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Historia del Cine: Siglo XXI
La década de los noventa supuso la llegada a los circuítos de consumo de productos elaborados en los cinco continentes. Realizadores
iraníes, vietnamitas o coreanos vieron sus obras difundidas, no sólo en festivales especializados, sino en salas y canales de Europa y
Estados Unidos (y editadas en DVD). El cine europeo recobró impulso en Francia y los países del este y presentó propuestas tan
novedosas como el movimiento Dogma-95 mientras numerosos realizadores australianos y neozelandeses se abrían camino en las
grandes producciones internacionales, al tiempo que varios directores latinoamericanos llamaban la atención de Hollywood. Al mismo
tiempo grandes mercados como China se incorporaban al consumo fílmico mundial.

Merchandising cine
Sin embargo, el enorme progreso de la tecnología digital en los últimos quince años, ha truncado claramente la trayectoria citada hacia
una universalización de contenidos al sustituirla por el predominio de la tecnología y la influencia de la interacción con otros canales
(merchandising, videojuegos, internet, ...).
Y por otro lado cada vez más hay una parte importante de la nueva creación cinematográfica que sólo circula por festivales y
certámenes especializados (bienales de arte,...) y en los nuevos museos de la posmodernidad.
Si en el balance parece abrumador el peso de las nuevas tecnologías, sin duda por la constante presencia de la polémica sobre la
gestión de la propiedad intelectual en los nuevos canales de consumo audiovisual, nos parece oportuno recordar que entre las mejores
obras de esta primera década del siglo XXI encontramos películas de directores como Agnés Varda, Ingmar Bergman o Clint
Eastwood junto a la madurez alcanzada por realizadores que se dieron a conocer en las décadas anteriores como David Cronenberg,
los hermanos Coen, Aki Kaurismäki, Michael Haneke, Wong Kar-wai o Juan José Campanella.

Nuevas tecnologías y nuevos consumos
La generalización de las tecnologías llamadas digitales ha cambiado las formas, tanto de hacer como de consumir cine. La progresiva
desaparición del celuloide y su sustitución por los soportes de almacenamiento digital son un hecho. Si a lo largo de los ochenta y la
primera parte de los noventa la tecnología digital era sólo una nueva forma de realizar efectos especiales, sustituyendo las viejas
maquetas o sobreimpresiones fotográficas por el trabajo en los ordenadores, pronto las cosas empezaron a cambiar.
En 1995 Pixar lanzó Toy Story, el primer largometraje de animación íntegramente digital y diez años más tarde Disney cerraba su
división de animación tradicional (aunque posteriormente ha realizado alguna película dibujada a mano como Tiana y el sapo (The
Princess and the Frog, 2009).

Fotograma de Toy Story, imagen de George Lucas y fotograma de Avatar
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Si en el cine de animación el resultado de la guerra parece claro, mucho más discutible es el uso (y a veces abuso) de las nuevas
tecnologías en el cine con actores. A lo largo de lo que llevamos de siglo ha ido creciendo el número de películas en las que una buena
parte de los decorados son creados de forma digital e incorporados a una película en la que los actores han actuado delante de grandes
pantallas azules. Si grandes realizadores como George Lucas, David Lynch o James Cameron son grandes defensores del cine
digital, muchos otros, desde Steven Spielberg a Quentin Tarantino, pasando por los hermanos Coen, siguen sosteniendo que el cine
llamado analógico (grabado químicamente) proporciona una experiencia visual totalmente diferente a la que resulta del corregido
digitalmente. Sin embargo, el camino parece irreversible ya que el costo y rapidez tanto del rodaje como de los procesos de
postproducción son claramente menores con la tecnología digital. A ello se une otra transformación menos estudiada pero de gran
importancia, el sonido digital, sin ruidos y envolvente, que da una dimensión nueva a las imágenes sin que el espectador (y a veces ni
los críticos) sea consciente de ello.
Otro tema es el de los canales de distribución y consumo. Durante los noventa multinacionales ligadas a las grandes productoras se
fueron haciendo con los canales de distribución. En España en el año 2000 ocho empresas controlaban el 90% de las salas -cada vez
más multicines en centros comerciales- y acentuaban un modelo de negocio basado en la concentración de la facturación en unos pocos
títulos. Son los llamados "estrenos masivos" con fuerte apoyo promocional y más de quinientas copias, que recaudan grandes
cantidades en un corto periodo de permanencia.
Si es cierto que las salas pequeñas van cerrando y cada vez más películas no encuentran hueco para su estreno comercial (circulando
por circuítos paralelos como festivales, semanas de cine, televisiones), el número de pantallas en grandes complejos no deja de crecer
hasta 2005. En España se pasa de 1.773 pantallas de cine en 1990 a 4.401 en 2005 (pero en los años sesenta había casi 8.000
pantallas comerciales y casi otras tantas en centros sociales o alternativos).

Modos de ver cine
Y es que el siglo XXI se caracteriza por la generalización de los hábitos ya detectados en Japón en la década anterior, el consumo
masivo de películas a través de otras ventanas, la televisión, el DVD, la televisión por cable o satélite, el pago por visión y, desde luego,
internet.
Internet es evidentemente el mayor desafío para los grandes estudios y las sociedades de gestión de derechos. El constante crecimiento
de la capacidad de almacenaje de los aparatos y soportes digitales ha permitido que se pueda reproducir de manera ilimitada cualquier
película sin pérdida significativa de calidad. La pesadilla para autores y compañías se completó con el surgimiento de las redes P2P (1)
que muchos usuarios empezaron a emplear para descargar y compartir películas gratuitamente desde la red.
Más allá del debate sobre la protección de la propiedad intelectual y las libertades en la red, las nuevas tecnologías han propiciado el
acceso a nuevas formas de distribución de sus obras para jóvenes realizadores que las suben a plataformas como YouTube.

Para saber más
(1) Redes P2P

Estados Unidos
Pese a las transformaciones en las formas de consumir y producir cine, la gran fábrica de sueños sigue marcando el paso. Y no sólo en
la producción y la distribución, sino también en el consumo ya que los Estados Unidos presentan el doble de salas por número de
habitantes que la media de la Unión Europea y son pioneros en las nuevas formas de ditribución de películas "a la carta".
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Fotogramas de El señor de los anillos, Avatar, Origen y Up

Superproducciones y 3-D
Hollywood enfoca buena parte de su negocio hacia superproducciones, cada vez con mayor presupuesto y producción digital, enfocadas
a los más jóvenes. Buena parte de estas películas forman sagas como la exitosa franquicia Star Wars con la que George Lucas volvió a
la carga con tres nuevos episodios entre 1999 y 2006 y que constituye el modelo de explotación de merchandising, series de TV,
animación, vídeojuegos, etc... La trilogía de El señor de los anillos (The Lord of the Rings, 2001-03) del neozelandés Peter Jackson,
rodada de forma unitaria pero estrenada en tres partes, es otro ejemplo, aunque la que ha logrado mayor rendimiento en la taquilla ha
sido la británica Harry Potter cuyas 8 entregas (2001 a 2011) recaudaron más de siete mil millones de dólares superando a las 22
películas de la serie de James Bond y a las séis de Star Wars. Otras superproducciones con voluntad de saga son Piratas del Cáribe y
toda la retahila de superhéroes Marvel como los X-Men (cinco), Blade (tres) o Spider-Man (tres).
Sin embargo el mayor boom comercial fue la llegada de las películas en 3-D, una nueva apuesta por el espectáculo con resultados
artísticos muy discutidos. En 2009 James Cameron presentó Avatar (1), mezcla de animación por ordenador y personajes reales que
obtuvo un gran respaldo en la taquilla. Dos autores que han probado el nuevo sistema son Christopher Nolan con Origen (Inception,
2010) y Tim Burton con Alice in Wonderland (2010) pero el presente de la nueva técnica parece centrado en la animación infantil con
éxitos como Up (Pete Docter, 2009) y Toy Story 3 (Lee Unkrich, 2010).

El cine tras el 11-S
El 11-S de 2001 supuso la mayor conmoción que la sociedad americana experimentaba desde Vietnam y tuvo su lógico reflejo en el
cine, el que se hizo y el que se dejó de hacer. En primer lugar con la supresión de secuencias sensibles en películas a punto de
estrenar y el cambio de argumento en otras. Los consejeros del presidente Bush se reunieron el 11 de noviembre de 2001con altos
representantes de la industria con el objetivo según Roman Gubern de conseguir la colaboración del cine nacional para "exaltar el poder
militar propio, afianzar el sentimiento de seguridad y no revivir el trauma de los ataques".
Lógicamente se guardó una curentena sobre los hechos pero en el primer aniversario se presentó el film colectivo 11/09/01 (2) que
reúne once cortometrajes de directores como Samira Makhmalbaf, González Iñarritu, Shoei Imamura, Denis Tanovic, Mira Nair o
Sean Penn. La intervención posterior en Irak y Afganistán enfrentó a una parte de Hollywood con el gobierno de Bush en un clima que
estalló en la ceremonia de los Oscar de 2003 con los gritos de Michael Moore contra el presidente.

Documentales

Documentales: Bowling Columbine, Uncovered War Iraq, Enron..., Inside Job
El citado Michel Moore dio un impulso notable al documental político con sus obras Bowling for Columbine (2002) (3), Fahrenheit 9/11
(2004) y Sicko (2007). Otros documentalistas no lograron una difusión tan importante fuera de Estados Unidos pero hacía tiempo que
tantos largometrajes documentales no se estrenaban en las salas. Podemos citar entre los que se acercaron al conflicto La guerra desde
palacio (Gunner Palace, Petra Epperlien y Michael Tucker, 2004), Al descubierto: Guerra en Irak (Uncovered: War Iraq, Robert
Greenwald, 2004) y The War Tapes (Deborah Scranton, 2006) y entre los de otras temáticas Super Size Me (Morgan Spurlock, 2004) y
los que abordaron los entresijos del capitalismo salvaje como Enron, los tipos que estafaron a América (Enron: The Smartets Guys in
the Room, Alex Gibney, 2005) e Inside Job (Charles Ferguson, 2010).
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Los Estados Unidos en guerra
Si el tratamiento directo de los hechos del 11-S ha tenido un mayor reflejo colateral en las series de televisión, también ha recibido algún
acercamiento fílmico, como el del especialista en masacres políticas Paul Greengass con su United 93 (2006). Pero es con la
proliferación de cine político como Hollywood da respuesta a las nuevas coordenadas de la América patriótica en su guerra global contra
el terrorismo. En la lista encontramos filmes tan notables como El mensajero del miedo (The Manchurian Candidate, Jonathan Demme,
2004), Silver City (John Sayles, 2004), Buenas noches, buena suerte (Good Night and Good Luck, George Clooney 2005) o Syriana
(Stephen Gaghan, 2005).

Fotogramas de Good night and..., Leones por corderos, Redacted y En tierra hostil
Entre las cintas que abordan directamente la guerra y sus consecuencias podemos citar Regreso al infierno (Home of the Brave, Irwin
Winkler, 2006), Leones por corderos (Lions for lambs, Robert Redford, 2007), En el valle de Elah (In the Valley of Elah, Paul Haggis,
2007) o la militante Redacted (2007) en la que el veterano Brian de Palma, además de mostrar su visceral oposición a la invasión de
Irak, realiza una reflexión metalingüística sobre los nuevos canales de comunicación audiovisual. Con En tierra hostil (The Hurt Locker,
2008) Kathryn Bigelow se convirtió en la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor dirección.

Viejos y nuevos clásicos americanos
El maestro Robert Altman (fallecido en 2006) dejará entre sus últimas películas Gosford Park (2001) y El último Show (A Prairie Home
Companion, 2006). Woody Allen rodará su película anual en Europa en una década irregular en la que sobresale Match Point (2005). El
siglo XXI ratifica al octogenario Clint Eastwood como un clásico vivo y, pese a su decepcionante acercamiento especular a la batalla de
Iwo Jima, filma las importantes Mystic River (2003), Million Dollar Baby (2004) y Gran Torino (2008). Por contra Martin Scorsese se
lanza a una frenética carrera por el Oscar con las grandilocuentes Gangs of New York (2002), El aviador (The Avistor, 2004) o Shutter
Island (2010) y lo logrará con Infiltrados (The Departed, 2006), un remake del thriller hongkonés Infernal Affairs (Andrew Lau y Alan Mak,
2002). Mientras el canadiense David Cronenberg logra superar su etiqueta de maestro del terror al firmar dos thrillers aclamados por la
crítica, Una historia de violencia (A History of Violence, 2005) y Promesas del este (Eastern Promises, 2006).
La primera década del siglo XXI ha consagrado a los hermanos Ethan y Joel Coen como los nuevos cronistas de América tras sus
éxitos de los noventa con Fargo y El gran Lebowski. Con O Brother! (O Brother, Where Art Thou?, 2000) (4), No es país para viejos (No
Country for Old Men, 2007) o Valor de ley (True Gilt, 2010) prosiguen su indagación llena de humor negro y crueldad sobre los
diferentes paisajes humanos de la Norteamérica contemporánea.

Fotogramas de Mullholand Drive, Elephant, Little Miss Sunshine y No es país para viejos

Independientes integrados
La capacidad del cine americano para integrar a los directores independientes no impide que algunos como Gus van Sant continúen
haciendo obras como Elephant (2003) (5), una brillante reflexión sobre la violencia del sistema. Otras obras arriesgadas son el falso
relato Last Days (2005) (6) o Mi nombre es Harvey Milk (Milk, 2008). Además de sus intervenciones como productor, el enfant terrible
Quentin Tarantino vuelve a brillar con Malditos bastardos (Inglourious Basterds, 2009) tras varios proyectos poco logrados. Una de las
integraciones más sorprendentes ha sido la de Darren Aronofsky, que ha pasado de ser el director "difícil" de Pi, fe en el caos (Pi,
1998) o Réquiem por un sueño (Requiem for a Dream, 2000) al autor de las comerciales El luchador (The Wrestler, 2008) y Cisne negro
(Black Swan, 2010). David Lynch ha mantenido su apuesta por un cine diferente con sus provocadoras Mulholland Drive (2001) (7) e
Inland empire (2006). Otra propuesta arriesgada fue Lost in Translation (2003)(8) de Sofia Coppola.
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Entre las películas independientes destacó el éxito de Pequeña Miss Sunshine (Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton y Valerie Faris,
2006), el fracaso de Into the Wild (Seann Penn, 2007) y la sorpresa de Winter´s Bone (Debra Granik, 2010).

Para saber más
(1) Avatar
(2) 11/09/01
(3) Bowling for Columbine
(4) O Brother, Where Art Thou?
(5) Elephant
(6) Last Days
(7) Mulholland Drive
(8) Lost in Translation

De película
Resumen de 8 minutos de las seis primeras películas de Harry Potter.
Trailer de Inside Job.
Trailer de Syriana.
Trailer de Promesas del este.
Trailer de Elephant.

Recomendación
Visiona en el archivo de rtve los reportajes del programa Días de cine
Lo mejor del cine internacional de la década (2001-2010)
10 años de guerra contra el terror
Clint Eastwood
'Avatar'

Europa
Mientras un número creciente de realizadores europeos trabajan en Hollywood de forma habitual, el cine rodado en lengua no inglesa
queda cada vez más reducido a los circuitos alternativos y los festivales. El descenso de consumo de cine en salas ha afectado a todos
los países europeos y sólo Francia y los países escandinavos han mantenido producciones importantes mientras han surgido grandes
talentos en Europa oriental.
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Actividad 2
Visiona el reportaje de rtve Lo mejor de la década (2000-2010): Cine europeo
¿Echas algo en falta?

Francia
Veteranos y revelaciones
Pese a la enorme caída de la recaudación en salas, el cine francés ha seguido representando la "excepción cultural" y logrando algunos
éxitos de nivel internacional como Amélie (Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, Jean-Pierre Jeunet, 2001), Una casa de locos
(L'Auberge espagnole, Cédric Klapisch, 2002), Los chicos del coro (Les choristes, Christophe Barratier, 2004), Feliz navidad (Joyeux
Noël, Christian Carion, 2005) o Indígenas (Indigènes, Rachid Bouchareb, 2006).

Fotogramas de Merci par le chocolat, Amen, Les choristes y Joyeix Nöel

La permanencia de los veteranos
Todos los grandes maestros han seguido trabajando y logrando obras más que notables. Siempre en su línea vanguardista pese a sus
setenta y cinco años Jean-Luc Godard sigue desafiando al espectador con su documental Moments choisis des histoire(s) du cinéma
(2004) y su reciente Film socialisme (2010) (1). En su última década de vida Claude Chabrol filmó seis películas entre las que
destacaron Gracias por el chocolate (Merci pour le chocolat, 2000)(2) y Borrachera de poder (L'Ivresse du Pouvoir, 2006). Menos
prolíficos fueron Éric Rhomer o Alain Resnais, pero ambos siguieron trabajando, destacando de Resnais Asuntos privados en lugares
públicos (Coeurs, 2006). También Costa-Gavras estrenó tres filmes envueltos en la controversia, Amén (2001) (3), Arcadia (Le
couperet, 2005) y Edén al Oeste (Verso l'Eden, 2009). Pero sin duda el mayor impacto lo obtuvo Agnès Varda (1928) con sus
impresionantes documentales Los espigadores y la espigadora (Les Glaneurs et la Glaneuse, 2000) y Los espigadores y la espigadora:
dos años después (Les glaneurs et la glaneuse... deux ans après, 2002).

Cine con impacto social
Tras varias películas interesantes como Recursos humanos (Ressources humaines, 1999) y L'Emploi du temps (2001) Laurent Cantet
volvió a llamar la atención de los franceses hacia la educación con La clase (Entre les murs, 2008) (4). Y es que ya habían provocado
sendos debates nacionales Hoy empieza todo (Ça commence aujourd´hui , Bertrand, Tavernier, 1999) y los documentales Ser y tener
(Être et avoir, Nicolas Philibert, 2002) (5) y Nos enfants nous accuseront (Jean-Paul Jaud, 2008).

Fotogramas de Persépolis, La clase y Un profeta
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Confirmaciones y revelaciones
Tras años de lento ascenso, Jacques Audiard se consagró con dos películas tan diferentes como De latir, mi corazón se ha parado
(De battre mon coeur s'est arrêté, 2005) (6) y Un profeta (Un prophète, 2009). Entre los jóvenes destacó el impacto de dos realizadores
de origen tunecino, Agnès Jaoui con el juego de espejos de El gusto de los otros (Le Goût des autres, 2000) y Abdellatif Kechiche con
los amores interraciales de La escurridiza (L'Esquive, 2002). Otro gran éxito del cine francés ha sido la adaptación del cómic de la iraní
Marjane Satrapi Persepolis (2007), coautora del film de animación junto a Vincent Paronnaud.

Para saber más
(1) Film socialisme
(2) Merci pour le chocolat
(3) Amén
(4) Entre les murs
(5) Être et avoir
(6) De battre mon coeur s'est arrêté

De película
Trailer de Filme socilisme.
Trailer de La clase.
Trailer de Persépolis.

Cine británico
Entre el clasicismo y la modernidad
La interacción de la industria y los cineastas británicos con las grandes productoras americanas propician una importante recuperación
económica del cine de las islas en los primeros años del siglo XXI. Además de la millonaria saga de Harry Potter y de las nuevas
entregas de James Bond encontramos numerosas co-producciones anglo-americanas. También cabe destacar al animador Nick Park y
su estilo con personajes de plastilina que obtuvo dos éxitos internacionales con Chicken Run (2000) y Wallace y Gromit: la maldición
de las verduras (Wallace & Gromit: The curse of the were-rabbit, 2005) (1).

Fotogramas de Wallace & Gromit, Orgullo y prejuicio, La reina y Slumdog Millionaire

La puesta en escena británica
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Buena parte del éxito internacional del cine británico se debe a su tradicional y cuidada puesta en escena, en la línea de los grandes
maestros como David Lean o Attemborough. En esa línea podemos citar filmes como Las horas (The Hours, Stephen Daldry, 2002),
Orgullo y prejuicio (Pride & Prejudice, Joe Wright, 2005), La reina (The Queen, Stephen Frears, 2006), El último rey de Escocia (The
Last King of Scotland, Kevin McDonald, 2006) o las oscarizadas Slumdog Millionaire (Danny Boyle y Loveleen Tandan, 2008) y El
discurso del rey (The King's Speech, Tom Hooper, 2010).

El cine social del siglo XXI
El cine militante de Ken Loach siguió desnudando las contradicciones del laborismo inglés con La cuadrilla (The Navigators, 2001),
Felices dieciséis (Sweet Sixteen, 2002) (2), Sólo un beso (Ae fond Kiss, 2004) o En un mundo libre (It's a free world, 2007) (3), un
infatigable grito por todos los oprimidos en la llamada sociedad del bienestar. Con el mismo enfoque pero un tono más sutil, Mike Leigh
demostró su insuperable pulso como cronista de lo cotidiano en Todo o nada (All or Nothing, 2002) y Another Year (2010) y un toque
más dramático con El secreto de Vera Drake (Vera Drake, 2004) (4).
Los éxitos en los noventa de melodramas sociales como Full Monty (Peter Cattaneo, 1997) continuaron en este siglo con toda una serie
de películas que mezclaban esa mirada social con ciertas dosis de humor y, en ocasiones, cierta nostálgia. En esta línea están éxitos
como Billy Elliott (Stephen Daldry, 2001), Quiero ser como Beckham (Bend It Like Beckham, Gurinder Chahdha, 2003) o Millones
(Millions, 2004) de Danny Boyle, un director que se había revelado en 1996 con la dura Trainspotting sobre el mundo de la droga.

Fotogramas de In this World, Millones, Sólo un beso y Another year

Miradas especiales
Si un director presenta una mirada realmente personal e imprevisible, es Michael Winterbottom autor de 20 películas entre 1990 y 2010
en las que ha abordado desde las adaptaciones de las obras de Tom Hardy Jude (1996) y El perdón (The Claim, 2001) hasta las
crónicas de actualidad con estilo de docudrama como Welcome to Sarajevo (1997), En este mundo (In This World, 2002) (5) y Camino
a Guantánamo (The Road to Guantanamo, 2006) pasando por varios acercamientos al mundo de la música como 24 Hour Party
People (2002) (6), dramas familiares como Génova (2008) o documentales como La doctrina del Shock (The Shock Doctrine, 2009).
Representante de la mirada postmoderna que replantea las barreras entre géneros, también presenta fiascos como el film de encargo
Un corazón invencible (A Mighty Heart, 2007) (7), al servicio de la estrella Angelina Jolie.

Para saber más
(1) Wallace & Gromit: The curse of the were-rabbit
(2) Sweet Sixteen
(3) It's a free world
(4) Vera Drake
(5) In This World
(6) 24 Hour Party People
(7) A Mighty Heart
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De película
Trailer de Wallace & Gromit - The Curse of the Were-Rabbit.
Trailer de It's a free world.

Alemania
Cine e identidad
Tras la etapa del nuevo cine alemán de finales de los setenta, Alemania vive una importante revitalización con un cine que recupera casi
un 25% de la cuota de pantalla y obtiene algunos éxitos internacionales notables. Uno de los veteranos que siguió en la brecha es
Werner Herzog con filmes como Invencible (2001) o Teniente corrupto (Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, 2009). Como en su
obra anterior, Wim Wenders siguió hurgando en la sociedad americana con las notables Tierra de abundancia, (Land of plenty, 2004)
(1) o Llamando a las puertas del cielo (Don't come knocking, 2005), rodada en formato digital. Tras años de silencio Volker Schlöndorff
filmó El noveno día, (Der neunte Tag, 2004), una mirada hacia los campos de exterminio nazis.

Fotogramas de Tierra abundancia, El hundimiento, Good bye Lenin y Vida de los otros

Mirando hacia la historia reciente
Varias películas en las que se miraba hacia el pasado han constituido éxitos dentro y fuera de Alemania. El nazismo es el marco de El
hundimiento (Der untergang, Oliver Hirschbiegel, 2004) (2) y Sophie Scholl: los últimos días (Sophie Scholl: Die letzten Tage, Marc
Rothemund, 2005). La reflexión sobre el desmoronamiento de la Alemania comunista ha dado exitosas comedias como Berlin Is In
Germany (Hannes Stöhr, 2001) y Good Bye, Lenin! (Wolfgang Becker, 2003) (3) o dramas como el premiadísimo La vida de los otros
(Das Leben der Anderen, Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) (4).

Mujeres tras la cámara
La veterana Doris Dörrie, con más de quince filmes a sus espaldas, obtuvo dos éxitos de taquilla y crítica con el documental Cómo
cocinar tu vida (How to cook your life, 2007) y la historia germano-japonesa de Cerezos en flor (Kirschblüten - Hanami, 2008) (5).
Caroline Link ganó el Oscar de lengua no inglesa con En un lugar de África (Nirgendwo in Afrika, 2001) y volvió a sorprender con Hace
un año en invierno (Im Winter ein Jahr, 2009). Deliciosa Martha (Bella Martha , 2000) reveló a Sandra Nettelbeck.

Fotogramas de Al otro lado, Cerezos en flor y La cinta blanca

Dos maestros contemporáneos
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Tras revelarse con la inquietante Funny Games (1997) (6), Michael Haneke se ha consagrado como uno de los realizadores más
personales de este siglo con la durísima La pianista (La pianiste, 2001) (7), adaptación de una novela de Elfriede Jelinek, la turbadora
Caché (2005) (8) y la muy premiada La cinta blanca (Das weiße Band, 2009) (9), ácida crítica sobre la ambigüedad moral. La última
película de Haneke Amour (2012) también ha conseguido alzarse con la Palma de Oro en el festival de Cannes.
De padres turcos, Fatih Akın nos ofrece su mirada sobre sus dos raíces culturales (10) en las caleidoscópicas Contra la pared (Gegen
die Wand, 2004) y Al otro lado (Auf der anderen Seite, 2007) (11) pero también se acerca a la comedia en la divertida Soul kitchen
(2009) (12).

Para saber más
(1) Land of plenty
(2) El hundimiento
(3) Good Bye, Lenin!
(4) La vida de los otros
(5) Cerezos en flor
Michael haneke: (6) Funny Games, (7) La pianiste, (8) Caché, (9) Das weiße Band
(10) Claudia Barucca and Ilaria A. De Pascalis: Multiculturalism in Transition.Representation of migrants in Fatih Akin's
contemporary cinemas. Disponible en IMISCOE.
(11) Auf der anderen Seite
(12) Soul kitchen

De película
Trailer de Land of plenty.
Trailer de Cerezos en flor.
Trailer de La cinta blanca.
Trailer de Soul Kitchen.

Italia
Cine y política
Con la imposible tarea de reemplazar a los grandes maestros del siglo XX, el cine italiano vive en lucha constante contra un creciente
desprestigio exterior y una difícil distribución interior. En las pantallas italianas, unas de las que más han menguado en la década,
apenas se abren paso algunas comedias desiguales y las miradas políticas sobre la Mafia y un estado muy cuestionado.

Autores
Marco Bellocchio recuperó el éxito con películas tan diispares como L'ora di religione (2002) y Vincere (2008) (1), una forzada biografía
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del jóven Mussolini. Ettore Scola aún nos obsequió con la entrañable Gente di Roma (2003). Pero la gran presencia mediática del cine
italiano es Nanni Moretti, agitador cultural y político, pero también autor de la reconocida La habitación del hijo (La stanza del figlio,
2001) (2), la crítica a Berlusconi de El caimán (Il caimano, 2006) o el desconcertante acercamiento al mundo vaticano de Habemus
Papam (2011).

Vincere, Il divo, Gomorra y Habemus Papam

Mafia y política
El año 2008 supuso la irrupción de dos películas que impactaron a nivel mundial, Il divo de Paolo Sorrentino, una ácida mirada sobre el
político democristiano Giulio Andreotti, y Gomorra (3) de Mateo Garrone, adaptación notable de la novela de Roberto Saviano sobre la
camorra napolitana. Ello permitió rescatar la reciente producción italiana que recuperaba el pálpito del cine italiano de los setenta con
películas como La mejor juventud (La meglio gioventù, Marco Tullio Giordana, 2002) Romanzo criminale (Michele Placido, 2005) o Mi
hermano es hijo único (Mio fratello è figlio unico, Daniele Lucchetti, 2007).

Para saber más
(1) Vincere
(2) La stanza del figlio
(3) Gomorra

De película
Trailer de Gomorra.

España
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Muchos autores y poco público
El cine español ganó en número de espectadores entre 1996 y 2005 para estancarse y entrar en un claro declive desde esa fecha, que
alcanzó su mínimo en 2010. Y ello pese a producir entre 150 y 300 películas anuales, buena parte de las cuales no llegan a las salas o
lo hacen de forma fugaz. Buena parte de la recaudación se concentra en unos pocos filmes, los éxitos de Almodóvar y Amenábar, los
Torrente de turno y algunas comedias juveniles.
En un ácido análisis publicado en 1997 Carlos Losilla acusaba a los jóvenes realizadores de haber perdido el contacto con la realidad y
hacer un cine artificioso más ligado al cómic, al diseño posmoderno y al humor verbal que a un análisis de las realidades sociales. En
artículos posteriores Ángel Quintana (2001) o Heredero y Santamarina (2002) han abundado en ese enfoque severo, recalcando que
sólo realizadores ya veteranos parecen interesados en devolver a sus películas la dimensión ética y vital de la experiencia.
Las sucesivas reformas y proyectos de ley, en general más defensivas que creativas (participación obligatoria de las televisiones
privadas, cuotas de pantalla, ley "Sinde"), no parecen abordar a fondo la reestructuración de un sector sobredimensionado y sin relación
entre su capacidad industrial y sus resultados económicos. El cine español aparece más en la prensa por las polémicas políticas, sean
por la crítica a la guerra de Irak o las divisiones sobre la Ley "Sinde", que para celebrar éxitos de público y crítica o la aparición de
nuevos cineastas.

Éxitos internacionales
Tras su Oscar por Todo sobre mi madre (1999), Pedro Almodóvar volvió a ganar una estatuilla en 2002 por Hable con ella,
demostrando, por si quedaba duda, que era un autor conocido y reconocido a nivel internacional. Con Volver (2006) obtuvo un enorme
éxito de taquilla en España pero siguió distanciándose de un sector de la crítica que también recibió sin entusiasmo Los abrazos rotos
(2009).
Alejandro Amenábar, además de vender los derechos de Abre los ojos (1998) para un remake americano (Vanilla Sky, Cameron
Crowe, 2001), obtuvo un relativo éxito internacional con la convencional Los otros (2001), con un reparto internacional encabezado por
Nicole Kidman. La arriesgada propuesta de Mar adentro (1) le otorgó el Goya y el Oscar y una gran acogida de público. Su última
película, Ágora (2009), no obtuvo la acogida internacional que esperaba.

Cierta mirada social
Si con Los lunes al sol (2002) Fernando León de Aranoa obtuvo el refrendo de público y crítica para su cine social, no ocurrió lo mismo
con sus películas posteriores, Princesas (2005) y Amador (20101). El Bola (Achero Mañas, 2000) (2) y Te doy mis ojos (Icíar Bollaín,
2003) (3) son dos acercamientos a la violencia contra los niños y las mujeres que convencieron a los espectadores.

Fotogramas de El bola, Te doy mis ojos, La noche de los girasoles y Bajo las estrellas
Reputado guionista, Manolo Matjí filmó el drama carcelario Horas de luz (2004) y Félix Viscarret debutó de forma prometedora con
Bajo las estrellas (2008), ambas películas con la pareja Alberto San Juan-Emma Suárez. Otro debut notable fue el de Jorge SánchezCabezudo con La noche de los girasoles (2006).

La mirada al pasado
La tradicional acusación de que el cine español está demasiado volcado en la época de la guerra civil y la posguerra es sin duda un
tópico pero el cine se acercó a varias adaptaciones literarias que reflexionan sobre nuestro pasado. Entre las que tuvieron mayor
repercusión podemos citar a Soldados de Salamina (4) (David Trueba, 2002), Obaba (Montxo Armendáriz , 2005) (5), Salvador (Puig
Antich) (6) (Manuel Huerga, 2006), Los girasoles ciegos (José Luis Cuerda, 2008) y Pa negre (Agustí Villaronga, 2010) (7). Otras obras
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que se acercaron a nuestra historia reciente desde guiones originales fueron La mala educación (2004), que provocó la ruptura de
Almodóvar con la Academia española, Las 13 rosas (Emilio Martínez Lázaro, 2007) y Balada triste de trompeta (Álex de la Iglesia,
2010). Pero el acercamiento más original ha sido el del mexicano Guillermo del Toro con El laberinto del fauno (2006).

Fotogramas de Soldados de Salamina, Salvador, El laberinto del fauno y Pa negre

Con personalidad propia
Isabel Coixet logró con Mi vida sin mí (2003) y La vida secreta de las palabras (2005), dos películas con reparto internacional y rodadas
en inglés, una repercusión que no había tenido su cine anterior. Álex de la Iglesia tuvo varios fracasos comerciales tras La comunidad
(2000), incluido su proyecto internacional Los crímenes de Oxford (2008). Tras el éxito de Lucía y el sexo (2000) Julio Medem se vio
envuelto en la polémica por su documental de entrevistas La pelota vasca. La piel contra la piedra (2003) (8) y sus películas posteriores
han tenido menos repercusión.
Tras En construcción (2001), un documental que llegó a las salas con cierto éxito, José Luis Guerín presentó en la Bienal y el Festival
de Venecia En la ciudad de Sylvia (2007) (9), una ficción sobre la creación fílmica que se complementaba con un corto y un montaje
fotosecuencial y que demuestra el peso cada vez mayor del cine en museos y exposiciones.
El documental tuvo cierta repercusión con las obras de Javier Corcuera, José Luis López-Linares o Carles Bosch. El más personal fue El
cielo gira (2005) (10) de Mercedes Álvarez y el más innovador Niebla en las palmeras (2005) de Carlos Molinero y Lola Salvador.

Fotogramas de Smoking Room, La leyenda del tiempo, La soledad y Cant dels ocells
Entre las propuestas estética y conceptualmente más innovadoras del cine español del siglo podríamos citar Smoking Room (J. D.
Wallovits y Roger Gual, 2002), La leyenda del tiempo (Isaki Lacuesta, 2006), Honor de cavalleria (Albert Serra, 2006) y La soledad
(Jaime Rosales, 2007) (11). Esta última fue reconocida de forma sorprendente con el Goya. Albert Serra logró el premio Gaudí por El
cant dels ocells (2008).

Para saber más
(1) Mar adentro
(2) El Bola
(3) Te doy mis ojos
(4) Soldados de Salamina
(5) Obaba
(6) Salvador (Puig Antich)
(7) Pa negre
(8) La pelota vasca. La piel contra la piedra
(9) En la ciudad de Sylvia
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(10) El cielo gira
(11) La soledad

De película
Trailer de Mar adentro.
Trailer de Soldados de Salamina.
Trailer de Pa negre.
Trailer de La soledad.

Otras propuestas de visionado
'También la lluvia'. Reportaje de Días de cine en A la Carta (RTVE).

Actividad 3
Visiona el reportaje de Días de cine
Un balance del cine español de la década (2001-2010)
Señala tus acuerdos y tus desacuerdos con los autores.

Otros cines europeos
El cine escandinavo
El gran Ingmar Bergman recuperó en Saraband (2003), su última película, a los personajes de Escenas de un matrimonio (Scener ur
ett äktenskap, 1973) en un emocionante testamento fílmico. El peculiar Roy Andersson (cuatro largometrajes en cuarenta años) realizó
en 2007 La comedia de la vida (Du levande). Lasse Hällström ha rodado trece películas en Hollywood desde 1991. Más allá de estos
veteranos el cine sueco vive una etapa de efervescencia con autores que han logrado transpasar las fronteras como Lukas Modysson,
Kjell-Åke Andersson, Daniel Fridell, Hanna Sköld, Mikael Håfström o Thomas Alfredson, autor de la película fantástica Déjame entrar
(Låt den rätte komma in, 2008) (1) y de la trilogía basada en la popular serie de novelas Millenium. Noruega logró introducir algunos
filmes en el mercado internacional como Budbringeren (Pål Sletaune, 1997) e Insomnia (Erik Skjoldbjærg, 1997) y la conmovedora Elling
(Peter Næss, 2001), nominada al Oscar.
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Fotogramas de Déjame entrar, Elling, En un mundo mejor, La casa de las mariposas negras
En Dinamarca el impulso del Dogma-95 ha consolidado una brillante generación (aunque el movimiento se cerró oficialmente en 2002).
Los padres del mismo han seguido en activo como Lars von Trier que ha rodado sus historias americanas (aunque rodadas en
Dinamarca por su fobia a volar): Bailando en la oscuridad (Dancer in the Dark, 2000), Dogville (2003) (2), Manderlay (2005) y la muy
polémica Anticristo (Antichrist, 2009) (3). Entre ellas rodó una película de estética Dogma, El jefe de todo esto (Direktøren for det hele,
2007). Su compañero Thomas Vinterberg ha coleccionado fracasos en su trayectoria americana: Todo por amor (It's All About Love,
2003) y Dear Wendy (2005). De regreso a Dinamarca rodó Submarino (2010). Otro firmante del manifiesto, Kristian Levring, logró su
mejor film con The King is Alive (2000) y un thriller vibrante con The Intended (2002), dos historias de europeos en situaciones límite en
países lejanos. Lone Scherfig logró un éxito internacional con Italiano para principiantes (Italiensk for begyndere, 2000) calificada como
la primera comedia Dogma y lo continuó con Wilbur se quiere suicidar (Wilbur, 2003). Rodó en Inglaterra Una educación (An Education,
2009).
En un registro distinto Per Fly realizó su trilogía social con El banco (Baenken, 2000), La herencia (Arven, 2003) y El homicidio (Drabet,
2005). Autor de varios éxitos en su país Ole Christian Madsen obtuvo un éxito internacional con la historia de la resistencia contra los
nazis Flame y Citron (Flammen & Citronen, 2008). Pero la realizadora más destacada de los últimos años es Susanne Bier que, tras
varias películas dogma o cercanas al movimiento logró un gran éxito con Después de la boda (Efter brylluppet, 2006) antes de llevarse
el Oscar con En un mundo mejor (Hævnen, 2010).

Finlandia
Aki Kaurismäki (Vd. Autores Módulo 6) rueda de forma cada vez más espaciada sus historias de soledad y amor entre los más
desfavorecidos. Obtiene el reconocimiento con el galardón en Cannes a su Un hombre sin pasado (Mies vailla menneisyyttä, 2002) y
rueda también Luces al atardecer (Laitakaupungin valot, 2006) y Le Havre (2011). Otros directores del país de los mil lagos que han
logrado reconocimiento internacional son Petri Kotwica, Aku Louhimies, Klaus Härö y Dome Karukoski, autor de la potente La casa de
las mariposas negras (Tummien perhosten koti, 2008).

Rusia
En un panorama caracterizado, desde la caída de la URSS, por la busqueda de un cine comercial que sirva de alternativa nacional al
cine americano, brillan algunos creadores originales. Considerado heredero del cine de Andrei Tarkovsky, las películas de Aleksandr
Sokúrov destacan por su estilización estética. El arca rusa (Russkiy kovcheg, 2002) es un plano secuencia (en una sola toma sin editar)
de 90 minutos en alta definición sin comprimir. Pese a ello es una narración histórica en la que intervienen más de 800 actores.
Aleksandra (2007) es una conmovedora reflexión sobre la guerra. Andréi Zvyagintsev ganó el León de Oro de Vencia con El regreso
(Vozvrashchenie, 2003). Su segundo filme fue El destierro (Izgnanie, 2007).

Polonia
El maestro Andrzej Wajda hace un cine cada vez más ligado a la reflexión sobre la identidad nacional con El Señor Tadeusz (Pan
Tadeusz, 1999), La venganza (Zemsta, 2002) y el drama histórico Katyn (2007). Sin duda Roman Polanski es mucho más que un
realizador polaco pero rodó en el país la laureada El pianista (The Pianist, 2002). Su cine ha abordado otras adaptaciones literarias
como Oliver Twist (2005) y El escritor (The Ghost Writer, 2010). El dramaturgo Marek Koterski filma películas de base teatral como
We're All Christs (Wszyscy jesteśmy Chrystusami, 2006). El documentalista Andrzej Fidyk ha logrado impactantes visiones del mundo
como La danza de los juncos (2001).
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Fotogramas de El regreso, Katyn, Armonías Werckmeister y Yo serví al rey de Inglaterra

Otras cines de la Europa oriental
Varios países de la Europa oriental se han convertido en escenarios para el rodaje de grandes superproducciones occidentales por la
calidad de sus profesionales y la competitividad de los costes.
El húngaro Béla Tarr, con su cine construido por largas secuencias cuidadosamente planificadas y con frecuencia en blanco y negro, es
una de las personalidades más influyentes del cine actual y, especialmente, del llamado movimiento remodernista. Autor de nueve
películas desde 1979, Almanaque de otoño (Őszi almanach, 1985), Las armonías de Werckmeister (Werckmeister Harmóniák, 2000) y
El hombre de Londres (A Londoni férfi, 2007) son sus obras más relevantes y ha declarado tras El caballo de Turín (A Torinói ló, 2010)
que se retira del cine, ya que su cine no conecta con el público actual.
El veterano checo Jiří Menzel, ganador de un Oscar en 1967, obtuvo otro gran éxito internacional con otra comedia, basada como
muchos de sus anteriores filmes en un relato de su escritor-fetiche Bohumil Hrabal, Yo serví al rey de Inglaterra (Obsluhoval jsem
anglického krále, 2006). La mayoría de los éxitos del cine checo son comedias como las de Martin Kotík o Jan Svrák.

El cine balcánico
El gran maestro griego Theo Angelopoulos dirigió las dos primeras películas de lo que será una trilogía: Eleni (2004) y El polvo del
tiempo (I skoni tou chronou, 2008). La película griega más difundida ha sido Un toque de canela (Politiki kouzina, 2003) de Tassos
Boulmetis.
El ahora serbio Emir Kusturica mantuvo su estilo exhuberante en La vida es un milagro (Život Je Čudo, 2004) y Prométeme (Zavet,
2007) y el documental Maradona (2008). El otro gran director serbio es Goran Paskaljević, autor de obras tan sólidas como Sueño de
una noche de invierno (San zimske noci, 2004), Los optimistas (Optimisti, 2006) (4) y Honeymoons (Medeni mesec, 2009) (5) que le
han valido, entre otros muchos galardones, tres Espigas de Oro en la SEMINCI de Valladolid.
Conocido como realizador de vídeos musicales, Milcho Manchevski colocó a Macedonia en el mapa del cine con Antes de la lluvia
(Pred doždot , 1994) (6). Posteriormente rodó Dust (2001) y Shadows (2007). Otro autor macedonio es Ivo Trajkov, autor de Las
grandes aguas (Golemata voda, 2004). El bosnio Danis Tanović logró 42 premios (incluído el Oscar) por su alegato antibélico En tierra
de nadie (Ničija zemlja, 2001) (7) y ratificó su nivel con la excelente Cirkus Columbia (2010). Gjergj Xhuvani con Funeral de negocios
(Funeral Business, 1999) o Lemas (Parrullat, 2001) es el director albanés más reconocido.

Fotogramas de Sueño de una noche de..., En tierra de nadie, 4 meses, 3..., y Juventud en marcha
Rumanía, con una producción de apenas 20 filmes anuales, es la gran revelación de los últimos años con un cine de crítica social y,
frecuentemente, con un corrosivo humor negro que aborda desde la insoportable burocracia de la dictadura hasta las incertidumbres del
presente. La muerte del Sr. Lazarescu (Moartea domnului Lazarescu, 2005) de Cristi Puiu abrió un camino que han seguido 4 meses, 3
semanas y 2 días (4 luni, 3 saptamâni si 2 zile, 2007) (8) e Historias de la edad de oro (Amintiri din epoca de aur, 2009) de Cristian
Mungiu, California Dreamin' (Nesfarsit, Cristian Nemescu, 2007) o el documental hispano-rumano Mi hermoso Dacia (2010) de Julio
Soto y Ştefan Constantinescu.

Portugal
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Manoel de Oliveira (n. 1908) rodó diez filmes más en este siglo, dos de ellos después de cumplir cien años. Una película hablada (Um
Filme Falado, 2003), con un reparto internacional, es la que ha tenido más distribución. Pero el gran innovador del cine portugués actual
es Pedro Costa, con su estilo directo heredero del documental. En el cuarto de Vanda (No Quarto da Vanda, 2002) y Juventud en
marcha (Juventude em Marcha, 2006) (9) son sus filmes más premiados. En sentido contrario Fernando Lopes y José Fonseca e Costa
buscan hacer un cine comercial.

Recomendación
Te seguimos invitando a atreverte con autores europeos poco difundidos. Si ya conoces (si no, a por uno de ellos) a los muy
premiados Kusturica, Kaurismäki, Mike Leigh, Angelopoulos, Fatih Akin, von Trier, Menze,...) te proponemos la revelación del
cine rumano con Mungiu, el oscarizado bosnio Tanovi, el francés Audiard, la danesa Scherfig o, si eres muy audaz, el húngaro
Béla Tarr.

Para saber más
(1) Déjame entrar
(2) Dogville
(3) Antichrist
(4) Optimisti
(5) Honeymoons
(6) Antes de la lluvia
(7) En tierra de nadie
(8) 4 meses, 3 semanas y 2 días
(9) Juventude em Marcha

De película
Trailer de Déjame entrar.
Trailer de Dogville.
Trailer de En tierra de nadie.
Un fragmento de Juventude em marcha.

Otras cinematografías
En los años noventa se produjo una segunda revolución del cine asiático con la irrupción del cine iraní, coreano y del sudeste asiático
que se añadió a las potencias china y japonesa. Se trata de autores minoritarios en sus propios países pero, como nos recuerda
Sánchez Noriega, "no otra cosa sucedía hace ya medio siglo cuando Europa descubrió a Yasuhiro Ozu o a Kurosawa".
En el nuevo siglo destaca la irrupción de toda una batería de directores latinoamericanos, algunos de los cuales han dado el salto al cine
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de Hollywood.

El boom de los cines asiáticos
Japón
El impacto mundial de The Ring: El círculo (Ringu, 1998) de Hideo Nakata ha dado lugar a una avalancha de películas japonesas de
fantasmas y a varios remakes de otros países.
1997 marca símbolicamente el segundo desembarco del cine japonés de autor en Europa con las victorias en Cannes de Shohei
Imamura con La anguila (Unagi) y en Venecia de Takeshi Kitano con Flores de fuego (Hana-Bi). Éste, seguramente el más conocido
de los realizadores de su país, nos ha dejado, además de diversos relatos negros repletos de sarcasmo, la bellísima Dolls (2002) (1) y la
peculiar historia de samurais Zatoichi (2003) además de su peculiar autorretrato en Takeshis' (2005).
La nueva generación destaca por un acercamiento minimalista y desprovisto de artificios a temas como la memoria o la asunción del
dolor y la pena. Hirokazu Kore-eda cimentó su fama con Distance (2001) y Nadie sabe (Daremo shiranai, 2004). La realizadora Naomi
Kawase destaca por sus películas de corte documental.

Fotogramas de Dolls, Nadie sabe, La bicicleta de Pekín y 2046

China
Siguen en activo los directores de la "quinta generación" algunos de los cuales impulsan la renovación del wu xia pian (cine chino de
espadachines) con notable éxito de taquilla. Chen Kaige dirige Together (Juntos) (He ni zai yi qi, 2002) y la espectacular La promesa
(Wu ji, 2005) mientras el antaño intimista Zhang Yimou triunfa con sus filmes wu xia pian, Hero (Ying xiong, 2002), La casa de las
dagas voladoras (Shi mian mai fu, 2004) y La maldición de la flor dorada (Man cheng jin dai huang jin jia, 2006). Zhang Yang hizo la
emotiva La ducha (Xǐ zǎo, 1999) y ganó en San Sebastián con Sunflower (Xiàng rì kúi, 2005).
Frente a estos directores cada vez más oficialistas, la llamada "sexta generación" se acerca de forma crítica y sin idealismos a la nueva
realidad social china. Intentaban evitar la censura estatal con filmes de bajo presupuesto caracterizados por tomas largas, cámara al
hombro y sonido ambiente. Podemos citar a Wang Xiaoshuai con La bicicleta de Pekin (Shí qī suì de dān chē, 2001) y Sueños de
Shangai (Qīng hóng, 2006) y a Jia Zhang Ke con Naturaleza muerta (Sānxiá hǎorén, 2006) y 24 City (Er shi si sheng ji, 2008).
El reconocido director hongkonés Wong Kar-wai completa con 2046 (2002) (2) la trilogía iniciada con Días Salvajes (A Fei jingjyuhn,
1990) y Deseando amar (Fa yeung nin wa, 2000). En su mismo tono sentimental rodó en Estados Unidos My blueberry nights (2007)
(3).

Taiwan
Dejando aparte al americanizado Ang Lee, con una obra irregular en esta década pese al eco de Brokeback Mountain (2005), Hou
Hsiao-Hsien es el cineasta con una carrera más sólida: Millennium Mambo (Qian xi man po, 2001), la japonesa Café Lumière (Kôhî jikô,
2003), en homenaje a Yasujirō Ozu, y Tiempos de amor, juventud y libertad (Zui hao de shi guang, 2005). Cabo nº 7 (Wei Te-sheng,
2008) se ha convertido en el mayor éxito de taquilla en la isla siendo exportada a numerosos países.

Corea del Sur
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Fotogramas de Millenium Mambo - Primavera,..., Las tortugas también vuelan y La separación...
El cine de autor coreano (4) es seguramente uno de los que más ha triunfado en esta década. La realizadora Lee Jung-Hyang dirigió
la conmovedora Sang Woo y su abuela (Jibeuro, 2002). Chan-Wook Park se consagró con la llamada trilogía de la venganza:
Sympathy for Mr. Vengeance (Boksuneun naui geot, 2002), Oldboy (Oldeuboi, 2003) (5) y Sympathy for Lady Vengeance (Chinjeolhan
geumjassi, 2005). Bong Joon-ho es autor de historias de gran dureza como Memories of Murder (Salinui chueok, 2003), The Host
(Gwoemul, 2006) o Mother (2009). Kim Ki-duk obtuvo un notable reconocimiento para un cine parsimonioso y pausado con fuerte carga
experimental: Primavera, verano, otoño, invierno... y primavera (Bom yeoreum gaeul geurigo bom, 2003), Samaritan girl (Samaria,
2004), Hierro 3 (Bin-jip, 2004) y Aliento (Soom, 2007). El novelista Lee Chang-dong ha obtenido el reconocimiento en varios festivales
con Oasis (2002), Secret Sunshine (Milyang, 2007) y Poesía (Shi, 2010).

Irán
Tras la explosión de los noventa, el cine de autor sufre graves problemas de producción en la república islámica. El maestro Abbas
Kiarostami realiza varios trabajos fuera de su país culminando con Copia certificada (Copie conforme, 2010), una reflexión sobre el arte
que es galardonada en Cannes y Valladolid. Majid Majidi abordó el drama de los refugiados afganos en la conmovedora La lluvia
(Barán, 2001). El estilo neorrealista de Jafar Panahi brilló en El círculo (Dayereh, 2000) y en Fuera de Juego (Offside, 2006) (6) dos
cintas sobre las condiciones de vida de las mujeres en Irán que alcanzaron distribución mundial antes de que el cineasta fuese
condenado por el régimen a seis años de cárcel.
Pese a estar involucrado en acciones humanitarias para los refugiados afganos, Mohsen Makhmalbaf ha seguido haciendo algunas
películas tras su aclamada Kandahar (2001): Sexo y filosofía (Sex o phalsapheh, 2005) y El grito de las hormigas (Shaere zobale-ha,
2006). Su hija Samira Makhmalbaf ha seguido mostrando los problemas de las mujeres en A las cinco de la tarde (Panj-e asr, 2003) o
los de los niños en El caballo de dos piernas (Asbe du-pa, 2008). Asghar Farhadi ha ido acumulando premios en festivales
internacionales desde su debut en 2003 con Dancing in the Dust (Raghs dar ghobar, 2003), seguida por la aclamada The Beautiful City
(Shah-re ziba, 2004) y culminando con el Oso de Oro en Berlín por La separación (Jodaeiye Nader az Simin, 2011).
El kurdo Bahman Ghobadi ganó en San Sebastián con el drama sobre los niños refugiados de Las tortugas también vuelan
(Lakposhtha hâm parvaz mikonand, 2004), primer filme rodado en territorio iraquí tras la guerra.

India
La aparición de trazos del estilo Bollywood en varios filmes ingleses ha propiciado el interés del público occidental por los tópicos de la
cinematografía más prolífica. Algunas superproducciones como la épica Lagaan (Ashutosh Gowariker, 2001), el melodrama Devdas
(Sanjay Leela Bhansali, 2002) o Mi nombre es Khan (My name is Khan, Karan Johar, 2010) han llegado a los cines europeos.
La directora inglesa Gurinder Chadha presentó en Quiero ser como Beckham (Bend It Like Beckham, 2002) la difícil integración de una
familia sikh en Londres y trasladó a la India el clásico de Jane Austen en Bodas y prejuicios (Bride & Prejudice, 2004). Tras el éxito de
La boda del Monzón (Monsoon wedding, 2001) la directora afincada en Estados Unidos Mira Nair vuelve a tratar el choque entre sus
dos culturas en El buen nombre (The namesake, 2007).

Israelíes y palestinos
Mientras que las primeras películas producidas en Israel tendían a destacar el heroismo de los pioneros, el cine reciente está más
arraigado en la realidad israelí, como la experiencia de los supervivientes del Holocausto y sus hijos, las tribulaciones de los inmigrantes,
la confrontación árabe-israelí y la mirada sobre los jóvenes de hoy. Amos Gitai es el realizador más conocido. Aunque ha mirado a la
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historia en Kippur (2000), Rumbo a Oriente (Kedma, 2002) o Algún día comprenderás (Plus tard, 2009), se acerca al conflicto palestino
con Free Zone (2005) o Disengagemant (2007). Eytan Fox es uno de los jóvenes más interesantes con un acercamiento crítico al
belicismo israelí desde una perspectiva declaradamente gay con Yossi & Jagger (2002) y La burbuja (Ha-Buah, 2006). La guerra del
Líbano ha sido abordada por Joseph Cedar en la desencantada Beaufort (2007). Pero la reflexión sobre la guerra que más resonancia
ha tenido ha sido el filme de animación Vals con Bashir (Waltz with Bashir, 2008) (7) de Ari Folman.

Fotogramas de Kippur, Vals con Bashir, Paradise Now y El cumpleaños de Leila
Los palestinos han logrado tener voz gracias a películas tan interesantes como Intervención divina (Elia Suleiman, 2002), Domicilio
privado (Private, Saverio Costanzo, 2004), La boda de Rana (Al qods fee yom akhar, 2002) y Paradise Now (2005) (8) de Hany AbuAssad, La banda nos visita (Bikur Ha-Tizmoret, Eran Kolirin , 2007) o El cumpleaños de Laila (Eid milad Laila, Rashid Masharawi,
2008).

Otras cinematografías
El reconocido director vietnamita Trần Anh Hùng rueda en el Japón sus filmes Vengo con la lluvia (I Come with the Rain, 2009) y Tokyo
Blues (Norvegian Wood, 2010). El mayor éxito interior del cine vietnamita (9) ha sido Muchachas de bar (Gái nhảy, 2002), de Lê
Hoàng, que aborda el tema del SIDA. Este director es considerado el líder de la llamada Escuela de Saigón. Otro director que llega a
los festivales es Bui Thac Chuyen.
El tailandés Wisit Sasanatieng logró llegar a las pantallas occidentales con Lagrimas del tigre negro (Fah talai jone, 2000), un colorista
homenaje al cine comercial de su país en los sesenta. Su compatriota Apichatpong Weerasethakul se ha convertido en un director de
culto con su triple comparecencia en Cannes culminada con la Palma de Oro en 2010 para El Tío Boonmee que recuerda sus vidas
pasadas (Lung Boonmee raluek chat, 2010) tras el impacto de Tropical Malady (Sud pralad, 2004) y Syndromes and a Century (Sang
sattawat, 2006).

Fotogramas de Tokio Blues, Lagrimas del tigre negro, El Tío Boonmee... y Lejano
Nuri Bilge Ceylan es el realizador turco más reconocido por sus filmes Lejano (Uzak, 2002) y Los climas (Iklimler, 2006). Aunque nacido
en Estambul Ferzan Özpetek hace cine italiano mientras Fatih Akın, nacido en Alemania, presta gran atención a sus raíces.

Para saber más
(1) Dolls
(2) 2046
(3) My blueberry nights
(4) El nuevo cine coreano en Miradas de Cine.
(5) Old Boy
(6) Offside
(7) Waltz with Bashir
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(8) Paradise Now
(9) Vingt-cinq ans de cinéma vietnamien (1986-2011) por Philippe Doumont. Disponible en La Revue des Ressources.

De película
Trailer de Dolls.
Trailer de My Blueberry Nights.
Trailer de Old Boy.
Trailer de Waltz with Bashir.

Recomendación
Accede en el archivo de rtve a los reportajes de Días de cine
El conflicto palestino israelí en el cine

Actividad 4. Lectura
Te proponemos el artículo de Manuel Alcalá El nuevo cine iraní bajo censura. Disponible en la revista digital Cine para leer
2004-2012 ® todos los derechos reservados.

Latinoamérica
México
Los últimos éxitos internacionales del cine azteca los han protagonizado Alejandro González Iñarritu y su guionista Guillermo Arriaga
con las caleidoscópicas Amores perros (2000), 21 gramos (2003) (1) y Babel (2006) (2), estas dos rodadas en EE.UU., y Alfonso
Cuarón con Y tu mamá también (2000), que le abrió las puertas de Hollywood donde dirigió dos entregas de la saga juvenil Harry
Potter. Tras la ruptura con Arriaga, González Iñarritu rodó en España la descarnada Biutiful (2010). Luis Estrada ha diseccionado con
humor y crudeza la corrupción política y las desigualdades de México en su trilogía La ley de Herodes (1999), Un mundo maravilloso
(2006) y El infierno (2010) (3), feroces críticas que han topado con los intentos de censura desde las redes de distribución y desde
instancias políticas.
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Fotogramas de Amores perros, El infierno, El hijo de la novia e Historias mínimas

Argentina
Con la comedia ácida El hijo de la novia (2001) (4) Juan José Campanella logró el mayor éxito internacional del cine argentino.
Posteriormente ha dirigido series en España y EE.UU. (House), antes de llevarse el Oscar por El secreto de sus ojos (2010) (5). En
2002, Carlos Sorín realizó con recursos mínimos (cámaras domésticas y actores no profesionales) Historias mínimas (6), una película
preciosa, frágil y delicada pieza de orfebrería. Tras haber destacado en festivales independientes, Daniel Burman se consolida con las
comedias intelectuales El abrazo partido (2004) y Derecho de familia (2006) (7). Sebastián Borensztein reflexionó sobre la solidaridad
en su comedia Un cuento chino (2010). Se hicieron en esta época numerosos thrillers con éxito en las salas como Nueve reinas (Fabián
Bielinsky, 2000) o Sin retorno (Miguel Cohan, 2010). Pablo Trapero, Adrián García Bogliano o Diego Parés son otros autores que se
consolidan.

Uruguay
Uruguay no tiene una producción regular pero destacan Diego Arsuaga, autor de las premiadas Otario (1997) y El último tren (2002)
(8), y Guillermo Casanova (El viaje hacia el mar, 2003). Pablo Stoll y Juan Pablo Rebella se dieron a conocer con la crónica de
Montevideo 25 Watts (2001) y se confirmaron con el premiado drama Whisky (2004). César Charlone y Enrique Fernández obtuvieron
otro éxito internacional con la sátira El baño del Papa (2007).

Fotogramas de El último tren, Whisky, Diarios de motocicleta y Tropa de élite

Brasil
La frenética crónica de favelas de Ciudad de Dios (Cidade de Deus, Fernando Meirelles, 2002) supuso un gran aldabonazo
internacional y dio impulso a un género remachado por Tropa de elite (José Padilha, 2007), un violento filme sobre la guerra policial
contra los traficantes que ganó en Berlín y ha sido la película más pirateada de Brasil antes de su estreno (tuvo su secuela en 2010).
Walter Salles dirigió el celebrado film Diarios de motocicleta (2003) (9) y posteriormente, en compañía de Daniela Thomás, Linha de
passe (2008), cuatro hermanos que buscan caminos diferentes en el cambiante Brasil de hoy. La comedia de Daniel Filho Se Eu Fosse
Você (2006) tuvo una secuela Se Eu Fosse Você 2 (2009) que se convirtió en un enorme éxito de taquilla en el país.

Para saber más
México: (1) 21 gramos, (2) Babel, (3) El infierno
Argentina: (4) El hijo de la novia, (5) El secreto de sus ojos, (6) Historias mínimas, (7) Derecho de familia
Uruguay: (8) El último tren
Brasil: (9) Diarios de motocicleta
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De película
Trailer de El infierno.
Trailer de Historias mínimas.
Trailer de Diarios de motocicleta.

Actividad 5
¿Tienes una película latinoamericana preferida? Compártela con nosotros.

África

Nollywood
El cine africano presenta una experiencia única, la producción de cientos de películas rodadas de forma casera en vídeo y distribuídas
en tiendas y mercados. El mejor ejemplo es el de Nollywood (1). Nollywood es la producción fílmica de Nigeria, la segunda del mundo
con más de 7.000 títulos en los últimos 13 años. Tienen su origen en los vendedores de magnetoscopios que empezaron a hacer
películas para ofrecerlas como complemento a sus productos. Realizaban todo el proceso: dinero, historia, contrataban y dirigían a los
actores, filmaban y luego las empaquetaban y las vendían ellos mismos. Según el Censo Nacional de Películas (2) de Nigeria se hacen
entre mil y dos mil películas anuales, moviendo un presupuesto de unos 20 millones de euros y dando trabajo a casi dos millones de
personas. Su éxito radica en la falta de presupuesto, que provoca que las películas carezcan de efectos especiales y trabajo de
producción: "Es el nuevo socialrealismo africano" en opinión de uno de los realizadores, Afolabi Adesanya.

Egipto
La gran fábrica del cine árabe ha encontrado nuevo impulso en el siglo XXI pero dejando poco espacio al cine de autor. El gran Youssef
Chahine dejó antes de morir (en 2008) la película autobiográfica Alejandría-Nueva York (Iskandariyah.. New York, 2004) y su última
crónica cairota, ¿Es esto un caos? (2007). Khaled Youssef, Yosury Nasrallah, Marwan Hamed o la realizadora Hala Khlil son algunos
de los directores egipcios cuya obra ha trascendido fuera del mundo árabe.

Sudáfrica
El rodaje de numerosas producciones británicas y australianas en el país ha dado un impulso a la industria del país. Ntshaveni Wa
Luruli triunfó en varios festivales con The Wooden Camera (2003). Gavin Hood ganó el Oscar por el drama social Tsotsi (2005).
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Fotogramas de Tsotsi, Little Senegal, Las lágrimas de la emigración y Nous aussi avons...

África subsahariana
Little Senegal (2001) (3) es una honda historia de identidad y amor rodada en Senegal y Estados Unidos por el director franco-argelino
Rachid Bouchareb. El senegalés Alassane Diago impresionó con Las lágrimas de la emigración (Les larmes de l`emigration, 2009),
una historia sobre los que no alcanzan el "sueño" europeo, mientras el congoleño Balufu Bakupa-Kanyinda demostró la dimensión
poética y utópica de su cine en Nous aussi avons marché sur la Lune (2009).

Para saber más
(1) Nollywood
(2) ¡Esto es...Nollywood! reportaje de Israel Punzano Sierra disponible en El País.
(3) Little Senegal

De película
En el enlace de Nollywood (1) indicado arriba puedes ver numerosos trailers de filmes nigerianos.

Autores
Los autores del siglo XXI elegidos para ampliar son dos "clásicos" contracorriente del siglo XX, el prolífico Woody Allen y el padre del
nuevo cine iraní Abbas Kiarostami, y uno de los iconos del cine postmoderno, el realizador honkongués Wong Kar-wai.

Woody Allen

Imagen de Woody Allen (izq.) junto a carteles de algunas de sus famosas películas
Creador polifacético (escritor, dibujante, actor, director, músico,...), Allan Stewart Königsberg -que ese es el nombre de Woody Allen
(1935)- es a la vez un realizador independiente y un verdadero clásico del cine americano, en mucha mayor medida que otros directores
más integrados en la industria de Hollywood. Ha interpretado monólogos, escrito guiones de radio, televisión y cine, ha hecho teatro y es
autor de los libros de humor Como acabar de una vez por todas con la cultura (1966), Sin plumas (1972) o Perfiles (1975).
Tras debutar en el cine como actor (y guionista) en 1964 en ¿Qué tal Pussycat? (What's New, Pussycat, Clive Donner, 1964) y hacer
otro papel en la parodia Casino Royale (John Huston, 1967), dirigió en 1969 su primer filme, Toma el dinero y corre (Take the Money
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and Run, 1969) (1), aunque con anterioridad había participado en el curioso experimento El número uno (What's up, Tiger Lily?, 1966)
(2) en el que, tomando un film japonés de serie B, Allen cambió el montaje, añadió escenas de otras cintas y cambió todos los diálogos.

Fotogramas de Toma el dinero y corre, Bananas, Boris Grushenko y Zelig
Director muy prolífico, Woody Allen ha completado 51 películas (hasta 2011) en las que ha desarrollado, bajo la apariencia de un humor
crítico e irónico, una contínua reflexión sobre las relaciones humanas en el que quedan patentes constantes como su miedo a la
enfermedad y la muerte, su obsesión por el sexo, la existencia de Dios y la religión judía de su familia, su difícil relación con las mujeres
y otras como la familia, el psicoanálisis, el mundo del espectáculo, etc... En su cine, además del humor de los hermanos Marx y otros
cómicos americanos, son constantes influencias como la literatura rusa, el cine de maestros europeos como Bergman, Fellini o Godard y
la música de jazz, y todo ello, sin restarle conexión con la cultura americana, ha hecho que su cine tenga mejor recepción en Europa,
pese a haber sido en buena parte de su carrera un director casi exclusivamente neoyorquino. En muchas de sus películas hay explícitos
homenajes a películas claves de la historia del cine (El acorazado Potemkin, Citizen Kane, varias de Bergman y Hitchcock, La dolce vita,
Duelo al sol y muchas más).
Desde sus desquiciadas comedias iniciales como Bananas (1971) (3) o La última noche de Boris Grushenko (Love and Death, 1975)
(4), Allen ha ido tocando géneros diversos como el falso documental (Zelig, 1983) (5), la comedia dramática (Annie Hall, 1977), el drama
como en Interiores (Interiors, 1978) (6), la comedia negra de Misterioso asesinato en Manhattan (Manhattan Murder Mystery, 1993) y
hasta la comedia musical de Todos dicen I Love You (Everyone Says I Love You, 1996). Algunas de sus cintas más logradas son
aquellas en que se acerca a la clave dramática, como las citadas Annie Hall e Interiores, dos películas que rompen con su cine inicial, y
otras como Manhattan (1979), Recuerdos (Stardust Memories, 1980) (7), Hannah y sus hermanas (Hannah and Her Sisters, 1986) o
Delitos y faltas (Crimes and Misdemeanors, 1989).

Fotogramas de Mannhattan, La rosa púrpura..., Misterioso asesinato... y Balas sobre Broadway
Destaca también su trilogía de los ochenta sobre el mundo del espectáculo: Broadway Danny Rose (1984), La rosa púrpura de El Cairo
(The Purple Rose of Cairo, 1985) y Días de radio (Radio Days, 1987), una temática que se prolongó posteriormente con la divertida
Balas sobre Broadway (Bullets Over Broadway, 1994), la controvertida Celebrity (1998) o la comedia metacinematográfica Un final made
in Hollywood (Hollywood Ending, 2002).
Woody Allen ha mantenido en buena medida su independencia gracias a centrarse en filmes de bajo presupuesto en el que muchos
actores de nombre están dispuestos a trabajar para él más por el prestigio que por el salario y ha encontrado desde 2005 buena parte
de su financiación en productores europeos. Así, ha rodado sus últimos filmes en Londres, Barcelona, París y Roma. De esa etapa final
destaca su primer filme europeo, Match Point (2005), una brillante traslación de Crimen y castigo de Dostoievski, que se cuenta entre
sus mejores películas.

Fotogramas y carteles de los films europeos de Woody Allen
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Para saber más
(1) Take the Money and Run
(2) El número uno
(3) Bananas
(4) Love and Death
(5) Zelig
(6) Interiors
(7) Stardust Memories

De película
Fragmento de Take the money and run.
Trailer de Stardust memories.
Trailer de Match point.

Abbas Kiarostami
El cine desnudo

Imagen de Kiarostami junto a los carteles de sus películas

Cineasta, poeta y fotógrafo, Abbas Kiarostami (Teherán, 1940) estudió Bellas Artes y fue diseñador gráfico y pintor antes de centrarse
en el mundo audiovisual. Fue uno de los impulsores en 1969 del departamento de cine en el KANUN (Instituto para el Desarrollo
Intelectual de Niños y Jóvenes), cuya producción se centraba hasta entonces en la publicación de libros. Se inició en el mundo del cine
como realizador de películas didácticas y siempre ha mostrado una gran sensibilidad hacia el mundo de la educación y de los niños. Su
primer corto, de clara influencia neorrealista, fue El pan y la calle (Nān va koutcheh, 1970) pero la mayoría de sus cortos de esta primera
etapa tienen títulos como El recreo, Dos soluciones para un problema, ¿Cómo aprovechar el tiempo libre?, Homenaje a los
profesores,... Su obra posterior, aclamada en todo el mundo y premiada en festivales como Cannes, Venecia o Valladolid, le ha
convertido en el director más conocido de la generación conocida como Nueva Ola iraní (o Escuela de Teherán) y en uno de los
símbolos a nivel mundial del cine que se resiste a adoptar los estándares fílmicos (1) de Hollywood.

Antes de la revolución islámica de 1979, realizó trece películas, entre ellas dos largometrajes que han tenido poca difusión, El viajero
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(Mossafer, 1974) (2) y El informe (Gozaresh, 1978). Tras la revolución siguió dirigiendo cortos didácticos y largometrajes documentales
como Los alumnos de Primaria (Avvaliha, 1984) o Los deberes (Mashgh-e Shab, 1989), también de enfoque educativo. Para el mismo
organismo educativo realizó el largo de ficción ¿Dónde está la casa de mi amigo? (Khāneh-ye doust kodjāst?, 1987) que le dio a
conocer en Occidente. Se trata de un filme profundamente realista pero con un tratamiento poético del paisaje y que, como en otros
filmes de Kiarostami, se acerca a los sentimientos de los niños sin caer en el paternalismo sentimental de buena parte del cine con
niños. Los críticos agruparon este filme, junto a Y la vida continua (Zendegi va digar hich, 1992) (3) y A través de los olivos (Zir-e
derakhtan zeytoun, 1994), en la denominada Trilogía de Koker, el pueblo del norte del país en el que fueron rodadas ya tienen como
nexo común la reflexión sobre las creencias tradicionales en un mundo que se moderniza. Pero el propio Kiarostami prefiere agrupar los
dos últimos filmes con El sabor de las cerezas (Tam-e gilās, 1997) (4), por tener como nexo el choque entre la vida y la muerte.

Fotogramas de El viajero, ¿Dónde está la casa de mi amigo? y A través de los olivos
El cine de Kiarostami (5), realista y poético a la vez, se plasma en un estilo visual que mezcla la apariencia documental y la
representación ficcional en filmes en los que abundan secuencias en tiempo real -con tiempos muertos- y numerosas reflexiones
metacinematográficas. Este estilo visual se refleja muy bien en A través de los olivos, que se acerca al rodaje de una película en una
aldea, o Primer plano (Nema-ye Nazdik, 1990), una historia de un parado que se hace pasar por un cineasta buscando actores. El sabor
de las cerezas, una película llena de reflexiones morales y éticas, le valió la Palma de Oro en Cannes pero con ella se agudizaron sus
problemas con las autoridades iraníes, un conflicto que irá en aumento, dándose la paradoja de que varias de sus películas no han sido
estrenadas en su país. Los mismos temas aparecen en El viento nos llevará (Bād mā rā khāhad bord, 1999), en la que se tratan las
contradicciones entre el mundo rural y el progreso y en la que destaca el uso del fuera de campo (a una quincena de personajes los
oímos pero no los vemos).

Sus películas posteriores brillan por el eclecticismo de sus enfoques, desde el documental ABC Africa (2001) (6), la película Ten (Dah,
2002) (7), formada por diez conversaciones en un coche, un largometraje sin diálogos ni personajes, Five (Panj, 2003) (8) o 10 on Ten
(2004) (9), documental en el que el propio Kiarostami da diez lecciones de cine mientras nos conduce por varios escenarios de sus
filmes. También ha participado en varias producciones internacionales como el proyecto colectivo de homenaje a Jean Vigo À propos de
Nice, la suite (1995), Tickets (Belit hā, 2005) -que codirigió con Ermanno Olmi y Ken Loach-, Chacun son cinéma (2007) que agrupa 33
cortos de 3 minutos en homenaje al Festival de Cannes o Copia certificada (Copie conforme, 2010) (10), su primera experiencia con
actores profesionales (Juliette Binoche, William Shimell y el guionista Jean-Claude Carrière).

Fotogramas de ABC África, Ten y 10 on Ten

Para saber más
(1) Estudio sobre Abbas Kiarostami en Miradas de Cine. Puedes encontrar un artículo a favor de sus cine y otro "en contra",
Además de referencias a toda su filmografía (hasta 2004).
Primera estapa: (2) El viajero, (3) Y la vida continua, (4) El sabor de las cerezas
(5) Dossier Kiarostami-Pélicula en Cinerama.
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Segunda etapa: (6) ABC Africa, (7) Ten, (8) Panj, (9) 10 on Ten
(10) Copia certificada

De película
Trailer de El sabor de las cerezas.
Trailer de ABC Africa.
Trailer de Copia Certificada.

Wong Kar-wai
Icono de la posmodernidad

Imagen de Wong Kar Wai con los carteles de sus películas
Aunque nacido en Shangai, Wong Kar-wai (1958) emigró con su familia a Hong-Kong cuando él tenía cinco años y se dice que pasó
tantas horas como pudo en los cines, con su madre, para aprender el cantonés que se habla en la entonces colonia británica. Se graduó
como diseñador gráfico y se formó en la televisión como guionista, trabajo que ejerció hasta mediados de los 80.
Pese a formarse en un cine tan comercial como el hongkonés, Wong Kar-wai ha conseguido consolidarse como un verdadero poeta de
la imagen y, junto con su inseparable director de fotografía, el australiano Christopher Doyle, en una excepción en el panorama
cinematográfico actual, logrando una revisión postmoderna y oriental de movimientos como la Nouvelle Vague, lo que le ha llevado a ser
reconocido por críticos y festivales de todo el mundo. Su estilo, muy visual y con bastante margen a la improvisación -pese a su pasado
de guionista- nos acerca a personajes llenos de contradicciones, siempre solos aunque estén rodeados de gente. Sus historias, llenas
de melancolía, muy deudoras de Antonioni o Godard, han cosechado un éxito rotundo de crítica (otra cosa es el público) casi desde su
primera película.
Su primer largo As Tears Go By (Wong gok ka moon, 1988) es un thriller al estilo de los de John Woo, pero más estilizado. Su segunda
película Días salvajes (A Fei zheng chuan, 1990), un drama sobre un joven sin rumbo en la década de los 60, le permitió fijar su estilo
con escenas elípticas sobre la memoria y la melancolía de personajes marginales. La película fue un fracaso comercial, pero es
considerada por la crítica como una de las mejores de Hong Kong, un equivalente cantonés de Rebelde sin causa (Rebel Without a
Cause, Nicholas Ray, 1955). También fracasó en la taquilla su primer acercamiento a las artes marciales, Cenizas del tiempo (Dung
che sai duk, 1994) (1), con pocas escenas de acción para el gusto del público.

Fotogramas de Días salvajes, Cenizas del tiempo, Chunking Express y Ángeles caídos
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Pero fue Chungking Express (Chong qing sen lin, 1994), una película rodada en dos semanas, la que lanzó a Wong en Occidente y le
valió encendidos elogios de Cahiers du Cinema o de directores como Tarantino. Bajo la apariencia de un triángulo amoroso, esta
historia de soledades y búsquedas, marca una definición en el estilo del director, un estilo que se volverá más contemplativo en sus
siguientes películas, Ángeles caídos (Duòluò Tiānshǐ, 1995), Happy Together (Chun gwong cha sit, 1997) y Deseando amar (Fa yeung
nin wa, 2000) (2). Esta línea culmina con 2046 (2004) (3), en cierto modo una secuela futurista de las peripecias amorosas de los
protagonistas de Días salvajes y Deseando amar, en la que destacan el uso de movimientos de cámara muy lentos, la iluminación de
interiores y, como en todas las películas de su autor, el uso original de la música.

Fotogramas de Happy Together, Deseando amar y 2046
Posteriormente, el director rodó una película en los Estados Unidos My Blueberry Nights (2007), ya sin la fotografía de Doyle, un film en
el que destaca una cuidadísima puesta en escena. Tras participar en varios proyectos colectivos (como Eros) (4), volvió a China para
un nuevo proyecto sobre artes marciales, The Grand Master (2011), sobre el maestro del mítico Bruce Lee.
Dicen algunos críticos que Wong Kar-wai lleva haciendo la misma película (5) desde 1988, que su cine está formado por bocetos y
ensayos de esa película inacabada, y es que lo que es importante en el cine del realizador hongkonés es el camino, al que cuesta poner
un final. Romántico y manierista, acostumbrado a mezclar los géneros y a presentarnos historias de alienación y soledad bajo la
apariencia de films policiácos o de aventuras, Wong transmite siempre mucha verdad en un producto fílmico que funciona más como
espejo o eco que como discurso. Un cine, que ya no se hace hoy.

Para saber más
(1) Cenizas del tiempo
(2) Deseando amar
(3) 2046
(4) Proyectos colectivos: Eros
(5) Dos críticas en Miradas de cine: 2046, esa odisea autoral (Jorge-Mauro de Pedro) y My Blueberry Nights (José Frco.
Montero)

De película
Trailer de Cenizas en el tiempo.
Trailer de Deseando amar.
Trailer de 2046.
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Actividad 6. Descubrimiento
Para muchos, este cineasta hongkonés es uno de los creadores más innovadores de la última década. Si no lo conoces aún
¡ahora es el momento! Si ya eres un converso, recomienda una de sus películas. Si eres uno de sus detractores, también puedes
usar esta tribuna.

Actividades
Actividad 2
Visiona el reportaje de rtve Lo mejor de la década (2000-2010): Cine europeo
¿Echas algo en falta?

Actividad 3
Visiona el reportaje de Días de cine
Un balance del cine español de la década (2001-2010)
Señala tus acuerdos y tus desacuerdos con los autores.

Actividad 4. Lectura
Te proponemos el artículo de Manuel Alcalá El nuevo cine iraní bajo censura. Disponible en la revista digital Cine para leer
2004-2012 ® todos los derechos reservados.

Reflexiona acerca del cine como producto cultural, posible creador de una identidad colectiva y sobre los problemas que genera
la censura sobre los creadores y el proceso creativo. También puedes comparar la situación de la cinematografía iraní ante la
censura con otros casos que recuerdes.

Actividad 5
¿Tienes una película latinoamericana preferida? Compártela con nosotros.

Actividad 6. Descubrimiento
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Para muchos, este cineasta hongkonés, Wong Kar-wai, es uno de los creadores más innovadores de la última década. Si no lo
conoces aún ¡ahora es el momento! Si ya eres un converso, recomienda una de sus películas. Si eres uno de sus detractores,
también puedes usar esta tribuna.

Glosario de cine
En esta sección encontrarás una lista de definiciones de términos cinematográficos.
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
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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
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
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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.

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)
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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.
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
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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.
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...
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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,
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,...
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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.
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.
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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.

-FFantástico, 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
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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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