

• Sala ZAVALA MUNIZ

 El teatro Solís cuenta con 9 camarines (individuales o colec-
tivos) que están al servicio tanto del escenario principal como de la Sala 
Zavala Muniz.
 Concebida como una “black box” o “caja negra”, la Sala 
Zavala Muniz lleva su nombre en homenaje al dramaturgo y político 
uruguayo Justino Zavala Muniz (1898-1968).
 Este diseño de sala comenzó a proliferar en los años 60’ 
inspirado en la “cámara negra” del escenario frontal que forma tres 
paredes con telones y telas negras y al sumarle la “cuarta pared” ima-
ginaria, se determina una caja. 
 Un teatro black box, es un teatro simple, sin diseños or-
namentales o decorativos que genera un ámbito flexible en el cual el 
público comparte el espacio con los artistas. Usualmente, es un cubo 
con las paredes pintadas de negro y el escenario, a nivel del piso, genera 
múltiples alternativas de diseño para una puesta en escena habilitando 
también diferentes maneras de distribución de la audiencia.
 A tales efectos, las cuatro gradas telescópicas de la Zavala 
Muniz aportan al carácter polivalente de la sala permitiendo configurar-
la de forma frontal, bi frontal o circular; en este último caso, el espacio 
escénco queda de 7x7 metros y la capacidad de 288 espectadores. Otro 
detalle singular es que los puentes técnicos y el equipamiento escénico 
están a la vista siempre.
 Cabe agregar que este tipo de teatro remite, en menor esca-
la, los estadios circulares romanos o “arenas” en donde, sobre un suelo 
de arena y con el público alrededor, se realizaban luchas de gladiadores, 
circos o juegos10.  
 Con la Sala Delmira Agustini y la Sala de Proyecciones se 
abren dos opciones para programar espectáculos intimistas y expe-
rimentales pensados para un número reducido de espectadores. El 
hecho de disponer de un espacio despojado de butacas, tarimas y 
elementos escénicos permite a los artistas la oportunidad de crear 
libremente, generando que el Teatro Solís diversifique aún mas el 
perfil de su agenda.  

Denominada Delmira Agustini (1886-1914) en honor a la poetiza 
uruguaya, la sala de 176 mts2 se ubica en el segundo piso sobre 
el ala derecha del Teatro; si bien cuenta con instalaciones y servi-
cios destinados a atender eventos empresariales, conferencias, re-
uniones, etc, las propuestas de espectáculos que aquí se presentan 
pueden disponer el público de formas diversas en relación al hecho 
artístico.  
 Algo similar ocurre con la Sala de proyecciones ubicada en 
el subsuelo. La rusticidad de los muros de piedra y las dimensiones 
reducidas (4 mts x 8,40 mts) son motivadores frecuentes para los ar-
tistas.   
 En sentido opuesto, las explanadas exteriores, Carlos Zucchi11 

sobre Buenos Aires (24 mts x 21,5) y Angel Curotto12 sobre Reconquista 
(18 mts x40 mts) permiten la realización de espectáculos al aire libre sin 
límite de público. 

•  Sala de Proyecciones
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Por Mariana Amieva

Pensar el cine

Capítulo II

L TÉRMINO “CINE” parece en principio no producir muchos 
equívocos. Todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, 
pero cuando tratamos de desarrollar todos los sobreentendi-

dos que esta palabra convoca nos encontramos con una definición un 
poco más compleja. ¿Qué es el cine?, es una de las preguntas que más 
ha puesto a trabajar a los teóricos y que todavía genera debates.
 En principio esta palabra deriva de Cinematógrafo, el nom-
bre oficial de la patente de los hermanos Lumière a fines del s. XIX. Si 
bien no es correcto hablar de los Lumière como los inventores del cine, 
ya que para esos momentos encontramos varios inventos similares con-
temporáneos, el dispositivo que ellos produjeron fue el más eficiente y 
permitió un rápido desarrollo de este medio. ¿Y qué es lo que define 
este invento? La posibilidad de registrar y reproducir mediante una pro-
yección imágenes en movimiento. 
 Los largometrajes de ficción que se exhiben en las salas 
comerciales son solo una de las posibilidades de este medio expresivo, 
tal como sugiere esa primera definición. Dentro de este concepto se 
integran películas de ficción y documentales, filmes experimentales y 
de animación infantil, materiales de divulgación científica o educativa y 
filmes publicitarios. 
 Todas las producciones que podemos englobar dentro de 
esta idea amplia del cine, comparten algunas cosas en común más allá 
de su diversidad. Una línea más o menos narrativa, que se expresa un 
una representación en el espacio y en el tiempo. Estos serán los ejes con 
los que trabajaremos para acercarnos a este medio.  

 La programación de cortometrajes de este proyecto son 
una muestra de la diversidad de la que hablamos. Encontrarse con esos 
materiales nos permite conocer una producción valiosa del medio local 
que expresa búsquedas personales y una reivindicación por el formato 
corto que no encuentra muchos espacios de difusión. 
 Si bien muchos de estos materiales surgen como corto-
metrajes de egresos de escuelas de cine, estas películas son un medio 
muy interesante más allá del ámbito educativo. Encontrarán distintas 
propuestas que funcionan como ejemplos de la variedad de estilos, gé-
neros o escalas de producción. 
 Para trabajar con este material proponemos el visionado de 
dos filmes nacionales que pueden tomar como referencia para pensar 
los elementos que aquí se trabajan. Estos filmes son: 25 watts, de Juan 
Pablo Revella y Pablo Stoll, 2001; y El baño del Papa, de César Charlone 
y Enrique Fernández, 2007. 
 Pasamos gran parte de nuestro tiempo mirando materia-
les audiovisuales. Las imágenes en movimiento están tan presentes en 
nuestras vidas que se han naturalizado. Pero no es sólo el tiempo que le 
destinamos, sino el impacto que logran generar. Estas producciones pasan 
a tener una gran importancia, generan identificaciones, nos convencen so-
bre muchas ideas y nos promueven hábitos de consumo. Las pantallas por 
las que se difunden esas imágenes se confunden con ventanas abiertas al 
mundo. Por momentos asumimos que eso que vemos es la cosa misma 
y no su representación. Es por esto que necesitamos tomar un poco de 
distancia y analizar cómo se produce esa representación. 
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Vemos imágenes fragmentarias bidi-
mensionales (fotogramas) que se pro-

yectan a gran velocidad sobre una 
pantalla plana. Esas imágenes se agru-

pan en distintos segmentos (planos) que 
se registran en distintos momentos pero 

que luego se organizan en escenas y 
secuencias que dan apariencia de con-
tinuidad. Éstas imágenes son acompa-
ñadas por sonidos diversos que a veces 
se registran junto con la imagen pero 

que muchas veces se agregan posterior-
mente. Una gran parte de eso que se 

registra ha sido creado para esa repre-
sentación. Pero por esa cosa mágica que 

tiene en cine, no logramos ver todos 
esos miles de fragmentos dispersos, sino 
que vemos a “una joven que está ansiosa 
en la mesa de un café y que mira por la 
ventana llegar a la persona que ama en 

secreto” por ejemplo... 

Un abordaje posible que nos ayude a entender cómo se produce esta 
ilusión de realidad y cómo se construyen estas representaciones, es el 
que plantea la construcción de distintos paradigmas en los que se inte-
gran de diversas maneras los sistemas de representación de una narra-
tiva, del espacio y del tiempo. Entender cómo funcionan y se relacionan 
estos sistemas nos va a ayudar a mirar las películas de otra manera y 
entender mejor esos procesos complejos. Esta herramienta de análisis 
también nos permite comprender en qué consisten las diferencias entre 
eso que llamamos cine comercial o industrial y otras formas modernas 
o alternativas de representación. 
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Destinatario

>Sección A

1- La narración
En la década del 20 el cine puro se jactaba de no contar con una línea 
narrativa, gran parte del cine experimental no cuenta historias y una 
rica tradición en videoclips por ejemplo también prescinde de la cons-
trucción de un relato. Haciendo esta salvedad, dejamos de lado este 
costado del cine para concentrarnos en su territorio más populoso y 
su uso más difundido. En general vemos películas para relacionarnos 
con una historia. 
 Para analizar cómo se construye el relato cinematográfico es 
necesario que entendamos la diferencia entre la historia y la trama. La 
historia es el contenido de una trama, ese mundo que ya sea inventado 
o perteneciente al mundo histórico, se desborda de los límites del relato 
y sugiere muchos más elementos de los que enuncia. 
 En la trama, el narrador escoge sólo algunos fragmentos con 
los que el lector/espectador puede reconstruir todo lo necesario para 
comprender la historia. Esos fragmentos están organizados de forma 
particular y cambian mucho de acuerdo a los distintos estilos y épocas. 
Nos concentraremos en la narración clásica para hacer más claro el 
problema describiendo sus características más destacadas. En principio 
podemos decir que esos fragmentos se ordenan siguiendo una lógica 

De esta forma se van armando distintas líneas argumentales que se 
van cerrando todas hacia el final del relato. En los filmes clásicos el 
desenlace es medio rápido y en los últimos minutos se clausuran todas 
las historias. En algunos géneros como los de acción  se sigue utilizando 
el recurso de que el rescate se produzca en el último minuto, en los 

causal. Luego de la presentación de los personajes y las acciones, se or-
ganizan en una cadena que parece estar siempre resolviendo conflictos. 
Cada cosa que acontece se explica por algo que sucedió antes, cada 
causa tiene su efecto.
 Este esquema es el que regula que en estos relatos cada cosa 
que suceda tenga algún motivo, ya sea para resolver o para desarrollar 
un nuevo “conflicto” o para dar algún detalle que sea importante para 
caracterizar a algún personaje. Estas motivaciones están ancladas en los 
personajes que son los que tienen esos deseos y necesidades. ¿Cuántas 
veces hemos visto la historia de un héroe que debe resolver grandes 
peligros motivado por el amor de su amada a quien debe ir a rescatar?
 Esto nos lleva a otra característica de estos relatos. Nos 
encontramos con personajes que cumplen con ciertos estereotipos o 
funciones clásicas. Tal como describieron los teóricos formalistas en sus 
estudios sobre los cuentos, los personajes operan cumpliendo distintas 
funciones que son casi siempre muy parecidas. A estas figuras se las 
llaman actantes, y los personajes pueden encarnar varias de estas fun-
ciones: el Sujeto (el héroe), el Objeto, el Destinador, el Destinatario, el 
Oponente, el Ayudante... ¿Reconocen a estas funciones en las películas 
que recuerdan? Estos son los personajes cuyas motivaciones cohesio-
nan la trama y hacen que la acción avance y que estemos todo el tiem-
po haciendo distintas hipótesis sobre qué va a pasar a continuación. De 
esta forma se genera la intriga y cuando los relatos son buenos estamos 
tan metidos en la historia que nos están contando que nos resulta muy 
difícil darnos cuenta de todos los fragmentos que componen el relato.

últimos segundos. Pero en todo caso lo más destacable es que todas 
las intrigas queden resueltas, que no haya cabos sueltos y que toda la 
historia le haya quedado clara al espectador. El cine clásico no admite 
muchas ambigüedades y eso es uno de los elementos en los que pode-
mos distinguir a los estilos modernos. 

Personajes / El baño del Papa

Sujeto / Héroe

Oponente

Ayudante / Destinatario

Ayudante
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•  GRAN PLANO GENERAL/ El baño del Papa

2- El espacio
Esta historia no está solo narrada sino que también está mostrada, y 
esto es la principal diferencia entre un relato escrito o dicho y un relato 
cinematográfico. Para poder ser mostrada necesita de un espacio que 
tiene una característica muy importante. A diferencia del espacio teatral 
o del pictórico, en esta forma de representación, el espacio se construye 
con fragmentos. Muchos recortes que tienen la vocación de disimular 
las divisiones entre ellos y hacer de cuenta que muchos de esos espa-
cios son contiguos o que todos los elementos que representan forman 
parte de un mismo mundo. 
 Para entender bien esta circunstancia les pedimos que se 
imaginen en una sala teatral viendo una obra. Su cabeza puede girar 
para encuadrar mejor un aspecto en el que quieran concentrarse, pue-
den centrar su atención un algún recorte del espacio teatral, abstraerse 
del contexto. La iluminación también juega un papel fundamental en 
esto, pero en todo caso están viendo sólo un gran plano general en el 
que se ve todo el escenario y que no va a cambiar mientras permanez-
can sentados en el mismo lugar. Como espectadores estamos anclados 
en ese lugar especial que nos distancia del espacio en donde ocurren 
los hechos y nunca dejamos de notar que estamos frente a una repre-
sentación. 

El cine en cambio consigue otra percepción que tiene implicaciones casi 
mágicas. Nos permite acercarnos a la acción tanto como quiera el narra-
dor, mostrarnos los detalles, ver lo que ven los personajes o ver lo que 
ellos no pueden llegar a ver. Nos despegamos de la butaca para sentir 

• PLANO GENERAL / 25 Watts

• PLANO AMERICANO / 25 Watts
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que viajamos al interior de la historia. Las películas nos invitan a realizar 
un viaje inmóvil. El cine clásico consigue que los espectadores tengan el 
don de la ubicuidad, de estar en el mejor lugar en el momento indicado. 
 En estas búsquedas de fragmentar el espacio y dar la sen-
sación de continuidad se formalizaron algunos “valores de planos” que 
ya están bastante codificados. Estos términos han pasado a ser muy 
conocidos y circulan muchos esquemas que los ejemplifican. Los térmi-
nos pueden variar según los lugares, pero es habitual que nos refiramos 
a: plano detalle, primer plano, plano americano, plano medio, plano 
general o gran plano general. 
 Junto con esta característica, el espacio cinematográfico 
también ha generado un talento significativo para lograr que asuma-
mos que esas imágenes bidimensionales frente a nosotros sean perci-
bidas como un espacio habitable y lleno de profundidad. Sin ninguna 
necesidad de recurrir al 3D el cine con el transcurso de las primeras 
décadas fue abandonando la sensación de imagen chata y de telón pin-
tado. Para esto recurrió a distintas ópticas, iluminación y decorado, que 
junto con la puesta en escena lograban separa el fondo de las figuras. 

En el cine clásico el espacio siempre es 
el lugar en el que transcurre la historia, 
es decir que no se trata de mostrar solo 
espacios interesantes porque sí. Este 
espacio está personalizado, es decir que 
suele decirnos cosas de las personas que 
los habitan, se usan para dar informa-
ción de la clase social, de la época, de 
los gustos y costumbres. También se usa 
para ayudar a centrar a los personajes 
principales y ayudarnos a comprender 
las acciones.  

3- El tiempo
A diferencia de la representación pictórica, estás imágenes y las 
historias que evocan no son estáticas sino que se mueven, y ese 
movimiento transcurre en el tiempo. Para entender cómo se re-
presenta el tiempo en el cine debemos distinguir entre el tiempo 
del relato y el tiempo de la historia. Esta distinción está presente 
en todos los relatos, pero el cine mantiene una relación particular 
con el tiempo. 

• PLANO MEDIO / 25 Watts

• PRIMER PLANO / 25 Watts

• PLANO DETALLE / 25 Watts

 Pensemos en una historia que transcurre durante todo un 
año. El relato condensa esa historia en una duración mucho menor. 
En literatura medimos esa extensión en páginas o palabras. En el cine 
es el tiempo que tardamos en consumir una película, tiempo que en 
principio es el mismo para todos los espectadores. Pero el tiempo de 
lectura es más indefinido, cada uno lee a su ritmo. En los juegos entre 
el tiempo del relato y el tiempo de la historia están contenidas las 
características de la representación temporal del clasicismo. Vamos a 
desarrollar los tres elementos que se establecen en ese juego.
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Duración
En casi todas las películas el tiempo del relato es menor al tiempo de la historia, son pocas las que transcurren simulando el tiempo 
real. Para poder acomodar esos tiempos, la principal estrategia es la elipsis. Es decir, omitir todo lo que no sea indispensable para 
nuestra narrativa motivada que hemos descrito. La narración tiene formas muy codificadas de darnos a entender esas elipsis. Se 
puede recurrir a las transiciones entre escenas y escena con fundidos a negro, fundidos encadenado o cortinas. También se nos 
puede advertir de estos cambios con aclaraciones explícitas, como las frases “cinco años más tarde”, etc. Pero también sabemos 
advertir esos saltos con los cambios bruscos de locaciones o de cambios en la luz, etc. 
 Otra forma de manipular la duración es a partir del tiempo condensado13. En este caso no se  omite un período de tiempo 
sino que se representa como un resumen o sumario. Esto se llama secuencia de montaje, y suele estar acompañada por música en 
la que se intercalan distintos momentos que simulan el paso rápido del tiempo. También son un clásico ejemplo de esto las escenas 
con muchas imágenes encadenadas a partir de fundidos o las típicas hojas del calendario que van cayendo ante nuestros ojos. La 
visita del Papa en la Película El baño del Papa o la secuencia en la que Javi maneja el auto escuchando música mientras Javi trata de 
estudiar, son ejemplos de tiempo condensado. 

Orden
Al relato clásico le gusta que las cosas que transcurren en determinado orden así se queden. Los pocos cambios aceptados deben 
estar justificados y solo se admiten si se intercalaban cosas que habían sucedido en el pasado bajo la figura del flashback (analepsis). 
El relato puede dar un salto en el tiempo a algo que pasó antes, para explicar una motivación o dar una pista en una película de 
intriga por ejemplo. O puede comenzar en un tiempo y luego se cuentan acciones que sucedieron antes y que explican ese inicio 
que es el desenlace de la historia. Pero lo importante es no adelantar el final y mantener la intriga.

Frecuencia
En el cine clásico todo lo que ocurre una vez en la historia ocurre una vez en el relato. No se aumenta la frecuencia ya que esos 
elementos pueden confundir al espectador. Cuando algo se reitera se debe a un cambio de punto de vista que le otorgan nuevos 
elementos al relato reiterado. 
 

Estos tres sistemas por los que se representa la narrativa, el espacio y 
el tiempo, están completamente relacionados, y las características de 
esa relación son las que definen cómo es el paradigma. El cine clásico 
puede definirse como un paradigma en el cual la representación de la 
narrativa subordina a la representación espacio-temporal. En este cine 
el tiempo y el espacio siempre juegan al servicio de la historia que se 
cuenta y no son indagados expresivamente por sus propias cualida-
des. Las exploraciones formales sobre el tiempo en el cine o sobre la 
composición de la imagen suelen estar más presentes en los estilos 
alternativos, ya sean los modelos de las vanguardias históricas o de los 
cines modernos.  

A partir de la década del 60 estas rupturas con el cine más convencional 
pasaron a tener mucha presencia y las pantallas de todo el mundo 
comenzaron a poblarse de “nuevos cines” que seguían nuevas olas, 
tomando el nombre de la nouvelle vague francesa. Podemos decir que 
el cine perdió su inocencia y que comenzó a aceptarse como una re-
presentación y no como una ventana realista al mundo. Estos rasgos 
modernos continúan presentes entre nosotros y encontramos el eco 
de esa gestualidad moderna en filmes como Hiroshima, una “comedia 
musical muda” de Pablo Stoll; o en La Vida útil y sus planos largos y for-
mato cuadrado, de Federico Veiroj. ¿Pueden distinguir ustedes cuando 
una película es más bien clásica o cuando trata de mostrarse moderna? 

13 Recomendamos ver estos ejemplos https://www.youtube.com/watch?v=Ce_BXD_ONQ8) Un lugar llamado Notting Hill ( Notting Hill). PolyGram Filmed Entertainmen. Dir. Roger Mitchell. 1999
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>Sección B

Los recursos del cine
Cuando analizamos las películas frecuentemente hacemos referencia a 
alguno de los oficios que componen la práctica cinematográfica. Va-
loramos una buena fotografía, grandes actuaciones, ponderamos los 
decorados o los efectos especiales. Muchas de estas opiniones son ex-
presadas desde un sentido común que asume cuáles pueden ser las 
actividades específicas para estos trabajos. Es interesante hacer evidente 
que el cine es producto de un esfuerzo colectivo en el que interviene un 
gran número de personas con atribuciones y responsabilidades diversas 
 Hay algunas películas que son realizadas por una sola per-
sona o por un equipo muy reducido, pero en general este medio requie-
re del trabajo colectivo de muchas personas y en el contexto industrial 
de una significativa división de tareas y jerarquías. Proponemos hacer 
un breve recorrido por estos trabajos, y hacer visibles las intervenciones 
específicas de cada oficio para entender que el cine es una práctica 
social y que son necesarias muchas horas de trabajo en equipo. 

1- Empezar escribiendo
En general los procesos de realización de una película comienzan con 
las palabras escritas. Estas pueden ser algunas ideas originales, una idea 
disparadora encontrada en la prensa o en muchos casos, un libro. 
 A partir de estas primeras palabras se inicia un lento reco-
rrido que sigue expresándose de forma escrita. A esas fuentes primarias 
hay que adaptarlas y este es el momento de la escritura del guión. Se 
simplifican las líneas narrativas, se eliminan personajes y locaciones o 
se concentran en solo algunos de los aspectos del texto original. 
 Ya sean materiales adaptados u originales esos textos 
luego son otra vez transformados a guiones técnicos donde se los 
desglosa por escena y locaciones. Muchos directores y productores 
precisan tener la película dibujada antes de comenzar a filmar. Algu-
nas personas consideran la etapa de escritura como la fundamental 
y otros  directores confían más en el rodaje o en el montaje como el 
momento decisivo.  

2- La dirección
y la puesta en escena 
La figura del director es casi siempre celebrada como el gran respon-
sable de la obra que vemos. A esta figura le atribuimos las vocaciones 
expresivas, los deseos de comunicar algo en especial y el control sobre 
cómo expresarlo. Es el gran hacedor y su figura tiene un aura mítica. 
Pero cuando tenemos que definir el rol del director nos encontramos 
con algunos elementos importantes a considerar. El rol del director 
cambia mucho de acuerdo a qué tipo de producción nos refiramos. En 
el cine clásico industrial por ejemplo, su labor entraba en juego solo en 
el momento del rodaje y casi todas las decisiones más importantes del 
punto de vista creativo se tomaban desde la producción. 
 Podemos reconocer algunas producciones por fuera del cir-
cuito mainstrean en las que el director tiene un papel más abarcativo y 
es el que toma las decisiones sobre la conformación del equipo artístico 
y técnico y supervisa la realización hasta el final (cine de autor).
 Si bien lo consideramos como la persona que puede armar 
todas las piezas de un rompecabezas o como el interlocutor de todas 
las partes, su papel principal se expresa en la puesta en escena, dis-
poniendo todos los elementos para que puedan ser registrados antes 
la cámara y el micrófono. La relación con los actores está en el centro 
de su actividad y mucho del reconocimiento a esta figura pasa por 
este talento especial para anticipar cosas o lograr producir situaciones y 
plasmarlas en imágenes y sonidos. 

3- Escribir con luz:
la dirección de fotografía
El ícono con el que se representa al cine es la cámara. Este dispositivo 
de captura de la imagen está tan asociada al medio que termina por 
opacar otros elementos. El uso de la cámara cinematográfica nos pone 
en relación con los avances tecnológicos y sus  resultados en las prácti-
cas y los estilos, pero también con las formas en que se desempeñó el 
oficio del fotógrafo del cine. 
 En un comienzo el operador de cámara cumplía todas las 
funciones pero con el paso del tiempo se fueron desglosando. En gene-
ral y según la escala de producción, el director de fotografía no opera 
la cámara. ¿Qué hace entonces? Controla la iluminación. Para poder 
registrar la imagen cinematográfica no solo es necesaria la cámara. El 
otro elemento indispensable es la luz. El control sobre este elemento es 
el que le otorga las características singulares a la imagen fotográfica así 
como su componente expresivo. 
 En el contexto de la producción de cine de estudios esta 
iluminación es completamente artificial y gran parte de la historia téc-
nica de la fotografía se cuenta a partir de los cambios de las lámparas 
utilizadas. Estos cambios tecnológicos se complementan con los cam-
bios en las películas y las emulsiones cada vez más sensibles a la 
luz. Con la incorporación de las cámaras digitales estos problemas han 

• PLANO GENERAL / El baño del Papa
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cambiado en parte, pero todavía son necesarias las luces artificiales y 
diversos dispositivos para controlar la luz natural. 
 En el control de la luz entran en juego la cantidad de la 
iluminación y la temperatura color. A estas variables se le agregan la 
difusión y la orientación de la fuente de luz. Generalizando el tema 
podemos decir que la iluminación tiene las siguientes calidades:

Luz suave: toda la imagen está muy iluminada y hay pocas sombras. La 
imagen está poco contrastada. 

Luz dura: tiene mucho contraste y fuentes de luz puntuales que produ-
cen sombras definidas. 

De acuerdo a la orientación de la fuente de la luz el sistema clásico 
distinguió la iluminación de claves altas y la de claves bajas. En estos 
esquemas se plantean luces generales, de relleno y de fondo y muchas 
veces tienen un uso muy codificado de acuerdo a pertenencias genéricas 
(en las comedias se utilizan luces altas y en el policial lunes bajas, por ej.)
 Otro elemento que se controla desde la fotografía es el en-
cuadre. En la composición de la imagen entran en juego las escalas de 
planos de la que hablamos en conjunto con la posición de la cámara 
en relación al objeto que se registra. Esta puede estar al mismo nivel, o 
más abajo (imagen en contrapicado) o más arriba (imagen en picado).
 Por último también interviene en la composición de la ima-
gen el uso de los movimientos de cámara. Estos se deciden en conjunto 
con el director y demandan a veces un gran despliegue de producción 
con el armado de rieles y el montaje de grúas o de cámaras especiales 
como las steadycam. 
 Los movimientos pueden ser sobre el propio eje de la cáma-
ra, permitiendo desde un breve paneo a una rotación de 360 grados. 

Luego tenemos los movimientos en los que la cámara se mueve de su 
eje. Estos pueden ser hacia adelante o para atrás y hacia los laterales. 
Estos movimientos se denominan travelling. Por último la cámara pue-
de moverse de forma libre sobre el cuerpo de operador sin el uso otros 
dispositivos, con la conocida “cámara en mano”.

 Terminamos de analizar la fotografía en el cine hablando 
brevemente de otro aspecto fundamental para analizar la imagen. El 
otro elemento que se controla a partir de la óptica, la iluminación, la 
sensibilidad de la película y también el decorado, es la profundidad de 
campo. Hay mayor profundidad cuando vemos que tanto los objetos 
cercanos como los lejanos están en foco y viceversa. En uso de una 
mayor o menor profundidad de campo es uno de los grandes recursos 
de estilo en el cine. 

4- El arte en el cine
Las referencias pictóricas o las grandes reconstrucciones de época, son 
algunos elementos que delatan a la vista de cualquiera ese rol particular 
que conocemos como Director de arte. Esta función está subsumida 
en algunas producciones bajo el rol del Director de producción. Estas 
personas son las encargadas de diseñar la base material, compuesta por 

• PROFUNDIDAD DE CAMPO / El baño del Papa

• POSICIONAMIENTOS DE CÁMARA
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los decorados y las construcciones realizadas especialmente para ser 
filmadas,  y que luego va a ser iluminada. También asiste en la búsqueda 
de locaciones y controla el vestuario y el maquillaje.

En las grandes películas de acción con-
temporáneas muchas de estas funciones 
recaen en los efectos de pos-producción. 
Cada vez le pedimos al cine comercial 
que sea más grandilocuente en sus pro-
puestas, que siga sorprendiendo a un 
espectador que ya casi no tiene capaci-
dad de asombro con todo lo que el cine le 
está proponiendo diariamente.

Pero si bien se valoran y premian esas grandes producciones que ge-
neran una mirada fascinada, el trabajo del director de producción está 
tan presente en esas películas de época o fantásticas, como en los fil-
mes más “naturalistas” en los cuales esa base material nos resulta tan 
cotidiana que pasa desapercibida. Muchos grandes directores de arte 
han señalado varias veces que suele ser más complejo diseñar un buen 
entorno discreto que esas maravillas de rutina.  

5- La importancia del sonido
El sonido suele quedar un poco al margen de valoraciones sobre el cine 
debido a sus propias características. Podemos ubicar perfectamente la 
imagen cinematográfica. La podemos analizar en detalle, medir, segmen-
tar y detener. La imagen está contenida en un marco. Pero ante la pre-
gunta sobre dónde se encuentra el sonido, las preguntas pasan a generar 
cierto desconcierto. ¿Dónde vemos el sonido? Si hacemos la prueba 
nos encontraremos que la mayor parte de los espectadores no ubica la 
fuente del sonido en los parlantes a los costados de la pantalla o dónde se 
hallen, sino en la propia imagen en el interior de la pantalla.  La imagen 
en el cine tiene la cualidad de imantar al sonido, subsumirlo. 

 Pero el hecho de que pase desapercibido, o de que sea más 
complejo para el espectador general descomponer sus partes y valorar 
sus atributos, eso no quiere decir que el sonido no tenga una importancia 
equivalente a la imagen y que no debamos detenernos en su análisis. 

La banda de sonido está compuesta por 
palabras, ruidos y música. Así como el 
cuerpo humano es el elemento que más 
llama la atención dentro de la imagen, 
y dentro del cuerpo, el rostro y la mira-
da, en relación al sonido lo que más nos 
llama la atención son las voces. Estas 
terminan de definir al personaje y lo 
completan de atributos. El timbre y el 
tono de algunas voces de las estrellas de 
cine  pasan a ser tan conocidos para el 
espectador como la sonrisa o la mirada. 
Si bien en muchos estilos se busca una 
representación realista, en el cine el so-
nido de las voces suele prevalecer frente 
a cualquier otro sonido a fin de que no 
se pierdan las palabras. 

Los ruidos conforman parte de ese ambiente sonoro que termina de 
definir la imagen. Pero estos ruidos no solo forman parte de un colchón 
sonoro, sino que pasan a tener una gran importancia narrativa. Pasos 
que se aproximan, una frenada, el sonido del tren a lo lejos, un disparo 
en la medianoche, timbres y golpes, cuentan, informan y anticipan. 
 Y por último la música, que en cierto tipo de filmes está tan 
presente que terminamos por no oírla. La música desde los inicios tuvo 
algunas funciones principales. Ayuda a generar el clima de la escena, 
anticipa la acción, disimula los cortes y presenta los personajes. Este re-
curso suele ser muy discreto y retirarse cuando los diálogos o ruidos co-
bran protagonismo, pero hace alarde de composición y arreglos cuando 
el costado más emotivo se intensifica. Este uso de la música suelen no 
tener tanta cabida en los cines más modernos o contemporáneos, que 
por momentos hasta parodian esos usos codificados. 
 La música también se integra a las propias historias apare-
ciendo en las formas de una radio o disco que suena, en el uso de un 
recital o del canto espontáneo de algún personaje. El género musical le 
dio vida a todo un variado universo de usos posibles haciendo que lo se 
escucha comparta importancia con lo que se ve. 
 En el análisis de la banda de sonido se suele hablar con 
algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender sus caracterís-
ticas. Así como hablábamos de escalas de planos en la fotografía, aquí 
se habla de plano sonoro, para distinguir los cambios en el registro del 
sonido y cuando algunos sonidos pasar a tener más o menos relieve. 

• DIRECCIÓN DE ARTE / El baño del Papa
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También podemos hablar de sonidos que están en cuadro y fuera de cua-
dro, cuando hacen referencia a situaciones que no se ven pero se integran 
por el sonido (el cine de suspenso es un gran repertorio de estos usos). 

6- El montaje en el centro
de la escena

Para muchos realizadores el montaje es el momento más importante 
de la realización de una película. Más allá de estilos y miradas sobre el 
tema lo cierto es que en el montaje es donde se producen esos grandes 
procesos que definen al cine como cine. La posibilidad de fragmentar el 
espacio para poder ubicar al espectador en el mejor lugar y darle la in-
formación que el narrador quiere, o las manipulaciones temporales son 
todos elementos que se disponen en el montaje. Así como la imagen 
muestra y las palabras dicen, el montaje narra. Es el gran vehículo de la 
narración cinematográfica. 
 Tal como experimentaron algunos directores soviéticos en la 
década del 20, en el cine las imágenes no tienen un valor en sí mismas 
sino que logran producir significado una en relación a la otra. Y ese 
sentido puede reunirse para generar una sensación de continuidad o de 
discontinuidad. Todo el cine clásico hasta nuestra época hace alarde del 
montaje invisible. Se trata de que el espectador no se dé cuenta de que 
están viendo muchos fragmentos de un puzzle disperso, y que asuma 
que todo lo que ve es parte de un universo continuo. 
 Como contrapartida, los cines modernos, de vanguardia y 
experimentales han hecho de las rupturas de esas transparencia uno de 
los recursos más importantes como marca de estilo.  

En el montaje también se regulan los rit-
mos del relato. Estos se estudian midien-

do las cantidades promedio de planos por 
hora que tienen las películas en deter-

minadas épocas y lugares. Estos tiempos 
son variables y cambian por muchos mo-
tivos. El cine mudo tenía mayor cantidad 

de planos por hora que las películas del 
comienzo del cine sonoro que respetaban 

las duraciones de las frases dichas. Los 
ritmos se han acelerado en la actualidad 
haciendo que la edición sea más rápida, 
en especial en algunas películas genéri-
cas, hasta que algunos ejemplos logran 

ponerse un poco confusos. 

El proceso de montaje se complementa con todos los agregados en 
pos-producción. En nuestros días estos procesos tienen tanto peso que 
por momento resulta difícil reconocer las imágenes que se registraron 
en los set de filmación con las que vemos en las salas. Se agregan o eli-
minan objetos y personajes, se simulan condiciones climáticas, se pro-
ducen ejércitos de extras virtuales. A estos cambios que son fácilmente 
identificables se le agregan en los últimos años, una corrección de color 
a partir de un software específico que hace que la propia cualidad de 
la imagen cinematográfica cambien mucho hasta lograr niveles profe-
siones y lamentablemente, también cada vez más parecidos entre sí. 

Les proponemos que miren las siguientes entrevistas que realizó el canal de la Ciudad de Buenos Aires a realizadores argentinos: 
https://www.youtube.com/channel/UCDmhuoRFS5KSlGttfyMQ6eA
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Glosario

Estudios de cine: grandes compañías comerciales dedicadas a la producción de películas.
Paneo: Movimiento de cámara sobre su propio eje, sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda.
Películas y emulsiones: en un comienzo las películas que podían registrar las imágenes en movimiento estaban compuestas por un soporte de nitrato 
de celulosa. Este material es altamente inflamable por lo cual se reemplaza luego por celulosa y luego por cintas de poliéster. Este soporte está bañado 
por una solución sensible a la luz (fotosensible) que se llama emulsión. Ésta fue cambiando durante toda la historia del cine para tener más sensibilidad 
y luego poder registrar el color.
Pos-producción: proceso que se realiza una vez finalizado el rodaje de un film que implica todas las tareas de montaje y edición y todos los 
agregados de efectos y banda de sonido. En la actualidad esta parte de la producción tiene cada vez más importancia.
Steadycam: un sistema complejo de arneses que permite estabilizar la cámara mientras el operador se mueve.
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