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Historia del Cine: Años 40 y Posguerra
Esta etapa de la historia del cine está marcada, como no podía ser de otra manera, por el estallido de la II Guerra Mundial, la posguerra
y la llamada Guerra Fría.

Cine y propaganda bélica
Es además el momento del despegue de nuevas e interesantes cinematografías, como las que emergen en los países nórdicos, Japón o
el cine latinoamericano.

Akira Kurosawa
Entre los autores más destacados en este periodo, vamos a señalar a los siguientes:
Orson Welles
Luchino Visconti
Roberto Rosellini
Luis García Berlanga
Juan Antonio Bardem

Berlanga en varios rodajes

Años 40

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 1

El cine como recurso didáctico

Formación en Red

La década de los 40 estuvo marcada por la II Guerra Mundial, que alteró el normal desarrollo económico y cultural de los pueblos. La
economía de paz se transformó en economía de guerra, y la industria del cine se vio sometida a los imperativos derivados de la
contienda.

Algunos films ambientados en escenarios bélicos
La propaganda nacionalista tomó buena parte de la producción en todos los países implicados en el conflicto y muchos grandes
directores entraron en esta dinámica.

Estados Unidos

Fotogramas de Historias de Filadelfia y Señora Miniver
Antes de la guerra, en 1940, George Cukor realizó una de las comedias más sublimes del cine, Historias de Filadelfia (The Philadelphia
Story) (1) con Katherine Hepburn, Cary Grant y James Stewart. Pero el panorama cinematográfico cambió con el ataque de la aviación
japonesa a Pearl Harbour en 1941, que determinó la entrada de Estados Unidos en el conflicto. Hasta esa fecha la Comisión Clark-Nye
vigilaba las películas excesivamente antifascistas, para salvaguardar la neutralidad del país, y de ahí las dificultades de Chaplin con El
gran dictador en 1940.
Con la entrada de EE.UU. en la guerra se creó en 1942 la Office of War Information (OWI) que produjo documentales y películas de
propaganda. La OWI amplió las restricciones que imponía el Código Hays y llegó a supervisar los guiones de Hollywood para orientar los
argumentos evitando la crítica a los valores familiares o militares. Los estudios de Hollywood también se suman a la contienda y su
producción cinematográfica se orienta hacia la propaganda bélica de emergencia, y sus más importantes creadores entran a formar parte
de las fuerzas armadas. Muchos grandes realizadores como John Ford, Frank Capra, William Wyler, Billy Wilder o John Huston
participaron en films de propaganda, explicando al país, a través de sus documentales, las razones de la lucha y los métodos
estratégicos que habrán de conducir a la victoria.

Capra y John Ford en guerra (izq.). Algunos films de propaganda (dcha.)
Pero los estudios también entraron en esa dinámica con cintas como la mítica Casablanca o la curiosa Mission to Moscow (1943), una
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cinta pro-soviética que recalcaba el papel de aliados de los rusos (ambas de Michael Curtiz).
Pero el grueso de la producción de Hollywood articula esta propaganda a través de historias de ficción, como en La señora Miniver (Mrs.
Miniver) realizada por William Wyler en 1942. También, la creciente influencia de la minoría católica cristaliza con la aparición de
películas consideradas "edificantes" o de inspiración religiosa, de las cuales, la más célebre es Qué verde era mi valle (How Green Was
My Valley, 1941), de John Ford.

Fotogramas de Casablanca, Ser o no ser y Me casé con una bruja
La guerra, el espionaje y la resistencia serán utilizados como pretextos en películas de intriga y aventuras. Es el caso de Casablanca
(1942) o la curiosa Mission to Moscow (1943), una cinta que recalcaba el papel de aliados de los rusos, ambas dirigidas por Michael
Curtiz, o algunas de las películas de la primera etapa americana de Alfred Hitchcock como Sabotaje (Saboteur, 1942). Otro extranjero
afincado en Hollywood, el alemán Ernst Lubitsch, aportará a la causa antinazi la magistral comedia Ser o no ser (To Be or Not to Be,
1942) (2).
Por otra parte, la invasión alemana de Francia provocó la huida a América de un importante grupo de artistas e intelectuales franceses.
Entre ellos destacaban René Clair, Jean Renoir y Julien Duvivier. René Clair dirigió en 1942, Me casé con una bruja (I married a
Witch), película que lanzó al estrellato a Veronika Lake. Las obras americanas de Jean Renoir y Julien Duvivier no brillarán a la altura
de sus trabajos europeos.
Los años de la guerra cierran el período de esplendor de una excepcional generación de Hollywood: Wyler, Ford, Capra... También
comienza a extinguirse la estrella de los hermanos Marx. Un ambiente negativo en el que aparece el genio excepcional de Orson
Welles, una joven promesa procedente del teatro y de la radio, que llegó a Hollywood cuando la guerra está a punto de estallar.

Meshes of the Afternoon (1943) (izq.) e imagen de Maya Deren (dcha.)
También existió un cine independiente y experimental, y su figura más relevante fue Maya Deren. Sus películas son provocativas y con
indiscutibles contribuciones al lenguaje cinematográfico. Algunas son poemas visuales, y otras como mágicos trances oníricos. La
primera que dirige es una de las películas de vanguardia más famosas, Meshes of the Afternoon, 1943, con la que anticipa los nuevos
cines de los sesenta.

Amar el Cine: Capítulos 2, 4 y 6

Haz clic sobre el botón Pulse aquí para visualizar los capítulos.
Pulse aquí
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Para saber más
(1) The Philadelphia Story
(2) To Be or Not to Be (para trabajar en el aula).

De película
Trailer de Historias de Philadelphia.
Trailer de Casablanca.
Trailer de To be or not to be.

Actividad 1: Ampliación
Visiona el reportaje de rtve 70 aniversario de 'ser o no ser', de Ernst Lubitsch

Actividad 2
Comenta una gran película en blanco y negro que te impresionara cuando la viste e intenta explicar por qué.

Gran Bretaña

A.Cavalcanti y fotogramas de Went the Day Well y They Made Me a Fugitive
El cine británico se mostrará muy activo durante la guerra, especialmente el movimiento documental, al frente del cual se encontraba
Alberto Cavalcanti, que sucedió en esta época a John Grierson. Con el estallido de la contienda la GPO-Film Unit se dedicó a la
producción de documentales breves destinados a difundir entre la población pautas en caso de bombardeo, explicar las medidas de
racionamiento, los apagones,... Cavalcanti produjo numerosos de estos cortos con nombres como Convoy, El capataz se marchó a
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Francia o El día fue bien (1940-43).
Pero la industria británica del cine recurrió a grandes producciones para satisfacer la necesidad de evasión de un público que vivía una
situación angustiosa y prefería los melodramas alejados de la temática bélica.

Cartel de Cesar y Cleopatra y fotograma de Enrique V
El multimillonario John Arthur Rank, que quería combatir el dominio del cine americano, produjo desde los estudios Pinewood costosas
películas de prestigio, como Cesar y Cleopatra (Caesar and Cleopatra, 1944) del realizador de origen rumano Gabriel Pascal y Enrique
V (The Chronicle History of King Henry the Fift with His Battle Fought at Agincourt in France,1944) de Laurence Olivier.

Fotogramas de El ladrón de Bagdad , Gaslight y Breve encuentro
En estos años se hicieron varias películas de calidad como son: Luz de gas (Gaslight, 1940) de Thorold Dickinson, la estupenda cinta
de aventuras El ladrón de Bagdad (The Thief of Bagdad, 1940) de Michael Powell, Ludwig Berger y Tim Whelan, o Breve encuentro
(Brief Encounter, 1945) (1) de David Lean.

Para saber más
(1) Brief Encounter

De película
Trailer de El ladrón de bagdad.

URSS
En los años previos a la guerra floreció un cine histórico-propagandístico en el que se ensalzaba a Stalin, muchas veces a través de
personajes del pasado. También se denunció el avance del fascismo con filmes como Ispanija (Esfir Shub, 1939) (1).
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Esther Shub (Ispanija ) y Un día de guerra en la URSS
La invasión alemana del territorio de la Unión Soviética trae consigo la ocupación y la destrucción de sus estudios de cine. En estas
condiciones, el cine soviético vuelve a centrarse, como ya lo hiciera durante su guerra civil, en la producción de películas documentales
de propaganda: se hicieron más de 500 noticiarios, 34 largometrajes y 67 films cortos. Destaca la magna Un día de guerra en la URSS
(Den Voini, Mikhail Sloutski, 1942), en la que 240 operadores filmaron 24 horas en varios lugares del país.
Entre 1943 y 1945, rodó Sergei Eisenstein su testamento artístico: Ivan el Terrible (Ivan Groznyy) (2). Se trata de una biografía del zar,
que el cineasta, en plena madurez creadora, proyectó como una amplia trilogía, pero que no llegaría a completar. La segunda parte, La
conjura de los boyardos (Ivan Groznyy II: Boyarsky zagovor, 1946), fue prohibida (3) hasta 1958 (tras la desestalinización) y el proyecto
de la tercera fue cancelado.

Diversos fotogramas de Iván el terrible, destacando el uso experimental del color
Aunque la película está rodada en blanco y negro, con una magnífica fotografía de Andrei Moskvin y Eduard Tissé, hay un par de
secuencias en color ya que Eisenstein utilizó unos rollos de película virgen Agfa que los rusos habían intervenido a los alemanes. No se
trata de un color de texturas naturales, sino que predominan los tonos rojos fuertes (la fiesta del zar) y los amarillentos (el asesinato del
zar impostor en la catedral) que dejan una pista sobre las experimentaciones que Eisenstein podía haber llevado a cabo con el color en
futuros trabajos. La música, como en Alexander Nevski, fue del gran compositor Sergei Prokofiev.
En ese clima político, no fue Eisenstein el único en padecer problemas de censura y numerosos directores se vieron afectados:
Pudovkin tuvo que rehacer totalmente su El almirante Najimov (Admiral Najimov, 1946) y necesitaron numerosos cambios las películas
de Leonid Lukov, Kozintsev, Dovzhenko y otros.

cartel de Dos soldados (Lukov) y fotograma de La lucha por nuestra Ucrania (Dovzhenko)

Para saber más
(1) Esfir Shub
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(2) Ivan Groznyy
(3) Discusión sobre la 2ª parte de Ivan el Terrible. Traducido del ruso al inglés por Sumana Jha. Disponible en
http://www.revolutionarydemocracy.org (Vol. III, No. 2, September 1997) de la obra de G. Maryamov: Kremlevskii Tsenzor,
Moscow, 1992, pp. 84-91.

De película
Trailer de Ivan el terrible.

Sugerencia de visionado
Intenta visionar algunos fragmentos de Ivan el Terrible.

Francia

Hitler en París y Cartel de Petain en Casablanca
Entre 1940 y 1944, Francia vivió las consecuencias de la ocupación alemana. El estrecho control de los medios de información, la
desaparición del cine americano de las pantallas, la muestra de producciones de Alemania o de la Italia fascista y la creación de la
importante productora La Continental, dirigida por funcionarios alemanes, tenía por objetivo la nazificación del país. En los cuatro años
de ocupación, Francia prudujo 220 películas, 29 de las cuales fueron de la Continental. En la zona "libre" del gobierno de Vichy también
se realizó un cine reaccionario y, sobre todo, de evasión. Directores como Sacha Guitry o Abel Gance se adhirieron al régimen de
Petain (que propició de forma indirecta la mítica Casablanca, ambientada en la colonia de la Francia petainista).
Muchos, como Marcel Carné o Jacques Prevert, sobrevivieron pese a no comulgar con el nuevo régimen mientras muchos grandes
nombres como los Jean Renoir, René Clair, Julien Duvivier o Max Ophuls se vieron obligados a abandonar Francia (además de por
razones ideológicas, tampoco los judíos podían trabajar en Francia).
Uno de los mayores éxitos de la zona ocupada fue Symphonie Fantastique (Christian-Jaque, 1942), una enfática biografía de Berlioz
que irritó a Goebbels por exaltar el nacionalismo francés. El hueco dejado por los exiliados permitió el debut de jóvenes como Clouzot,
Autant-Lara o Bresson. El más notable de estos nuevos directores fue Henri-Georges Clouzot, hombre de extensa formación que
también escribía sus guiones. Clouzot rodó algunas películas para la Continental, como El asesino vive en el 21 (L´assasin habite au
21,1942) y Le corbeau (1943), donde mostraba la sordidez y el pesimismo de la sociedad provinciana bajo un prisma sórdido y que le
costó ser marginado hasta el final de la guerra.
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Clouzot(izq.), El asesino vive en el 21(centro) y Le corbeau (dcha.)
Marcel Carné dirigió en 1944 Les enfants du paradis (1), una obra maestra entre la vida y el teatro, llena de sabiduría irónica y
romanticismo amargo. Toda una leyenda que fue elegida en Francia en 1995, con motivo de los actos del Centenario del cine, la mejor
película francesa de la historia.

Les Enfants du Paradis
También desde la resistencia se organizó un Comite de Liberation du Cinema Francais que rodó imágenes que sacó clandestinamente y
llegó a filmar La Liberation de Paris (1944). René Clément realizó en 1945, inmediatamente después de la Liberación, La bataille du rail
(2), la más relevante película francesa sobre el tema de la Resistencia, rodada como un filme neorrealista (era un encargo de las
asociaciones de resistentes).

La liberation de Paris (1944) y La bataille du rail (1945)

Para saber más
(1) Les enfants du paradis
(2) La bataille du rail

De película
Puedes ver desde aquí fragmentos de Les enfants du paradis
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Cine de Posguerra
En la etapa de posguerra, el cine vive una época de esplendor en diversos países como Italia (neorrealismo), Francia (cinèma de
qualité), Estados Unidos o Gran Bretaña, mientras que el cine español quedará marcado por la dictadura franquista establecida tras la
Guerra Civil.
Otro episodio oscuro, fruto de la Guerra Fría, fue el macartismo o "caza de brujas" que persiguió en el cine estadounidense (y en la
cultura en general) cualquier atisbo de antiamericanismo o comunismo.

Mientras tanto, como hemos dicho, aparecieron nuevas y pujantes cinematografías, como las de los países nórdicos o Japón.

Italia y el Neorrealismo
Con la caída del fascismo, el cine italiano inició una nueva era libre de la censura oficial a la que había estado sometido. Entre los
autores rebeldes y personales destacaba Luchino Visconti (Vd. Autores), que había iniciado su carrera con Ossessione (1942), una
película que iba contra la corriente retórica e insustancial del cine oficial del fascismo. De hecho era una adaptación libre (para no pagar
derechos) de la novela negra de James Cain El cartero siempre llama dos veces, de la que Hollywood hará dos versiones (en 1946, con
Lana Turner y John Garfield, y en 1981, con Jack Nicholson y Jessica Lange). El retrato que hace Visconti de ambientes vulgares
habitados por gentes comunes, rodados en los propios escenarios naturales, dota a esta obra de una veracidad que choca con todos
los tabúes establecidos, por lo que será prohibida por la censura.
En 1943, el director Vittorio De Sica, realizó I bambini ci guardano, retrato de un drama familiar visto a través de la sensibilidad de un
niño y Michelangelo Antonioni el documental Gente del Po, dos obras que se sumaron a la corriente realista que iba en contra del cine
oficial.

I bambini ci guardano y fotograma de Gente del Po

El Neorrealismo
El Neorrealismo se inició oficialmente en 1945, cuando Roberto Rossellini realizó Roma, ciudad abierta (Roma, città aperta) (1), en la
que narraba los últimos días de la ocupación alemana en Roma y Camarada (Paisa, 1946) (2), donde narra la lucha de la Resistencia,
acontecimientos tremendamente recientes, retratados con un vigor y un aire de autenticidad que dará pie a un movimiento que aportará
a la historia del cine algunas de sus más grandes obras.
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Fotograma y cartel de Roma (izq.) y Paisà (dcha.) de Roberto Rossellini
Este movimiento fue el resultado de la necesidad, reprimida durante tantos años, de retratar la realidad de manera clara y directa. En
esos autores fue decisiva la influencia del cine soviético, del documental británico y del realismo francés, especialmente el de Jean
Renoir.
El Neorrealismo era una búsqueda de la objetividad casi documental y del retrato veraz de una temática específica, la del individuo
inserto en la colectividad, para lo cual aplicará unos recursos estilísticos y expresivos propios:
Puesta en escena y realización marcadas por la precariedad técnica. Se recurre fundamentalmente a escenarios naturales y
se reduce la iluminación al mínimo.
Movilidad de la cámara ya que no se recoge sonido directo (se doblan).
Estilo fotográfico muy básico (muy visible en Roma,... una de las más precarias).
Se improvisa, aunque se respetan las normas de continuidad.
Se recurre a actores no profesionales o poco conocidos.
No hay una elaborada caracterización de los personajes, con poco diseño de producción. Eso le proporciona verismo
documental, a la vez que más flexibilidad en la puesta en escena.
Atención prioritaria a temas como el trabajo y la vida cotidiana.
A su vez, dentro del Neorrealismo se dan diversas tendencias: el ala idealista que ve en el cine un testimonio de la realidad, a la que se
asocia el cine de Roberto Rossellini (Vd. Autores), el humanismo de Vittorio de Sica, la versión más esteticista de Luchino Visconti o
el cine más comprometido políticamente de Giuseppe de Santis
En estos años surge una de esas colaboraciones tan importantes en la historia del cine, la del director Vittorio de Sica y el guionista
Cesare Zavattini. Juntos componen la ya citada I bambini ci guardano (1943), y después, la trilogía sobre el drama de la vida diaria en
Italia, Limpiabotas (Sciuscià, 1946), Ladrón de bicicletas (Ladri di biciclette, 1948) y Umberto D (1952), y la farsa en clave poética Milagro
en Milán (Miracolo a Milano, 1951) .

Fotogramas de películas del tandem De Sica-Zavattini
Según algunos estudiosos, si Rossellini busca provocar a través de su cine la indignación del público y Visconti pretende despertar su
intelecto, las obras de De Sica y Zavattini tienden a provocar sentimientos de compasión y ternura en el espectador.
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El impacto internacional del Neorrealimo será tal, que su influencia se hará sentir en las cinematografías de todo el mundo. Provocará
también cambios en los procesos de producción y en los rodajes, que comienzan a abandonar los estudios para instalarse en exteriores
e interiores naturales. Su influencia es innegable en la Nouvelle Vague francesa y el Free Cinema inglés y en numerosos movimientos
posteriores (el documentalismo americano, el cine polaco, el realismo social británico, el nuevo cine iraní, Dogma-95,...).
El cine neorrealista no da una imagen radiante ni optimista de Italia, por ello, una vez superada la euforia antifascista de los años de
postguerra, el gobierno refuerza la censura. Así aparece la comedia neorrealista, también llamada "neorrealismo rosa" que, utilizando
elementos formales del movimiento, compone una serie de piezas que reflejan la alegría del pueblo italiano.
El ocaso del neorrealismo llegó con su estilización y manierismo. Clave en esa decadencia fue Arroz amargo (Riso amaro, 1949) de
Giuseppe de Santis, que convirtió en estrellas a sus protagonistas Silvana Mangano y Vittorio Gassman. Aunque el filme mantenía un
afán naturalista, no escapaba a una vocación comercial que se iba afianzando en el cine italiano, cada vez más proclive a ofrecer tramas
escapistas a los espectadores. En cierto modo, este magnífico largometraje llegaba a las metas del neorrealismo, pero demostrando que
eran convenciones asumibles por la industria. Una industria de cine se consolida en Italia: aparecen las primeras grandes productoras,
como la Ponti-De Laurentis, y surgen grandes estrellas de la talla de Sofía Loren, Gina Lollobrigida y Marcello Mastroianni.

Fotogramas de Arroz amargo, Rocco y sus hermanos y Pan, amor y fantasía
En este momento de transición, en que se hace necesario explorar otros caminos, surgen dos nuevos talentos que, partiendo de una
formación neorrealista, abrirán nuevos horizontes al cine italiano: Michelangelo Antonioni y Federico Fellini.

Serie Amar el Cine: Capítulos 3, 5 y 11

Haz clic sobre el botón Pulse aquí para visualizar los capítulos.
Pulse aquí

Para saber más
(1) Roma, città aperta
(2) Paisa

De película
Trailer de Roma, città aperta.
Trailer de Rocco e i suoi fratelli.
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Actividad 3: Ampliación
Visiona los reportajes del archivo de rtve en el programa Días de cine
El Neorrealismo con 'Roma, ciudad abierta'
'El ladrón de bicicletas'. El Neorrealismo
60 años de 'Rocco y sus hermanos'. El Neorrealismo

Actividad 4
El impacto del Neorrealismo ha sido enorme en el cine ¿puedes relacionarlo con tendencias o movimientos actuales?

Estados Unidos
Tras la guerra, Estados Unidos se situó como primera potencia económica mundial y la situación de su industria cinematográfica era
excelente. Sin embargo, algunos acontecimientos vendrían a desestabilizar la prosperidad de esta etapa:
El Tribunal Supremo dio su fallo definitivo en el proceso iniciado años atrás por la Asociación de Productores Independientes de
Cine contra el monopolio de las grandes compañías. Las grandes productoras tuvieron que desligar entre 1949 y 1953 el sector de la
producción del de la exhibición. Además, las empresas de cine tuvieron que vérselas con otro adversario que tan sólo comenzaba a
definirse, pero que a partir de ahora dará a la industria del cine más de un quebradero de cabeza, la televisión.

Cine Bélico
El cine de esta primera etapa de la postguerra continuó reflejando el drama bélico, pero ahora haciendo balance. Una de las mejores
muestras fue Los mejores años de nuestra vida (The Best Years of Our Lives), dirigida en 1946 por William Wyler, en la que se narra la
amarga vuelta a casa de varios veteranos de la guerra.

Cine Crítico
Comenzó a destacar un grupo de jóvenes realizadores que defendían un cine crítico, tratando temas sociales y polémicos como la
corrupción del sistema, la emigración, la falta de igualdad de oportunidades, el antisemitismo o el racismo. Algunos de los nombres más
sobresalientes eran Edward Dmytryk, Elia Kazan, John Huston, Robert Rossen y Fred Zinnemann.

La "Caza de Brujas"

La caza de brujas
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Tras la guerra, el clima de guerra fría propició el conocido periodo de "caza de brujas", que supuso una implacable persecución contra
todos aquellos izquierdistas que trabajaban en la industria del cine. Entre 1945 y 1955 sucesivas comisiones intentaron expulsar de
todos los estamentos del cine americano a los sospechosos de simpatizar con el otro bloque pero las propias majors aprovecharon para
hacer "limpieza" de sindicalistas y otros elementos molestos en sus estudios.
En 1947 la Comisión de Actividades Antiamericanas, dirigida por el senador Joseph McCarthy, puso su punto de mira en los
profesionales del cine. Diez hombres (entre ellos Dalton Trumbo, Edward Dmytrik o Ernest Biberman), invocando la primera
enmienda de la Constitución que garantiza la libertad de conciencia y de palabra, se negaron a responder y fueron condenados por
desacato al Congreso y expulsados de la industria. Se instaló un clima de delación (delataron entre otros Elia Kazan, Robert Rossen o
el actor Sterling Hayden) y prefirieron marcharse a Europa creadores como Chaplin, Welles, Joseph Losey, Jules Dassin o Fritz
Lang.
Orson Welles dijo sobre este periodo "...de mi generación somos muy pocos los que no hemos traicionado nuestra postura, los que no
dimos nombres de otras personas. Esto es terrible y uno no se recupera de ello. No sé cómo se puede uno recuperar de semejante
traición que difiere extraordinariamente de la de un francés, por ejemplo, que fue delator de la Gestapo para poder salvar la vida de su
esposa; es otra cosa. Lo malo de la izquierda americana es que traicionó por salvar sus piscinas".
Varias cintas han aludido a este periodo como La ley del silencio (On the Waterfront, 1954) en la que Kazan intentaba justificar su
delación, La tapadera (The Front, Martin Ritt, 1976) o Caza de brujas (Guilty by Suspicion, Irwin Winckler, 1991). Arthur Miller realizó
una brillante metáfora en Las brujas de Salem, una obra teatral que ha merecido numerosas adaptaciones televisivas.

Recomendación
Una aproximación reciente a este episodio es la película Buenas noches y buena suerte dirigida en 2005 por el actor y director
George Clooney. Podéis encontrar más información en el artículo Buenas noches y buena suerte: periodismo político y cuarto
poder de Enrique Martínez-Salanova Sánchez [disponible en Cine y Educación de Enrique Martínez-Salanova. Consultado el
30/04/2012]

Cine Negro

Fotogramas de El halcón maltés (izq.), Laura (centro) y El sueño eterno (dcha.)
En este ambiente de neurosis colectiva comenzó a definirse una de las corrientes cinematográficas más típicamente americanas, el cine
negro (denominación originalmente francesa, film noir), que tiene sus orígenes en la novela negra de los años treinta y que en cine se
inicia con El halcón maltés (The Maltese Falcon) dirigida por John Huston en 1941.
El cine negro refleja un mundo en descomposición poblado por seres amorales, sujetos a intrigas y conflictos en los que entran en juego
los instintos más primarios. El cine negro enfatiza lo oscuro y lo claustrofóbico, rompiendo con el estilo visual luminoso y equilibrado de
Hollywood. Otra característica es la aparición de la femme fatale. El cine negro también innova la técnica narrativa: empleo de tiempo
real y tiempo recordado, uso de la voz interior del personaje, se oculta información o se intenta engañar al espectador, los relatos se
construyen con flashbacks, los personajes buscan su identidad perdida enfrentándose a la hostilidad de los acontecimientos y... a veces
los malos escapan. Son obras destacadas Laura (1944) de Otto Preminger, Gilda (1946) de Charles Vidor, El sueño eterno (The Big
Sleep, 1946) de Howard Hawks, La dama de Shangai (The Lady From Shanghai, 1947) de Orson Welles y El demonio de las armas
(Gun Crazy, 1950) de Joseph H. Lewis.
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Gilda - La dama de Shangai - Gun Crazy

Fotogramas de Gilda (izq.), La dama de Shangai (centro) y Gun Crazy (dcha)
Otra obra del género es The Hitch-Hiker (1953), dirigida por la que también fue famosa actriz Ida Lupino, que destacó en las técnicas y
temas del cine negro.

Un Western Psicológico y un Melodrama sobre Hollywood
Otras obras que hay que destacar entre lo mejor del cine americano de postguerra, son Solo ante el peligro (High Noon), obra maestra
del western psicológico dirigida en 1952 por Fred Zinnemann, y El crepúsculo de los dioses (Sunset Boulevart, 1950), visión ácida del
mundo del cine de Hollywood, donde la gloria se pierde en un solo día, una joya imperecedera de Billy Wilder.

fotogramas de Los mejores años de nuestra vida, Sólo ante el peligro y Carta a una desconocida

La renovación del Musical
El género musical experimentó un cambio hacia un estilo libre que propició que las secuencias musicales se sucediesen dentro de la
lógica de la acción. Es el caso de Un día en Nueva York (On the Town, 1949) y la maravillosa Cantando bajo la lluvia (Singin´ in the
Rain, 1952), con momentos inolvidables en una visión del paso del cine mudo al cine sonoro, ambas del dúo Stanley Donen y Gene
Kelly. Ellos fueron las máximas figuras del género musical de postguerra junto con Vincent Minnelli, autor del innovador Un americano
en París (An American in Paris, 1951) o de la exitosa Melodías de Broadway 1955 (The Band Wagon, 1953).

Fotogramas de Un dia en New York, Cantando bajo la lluvia y Un americano en París

Otras Obras
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George Cukor volvió a dirigir otra comedia sublime, La costilla de Adán (Adam´s Rib, 1949) con el dúo Hepburn-Tracy. Leo McCarey
dirigió Siguiendo mi camino (Going My Way, 1944) y otra versión de su Tú y yo (Love Affair, 1939), retitulada An Affair to Remember
(1957), inteligente y hermosa historia de amor con un final emocionante.
El franco-alemán Max Ophuls continuó con su estilo transparente y refinado en la romántica, original y deliciosa Carta a una
desconocida (Letter from an Unknown Woman, 1948), en La ronde (1950) y en Madame de... (1953).

Amar el Cine: Capítulos 2, 3, 5, 7, 10 y 12

Haz clic sobre el botón Pulse aquí para visualizar los capítulos.
Pulse aquí

De película
Trailer de El Halcón maltés.
Trailer de Un americano en París.

Actividad 5: Ampliación
Visiona los reportajes del programa Días de cine
70 años de 'El halcón maltés'
60 aniversario de 'Un americano en París', de Vincente Minelli
La guerra de sexos en el cine

Francia
Para competir con la industria norteamericana, el cine francés recuperará a sus más prestigiosos cineastas que abordarán una
producción de calidad, el llamado cinéma de qualité, cuyo academicismo acabará siendo duramente rechazado por los sectores más
jóvenes de la intelectualidad francesa.
El estilo realista de directores como Marcel Carné y Jean Renoir, que dió lugar en los años 30 al llamado naturalismo poético, queda
desfasado con la aparición de las películas italianas del movimiento neorrealista. René Clair vuelve a Francia y continúa cultivando la
sátira y las fantasías oníricas.
Un director que destaca en estos años es René Clément que en 1946 codirigió con Jean Cocteau La Bella y la Bestia (La Belle et la
Bête). En esta película, y en otras posteriores como Orfeo (Orphée, 1949), Cocteau, que además de dirigir era poeta, novelista, pintor y
ensayista, utilizó técnicas originales para crear imágenes poéticas. Sus metáforas visuales y su estilo ecléctico serán admirados por
Godard, y de hecho es uno de los padres de la Nouvelle Vague.
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Fotogramas de La Bella y la Bestia, Juegos prohibidos, El salario del miedo y Casque d´or
Por su parte René Clément en 1952, fiel a su obra anterior, realizó un valioso alegato contra los horrores de la guerra a través de un
poético retrato de infancia, Juegos prohibidos (Jeux interdits) (1). También destaca la obra de suspense y fatalismo de Henri Georges
Clouzot, El salario del miedo (Le salaire de la peur, 1952). Jacques Becker aporta una de las obras más contundentes y vigorosas de
la década de los 50, París bajos fondos (Casque d'or, 1952), en la que reconstruye meticulosamente un suceso auténtico ocurrido en el
París de principios de siglo. También dirige La evasión (Le trou, 1959).

cartel de Jour de fête, fotogramas de Vacances Hulot y Mi tío (Tati) que aparece retratado
Otra gran revelación del cine francés de los años cincuenta fue el cómico Jacques Tati que interpretó y dirigió cinco obras maestras
singulares: Jour de fête (1949), Las vacaciones de M. Hulot (Les vacances de M. Hulot, 1953) (2), Mi tío (Mon oncle, 1958) (3), Playtime
(1967) y Trafic (1971). En ellas daba rienda suelta a su visión satírica de las costumbres burguesas y de la moderna civilización urbana,
definiendo un estilo cómico (4) elaborado e intelectual, que recuperaba el clásico gag visual, al que incorporaba el elemento sonoro pero
sin diálogos.
En 1954, la directora belga Agnès Varda realizó su primera película La pointe courte, considerada el antecedente de la nouvelle vague.
Varda escribe, produce y dirige sus películas con total libertad, siguiendo modelos de trabajo del nouveau roman y proponiendo
innovaciones en los temas, en la narrativa y en las soluciones cinematográficas.

Agnès Varda y Robert Bresson
Un autor con una idea muy personal de su arte y de su oficio es Robert Bresson, que con Diario de un cura rural (Le journal d´un curé
de campagne, 1951) avisó de su originalidad con nuevas formas de hacer un cine diferente de lo que se había visto. En esta etapa
también dirigió Un condenado a muerte se ha escapado (Un condamné à mort s'est échappé, 1956), y después, Pickpoket (1960) y El
proceso de Juana de Arco (Procès de Jeanne d'Arc, 1962).

Para saber más
(1) Jeux interdits
(2) Les vacances de M. Hulot
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(3) Mon oncle
(4) Jacques Tati y su estilo cómico

De película
En esta playlist podéis ver algunas breves escenas de las películas de Jacques Tati Mon Oncle y Playtime.

Sugerencia de visionado
Si no las conoces, es la hora de descubrir las películas de Jacques Tati.

Gran Bretaña

Fotogramas de Greats expectations (izq.), Oliver Twist (centro) y Hamlet (dcha.)
Tras la guerra, el colosal imperio cinematográfico del multimillonario Arthur Rank, consolidado definitivamente, continuó su producción de
costosas películas de prestigio, entre las que destacaron Cadenas rotas (Great Expectations, 1946) y Oliver Twist (1947), ambas a partir
de textos de Charles Dickens, dirigidas por David Lean, y sobre todo, las adaptaciones cinematográficas de obras de Shakespeare,
Hamlet (1948) y Ricardo III (Richard III, 1955), realizadas por Laurence Olivier.

Narciso negro - A vida o muerte - Las zapatillas rojas
Michael Powell siguió haciendo películas extraordinarias, escritas o codirigidas con Emeric Pressburger, como Narciso negro (Black
Narcisus, 1946), A vida o muerte (A Matter of Life and Death,1946), Sé a donde voy (I Know Where I´m Going, 1947), Las zapatillas
rojas (The Red Shoes,1948), y El fotógrafo del pánico (Peeping Tom, 1959).
Pero las películas que alcanzarán mayor éxito de público, en estos años fueron las policíacas. El gran Alfred Hitchcock dio el salto a
Hollywood desde 1940 con Rebeca (Rebecca). Uno de sus más destacados exponentes, el realizador Carol Reed, alcanzará las cotas
más altas del género con El tercer hombre (The Third Man, 1949) (1), con guión del novelista Graham Greene y la inolvidable
interpretación de Orson Welles. Fue elegida como mejor película inglesa del siglo XX.
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Fotogramas de El tercer hombre (izq.), Ladykillers (centro) y El fotógrafo del pánico
A partir de 1949, se inicia el período de apogeo de la comedia británica. A ello contribuye la empresa independiente Estudios Ealing,
que produce un ciclo de películas cómicas de gran popularidad, entre las que destaca El quinteto de la muerte (The Lady Killers, 1955)
de Alexander Mackendrick, y cuyo éxito se debe en gran medida al talento del actor Alec Guiness. Pero en 1955, los Estudios Ealing
serán vendidos a la televisión.

Amar el Cine: Capítulo 7

Capítulo 7: El tercer hombre y El quinteto de la muerte.
Consulta el PDF Ficha ténica y minutaje para conocer los contenidos completos del capítulo.
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Para saber más
(1) The Third Man

De película
Trailer de la película El Tercer hombre

Actividad 6
Visionado:
El tercer hombre es una de las obras señeras de la historia del cine ¿Carol Reed u Orson Welles?
Visiónala (o repásala) y comenta los aspectos que la convierten en una obra tan influyente.

España
Tras la Guerra Civil, el cine pasó a estar sometido al férreo control del nuevo Estado. El régimen franquista tomó de sus socios fascistas
y nazis medidas como la imposición desde 1941 del doblaje obligatorio "para proteger la lengua española", la censura previa y el
monopolio informativo, con la exhibición obligatoria del NO-DO (1). Para ello se creó el Departamento Nacional de Cinematografía.
Sólo algunos directores como Benito Perojo y Florián Rey producirán alguna película de interés, pero de poca envergadura.
En ese panorama, Edgar Neville, que se unió con entusiasmo a la sublevación tras regresar de Hollywood (2), consiguió hacer las
películas más interesantes del periodo, obras que ponían en solfa el costumbrismo tomando elementos del esperpento, de la pintura de
Solana o del expresionismo. La torre de los siete jorobados (1944) (3) o El crimen de la calle Bordadores (1946) son ejempllo de esas
obras.

Edgar Neville: cartel y fotograma de alguno de sus filmes
Y en 1948 aparece una excepción, Llorenc Llobet Gràcia con su insólita Vida en sombras (4), una auténtica joya oculta, una obra
maestra aunque también maldita.
José Luis Sáenz de Heredia, primo de José Antonio Primo de Rivera y antiguo colaborador de Buñuel, firmó la doctrinaria Raza (1941)
(5), con guión del propio dictador (bajo el seudónimo de "Jaime de Andrade"). Pero los directores que se irán consolidando en el
franquismo serán Rafael Gil (La calle sin sol, 1948), Luis Lucia (Currito de la Cruz, 1949) o Ladislao Vajda (Marcelino pan y vino,
1955). Tras filmar documentales para la república y estar encarcelado por su filiación comunista, Antonio del Amo dirigió nueve
películas del niño Joselito, cincluída El pequeño ruiseñor (1956).
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Carteles de películas de inspiración franquista
La década de los 50 aportó novedades. La política de cuota de pantalla (obligatoriedad para los distribuidores de proyectar un filme
español por cada cuatro doblados) impulsó la producción, que pasó a lo largo de la década de los 50 a 90 producciones anuales. Es la
época del cine de folkloricas, niños prodigio, historias católicas y grandilocuentes epopeyas históricas, especialmente las de Juan de
Orduña como Alba de América (1951). Mientras Cifesa entraba en declive, aumentaron las coproducciones y desembarcó en Madrid
Samuel Bronston con grandes producciones americanas.

Carteles y fotogramas de Surcos y Vida en sombras
Tímidamente la disidencia interior aparece en películas como Surcos (1951) (6) del falangista José Antonio Nieves Conde, un drama
social con influencia del neorrealismo italiano, que dio paso a dos nuevos talentos, Juan Antonio Bardem y Luis García Berlanga (Vd.
Autores). Formados en la primera promoción del nuevo IIEC (Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas, fundado
en 1947), ambos codirigieron su primera película Esa pareja feliz (1951) y escribieron juntos (con la colaboración de Miguel Mihura) el
guión de Bienvenido Mr Marshall (1953) (7) que dirigirá finalmente Berlanga en solitario, poniendo en solfa desde el humor la España de
cartón-piedra que presentaba el régimen en el cine oficial.

Algunos fotogramas de Esa pareja feliz y Bienvenido Mr. Marshall. En el centro, Berlanga
Bardem fue fundador de la revista Objetivo y uno de los principales promotores, junto a Basilio Martín Patino, de Las conversaciones
de Salamanca, jornadas de cine celebradas para revisar el lamentable estado del cine español y para renovar su gris panorama.

Amar el Cine: Capítulos 9, 10 y 11

Haz clic sobre el botón Pulse aquí para visualizar los capítulos.
Pulse aquí
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Para saber más
(1) NO-DO
(2) Edgar Neville en Hollywood. Fragmentos de la entrevista realizada por Marino Gómez Santos
(3) La torre de los siete jorobados
(4) Vida en sombras
(5) Raza
(6) Surcos
(7) Bienvenido Mr Marshall

De película
Primeros minutos de la película Vida en sombras de Llorenc Llobet Gracia.

Actividad 7: Lectura
Lee algunos fragmentos del libro de José Mª Caparrós Lera El cine español bajo el régimen de Franco.
NOTA: Este libro está accesible en Google books. La edición digital está restringida por los derechos de autor y, por lo tanto,
limitada (no se muestran algunas páginas). Desde ese enlace puedes acceder a algunos lugares para su compra on-line.

Amplia la información sobre el cine español de esta época y reflexiona sobre las condiciones y evolución del cine y los cineastas
durante el franquismo.

Actividad 8: Descubrimiento
Visiona el reportaje de rtve Centenario de José Antonio Nieves Conde
Si te ha interesado, tal vez es el momento de descubrir Surcos.

Otras Cinematográficas
En estos años, se desarrolla el cine en otros países y surgen algunos de los más brillantes creadores del Séptimo Arte, como Ingmar
Bergman o Akira Kurosawa.

Países Nórdicos
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La ocupación alemana fue propicia para los intereses del cine danés (1), puesto que los alemanes prohibieron las películas de los paí
ses aliados. El hecho de ir a ver películas danesas se convirtió en un símbolo de resistencia contra la ocupación. Cineastas como Bodil
Ipsen y Lau Lauritzen se consolidaron en este período a través de los thrillers psicológicos. También impresionó Johan Jacobsen con
la película por episodios Ocho acordes (Otte akkorder, 1944). No obstante, la mayor película danesa bajo la ocupación la realizó el gran
Carl Th. Dreyer. Es Dies Irae (Vredens Dag, 1943) (2), un relato del siglo XVII sobre la represión de la sensualidad y el amor por un
sistema hostil a la vida, que podía interpretarse perfectamente como un comentario alegórico a la ocupación.

Carteles de película: Dies Irae, Prados rojos, El ejército invisible y Tu libertad en juego
En los años inmediatamente posteriores a la guerra, el tema central fue precisamente la ocupación alemana. En 1945 Bodil Ipsen y Lau
Lauritzen jr. presentaron Los prados rojos (De røde Enge) y Johan Jacobsen El ejército invisible (Den usynlige Hær), dos películas
sobre la ocupación alemana que combinaban realismo y pathos melodramático. Les seguirían algunos documentales como Tu libertad
está en juego (Det gælder din Frihed, Theodor Christensen, 1946), rodada clandestinamente y producida para el Consejo de Liberación.
Tras la guerra, se produjo en la neutral Suecia una importante revitalización de la industria del cine. El auge del cine sueco -como el de
otras pequeñas cinematografías- debe mucho al auge de los festivales, que generó una mayor demanda de películas de valor artístico.
Ello permitió la aparición desde principios de los años 50 de nombres como Alf Sjöberg, que en 1951 ganó el León de Oro de Venecia
con Señorita Julia (Fröken Julie). En 1952 Arne Mattsson sorprendió al público del festival de Berlín con Un solo verano de felicidad
(Hon dansade en sommar).

Fotogramas de Señorita Julia, Un solo verano de felicidad y Un verano con Mónica
Un año después entró en la escena internacional Ingmar Bergman con Un verano con Mónica (Sommaren med Monika, 1953),
ratificada poco después con Sonrisas de una noche de verano (Sommarnattens leende, 1955). En 1956, realizó una de sus primeras
obras maestras, El séptimo sello (Det Sjunde Inseglet) (3). Bergman es autor de recorridos íntimos y enigmáticos, que se apoderan del
espectador transportándolo a una experiencia personal e inquietante, de un denso dramatismo que implica desnudar el alma humana y
se convertirá en uno de los directores más importantes de la historia Vd. Autores módulo 5).

Bergman: Fotogramas de Sonrisas de una noche de verano y El séptimo sello

Amar el Cine: Capítulo 11
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Capítulo 11: El séptimo sello.
Consulta el PDF Ficha ténica y minutaje para conocer los contenidos completos del capítulo.

Para saber más
(1) Cine danés
(2) Vredens Dag (dies irae)
(3) Det Sjunde Inseglet (El séptimo sello)

De película
Puedes ver desde aquí un fragmento de una entrevista con Bergman hablando de la película El séptimo sello.
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Japón
El cine japonés vivió un desarrollo muy importante tras la guerra, continuando con el método iniciado en los años 30 a base de mezclar
los hallazgos de otras cinematografías con las ideas propias. El cine japonés se caracteriza por una estética propia pero adopta tras la
guerra una orientación humanista y un realismo minucioso.
En los años 50 Occidente conoce el cine japonés, que es galardonado en numerosos festivales. Sin embargo, se hace desde
interpretaciones estereotipadas de Japón, a través de las que se pretende explicar el conjunto de la cultura japonesa como una esencia
que sirve para diferenciarse del extranjero, así como para borrar las diferencias existentes dentro del propio Japón. Los especialistas,
tratan el cine japonés desde una visión humanista o etnográfica. El discurso resultante, es el de un cine exótico y poderoso,
esencialmente bello en la forma por la influencia de las tradiciones plásticas autóctonas.

Los directores más significativos de este periodo, por su personal estilo cinematográfico, son Kenji Mizoguchi, Yasujiro Ozu, Akira
Kurosawa y Mikio Naruse.
Yasujiro Ozu es un representante del shomin-geki (historias de la vida cotidiana tratadas en clave dramática con toques de humor,
cercanas al melodrama). No usó el sonido hasta 1936 y su estilo se caracteriza por el punto de vista bajo (unos 90cm), la inmovilidad
de la cámara, la eliminación de la profundidad de campo y cierta geometrización del espacio. Entre las obras maestras de Ozu ya en
la postguerra están Una gallina contra el viento (Kaze no naka no mendori ,1948), Primavera tardía (Banshun, 1949) o Historias de Tokio
(Tokio monogatari, 1953) (1).

Fotogramas de Una gallina contra el viento, Cuentos de Tokio, Intendente Sansho, Amantes crudificados
De Kenji Mizoguchi podemos citar, entre un buen número de obras imprescindibles, Cuentos de la luna pálida (Ugetsu monogatari,
1953), El intendente Sansho (Sansho Dayu, 1954) (2) o Los amantes crucificados (Chikamatsu monogatari, 1954), acercamientos a las
tradiciones japonesas y al papel de la mujer (3) con su característico estilo de largos planos-secuencia y un sentido pictórico de la
imagen que rechaza el montaje excesivo y los primeros planos.

Pero en occidente el director que se dio antes a conocer fue Akira Kurosawa. Su película Rashomon (1950) (4), con un innovador
planteamiento multifocal de un suceso, fue premiada en Venecia y los Oscar. Su obra posterior se centra casi siempre en el poder y la
ética con un sentido plástico y del montaje únicos. Podemos citar Vivir (Ikiru, 1952), Los siete samurais (Shichinin no samurai, 1954)
(5) y Trono de sangre (Kumonosu-Jo, 1957). Su influencia en algunos autores del cine norteamericano será notable.
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Fotogramas de Rashomon, Siete samurais y Trono de sangre
El cine de madurez de Mikio Naruse se define como la búsqueda de la belleza efímera, siendo su cumbre Crisantemos tardíos
(Bangiku, 1954). Sin embargo la mayoría de su obra está en el marco del shomingeki con un tono pesimista y destacados personajes
femeninos como Madre (Okaasan, 1952) (6).
En los 50 la rígida sociedad japonesa no hacía fácil que una mujer dirigiese, pero lo logrará la respetada actriz Kinuyo Tanaka. No
innovará formas pero aportará la sensibilidad femenina en sus personajes, que se oponen a las normas establecidas. La hostilidad e
indiferencia ante su Chibusa Yo Eien Nare (1955) y sus otras cinco películas, la llevaron a abandonar la dirección. Pasarán años hasta
que otra directora le suceda.

Amar el Cine: Capítulo 11

Capítulo 11: Rashomon y Cuentos de la luna pálida
Consulta el PDF Ficha ténica y minutaje para conocer los contenidos completos del capítulo.

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 25

El cine como recurso didáctico

Formación en Red

Sugerencia de descubrimiento
Si aún no los has descubierto, ahora es el momento de subir un peldaño en tu sibaritismo cinéfilo descubriendo la obra de uno
de los grandes maestros japoneses (y universales) que se presentan en este capítulo
¿Ozu, Mizoguchi, Kurosawa, Naruse?... depende de tu temperamento y gustos: infórmate ¡y elige!

Para saber más
(1) Tokio monogatari
(2) Sansho Dayu
(3) Graciela PADILLA CASTILLO El papel de la mujer en el cine de Kenji Mizoguchi. CIC Cuadernos de Información y
Comunicación. 2009, vol. 14 251-267. Universidad Complutense de Madrid. Disponible en CIC
(4) Rashomon
(5) Shichinin no samurai (Los siete Samuráis). Al final del artículo encontraréis una serie de enlaces relacionados que pueden
ser también de vuestro interés.
(6) Okaasan

De película
Trailer de Los siete Samurais.
Accede desde aquí a Rashomon.

India
La enorme población de la India, su diversidad idiómatica y su bajo nivel cultural, al tiempo que propician un rápido desarrollo de la
industria, dificultan la consolidación de un cine de calidad. Con dos grandes centros, Bombay (hindi) y Calcuta (bengalí), además de
otros menores como Madrás (lenguas dravídicas del sur), en los años treinta ya se producían más de doscientas películas anuales.
En los cuarenta destaca un cine realista social promovido desde la IPTA (Indian People Theatre Asociation) (1), de inspiración
comunista. De esa escuela, y con evidente influencia del neorrealismo, de las vanguardias soviéticas y del realismo social francés de
Jean Renoir surgió la mayor personalidad del cine indio, Satyajit Ray, uno de los grandes de la historia del cine. Ayudante de Renoir
cuando éste estuvo en la India, es autor de una robusta, maravillosa y conmovedora trilogía realista, compuesta por El lamento del
sendero (Pather Panchali, 1952-55), El invencible (Aparajito, 1957) y El mundo de Apu (Apur Sansar, 1959).
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Fotogramas de Pather Panchali, Aparajito y Apu Sansar

Ray rodando Aparajito y carteles de películas de Bollywood. Años 50
Pero Ray no es el único autor de valor y podemos citar en esa época a los Nemai Gosh, Ritwik Ghatak o Bimal Roy. Sin embargo el
cine popular de lo que se dará en llamar Bollywood (Bombay-Hollywood) se decantará por el cine musical y un fuerte peso del sistema
de estrellas.

Amar el Cine: Capítulo 11

Capítulo 11: El mundo de Apu.
Consulta el PDF Ficha ténica y minutaje para conocer los contenidos completos del capítulo.
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Para saber más
(1) IPTA
(2) Bollywood y también en Wikipedia.

De película
Trailer (no oficial) de Apu Sansar.
Fragmento musical de la película de 1981 Umrao Jaan de Muzaffar Ali.

Sugerencia de visionado
Es hora de descubrir que Apu es mucho más que un personaje de Los Simpson. Trata de visionar El mundo de Apu.

Latinoamérica
El cine en América Latina se desarrolló bajo el control de las compañías de Hollywood. Con la llegada del sonoro se rodaron durante
algunos años en EE.UU. versiones "hispanas" de muchas películas (más baratas y peor rodadas). En los años 40 se consolidan tres
grandes industrias nacionales en México, Argentina y Brasil.
En México, tras un ciclo de cine revolucionario e indigenista, se consagrará una versión nacionalista del melodrama, con tintes
pasionales y una estética tremendista en la que no faltan corridos y canciones. El modelo fue Allá en el rancho grande de Fernando de
Fuentes (1936). Del cine mexicano proceden algunos de los actores más populares del momento, como Mario Moreno "Cantinflas",
María Félix, Pedro Armendáriz y Dolores del Río.
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Cartel de Allá en el rancho grande, Emilio Fernández: María Candelaria y La perla
México produjo importantes cineastas, entre los que destaca Emilio "el indio" Fernández y su operador Gabriel Figueroa, muy
influidos por la visita de Eisenstein (que rodó en 1931 la mítica ¡Viva México!), autores de películas como María Candelaria (1943), La
perla (1946) o Maclovia (1948). Otros nombres que deben mencionarse son los de Alejandro Galindo, influido por Welles, autor de
Espaldas mojadas (1953) y Roberto Gavaldón. A ellos se unieron los exiliados españoles Luis Buñuel y Luis Alcoriza, que empezó a
dirigir en los sesenta: Tlayucan (1962) o Tiburoneros (1962).

Cartel de Espaldas mojadas, fotograma de Tiayucán y cartel de Tiburoneros
Luis Buñuel (1), entre Los olvidados (1950) (2) y Nazarín (1958), dos cintas que le valieron sendos premios en Cannes, rodó una serie
de películas (3) de apariencia menor pero llenas de guiños surrealistas y de crítica a aspectos como el machismo, la desigualdad o los
tópicos. Podemos citar Susana (1951), Él (1953), Abismos de pasión (1954) o Ensayo de un crimen (1955).

Buñuel: Los olvidados y Nazarin
En Argentina, además del cine de tango (con el cantante Carlos Gardel, que llegó a rodar en Hollywood) y otros esterotipos, hay que
citar al pionero José Agustín Ferreyra, que rodó filmes costumbristas. Pero los dos cineastas más sólidos fueron Leopoldo Torres
Ríos (cuyo hijo Leopoldo Torres Nilsson sería asimismo destacado realizador) y Lucas Demare, famoso por su epopeya La guerra
gaucha (1942). Torres Ríos fue autor de historias realistas y de los bajos fondos como El crimen de Oribe (1950) o El hijo del crack
(1953), ambas ya en colaboración con su hijo.

Torres Ríos: fotogramas de El crimen de Oribe y El hijo del crack
El cine de Brasil se inició con dos géneros propios: la chanchada, un subgénero de escasa calidad que divertía con el habla de los tipos
populares, y la comedia con canciones de carnaval, que lanzó a Carmen Miranda como estrella internacional. El director más importante
fue Alberto Cavalcanti, un realizador que trabajó mucho en Europa antes de volver a su país. Antes de la irrupción del Cinema Novo
hay que mencionar el film O Cangaceiro (1953), de Víctor Lima Barreto. Se trata de una interesante película de aventuras y
bandoleros, con música brasileña.
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cartel de Chanchada y fotograma de O cangaçeiro

Para saber más
(1) Luis Buñuel
(2) Los olvidados
(3) Filmografía de Buñuel

De película
Trailer de Los olvidados con motivo de la 52 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional (México) el 3 de
noviembre de 2010.

Actividad 9
Visiona Los olvidados (1950) de Luis Buñuel y comenta su estilo (y su vigencia social).

Autores
Como ya hemos comentado, destacamos en este periodo los siguientes autores:
Orson Welles
Luchino Visconti
Roberto Rosellini
Luis García Berlanga
Juan Antonio Bardem
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Orson Welles en Ciudadano Kane

Orson Welles

Orson Welles con los carteles de varias de sus películas
Poco antes de que estallase la II Guerra Mundial, el 30 de octubre de 1938, Orson Welles (1915-1985) llevó a cabo una interesante
experiencia de consecuencias imprevisibles, consistente en la adaptación radiofónica de La guerra de los mundos de H. G. Wells. La
emisión provocó tal impacto que Welles fue fichado por la R.K.O. con un contrato sin precedentes para un actor y director teatral sin
experiencia en cine.
A partir de ahí, este insigne director, uno de los grandes del cine, vio marcada su vida por el éxito de sus obras y por la polémica que
suscitaban sus enfrentamientos con la industria de Hollywood. Welles contribuyó considerablemente, con sus películas de hondo calado
psicológico, a la renovación y consolidación del lenguaje cinematográfico.

Su Filmografía
En 1941, y con tan sólo 25 años, culminó su primera película, Ciudadano Kane (Citizen Kane) (1), auténtico mito cinematográfico por lo
atrevido de su argumento, pero sobre todo por su lucidez narrativa. La película está marcada desde el punto de vista de la realización
por una impronta cuasi revolucionaria, nunca vista en Hollywood desde que en 1914 D.W. Griffith diera a la luz El nacimiento de una
nación.
En 1942 rodó El cuarto mandamiento (The Magnificent Ambersons), retrato social de una América con profundos arraigos clasistas. Esta
nueva incursión en la polémica, sumada a los proyectos inacabados de It's All True (1942) y Estambul (1942), le enfrentó con la industria
y le obligó a abandonar Estados Unidos, una decisión en la que también influyó el clima de la "caza de brujas", no sin antes rodar
Macbeth (1948).
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Fotogramas de Ciudadano Kane, El cuarto mandamiento y Otelo
En Macbeth, y luego en Otelo (1951), explotó con sabiduría las posibilidades de la iluminación expresionista puesta al servicio de las
inquietudes íntimas de los personajes. Cerró su etapa shakesperiana con Campanadas a medianoche (Falstaff), rodada en España en
1966.
Del mismo período destacan películas como Mr. Arkadin (1955), también rodada en España, y Sed de mal (Touch of Evil, 1958), nuevo
alarde de dominio de la cinematografía. Su arranque, con un brillante plano-secuencia, marca el tono de calidad del resto del film. Para
algunos historiadores este filme cierra el ciclo del cine negro clásico abierto por El halcón maltés.

Varios fotogramas de El proceso
Como actor, Welles trabajó infatigablemente, interpretando muchas varias películas por año. Algunas de sus actuaciones, como la de El
tercer hombre (1949), son memorables. Sus interpretaciones de Otelo, Kane, Falstaff y otras muchas en las que se dirigía a sí mismo,
hacen ver que su talento como actor es tan grande como el que manifestó en otras muchas facetas.
Tras varios proyectos que no logó acabar (The Deep, Don Quijote, Al otro lado del viento), con Fraude (1973) (2), una de sus últimas
creaciones, este mago del cine invitó al público a preguntarse sobre la autenticidad de las imágenes. Uno de los mejores legados que
puede dejar un gran manipulador de imágenes de la historia del cine. Su fama creció después de su muerte en 1985, y ahora es
considerado uno de los más grandes directores de cine y teatro del siglo XX.

Fotogramas de El extranjero, Campanadas a medianoche y Fake

Para saber más
(1) Citizen Kane
(2) Fraude
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De película
Plano secuencia inicial de Sed de Mal.

Actividad 10: Lectura
Puedes ampliar tus conocimientos sobre este autor leyendo a Enrique Martínez-Salanueva en su página Orson Welles. Actor,
director, guionista, creativo, productor.

Actividad 11: Ampliación
Puedes visionar los reportajes de rtve
Orson Welles... no hay palabras
25 años de la muerte de Orson Welles

Luchino Visconti

Carteles de diversos films de Visconti y retrato del director (dcha.)

Cronista de la condición humana
Los comienzos de Luchino Visconti (1906-1976) estuvieron marcados por su origen aristocrático, su militancia comunista y por haber
sido ayudante de dirección de Jean Renoir en cuatro películas. A lo largo de toda su producción, Visconti ejerció de voraz analista de la
condición humana, tratando aquellos temas que más le preocupaban, como la soledad, la incomunidación y la decandecia del hombre y
de la sociedad.
Ya en Ossesione (1942) (1), personal adaptación de El cartero siempre llama dos veces, de J. M. Cain, pudo demostrar que su cine se
separaba del tono acomodaticio del arte fascista. Definida por algunos críticos como la antesala del neorrealismo, esta película se sirve
de un triángulo amoroso para articular una trágica historia de hombres y mujeres en situaciones reales y en escenarios naturales.
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Fotogramas de Ossesione (izq.), Terra trema (centro) y Rocco (dcha.)
La gran particularidad del cine de Visconti fue la de llevar impreso una estética y un refinado gusto muy bien integrado con la realidad
que trataba de representar. En La tierra tiembla (La Terra Trema, 1948), una de sus mejores obras, pudo hacer alarde de este
interesante sentido estético, además de inscribir en su argumento toda la carga ideológica del progresismo que abanderaba. En el film
trasciende, mediante la tragedia de un pescador rebelde que pierde sus pocos bienes, la idea de fondo de la necesidad de revolución
colectiva para abanderar los cambios sociales. En él, Visconti dirige con notable éxito a auténticos pescadores sicilianos.

Cronista crítico de la sociedad

Fotogramas de Senso, El Gatopardo (centro) y El extranjero (Dcha.)
En Senso (1954) y El Gatopardo (Il gattopardo,1963) (2), películas de reflexión sobre la belleza y de búsqueda de la estética, Visconti
aplica su poder analítico para reflexionar sobre los cambios históricos y la descomposición de la aristocracia, otro de sus grandes
motivos temáticos, también presente en La caída de los dioses (La caduta degli dei, 1969). En estas obras, y en otras posteriores,
trasciende su amor y conocimiento de la ópera, un espectáculo que dirigió a menudo en los grandes templos del bel canto de todo el
mundo.
En ocasiones, el tono culto de sus planteamientos revisionistas terminaba por ofrecer resultados no siempre comprensibles para el gran
público, por lo que Visconti no dejó nunca de cultivar asuntos más populares. Así nacieron películas como Rocco y sus hermanos
(Rocco e i suoi fratelli, 1960) (3), emotiva película sobre las dificultades de adaptación de una familia campesina al ritmo industrial de la
gran ciudad. Con un tono melodramático muy acusado, el film ahonda con tono amargo en la descomposición del núcleo familiar. Sus
crudas escenas, como la pelea entre los dos hermanos (Rocco y Simone) o el asesinato de la prostituta, provocaron que su estreno
fuese acompañado de mucha polémica.

Últimas Producciones

Fotogramas de La caída dioses (izq.), Muerte en Venecia (centro) y Ludwig (dcha.)
Su etapa final estuvo marcada por la afinidad con la literatura alemana del siglo XIX, con títulos como La caída de los dioses (1969),
Muerte en Venecia (Morte a Venezia,1970) (4), película sobre la creación artística y la atracción física, llena de símbolos sobre la
contemplación de la belleza y la muerte, y Luis II de Baviera (Ludwig, 1973). En ellas, como en su casi testamento Confidencias (Gruppo
di famiglia in un interno, 1974), siguió imprimiendo Visconti a los temas que más le afectaban, como la homosexualidad y la decadencia,
el mismo sentido crítico y comprometido que en el resto de su obra (5). Su último filme fue El inocente (L´innocente , 1976) (6).
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Para saber más
(1) Ossesione
(2) Il gattopardo
(3) Rocco e i suoi fratelli
(4) Morte a Venezia
(5) Luchino Visconti y su obra
(6) L´innocente

De película
Puedes ver desde aquí un fragmento de Rocco y sus hermanos, de Visconti.
Y desde aquí tres de Muerte en Venecia.

Actividad 12: Lectura
Un libro de lectura obligatoria para los amantes de este realizador, Conocer Visconti y su obra de José Luis Guarner (Dopesa,
1978). Más difícil de conseguir es Luchino Visconti (AA.VV., Festival Valladolid, 2001).

Roberto Rossellini

Retrato de Rossellini y carteles de algunas de sus películas
El romano Roberto Rossellini (1906-1977) fue el máximo representante del Neorrealismo (1) y otro de los grandes del cine. Roma,
ciudad abierta (Roma, cittá aperta, 1945) (2), cuyo argumento transcurre en plena ocupación nazi en Italia, es una de las películas que
más literatura crítica ha engendrado, especialmente por lo que supone de renovación dentro del panorama de cine italiano, anclado por
entonces en sentimentales e insípidos melodramas.
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Fotogramas de Roma, ciudad abierta (izq.), Paisà (centro) y Germania anno zero (dcha.)
Pronto esta renovación se haría extensible a otros países y directores, y abriría el paso definitivo a la consolidación del neorrealismo. Su
éxito radica en la utilización de decorados naturales y de actores no profesionales, circunstancias provocadas en parte por la falta de
medios económicos y técnicos, pero que significa finalmente la aparición de un nuevo estilo de hacer cine, completamente apegado a la
realidad, y que Rossellini plasmó igualmente en Paisà (1946) y en Alemania año cero (Germania, anno zero, 1947) (3), ambas sobre el
mismo fondo del gran conflicto bélico.
Pero hay que señalar que esta nueva tendencia estilística no respondía a una radical rebelión estética, sino a una profunda convicción
de creador. Y es que para Rossellini, el realismo es la forma artística de la verdad. Una forma de acercarse a héroes anónimos,
extraídos del día a día, encausados en la lucha por una vida digna.
Es famosa la carta que le escribió en 1948 la actriz sueca Ingrid Bergman (4) ofreciéndose a trabajar con el tras ver sus filmes. De esa
relación, escandalosa en la época ya que ambos estaban casados, surgieron títulos inolvidables como Stromboli (Stromboli, terra di Dio,
1949) (5), Europa´51 (1952) y Te querré siempre (Viaggio in Italia, 1953) (6), si bien no todas tuvieron en su día el éxito esperado. Se
separaron de regreso de un viaje a la India en la que Rossellini había dirigido el documental Madre India (India Matri Buhmi, 1957).
Estos fracasos de taquilla supusieron la vuelta a Hollywood de Ingrid Bergmann. Rossellini, sin embargo, renunció desde un principio a
los cantos de sirena de la gran industria americana y se mantuvo firme en su personal reto de enfrentarse a la realidad tal como es,
buscando en el hombre cotidiano respuestas sobre su propia humanidad, a través de una curiosa mirada teñida muchas veces de una
notable espiritualidad.

Fotogramas de Stromboli (izq.), Vanina Vanini (centro) y Sócrates (dcha.)

Producción Televisiva
Tras sus últimas películas destinadas a las salas como El general Della Rovere (Il generale Della Rovere, 1959), Viva l'Italia (1961) o
Vanina Vanini (1961), se centró en la televisión, la enseñanza y la escritura. Tradujo su vocación de cineasta comprometido hacia la
televisión educativa, donde realiza films y documentales de naturaleza didáctica, como la acertada reconstrucción histórica de La toma
del poder por Luis XIV (La prise de pouvoir par Louis XIV, 1967) y excelentes trabajos sobre personajes históricos como Sócrates,
Pascal, Agustín de Hipona, Cosme de Medicis o Salvador Allende.
Al siempre lúcido Rossellini le preocupaba el declive de la intelectualidad en la sociedad que surge tras la Segunda Guerra Mundial, la
falta de conocimientos de las nuevas generaciones, y se mostraba muy crítico con las nuevas formas de vida basadas en el materialismo
más irracional y destructivo, ajenas a toda espiritualidad. Dedicó mucho tiempo a la enseñanza y a la reflexión sobre educación (no sólo
fílmica).

Para saber más
(1) Neorrealismo
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(2) Roma, cittá aperta
(3) Germania, anno zero
(4) Rossellini y Bergman
(5) Stromboli, terra di Dio
(6) Viaggio in Italia

De película
Puedes ver desde aquí una de las escenas más impactantes de Roma, citta aperta.

Actividad 13: Lectura
Si eres docente y te interesa el cine, no puedes dejar de leer Un espirítu libre no debe aprender como esclavo de Roberto
Rossellini (Paidós, 2001, reed.). Puedes encontrar una selección de páginas del libro en este enlace de books.google.es.
Pese a los años transcurridos desde su publicación es una reflexión muy vigente. El mundo en el que vive la humanidad actual
no se parece en nada al que conocieron nuestros antepasados. La avalancha de descubrimientos científicos y técnicos, las
convulsiones políticas y socioeconómicas, empiezan a cuestionar todas las escalas de valores, como si se tratara de un
cataclismo de dimensiones universales. ¿De qué manera enfrentarse a todo eso? ¿Cómo sobrevivir en un medio en el que el
hombre y la mujer contemporáneos se encuentran cada vez más perdidos? Hay una sola posibilidad: debemos aprender a
pensar. Y, para eso, antes hay que aprender a aprender.
Este libro apareció por primera vez en 1977 y, dos años más tarde, José Luis Guarner, autor de un libro sobre Rossellini, abordó
la versión castellana añadiendo cinco anexos estrechamente relacionados con el tema.
El libro se es ya en un clásico indiscutible, precisamente por su capacidad visionaria respecto a la evolución del mundo
contemporáneo. Roberto Rossellini, tras una fulgurante carrera como cineasta, había decidido poner por escrito sus reflexiones,
producto de una práctica profesional de más de treinta años, y acabó creando un método educativo completamente nuevo, que
combina la filosofía científica y las técnicas audiovisuales en un sistema integrado. El resultado es una obra mayor que va más
allá del ámbito de la imagen pero, a la vez, lo considera una herramienta imprescindible para una regeneración moral cada vez
más necesaria.

Luis García Berlanga

Retrato de Berlanga y carteles de algunas de sus películas
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De familia republicana, Luis García Berlanga (1921-2010) tuvo que enrolarse en la División Azul para excarcelar a su padre,
condenado tras la guerra. Posteriormente, tras rechazar unos estudios convencionales, formó parte de la primera promoción del IIEC.
Compañero de Juan Antonio Bardem, con quien compartió su primer filme Esa pareja feliz (1951), el valenciano apostó en su cine por
abordar situaciones frecuentemente dramáticas desde el humor negro y cierto aire de sainete, aunque con una carga de acidez que
dotan a sus películas de una profundidad pocas veces conseguidas en el cine español.
Su primera gran obra fue Bienvenido, Mr. Marshall (1952). Esta genial comedia coral plantea como fondo la visita de una delegación
estadounidense a un pueblo castellano, con motivo de los acuerdos planteados por el histórico plan Marshall. Berlanga se sirve de este
hecho anecdótico para satirizar acerca del Plan y sobre todo acerca de una sociedad española aún subdesarrollada en más de un
aspecto y lejos de los tópicos con que la presentaba la propaganda del régimen.

Berlanga en rodajes de los años 50, 60 y 80
Su estilo, a la vez tierno y descarnado, queda patente en las primeras décadas de su filmografía con obras (1) como la citada
Bienvenido, Mr. Marshall, la fábula de Calabuch (1956) (2) o Los jueves, milagro (1957) (3). Mención especial merecen Plácido (1961)
(4), en la que cargaba contra la hipocresía de ciertas prácticas caritativas, y El verdugo (1963) (5), en la que denunció la pena de muerte,
sus dos películas más ambiciosas y que siguen ocupando hoy un lugar de honor en la historia del cine español.

Fotogramas de Calabuch (izq.), Plácido (centro) y El verdugo (dcha.)
Con dificultades para que la censura apruebe sus guiones, aceptó algunos encargos como ¡Vivan los novios! (1969) (6)y trató de
cambiar de registro con la irregular Tamaño natural (1973).
Con la transición, Berlanga inició una fecunda colaboración con el guionista Rafael Azcona, de la que la que nació su famosa trilogía
con La escopeta nacional (1977), Patrimonio Nacional (1980) y Nacional III (1982), las tres basadas en la vida de la familia del Marqués
de Leguineche, inserta en pleno proceso de transición de la dictadura a la democracia. En estas obras su estilo deriva hacia obras con
fuertes dosis de humor negro y cierta tendencia al esperpento.

Fotogramas de La escopeta nacional (izq.), La vaquilla (centro) y Moros y cristianos (dcha.)
Sus posteriores películas fueron comedias corales en las que fue acentuando el tono satírico y en la que tomaba cada vez más
libertades con los guíones. Destaca por su éxito comercial La vaquilla (1985), en la que rodó un viejo guión sobre la sinrazón de la
guerra civil. Tras Moros y cristianos (1987), llegaron Todos a la cárcel (1993) y París-Tombuctú (1999), que puede considerarse como su
testamento fílmico. Recibió el Premio Nacional de Cinematografía (1981), la Medalla de Oro de Bellas Artes (1983) y el Premio Príncipe
de Asturias en 1986.
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Valenciano, mediterráneo, obsesionado por la sensualidad, atónito ante la hipocresía social, su cine fue una manera de plantar cara al
absurdo de la vida con humor y tragedia, con piedad y comprensión. La obra de un poeta visual (7), descarnado y tierno.

Para saber más
(1) Obras
(2) Calabuch
(3) Los jueves, milagro
(4) Plácido
(5) El verdugo
Para trabajar "El Verdugo" en clase...
(6) ¡Vivan los novios!
(7) Poeta visual
Conoce más de Luis García Berlanga

De película
Puedes ver aquí un fragmento de El verdugo, y otro de Calabuch.

Actividad 14: Ampliación
Visiona los reportajes de Días de cine
Berlanga cineasta
La secuencia de cine de Fernando Trueba: 'El verdugo'
Adiós maestro Berlanga

Actividad 15
Visionado:
Toca ver (o revisar) una de las películas que Berlanga realizó hasta 1963.
Intenta resumir los rasgos que definen el cine del gran director valenciano.

Juan Antonio Bardem
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Retrato de Bardem y carteles de varias de sus Películas
Juan Antonio Bardem (1922-2002) y Berlanga son dos de las figuras que mejor representan los intentos de renovación que surge en
el panorama cinematográfico español tras décadas de cine menor. Anteriormente, Juan Antonio Nieves Conde les había abierto el
paso con la realización de Surcos (1951), película que por primera vez se acercaba a la realidad social española desde una perspectiva
cruda, sin edulcorantes, propia de una mirada influenciada por el cine neorrealista italiano.
En la década de los 50, Bardem fundó con otros la revista cinematográfica Objetivo, que tenía entre otras prioridades la de revisar
críticamente el panorama del cine español. Los resultados los expuso en las Conversaciones de Salamanca, celebradas en 1955, con la
intención de revisar e impulsar el cine. Es famoso el dictamen de Bardem sobre el cine nacional "...políticamente ineficaz, socialmente
falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico". Bardem además participó siempre en la lucha
antifranquista y fue miebro del partido comunista.
Fruto de estas convicciones, y con vocación renovadora, dirigió en 1955 uno de sus mejores filmes, Muerte de un ciclista (1). La película,
que se inspiró en Cronica de un amore (Cronaca di un amore, 1950) de Antonioni, que crítica la hipocresía burguesa. El atropello y
posterior muerte de un ciclista por parte de una pareja de adulteros sirven a Bardem para denunciar el egoísmo insolidario de la
burguesía.

Fotogramas de Muerte de un ciclista (izq.), Calle mayor (centro) y La venganza
Un año después, durante el rodaje de Calle Mayor (1956) (2), fue detenido por sus actividades políticas pero pudo reanudar el rodaje de
la que es otra de sus grandes películas. En ella, de nuevo con toques neorrealistas, Bardem reflejaba con pesimismo la sociedad
provinciana (3), con su miseria moral y anclada en los aspectos más sórdidos del inmovilismo. La misma mirada social apareció, con
resultados más irregulares, en películas como La venganza (1957) (4), Los inocentes (1962) (5), Nunca pasa nada (1963) y Variétes
(1970).
El éxito conseguido por Muerte de un ciclista y por Calle Mayor (ambas premiadas internacionalmente) le permitieron realizar varias
coproducciones internacionales, que no alcanzaron la calidad y resonancia de sus primeras obras. En general, sus obras de finales de
los sesenta y de los setenta fueron fallidos intentos de hacer un cine comercial con mensaje.

Fotogramas de Varietés (izq.), El puente (centro) y Siete días de enero (dcha.)
Posteriormente recuperó el carácter político de su cine en El puente (1976), Siete días de Enero (1978), dos películas que han sido
revaloradas por los estudiosos, y otras como La advertencia (1982) y Resultado final (1997) que se saldaron con resultado más discreto,
lejos del nivel de sus mejores títulos. Ha trabajado también en algunas series para la televisión como la estimable Lorca, muerte de un
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poeta (1987) o El joven Picasso (1991).

Bardem rodando (izq.), con Joaquim Jordà (centro) y con Berlanga (dcha.)

Para saber más
(1) Muerte de un ciclista
(2) Calle Mayor
(3) Enrique Albero: Guerrilleros de la memoria. Otros artículos sobre Bardem y su cine disponibles en encadenados.org.
(4) La venganza
(5) Los inocentes

Ficha para trabajar en el aula. Muerte de un cliclista, de Tomás Valero Martínez. Disponible en cinehistoria.com.

De película
Puedes ver desde aquí un fragmento de Muerte de un ciclista.

Actividad 16
¿Puedes señalar las diferencias entre la forma de abordar la realidad en el cine de Berlanga y Bardem?

Actividades
Actividad 1: Ampliación
Visiona el reportaje de rtve 70 aniversario de 'ser o no ser', de Ernst Lubitsch

Actividad 2
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Comenta una gran película en blanco y negro que te impresionara cuando la viste e intenta explicar por qué.

Actividad 3: Ampliación
Visiona los reportajes del archivo de rtve en el programa Días de cine
El Neorrealismo con 'Roma, ciudad abierta'
'El ladrón de bicicletas'. El Neorrealismo
60 años de 'Rocco y sus hermanos'. El Neorrealismo

Actividad 4
El impacto del Neorrealismo ha sido enorme en el cine ¿puedes relacionarlo con tendencias o movimientos actuales?

Actividad 5: Ampliación
Visiona los reportajes del programa Días de cine
70 años de 'El halcón maltés'
60 aniversario de 'Un americano en París', de Vincente Minelli
La guerra de sexos en el cine

Actividad 6
Visionado:
El tercer hombre es una de las obras señeras de la historia del cine ¿Carol Reed u Orson Welles?
Visiónala (o repásala) y comenta los aspectos que la convierten en una obra tan influyente.

Actividad 7: Lectura
Puedes ampliar la información sobre el cine de esta época leyendo el libro de José Mª Caparrós Lera El cine español bajo el
régimen de Franco. Puedes acceder a él aquí.
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Actividad 8: Descubrimiento
Visiona el reportaje de rtve Centenario de José Antonio Nieves Conde
Si te ha interesado, tal vez es el momento de descubrir Surcos.

Actividad 9
Visiona Los olvidados (1950) de Luis Buñuel y comenta su estilo (y su vigencia social).

Actividad 10: Lectura
Puedes ampliar tus conocimientos sobre este autor leyendo a Enrique Martínez-Salanueva en su página Orson Welles. Actor,
director, guionista, creativo, productor.

Actividad 11: Ampliación
Puedes visionar los reportajes de rtve
Orson Welles... no hay palabras
25 años de la muerte de Orson Welles

Actividad 12: Lectura
Un libro de lectura obligatoria para los amantes de este realizador, Conocer Visconti y su obra de José Luis Guarner (Dopesa,
1978). Más difícil de conseguir es Luchino Visconti (AA.VV., Festival Valladolid, 2001).

Actividad 13: Lectura
Si eres docente y te interesa el cine, no puedes dejar de leer Un espirítu libre no debe aprender como esclavo de Roberto
Rossellini (Paidós, 2001, reed).
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Pese a los años transcurridosdesde su publicación es una reflexión muy vigente. El mundo en el que vive la humanidad actual no
se parece en nada al que conocieron nuestros antepasados. La avalancha de descubrimientos científicos y técnicos, las
convulsiones políticas y socioeconómicas, empiezan a cuestionar todas las escalas de valores, como si se tratara de un
cataclismo de dimensiones universales. ¿De qué manera enfrentarse a todo eso? ¿Cómo sobrevivir en un medio en el que el
hombre y la mujer contemporáneos se encuentran cada vez más perdidos? Hay una sola posibilidad: debemos aprender a
pensar. Y, para eso, antes hay que aprender a aprender.
Este libro apareció por primera vez en 1977 y, dos años más tarde, José Luis Guarner, autor de un libro sobre Rossellini, abordó
la versión castellana añadiendo cinco anexos estrechamente relacionados con el tema.
El libro se es ya en un clásico indiscutible, precisamente por su capacidad visionaria respecto a la evolución del mundo
contemporáneo. Roberto Rossellini, tras una fulgurante carrera como cineasta, había decidido poner por escrito sus reflexiones,
producto de una práctica profesional de más de treinta años, y acabó creando un método educativo completamente nuevo, que
combina la filosofía científica y las técnicas audiovisuales en un sistema integrado. El resultado es una obra mayor que va más
allá del ámbito de la imagen pero, a la vez, lo considera una herramienta imprescindible para una regeneración moral cada vez
más necesaria.

Actividad 14: Ampliación
Visiona los reportajes de Días de cine
Berlanga cineasta
La secuencia de cine de Fernando Trueba: 'El verdugo'
Adiós maestro Berlanga

Actividad 15
Visionado:
Toca ver (o revisar) una de las películas que Berlanga realizó hasta 1963.
Intenta resumir los rasgos que definen el cine del gran director valenciano.

Actividad 16
¿Puedes señalar las diferencias entre la forma de abordar la realidad en el cine de Berlanga y Bardem?

Serie Amar el cine
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Amar el cine es una serie documental en doce capítulos en los cuales, mediante entrevistas a profesionales del medio y fragmentos de
películas, se tratan diversos aspectos, tanto técnicos como estilísitcos del mundo del cine.
La serie fue elaborada en el año 2002 por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en colaboración con Televisión española.
En cada capítulo encontrarás el enlace "Ficha técnica y minutaje" que te permitirá consultar los contenidos del capítulo y el minutado
extacto.

Contenidos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

El invento del cine.
El guión.
La dirección.
Las estrellas de la pantalla.
El lenguaje.
El montaje.
Estética cinematográfica.
Los trucos.
¿Cómo se hace una película?
Los géneros.
Movimientos cinematográficos.
Ver cine.

Capítulos 1-4
Capítulo 1: El invento del cine
Ficha Técnica y minutaje
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Capítulo 2: El Guión
Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 3: La dirección
Ficha Técnica y minutaje
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Capítulo 4: Las estrellas de la pantalla
Ficha Técnica y minutaje
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Capítulos 5-8
Capítulo 5: El lenguaje
Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 6: El montaje
Ficha Técnica y minutaje
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Capítulo 7: Estética cinematográfica
Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 8: Los trucos
Ficha Técnica y minutaje
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Capítulos 9-12
Capítulo 9: Cómo se hace una película
Ficha Técnica y minutaje
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Capítulo 10: Los géneros
Ficha Técnica y minutaje

Capítulo 11: Movimientos cinematográficos
Ficha Técnica y minutaje
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Capítulo 12: Ver cine
Ficha Técnica y minutaje

Glosario de cine
En esta sección encontrarás una lista de definiciones de términos cinematográficos.
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En cada apartado (A-B-C por ejemplo) podrás acceder a las definiciones, ordenadas alfabéticamente: A, B, C,...

Importante
Todas las imágenes que encontrarás en este documento están bajo dominio público (public domain). En caso contrario se
indica al pie autor y licencia Creative Commons utilizada.

A-B-C
-AAcción. Movimiento que se produce ante la cámara. Fuerza motriz que desarrollada por los personajes hace avanzar la narración.
Adaptación. Guión hecho a partir de una obra literaria.
Angular (Gran angular). Lente de distancia focal corta, (en 35 mm, de 18 a 35 mm). Por debajo de 16 mm se llama “ojo de pez”, ya
que se obtiene una imagen muy deformada. Permite encuadrar un campo visual más amplio que una lente normal y con gran
profundidad de campo. Exagera las relaciones de espacio, expandiendo la distancia aparente entre lo cercano y lo distante.

Ciudadano Kane en Wikipedia
Ángulo. Inclinación del eje de la cámara respecto a lo que se quiere filmar (punto de vista). Puede ser Normal o neutro (paralelo al
suelo), tomado desde arriba (Picado) o desde abajo (Contrapicado).Si es inclinado a derecha o izquierda de l eje vertical se llama
Aberrante.
Animación. Dotar de movimiento a dibujos u objetos mediante procedimientos mecánicos o electrónicos. Descubierta por Méliès, la
técnica inicial llamada stop motion consistía en imágenes dibujadas, maquetas, marionetas, etc., que se registraban fotograma a
fotograma y que cobraban movimiento al ser proyectadas. Luego vendrán la pixelación, la rotoscopía, la animación de recortes (cut-out
animation), la animación digital, el 3-D y 4-D.
Anime. Animación futurista y de ciencia ficcion japonesa, conocida como Japanese Animation. La mayoría es una adaptación del
manga (cómic japonés). Se diferencia del dibujo animado tradicional en sus temas, con historias de contenido más profundo y
emocional. Otra diferencia es su técnica, se utilizan menos cuadros de animación por segundo (8 cuadros, frente a 24 o 12 en la
animación occidental).

Anime. Wikimedia Commons
Autor: Fracco. Licencia CC-BY-SA 3.0
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Argumento o Trama. Desarrollo de una idea o tema por medio de una historia (la acción narrada), esbozando personajes y situaciones.
Arte y Ensayo: Salas que surgen en España tras una Orden Ministerial de 1967. Estuvieron destinadas a la exhibición de ”obras de
destacados valores cinematográficos”- en versión original íntegra y subtitulada. Sólo se permitían en ciudades de más de 50.000
habitantes y zonas turísticas especiales, con un aforo máximo de 500 espectadores. Por extensión se llama "cine de arte y ensayo" a
películas con aspectos vanguardistas o planteamientos anti-comerciales.
Atrezzo. Conjunto de instrumentos, enseres, muebles y todo tipo de objetos que se usan en la ambientación y decoración de una
escena.

-BB (serie B). Películas rodadas con muy poco presupuesto y escasas pretensiones artísticas, habitualmente de género (terror, policiaco,
ciencia-ficción, etc.). Si el presupuesto es ínfimo se les llama de serie Z.
Backstage: Es el área donde se ubica el equipo técnico, las cámaras, el director, etc... Un espacio que el público no ve donde se
desarrolla lo previo y lo posterior a la realización dentro del set. Actualmente, muchas películas traen como extras en los DVDs esa
sección permitiendo ver cómo se filmó la película.

Estudios en 1899. Wikipedia
Banda. Cada uno de los soportes que contienen los elementos de una película; la banda de imagen (o película propiamente dicha)
contiene las imágenes en los fotogramas. La banda sonora, el sonido: voces, efectos sonoros (ruidos) y música. Después se mezclan
(banda de mezclas)y se incorporan en una sola. De forma incorrecta se llama banda sonora a la música de la película para su venta en
soporte doméstico.
Barrido. Transición entre dos planos por medio de una imagen intermedia borrosa, a través de un movimiento rápido y seco de la
cámara.
Biopic. (del inglés Biografic Picture) es un genéro cinematográfico que narra o adapta biografías. Algunos ejemplos serían Gandhi,
Amadeus o Una mente maravillosa.
Blockbuster. Las películas más taquilleras, aunque el concepto ha evolucionado con el tiempo, las que logran las mejores taquillas en
un tiempo récord. Las que sitúan el listón de ingresos más alto, a partir de una lista que se establece entre los estrenos de una semana
o de un fin de semana.
Bollywood. Películas de la industria cinematográfica de la India. Específicamente son las películas comerciales realizadas por los
estudios de Bombay. La palabra, acuñada en los setenta, juega con las palabras Bombay y Hollywood.
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Bollywood. Wikipedia
Autor: Skip. CC.BY.SA.2.0
Box Office. Se refiere e los ingresos de taquilla de una película. Es la tabla en la que se clasifican por orden de ingresos las películas
más taquilleras en exhibición. Puede ser internacional o por países.

-CCámara. Aparato que se utiliza para la toma de imágenes en cine, televisión y fotografía.

Filmando. Wikipedia
Cameo. Aparición incidental de un actor o director (o cualquier personalidad externa al cine) en una película. Son célebres los de
Hitchcock en sus propios filmes.

Cameo de Hitchcock. Wikimedia
Campo. Es el espacio en el que entran todos los personajes y objetos visibles en la pantalla. Lo que oímos o intuímos (pero no vemos)
queda fuera de campo.
Casting(prueba de reparto). Selección del reparto de un filme, desde los papeles protagonistas y secundarios a los figurantes.
Catch. Artificio que deja en negro parte de la imagen.
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Caza de brujas. Término acuñado en Hollywood cuando se inició la persecución de comunistas en el seno de la industria. Aunque la
Comisión de Actividades Antiamericanas comenzó a actuar en 1938, no fue hasta 1947 cuando inicia una “caza de brujas” en la que se
verían inmersos muchos guionistas, directores y actores, acusados todos de pertenecer o haber pertenecido al Partido Comunista. Esta
campaña, conocida como “maccarthysmo”, finalizó en torno a 1954. Por extensió, persecución por ideas políticas.
Censura. Desde que el ser humano posee la capacidad de expresar ideas existe la censura. El censor justifica siempre sus actos
esgrimiendo siempre el mismo argumento: el beneficio de la comunidad, la moral y las instituciones. En España fue instituida por el
franquismo en 1939. En 1953 se ordenó la censura previa de guiones. Se suprimió en 1977.
Chambara. Termino generico para las peliculas de samurais. Chanbara o Ken-Geki significa “teatro de espadas”. A diferencia del
genero chino Wu Xia Pian, en las Chanbara la fantasia no está tan presente y se recalcan los valores tradicionales de honor, valor,
justicia,… (el bushido, el estricto código de los samurais) dentro de límites realistas. Las historias suelen desarrollarse en el Japón
feudal o en la era Tokugawa.
Cine-clubs. En españa surgieron durante la República y tenían como objeto desarrollar todo tipo de actividades cinematográficas,
especialmente proyectar películas vanguardistas o minoritarias. Gracias a los cine-clubs muchos españoles tuvieron la oportunidad de
acercarse a las grandes películas de la historia del cine. Estas asociaciones dispusieron de naturaleza jurídica por primera vez en 1957
y, bajo el franquismo, tuvieron un papel decisivo para conocer otro cine.
Cine de autor. A fines de los 50 en Francia surgió la Nouvelle vague, un grupo de jóvenes directores cinéfilos amparados por la revista
Cahiers du cinema. Ellos reivindicaron la figura del director-autor frente al sistema de estrellas, de estudios o de productor. Se miraban
en Orson Welles y Alfred Hitchcock. Desde entonces se llama cine de autor, por oposición al llamado cine comercial, al que se aleja de
temas frívolos y experimenta con el lenguaje, en suma, en el que es posible reconocer la personalidad y estilo de quién dirige.
Cine clásico. El realizado en los EEUU durante los años 30-50, según el sistema de convenciones que constituyen la tradición
cinematográfica. Fue definido por la producción del sistema de Estudios con películas totalmente controladas por el productor y
protagonizadas por sus estrellas de plantilla y encuadradas por géneros. Formalmente su característica principal es la invisibilidad de la
cámara: el público tiene la sensación de estar allí directamente.
Cine negro. El cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos durante la década de 1940-50.
Basado en las novelas policíacas, presenta la cara menos amable de la sociedad americana, tipos duros, corrupción..., con una
iluminación generalmente expresionista, llena de luces y sombras.

Fim Noir. Wikipedia
Cinemascope. Formato panorámico de pantalla. Fue un cambio sustancial en la proyección y filmación de películas, al lograr una visión
espectacular de situaciones y paisajes. La primera película fue La túnica sagrada (1953).
Claqueta. Pizarra articulada en la que se escribe antes de cada toma la información visual y sonora que permitirá localizar y sincronizar
después esa toma.
Clímax. Punto culminante de la acción dramática. Momento de más alto interés o emoción en la acción del film, en especial de tono
dramático o espectacular, que se crea antes del desenlac.
Close-up. Primer plano, toma de acercamiento. Generalmente se refiere a un acercamiento al rostro.
Comedia. es una película de humor o que intenta provocar la risa de la audiencia. Junto con el melodrama o la ciencia ficción, la
comedia es uno de los géneros cinematográficos clásicos. Billy Wilder o Woody Allen son dos directores muy reconocidos en este
género. Se distinguen subgeneros como la comedia musical, la comedia romántica, la comedia negra, el vodevil, las parodias, la sátira
política,...
Continuidad. Vd. Raccord
Contracampo. Espacio visual simétrico al campo, o sea, el campo contrario. Se usa en escenas entre dos personajes.
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Coproducción. Sistema de financiación de una película compartido entre dos o más países. Se comparten actores, locaciones y
personal técnico. Busca atraer al público de ambos países y reducir costos de producción.
Coral (Película coral). Cine que rompe la estructura clásica del cine con protagonistas principales mediante una trama con muchos
personajes o la acumulación de pequeñas historias. Es el caso del cine de Berlanga o de Milos Jancsó, o de películas como Amarcord
de Fellini y Vidas cruzadas de Robert Altman. Más en esta línea de historias cruzadas son grandes éxitos recientes como Pulp Fiction,
Crash o el cine de González Iñárritu (21 gramos, Babel).
Corte. En el montaje, realizar la transición entre dos planos mediante el paso directo de un plano a otro. Se llama también cambio de
plano por corte simple.
Cortinilla. Efecto óptico que permite sustituir de manera gradual una imagen por otra, en diferentes direcciones.
Cortometraje. Película que dura menos de 30 minutos.
Crítica cinematográfica. Es la actividad de aquellos profesionales que hacen análisis y juicio sobre las películas. Suele referirse a esas
reseñas que, en prensa e internet, analizan las películas recién estrenadas. No obstante, la crítica cinematográfica es una actividad más
amplia, que incluye el estudio del lenguaje del cine, su historia y el recorrido profesional de quienes lo elaboran. Con frecuencia, los
críticos de cine son partidarios de una determinada teoría estética o defienden cierta ideología, lo que identifica su perfil intelectual.
Cuadro. Zona delimitada por los cuatro bordes de la pantalla.
Culto (película de culto o Cult-movie). Se refiere a aquellas cintas que, por determinados elementos o influencia generacional se
convierten en referentes de un grupo o generación, por sus personajes, banda sonora o estética, aunque no necesariamente por su
calidad. Son ejemplos de películas de culto las sagas de El padrino o La guerra de las galaxias, algunas cintas de los hermanos Coen,
Tarantino, etc.

D-E-F
-DDecorados. Espacios artificiales de diversos materiales y en especial de cartón-piedra y madera que simulan lugares reales. Muchos
directores clásicos los preferían a los escenarios naturales debido a la facilidad para el control de la luz y el movimiento de la cámara.
Desenlace. Es el momento final de un film, en el que se resuelve el relato. Puede ser cerrado o abierto (es decir, no se resuelven todos
los conflictos).
Diégesis. La diégesis son el espacio y el tiempo (en suma, el mundo ficticio) en los que discurre la narración fílmica.
Director/directora. También llamado realizador, es el responsable creativo del film. Es su función dirigir la puesta en escena a partir de
un guión técnico, el encargado de poner en imágenes el guión literario; dirige la puesta en escena y supervisa el montaje (en EE.UU.
generalmente termina su cometido en el rodaje y es el productor el que se encarga del montaje).

El director Lucas Demare con sus guionistas. Wikipedia
Director artístico. Arquitecto decorador o decorador jefe. Se encarga de diseñar y construir los decorados, crear ambientes...
Director de fotografía. También llamado operador. Es el responsable técnico y artístico de la toma de imágenes, cuidando de la
iluminación y de los encuadres. Coordina a los equipos de cámara, foto fija y eléctricos (que se ocupan de los focos).
Documental. Film que recoge imágenes de la realidad, aunque de forma creativa y, por tanto, manipulada (como todo el cine). Un
documental es el producto de un montaje de escenas y, en este sentido, también se aproxima a las películas de ficción. No obstante,
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cabe insistir en su afán de verosimilitud y en su aproximación inmediata a la realidad que procura mostrar. Algunos movimientos
(Neorrealismo, Free Cinema) y directores (Ken Loach) imitan el estilo documental para dotar de realismo a sus filmes.

Rodando un documental. Wikipedia
Autor: Valentina Ippolito. CC-BY-SA.3.0
Doblaje. Grabación sonora realizada después del rodaje y que se sincroniza con una toma de imagen. Doblar una película es también
traducir sus diálogos al idioma del país en el que se proyecta. Los actores de doblaje son actores especializados que ponen voz al texto
traducido. José Luis Garci siempre dobla sus películas, práctica habitual en el cine norteamericano.
Docudrama. Género difundido en cine, radio y televisión, que trata, con técnicas dramáticas, hechos reales propios del género
documental.
Dolly. La más sencilla de las grúas: carrito sobre el que se montan la cámara y el operador. Es como un travelling con ruedas de goma.
Drama. Como género cinematográfico, el drama está asociado a las tramas con conflictos desgarrados como historias de amores
imposibles, injusticias raciales, conflictos familiares o hechos históricos. Se caracteriza por utilizar un discurso que apela a la sensibilidad
y a la emoción del espectador, no sólo a través del guión, sino de la música, la fotografía y el tono de los actores.
Drive-in. Se denominan así los cines para coches, los auto-cines que proliferon en Estados Unidos en los años cincuenta y en algunos
países europeos años más tarde. Son escenarios muy utilizados por el cine estadounidense para algunas secuencias de películas
juveniles de época.

Drive-in en Bruselas. Wikipedia
Autor: Christian Kremer. CC-BY-SA.3.0

-EEdición. Se llama así al montaje cuando se hace en vídeo o sistemas informáticos. En sentido amplio, editar es montar.
Efectos especiales (FX). Procedimientos para modificar la imagen obtenida por la cámara, desde sencillos trucos hasta los actuales (y
sofisticados) efectos por ordenador. Pueden ser mecánicos, sonoros, físicos, químicos, digitales,...
Eje de cámara. Línea imaginaria definida por la orientación de la cámara, que se extiende desde ésta al objeto filmado.
Eléctricos. Encargados de la luz y los focos en un rodaje.
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Elipsis. Procedimiento que permite saltar en el tiempo y/o el espacio sin que el espectador pierda la continuidad de la secuencia
aunque se han eliminado los pasos intermedios.
Encadenado. Transición de planos por sobreimpresión, más o menos prolongada, de las últimas imágenes de un plano y las primeras
del plano siguiente.
Encuadre. Es la selección del campo abarcado por el objetivo (lo que se verá en la pantalla) en el que se tiene en cuenta el tipo de
plano, la colocación de objetos y actores, la ubicación de la cámara y el puntos de vista, para lograr la armonía de la composición y la
fluidez narrativa. Es la forma de organizar la toma.

Película japonesa. Wikipedia
Escaleta. La escaleta es el esqueleto del guión, en la que se detallan todas las escenas, indicando si va a ser rodada en un espacio
interior o exterior; de día o de noche, y el lugar en el que transcurre la acción (dormitorio del protagonista, por ejemplo). Una vez
construida la escaleta, se añaden los diálogos.
Escena. Es la toma que coincide con la entrada y salida de actores del marco de filmación. Plano o conjunto de planos que tienen
unidad de tiempo y espacio ( escenario). Suele compararse al párrafo en la obra literaria.
Estereotipo cinematográfico. Modelo simplista que se expresa cinematográficamente a través de personajes o pautas dramáticas
reconocibles. Los estereotipos propician la identificación del público con una serie de rasgos que ya conoce. Entre otros estereotipos del
cine, podemos citar al héroe justiciero, la doncella perseguida, el amigo cómico, el falso culpable, el villano sofisticado,...
Estudios. Espacios en los que se reúnen uno o varios platós para el rodaje de películas. Puede contener una o varias naves para los
interiores y escenarios al aire libre para aquellos que necesiten de espacios abiertos; en ambos casos con la posibilidad de utilizar
decorados corpóreos. Se asocian con la política de las Majors en el llamado Sistema de estudios del cine americano de los 40-50.

Estudios en Hollywood, 1922. Wikipedia
Exteriores. Como indica su nombre, el rodaje en escenarios exteriores significa que el equipo de filmación no realiza su labor en un
estudio de cine o dentro de un edificio. Este tipo de rodaje es extremadamente complejo, pues queda sometido a las inclemencias del
tiempo y a la variable iluminación que ofrecen las distintas horas del día. No obstante, este planteamiento proporciona resultados de una
gran frescura.
Extra o figurante. Actor sin texto cuya función es de contenido visual para enriquecer la escena y conformar el ámbito en el que se
integra el reparto.

-F-
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Fantástico, cine. Es un género opuesto al realismo. Tiene sus leyes propias y construye un universo paralelo, poblado de seres y
objetos que sólo son posibles dentro de la fantasía. El hombre y los seres sobrenaturales se relacionan y conviven (o luchan) en él.
Abarca tanto a los films de terror y ciencia-ficción como a otros que recrean universos basados en la mitología o las sagas nórdicas,
artúricas, asiáticas....

El hombre de la cabeza de caucho (Méliès, 1901). Wikipedia
Figurinista. Diseñador/a de los modelos de vestuario del film y responsable del vestuario total del mismo. Debe trabajar en íntima
conexión con el escenógrafo para unificar criterios en cuanto al estilo cromático, época, ambiente y atmósfera.
Flash-back. O vuelta atrás. Recurso fílmico que permite retroceder a hechos del pasado en la narración por medio del recuerdo, del
sueño, de la narración de una historia, a partir de la lectura de un diario o libro,...
Flashforward. O ir hacia delante. Es una escena proyectada hacia el futuro, o que imagina lo que hubiera podido suceder.
Folletín. Novela popular del XIX que cultivaba la intriga, el romance y el melodrama. Publicada por entregas en la prensa, el folletín
abusaba del exceso y el efectismo. Entre los cultivadores más notables de esta fórmula figuran Alejandro Dumas o Charles Dickens.
Desde sus inicios el cine adoptó el mismo esquema a la hora de orientar sus argumentos, de ahí que buena parte de la producción se
haya acomodado a los resortes del relato folletinesco, con sus vaivenes, súbitas revelaciones e intrigas encaminados a un final feliz.
Formato. Es el tamaño de la película de celuloide (en el cine analógico). El profesional era el de 35 mm mientras que las cámaras de
16mm, más pequeñas y manejables se usaban mucho para reportajes antes de la generalización del vídeo. El de 70 mm se hizo común
para el cine comercial en la década de los 60. En cine familiar y amateur trabajaba con películas de 8 mm.
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Diferentes formatos. Wikipedia
Foto fija. Apartado técnico encargado de realizar fotografías de la película. Suelen ser de determinadas escenas de importancia y se
toman para la promoción del film.
Fotograma. Cada uno de los cuadros fotográficos que se expone cada vez que el obturador se abre y que, vistos en continuidad,
proporcionan la ilusión de movimiento (pasan 24 cada segundo). La forma y tamaño de la ventanilla determinan sus dimensiones: desde
8mm (cine amateur) a 70mm de anchura (a más anchura más calidad).
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Fotograma de Intolerancia, 1916, DW.Griffith. Wikipedia
Fotografía. En base a la óptica y a la iluminación utilizadas, cada plano se puede presentar con iluminación uniforme (luz tonal) o con
fuertes contrastes entre zonas iluminadas y oscuras (claroscuro).
Frame. Equivalente del fotograma en soporte magnético (cinta de vídeo, donde la imagen está codificada electrónicamente). Un
segundo de vídeo contiene 25 frames en PAL, el sistema que utilizaban la mayoría de los países europeo. En el estándar americano
NTSC contiene 30 frames.
Fuera de campo. Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara.
Fuera de foco. Cuando una imagen nítida pierde definición, decimos que está fuera de foco. Se transforma en una imagen que logra
tener un efecto fantasmal, onírico, alucinógeno. También puede suceder lo contrario, estar fuera de foco y volverse nítida.
Fundido. Recurso que indica el paso del tiempo o un cambio radical de escenario. Es una transición entre planos, en la que se va
oscureciendo paulatinamente la imagen hasta que la pantalla queda negra, antes de que otra imagen surja de la misma oscuridad
(fundido en negro). Excepcionalmente, el fundido también puede hacerse a blanco o a otros colores. Hay de cierre y de apertura. Fadein se llama al que cierra y fade-out al que abre.
Fundido encadenado. Plano que es sustituido progresivamente por otro que se va superponiendo. Suele indicar paso del tiempo.

G-H-I-J-K
-GGag. Efecto cómico inesperado; puede ser visual, verbal o sonoro. Dentro de la comedia, un gag vine a demostrar que no todo es
predecible, y que las situaciones tienen giros inesperados.

Buster Keaton, The Frozen North, 1922. Wikipedia
Gendai geki. O "historias de familias". Es el termino generico para las peliculas japonesas sobre la vida cotidiana. El gran maestro fue
Yasujiro Ozu
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Viaje a Tokio, Yasujiro Ozu, 1953. Wikipedia
Género. Modo de agrupar las películas según sus temas y características: comedia, policíaco, musical, western, terror, ciencia-ficción...
Gore (o Splatter). Literalmente, sangre derramada. El gore es un tipo de películas de terror que se centran en lo visceral y la violencia
gratuita, con profusión de mutilaciones y sangre.
Grúa. El vehículo que soporta la cámara, que va sobre una plataforma giratoria y permite realizar multitud de movimientos. Es esencial
para los planos secuencia complicados.
Guión. Es la idea de lo que va a ser la película plasmada por escrito, con narración, diálogos, descripción de personajes y escenarios. Si
le añadimos la banda sonora y la planificación (movimientos, planos, ángulos) tendremos el guión técnico. Si la historia procede de una
obra literaria se llama guión adaptado, en caso opuesto es un guión original.

-HHappy End. Literalmente, final feliz. Fórmula narrativa con la que concluían las narraciones comerciales.

The End, Encadenados, Hitchcock, 1946.
Wikipedia
Hollywood. Si el cine nació en Francia, fue en Hollywood donde se comercializó y se industrializó. En la “Meca del cine” surgieron los
grandes Estudios, las superproducciones, las estrellas y el star system. Desde Hollywood se monopolizó el mercado cinematográfico. Su
modelo de cine, y también político e ideológico, hace que identifiquemos con este término a la industria americana del cine. Fue un lugar
donde se podía cumplir y llevar a cabo cualquier fantasía; hoy, envejecido, es un lugar emblemático para hacer turismo.
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El cine según Holliwood (D. Juan, 1926). Wikipedia

-IIndependientes ("Indies"). Surgió cuando algunos cineastas de EE.UU. (Cassavettes, Mulligan, Penn, Nichols,...) promovieron un cine
narrativamente más independiente producido fuera de los grandes estudios de Hollywood. Algunos trabajaron en Nueva York y
particparon en corrientes como el cine underground, anticomercial y de vanguardia. Uno de sus referentes principales es el festival de
Sundance, promovido por Robert Redford en 1983.

Sundance Film Festival. Wikipedia
Inserto. Plano que se intercala en medio de otros dos para destacar un detalle, describir un aspecto.
Intertítulos. Carteles intercalados con las imágenes del cine mudo en los que aparecían diálogos o aclaraciones de lo que sucedía en la
pantalla. Reemplazaron al "explicador" que acompañaba las primeras proyecciones imitando voces, y comentando la acción que el
público visualizaba. Los intertítulos requerían que el público supiese leer y compartiera el mismo idioma. Con la llegada del sonoro no
desaparecieron por completo, ya que algunos filmes los utilizan como separadores de secuencias o como un homenaje.

-JJirafa (o Boom). Es el soporte telescópico que se utiliza para sujetar el micrófono sobre los actores y moverlo al lugar necesario para
captar todos los diálogos. Se coloca a suficiente altura sobre los intérpretes con el fin de que la cámara no lo filme (aunque a veces se
cuela en el montaje final).
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Jirafa en un rodaje. Wikipedia
Autor: PRA CC-BY-SA.3.0.2.5.2.0.1.0
Jump-cut. Anglicismo que se utiliza cuando se produce una transición entre planos que supone un salto apreciable (generalmente en el
tiempo o el desarrollo de la trama) de personajes o situaciones.

-KKolossal. El cine inspirado en episodios históricos o en textos literarios de gran trascendencia social cuya escenografía se caracteriza
por la espectacularidad.

Cartel de Cabiria en Wikipedia

L-M-N
-LLargometraje. Película que dura más de 60 minutos.
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Cartel del largometraje Red Dust, 1932
Wikipedia
Leitmotiv: Del alemán, puede traducirse como “motivo conductor”. Se trata de una técnica de identificación entre una melodía o frase
musical y un concepto, un personaje o una idea general. Esta identificación se establece mediante la simultaneidad en la primera
aparición del concepto y la melodía, y a partir de ahí, mediante a repetición idéntica o transformada, siguiendo las incidencias
argumentales. Es una técnica típicamente operística adaptada al cine por compositores como Max Steiner, Erich Wolfgang Korngold o
Franz Waxman. El término fue acuñado por el musicólogo F. W. Jähns.

-MMacGuffin. Es una expresión acuñada por Alfred Hitchcock para referirse un elemento de suspense que hace que avance en la trama,
pero que no tiene auténtica relevancia en sí. El elemento que distingue al MacGuffin de otros tipos de excusas o distracciones
argumentales es que es intercambiable y no es lo importante para el desenlace.
Majors. Grandes compañías afincadas en Hollywood, que dominan la producción y distribución de los films; algunas tienen sus cadenas
de TV.
Making off. O "cómo se hizo". Reportaje promocional de una película destinado a las televisiones, que se incluirá como un extra en la
edición posterior del DVD. Se trata de un montaje breve, en el que asistimos a las interioridades de la película, como si fuéramos un
miembro más del equipo. Este tipo de escenas se combinan con apariciones de actores, director y guionista, que nos cuentan en
primera persona sus impresiones y anécdotas sobre el rodaje.
Marcas. Señales, usualmente en el suelo, para trazar el recorrido o los punto de salida, pausas y llegada de los actores y que deben ser
respetadas para facilitar el enfoque, el encuadre, la iluminación, etc...
Mediometraje. Película con duración entre 30 y 60 minutos.
Melodrama. Término con varios significados pero se usa preferentemente para referirse a películas que tienen una carga emocional o
moral muy fuerte. El cine adopta el melodrama de la literatura de folletín y naturalista. Uno de los precursores fue Griffith. Los
melodramas contaban la búsqueda de la identidad, pasiones desbocadas, hijos perdidos o robados, mujeres dominadas, vidas
miserables, ...  

Suds, 1920. Wikipedia
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Merchandising. Se denomina a todos los productos -mercadotecnia- que genera una película y que son objeto de venta junto con el
lanzamiento de dicha película. Son productos que se mantienen en el mercado durante mucho tiempo llegando a ser culto de
coleccionistas.
Montaje. Cuando vemos una película, nos encontramos con un proceso narrativo, pero la filmación no ha sido lineal y que las tomas se
realizan sin seguir el orden del guión. En el montaje se escogen las mejores secuencias y se encadenan siguiendo el hilo narrativo,
cortando y montando planos, mientras se sincroniza imagen y sonido. Uno de los primeros estudiosos del montaje fue el soviético
Kuleshov, que tomando dos planos que no tenían relación comprobó que juntos adquirían un nuevo significado. El montaje sonoro se
llama mezcla y acoplado al de las imágenes constituye la película. El montaje contribuye a la creación de sentido, ya que de la
colocación de los planos depende el significado de las miradas, de los gestos y movimientos y se produce una asociación de ideas.
Movimiento. El cine es el arte del movimiento y la cámara también puede desplazarse. Los principales movimientos de cámara son el
travelling y la panorámica.
Moviola: Máquina visionadora de película, por lo general con forma de mesa, utilizada para realizar los sucesivos cortes del montaje.
Sus cabezales pueden leer la imagen y el sonido juntos o por separado. Su uso comenzó a disminuir en los años 90 tras la aparición de
los equipos digitales, como el Avid.
Música diegética o naturalista: Es la integrada en la historia que se narra. Luis Buñuel o Carl Dreyer solían usar sólo música diegética y
en el Dogma-95 es la única permitida.
Música incidental (o no diegética): es la que se compone y añade para crear un clima emocional y añadir información. Algunos grandes
músicos de cine son Morricone, John Williams, Nino Rota, ...
Musical. Se encuadra como musical toda película que otorga relevancia narrativa a la música a través de canciones, bailes o
coreografías. Se llama también comedia musical porque los tratamientos dramáticos resultan excepcionales. Por excelencia era el
musical americano, historias optimistas en las que una trama y unos personajes muy simples sirven de soporte para números musicales
espectaculares. Pero hoy es seguramente el cine de Bollywood el que más cultiva el género.

Cartel de Melodías de Brodway, 1929. Wikipedia

-NNoche americana. Procedimiento de rodaje utilizado en el cine norteamericano clásico que consistía en filmar de día una escena
nocturna. Se realizaba por medio de filtros de color y filmando a contraluz, con el fin de velar parcialmente la película. Las nuevas
tecnologías hacen inútil este artificio, que provocaba sombras en escenas supuestamente nocturnas.
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Efecto de noche americana. Wikipedia
Nudo. Parte central de la trama en la que se acentúan los conflictos.

O-P-Q
-OObjetivo. El conjunto de lentes convergentes y divergentes colocados dentro del cilindro que forma la parte óptica de la cámara. Su
función es recibir la luz procedente de un objeto, modificar su dirección hasta crear la imagen óptica contra el soporte sensible (película).
Los cilindros con las lentes se denominan objetivos fotográficos, que nos permiten tener un mayor dominio sobre la manera en que
ingresa la luz a la cámara. Los principales tipos de objetivos son gran angular, teleobjetivo, normal, zoom y anamórfico.

Cámara Lumière. Wikipedia
Obturador: Es un disco semicircular, inserto dentro de la cámara, que gira constantemente y que permite obturar y desobturar la luz
que deberá llegar al interior de la película. Mientras la película se desliza sobre unos carriles, de manera uniforme e intermitente frente a
la ventanilla, el obturador hace medio giro para que la película avance y en la otra mitad del giro desobtura el haz lumínico para que la
película haga su registro. Ese proceso se hace a una velocidad de 24 fotogramas por segundo, llamado ciclo de la cámara, en el cual el
obturador tendrá un tiempo de exposición de 1/48 segundos.
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Opera prima. Se denomina así al primer largometraje de un realizador.
Operador. Técnico del equipo de fotografía encargado del manejo de la cámara y el encuadre según las instrucciones del realizador.
Oscar. Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, en forma de estatuilla, diseñada por Cedric Gibbons
-que fue el máximo responsable de la decoración de la Metro Goldwyn Mayer desde 1924 hasta 1956-, que concede desde 1928..

Entrega de los Oscar. Wikipedia

-PPanorámica. Movimiento de rotación de la cámara sobre su eje (es vertical, horizontal, circular, oblicua, de barrido y balanceo).
Paralelo (montaje en paralelo o acción paralela). Segmento que presenta de manera alterna lo que está sucediendo en dos o más
escenas diferentes dentro de la misma acción que, o bien se complementan, o bien una puntúa a la otra.
Paso de manivela. Técnica aplicada por numerosos pioneros del cine a la hora de conseguir efectos diversos con la imagen. Consistía
en impresionar, con un giro de manivela, un fotograma, y para el siguiente haber cambiado de posición al personaje u objeto, y así
sucesivamente, para que el conjunto de dichos fotogramas produjesen un determinado efecto en la proyección.
Película. Es la cinta que se proyecta. Ha sido con el tiempo de diversos materiales. Las primeras eran de papel, hasta 1889 en que se
comercializa la flexible de nitrato de celulosa, muy inflamable (celuloide). Posteriormente pasaron a ser de triacetato de celulosa no
inflamable.

Película. Wikipedia
Autor: Ryan Baxter. CC-BY.2.0
Peplum. Es un género que puede definirse como una película de aventuras ambientada en la Antigüedad, en especial la greco-romana.
El término fue acuñado por la crítica francesa en los años 60, usando metonímicamente el nombre de una prenda de vestuario muy
frecuente en tales filmes, la llamada latinizadamente “peplum”, (del griego “πεπλον” -peplo-), especie de túnica sin mangas abrochada al
hombro.
Persistencia retiniana. Fenómeno por el que por medio de imágenes fijas sucesivas se crea la ilusión de movimiento. Hoy sabemos

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

INTEF 69

El cine como recurso didáctico

Formación en Red

que no es una característica de la retina sino un fenómeno cerebral y psíquico, que se conoce como Efecto Phi.
Plano. Espacio recogido en encuadre, es también la unidad de toma. Hay de diferentes tipos según el ángulo de la cámara. Se clasifica
según la escala de la figura humana: plano general (la figura humana como un elemento más del escenario o paisaje), plano entero (la
figura entera), plano Americano (muestra la figura humana desde las rodillas hacia arriba), plano medio (cortada por la cintura),
primer plano (el rostro entero), plano detalle (una parte del rostro). Se compara con la palabra en el lenguaje literario.
Plano secuencia. Secuencia que se rueda en un solo plano, directamente y sin interrupción, conservando la unidad temporal y espacial.
Necesita de muchos ensayos, usándose marcas en el suelo y contraseñas de todo tipo para indicar cuando y por donde entran y salen
lo personajes, los movimientos de la cámara, las luces, etc. Generalmente la cámara va en un móvil: dolly o grúa.
Plano subjetivo. Muestra lo que ven los ojos de un personaje.
Planteamiento. Parte en la que se presentan los personajes y el conflicto que se va a desarrollar.
Plató. Escenario cinematográfico, recinto, nave empleada para el rodaje. En el plató donde se ruedan los interiores de La ciudad que
nunca duerme hay diferentes sets o espacios.
Posproducción. Fase de elaboración de una película que comienza cuando, una vez grabada, el montador dispone del material
necesario para completar el primer montaje.
Pressbook. Catálogo confeccionado por las productoras o distribuidoras, a través de sus departamentos de prensa y publicidad,
destinado a los exhibidores y a la prensa cinematográfica. Generalmente contiene la sinopsis del film, ficha técnica y artística, biografía
del director y los intérpretes principales, gacetillas, clichés y fotos (hoy suelen hacerse en soporte digital).

PressBook. Wikipedia
Productor. Es la persona responsable de llevar a cabo el proceso de búsqueda, selección y gestión de recursos humanos, financieros y
materiales, necesarios para hacer una película.. El director de producción o productor jefe gestiona el presupuesto. Los hay con
personalidad propia, sus películas llevan su sello, y por su nombre y solvencia son un reclamo publicitario.
Profundidad de campo. Espacio incluído entre el primer término y el último que se enfocan en un mismo encuadre.

R-S-T
-RRaccord. Unión de un plano con otro. El cine crea ilusión de continuidad: un plano debe empezar donde acaba el anterior y terminar
donde se inicia el siguiente. Los elementos que aparecen en el plano también deben respetar esa continuidad. Por ejemplo, un actor no
puede llevar sombrero y en el plano siguiente no llevarlo. Lo contrario se llama “fallo de raccord”.
Realizador. A veces es sinónimo de director. Se le llama así sobre todo cuando se ocupa sólo de la puesta en escena y del rodaje (y en
la televisión).  
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El director Mexicano Rafael Montero. Wikipedia
Autor: Alinacinecinecine. CC01.Universal
Remake. Versión de una película ya hecha.
Ritmo. Cadencia armónica del tiempo de la narración. En función del montaje las películas tienen un ritmo más rápido (sucesión de
planos breves) o más pausado (planos más sostenidos).
Road movie. Literalmente “película de carretera”. Género cuyo argumento se desarrolla a lo largo de un viaje. Siguen la tradición
literaria del viaje iniciático y combinan la metáfora del viaje como desarrollo personal con la cultura de la movilidad individual, cuando el
automóvil se convierte en signo de la identidad adulta. Tienden a una estructura episódica, en que cada segmento enfrenta a los
protagonistas con un desafo para acabar revelando a los protagonistas algo sobre sí mismos.

-SScrewball Comedy. El término significa comedia loca o zigzagueante (viene del béisbol, dar efecto a la pelota), pero la palabra screw
por si sola significa tornillo. Suele ser una pareja que se conoce, los dos se caen mal pero, a la larga, terminarán enamorándose. Son
ejemplos filmes como Sucedió una noche (Capra, 1934) o La Fiera de Mi Niña (Hawks, 1938).
Script. Secretaria/o de rodaje. Sigue siendo una labor realizada fundamentalmente por mujeres. Controla los planos rodados, las tomas
que se dan por buenas, la continuidad (raccord) entre escenas, la ambientación, vestuario, maquillaje, sonidos, movimientos... para
evitar errores entre planos que en la película irán seguidos pero se ruedan en días diferentes. Hay raccord de todo: de luz, de ruido
ambiental, de peinado, de decoración.
Secuencia. Escena o conjunto de escenas que configuran una unidad dramática y dan continuidad narrativa al guión; se desarrolla
como una unidad de tiempo. Serie de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa. Se puede comparar al capítulo de una
novela.
Serial. Constan de capítulos con un final abierto, por lo tanto con una historia incompleta, que evoluciona de un episodio a otro. Para
desarrollar el hilo argumental cuenta con los mismos personajes, como la serie.
Serie. Está formada por episodios que cuentan una historia con final, siempre con los mismos protagonistas.
Serie B. Vd. B (serie B).
Set. Lugar de rodaje. Decorado. Localización.
Sincronización. Correspondencia exacta, fotograma a fotograma, entre imagen y sonido.
Slapstick. Es un término que, procedente de la revista musical y también del circo, adapta el cine con el fin de conseguir "gags" muy
visuales, basados en la acción física de los personajes (tortazos, bastonazos, golpes de todo tipo, etc.), que provocan risas inmediatas.
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Slapstick film (1916). Wikipedia
Sleeper. Película que obtiene un éxito de público inesperado.
Sobreimpresión. Es cuando se impresiona dos veces el mismo fragmento de film, filmando cada vez imágenes diferentes que
adquieren significado con la superposición.
Sonido directo. Cuando se graban los diálogos y sonidos al mismo tiempo que se realiza el rodaje. Se gana en naturalidad pero se
pierde en claridad de voz en los diálogos.
Sound track. Es una banda en la que se registran los sonidos de todas las bandas menos la de diálogos.
Spaghetti western. Subgénero del western que tuvo su auge en los 60 y 70. Puesto que estas películas eran financiadas por compañías
italianas, el género adquirió el nombre de spaghetti western (western espagueti en inglés) -o chorizo western cuando se trataba de
películas españolas-. La mayoría se rodaron en Cinecittà (Italia) y en Almería (España).
Spoiler. Proviene del inglés “spoil” cuyo significado es echar a perder. Spoiler quiere decir aguafiestas. Es bastante común que esta
palabra aparezca en reseñas, comentarios, monografías, etc., indicando párrafos donde se revela total o parcialmente el argumento.
Spoof movie. O película de parodias. Es un tipo de comedia que satiriza a otros géneros cinematográficos, tipo Aterriza como puedas,
Scary movie,....

Estrella en el paseo de la fama. Wikipedia
Autor. karmakazesal CC-BY-SA.2.0
Star-system. Se denomina al fenómeno del estrellato en el sistema de estrellas. Desde que Carl Laemmle decidió a partir de 1912 dar
el nombre de las actrices y actores que intervenían en sus películas, los espectadores estadounidense e, inmediatamente, de todo el
mundo comenzaron a demandar ciertas películas a partir de los protagonistas que intervenían en ellas. El strar-system se convirtió en el
mejor vehículo de promocionar y vender una película en todo el planeta.
Stop-motion. Es una técnica de animación que simula el movimiento de objetos estáticos haciendo fotografías y proyectándolas en
continuidad. En general se denomina stop motion a las animaciones no dibujadas, sino creadas tomando imágenes de la realidad. Hay
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dos grandes grupos, la animación de plastilina (o cualquier material maleable), en inglés claymation, y las animaciones de objetos más
rígidos.
Story Board. Cómic con la historia dibujada de la película, expuesta plano a plano por medio de dibujos que señalan el encuadre a
realizar que van acompañados de textos con los diálogos correspondientes.
Subgénero. A partir de la pauta temática resumida bajo lo que llamamos géneros, se plantea una creciente diversificación, de modo que
cada nueva tendencia, fijada ya en las pautas propias de la industria del cine, adquiere su peculiar etiqueta. Por ejemplo, a partir del
género del cine negro, surgen variedades como el thriller erótico, el thriller de acción e incluso el llamado polar, o cine negro que se
sumerge en una realidad como la francesa. Ni que decir tiene que cada una de esas variantes, o subgéneros, resulta de compleja
catalogación, y en más de una oportunidad parte de una moda efímera que, analizada desde una perspectiva histórica, carece de
fundamentos teóricos.
Suspense. Anticipación que crea unas expectativas basándose en la dilatación del tiempo. Usualmente funciona ocultando una
información al personaje que si tiene el espectador.

-TTeleCine (TC). Máquina que copia la película digitalmente desde el proyector. El sonido y la imagen deberían ser muy buenos, pero los
telecines son muy poco comunes debido al equipamiento y los costos. Generalmente la película tendrá su razón de proporción correcta,
porque existen los telecines de 4:3. TC no debe ser confundido con Time Code, que es un contador visible en la pantalla durante la
película.
Telefilme. Película realizada para la televisión o que se emite en este medio y que se ajusta a sus técnicas de filmación y montaje.
Teleobjetivo. Lente de distancia focal larga, (más de 80 mm para cámaras de 35 mm). El teleobjetivo permite encuadrar un ángulo de
toma más reducido que un lente normal. Se emplea para aproximar imágenes lejanas o para realizar primeros planos. Comprime las
perspectivas y su profundidad de campo es mínima, produciendo fondos fuera de foco.
Tema. Idea central que se quiere transmitir.
Títulos de crédito. Rótulos con el título, los nombres de los que han trabajado en el film y otras informaciones técnicas. Aparecen al
principio o al final (o en ambas ocasiones.

Créditos de Derby Day, 1923. Wikipedia
Thriller. El término deriva del verbo "thrill" (asustar, estremecer) y se denomina así a las películas que persiguen emocionar narrando
una trama de intriga criminal o de investigaciones policiacas. Los franceses usan el termino Polar y los italianos Giallo (aunque es una
variante más morbosa).
Toma. Hecho físico de filmar o grabar algo. Nomenclatura dada a cada una de las veces que se rueda un mismo plano, habitualmente
identificada con un número y cuya extensión comprende desde que en rodaje se sincronizan con la claqueta imagen y sonido hasta que
se grita ¡corten!.
Tráiler. Montaje promocional de uno a dos minutos que, mediante la muestra de los momentos álgidos, anticipa los que veremos en la
película. Se trata de breves montajes, en tono grandilocuente, ideados para crear interés y expectación en el espectador.
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Trama. Línea estructural de una historia en donde se planifican los acontecimientos para tener atrapada a la audiencia.
Travelling. Técnica cinematográfica consistente en el seguimiento del objeto mediente el desplazamiento de la cámara sobre los
hombros del operador o sobre un móvil (dolly, grúa) para acercarla a lo filmado, alejarlo o seguirlo. Suelen usarse raíles que aseguran
un movimiento limpio y suave. Puede ser de avance, retroceso, paralelo, en ascensor, oblicuo y circular. Berlanga usa con gran maestría
este recurso narrativo.

Travelling. Wikimedia
Autor. Joshua Sherurcij

V-W-X-Y-Z
-VVoz en off. Voz de alguien que está fuera del campo de la imagen (o de alguien que no habla sino que transmite el pensamiento).

Viva Zapata. Wikipedia

-WWestern. El cine del Oeste. Probablemente uno de los más específicos géneros cinematográficos de la historia del cine que narra
sucesos ubicados en el Oeste norteamericano en la segunda mitad del siglo XIX. Más que por los temas o los tratamientos, se
caracteriza por la iconografía (sombrero tejano, pistolas al cinto, chalecos, caballos, desierto, ciudades-calle, saloon, ranchos, diligencia,
indios...). Hay muchos tipos de westerns, el clásico, el de frontera, el spaghetti western,...
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Centauros del desierto, Jhon Ford, 1956. Wikipedia
Wu Xia pian. Género cinematográfico de artes marciales y fantasía originario de Taiwán y Hong Kong. Su significado literal es “héroes
de las artes marciales”. Sus características son un escenario histórico, escenas de acción con espadas y temas de lealtad y traición. Se
considera diferente al cine de artes marciales. Son ejemplos Tigre y dragón de Ang Lee, o Hero y La casa de las dagas voladoras de
Zhang Yimou.

-XX. En muchos países europeos, calificación que se aplica a las películas con contenidos pornográficos o sumamente violentos.

Woman With camera (1920). Wikipedia

-ZZoom. Objetivo que permita acercar o alejar lo encuadrado sin necesidad de acercar o alejar la cámara.

Zoom. Wikipedia
Autor. Stefan-Xp. CC-BY-SA.3.0
Zoom óptico. Efecto de zoom realizado no con un objetivo zoom, sino en una positivadora óptica. Un zoom de aproximación se realiza
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acercando la cámara y el objetivo progresivamentea la película que se está copiando y un zoomde alejamiento, alejándolos
gradualmente. La ventaja es que se evitan las distorsiones espaciales que se producen con un zoom normal y el inconveniente que,
ampliando el sujeto con una positivadora óptica, la imagen se hace más granulosa y menos definida.
Obra colocada bajo licencia Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 License
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