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Echaban películas muy bonicas. Éste cine era hablado, lo contaban, un señor decía: 

“ahora va a salir esto, lo otro” y los demás viendo lo que salía. Se rompía muchas 

veces, ¡venga a romperse! Y había muchas películas cómicas. 

Angelita Granja, espectadora, 

recordando cuando veía el cine en Valderrobres, por los años veinte

 

Mi método para encontrar el argumento de 

una película es sencillo. Consiste en meter a 

la gente en apuros y hacerla salir de ellos. 

 Charles Chaplin, guionista, productor, 

director, compositor, actor...

 

Nuestro invento no es para venderlo. Puede ser explotado algún tiempo como una 

curiosidad científica, pero no tiene ningún interés comercial.  

Antoine Lumière a George Méliès, 

cuando tras ver la primera proyección de la historia insistía en comprarle el aparato
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¿Sabías que la mente es la 

herramienta más poderosa que tenemos 

las personas? ¿Y que la imaginación es la 

mejor cualidad para el cine? Imagina que  

protagonizas una película de ciencia 

ficción y desde tu butaca pilotas la 

máquina del tiempo. Hacemos flash back 

y vamos en busca del arca perdida que 

guarda los inventos de la prehistoria del 

cine. 

La cámara oscura 

 Habitación o caja totalmente cerrada por la que entra la luz por un agujero, 

proyectándose en la pared contraria la imagen del exterior reducida e invertida y a color.  

Hay referencias escritas de científicos árabes del siglo IX, pero se conocía antes. 

Las sombras chinescas 

Hay documentos del siglo XI que describen espectáculos de 

sombras. Estos teatros de sombras chinescas se extendieron por 

Oriente: Java, Bali, Japón, India..., con la lucha entre el bien y el mal 

como tema principal. En Java, los muñecos de sombras contaban 

historias con la ayuda de un narrador y una orquestina. 

 
 

LUCES Y SOMBRAS 

Antecedentes 
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La linterna mágica 

Se inventó en el siglo XVII usando el sistema de la cámara oscura pero a la inversa: 

una caja luminosa proyecta una imagen pintada en un cristal hacia el exterior oscuro. Los 

feriantes divulgaron este descubrimiento científico como espectáculo por toda Europa, 

popularísimo hasta finales del XIX, y que en el caso de las llamadas fantasmagorías 

incluía proyecciones, en locales decorados para dar miedo, sobre humo y agua, con voces 

y sonidos terroríficos que coincidían con las apariciones de lo espectros. 

 

El fenaquistoscopio, el taumátropo, el zoótropo... 

 
Inventos que experimentan en el siglo XIX con el fenómeno de la persistencia 

retiniana: cuando el ojo deja de ver la imagen todavía la mantiene en la retina una décima 

de segundo. Estos experimentos dan lugar a infinidad de aparatos de nombre difícil que 

triunfan como juguetes ópticos, aunque el movimiento que ofrecían era breve y repetitivo. 
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Cuando un caballo galopa ¿apoya siempre las patas en el suelo? 

¿Cómo saberlo? ¿Misión imposible? Para resolver esta duda y ganar 25.000 

dólares en una apuesta, un millonario contrató al fotógrafo inglés Muybridge, que en 1878 

realizaba la primera secuencia fotográfica de un animal en movimiento, doce instantáneas 

que demostraban que el equino en algún momento no tocaba el suelo. Esta secuencia se 

parece bastante a los fotogramas de una película, ¿no crees? 

¿Qué relación hay entre la máquina de coser y el invento del cinematógrafo? 
A finales del XIX distintas personas en Europa y en EEUU culminan sus 

investigaciones y consiguen animar las fotografías, darles movimiento: nace el 

cinematógrafo, que pasa rápidamente de ser una curiosidad científica (ciencia amena) a 

industria y arte (el arte de la imagen en movimiento). Entre estas personas destacan: los 

hermanos Louis y Auguste Lumière, Thomas Edison y los hermanos Skladanowsky. 

Ya se había conseguido registrar imágenes fotográficas de un movimiento sobre 

una película de celuloide perforada, pero aún quedaba un enigma por resolver: para crear 

la sensación de movimiento había que hacer 

pasar de forma intermitente la película delante del 

foco de luz del proyector, y serán los hermanos 

Lumière los que reproduciendo el mecanismo de 

una máquina de coser lo consiguen. 

¿Fue un éxito la primera proyección 

comercial? 

A la primera proyección pública de pago, 

organizada por los Lumière el 28 de diciembre de 

1895 en un café de Paris, asistieron 33 personas 

y aunque el público ya estaba habituado a 

espectáculos similares, las imágenes que se 

proyectan causan sorpresa y temor, creyendo algunas personas al ver La llegada del tren a 

El Cinematógrafo, el cinema, el cine
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la estación que se iba a salir de la pantalla. Después el éxito fue espectacular: 20 sesiones 

diarias de unos 10 minutos con 2000 asistentes cada día. 

 ¿Sabías que las primeras películas duraban poco más que un anuncio?  

 Las primeas películas, “vistas animadas” duraban entre 30 y 50 segundos, pero en 

las proyecciones la duración de la sesión era cosa del proyeccionista, porque como el 

proyector era manual, dependía de la velocidad a la que se girase la manivela. Será a 

finales de los años 20 cuando se le pone motor. 

 

 
 

¿Quién fue “la madre” del cine? 

¿Cuántas directoras conoces? Pocas, pero en realidad las mujeres han trabajado 

desde siempre en el cine: como productoras, guionistas, directoras y actrices: la francesa 

Alice Guy dirigió, produjo y/o supervisó más de 300 filmes y rodó la primera película de 

ficción de la historia: La Fée aux choux ¡¡en 1896!!, al mismo tiempo que George Méliès. 

¿Y  a quién se le considera “el padre”?  

Griffith, que coordinó todas las técnicas existentes e inventó otras para desarrollar 

un nuevo lenguaje: el lenguaje cinematográfico. ¿Y “el padrino”? Cecil B. De Mille, que 

con sus grandes superproducciones convirtió el cine en espectáculo, arte e industria. 

¿Por qué el Oscar no se llama John o Pepe? 

El premio más importante en el mundo del cine, que fue dibujado por un director 

artístico en un mantel después de una cena, se llama así porque la directora ejecutiva de 

la Academia al ver la estatuilla en 1931 dijo: ¡Vaya, es igual que mi tío Oscar! 

¿Cuándo se hacen las primeras películas en color? 

Desde siempre las hubo viradas a diferentes tonos y el turolense Segundo de 

Chomón, un genio de los efectos especiales, pintaba uno a uno los fotogramas con pincel 

y lupa; después se probó a pintarlos con una plantilla. En 1932 la casa Technicolor inventó 

la cámara para rodar en color, pero era caro y complicado, por lo que hasta 1960 la 

mayoría de las películas se siguieron haciendo en blanco y negro. 

Nombres y hechos importantes 
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¿Cuándo se inventan los efectos especiales? 

En 1896 Georges Méliès 

estaba rodando un tranvía y se le 

atascó la película, unos segundos 

después siguió rodando, pero el 

tráfico había cambiado. Al proyectar 

vio que el tranvía se convertía  de 

repente en un coche fúnebre. 

Acababa de descubrir el trucaje, su 

gran especialidad:  desapariciones 

de objetos, las transformaciones, 

maquetas, transparencias..., que se  

pueden ver en Viaje a la luna (1902), demostrando que el cine podía inventarse la realidad. 

¿Cuál se considera la mejor película de la historia del cine? 

Ciudadano Kane (1940), de Orson Welles, un genio que a los dieciséis años 

fumaba puros para aparentar más edad y poder trabajar en el teatro, a los veinte dirigía 

obras de Shakespeare y era una estrella de la radio, y con veinticinco hizo su obra maestra 

tras preguntar el primer día de rodaje al cámara: ¿cómo funciona este chisme? Al margen 

de la anécdota, viendo y analizando Ciudadano Kane se puede aprender todo sobre el 

cine. 

¿Quién sigue siendo la mayor estrella del cine de 

todos los tiempos? 

Charles Chaplin, con su personaje Charlot, que tras 

Charlot, soldado, 1918, es un ídolo aclamado por el público 

árabe, hindú, chino, europeo y, también, por el americano. 

“Charlot no es uno, es muchos. Es un tipo polifacético. Es esto 

y lo otro. Un vagabundo y un caballero. Un soñador, pero con 

sentido práctico. (...) Y, aunque es un tipo orgulloso, no tiene 

inconveniente en recoger del suelo una colilla...” – explica el 

creador del vagabundo. 
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El cine nunca fue mudo, siempre fue un espectáculo sonoro, pues los ruidos, las 

palabras y la música fueron con él desde sus inicios. En las primeras proyecciones de los 

Lumière, las imágenes fotográficas en movimiento se acompañaban de la música en 

directo de un pianista y de la oratoria de un explicador que comentaba lo que se veía. 

 En Huesca había un cine que llamaban el Palacio de la Luz (...) Allí empecé a 

tocar (...) así cuando aparecía alguna escena con riña, yo inventaba la música adecuada; 

cuando había tiros, música de tiros... (Daniel Montorio). 

Con el paso del tiempo, en los cinematógrafos de las capitales, la música la 

interpreta una orquesta y el explicador trabaja arropado por los encargados de los efectos 

sonoros: los músicos o los operadores de la cabina que, equipados con máquinas 

especiales, cuando un caballo galopa, reproducen el sonido de sus cascos; a la salida del 

tren hacen que suene su pitido, etc. En las salas pequeñas, será el explicador el que con 

un artilugio de bocinas y carracas imita los ladridos, golpes, disparos, el viento... 

Hubo explicadores famosos que atraían al público, y hacían que la atención se 

dividiese entre su narración y la pantalla. Y si no había explicador, era el público el que se 

imaginaba los diálogos y subyugado por la música y las imágenes se metía en la historia 

identificándose con los personajes. 

.  

 

 

 

 

EL SONIDO: 
¡SILENCIO SE RUEDA! 

 El cine mudo 

 

 

En 1908 se compone la primera música original de la Historia del Cine, concebida para 

reforzar la expresividad de determinados pasajes de una película 
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El “cine sonoro” se diferencia del “mudo” en que incorpora a la cinta de la película 

los elementos que antes eran exteriores a la pantalla, en especial los diálogos 

sincronizados, por lo que es más correcto decir cine sonoro-parlante. En realidad, en 

lugar de cine mudo deberíamos hablar de cine mudo-silente (de pantalla silenciosa). 

El cine sonoro y parlante (hablado) levantó un desprecio casi unánime entre los 

profesionales, que lo rechazaron porque 

suponía cortar las posibilidades de un nuevo 

lenguaje: el de las imágenes. Sobre todo 

mostraron su repulsa por los diálogos 

sincronizados. 

El cantor de jazz, de Alan Crossland, 

1927, se considera la primera película sonora 

de la historia. El protagonista tararea varias 

canciones y habla en dos escenas cortas, 

dirigiéndose al público en una. 

Sin embargo, la unión sincrónica de 

palabras e imágenes era propio del cine 

desde su origen. Ya en 1888 hubo aparatos 

que incorporaban el sonido, como el 

Cronógrafo de Gaumont, que sincronizaba el proyector con un fonógrafo; paralelamente se 

intenta registrar sonido e imagen en una tira de celuloide, y se consigue en 1906. Pero, por 

cuestiones empresariales cuando desde 1928 se impone el sonoro-parlante, primeramente 

se usó el sistema más antiguo: sincronizar la imagen con un disco, para desesperación de 

los operadores, pues si se rompía la película (era frecuente) se perdían fotogramas y 

desaparecía la sincronía. 

 Recuerdo que aquí, en Monreal (Teruel), probaron con discos para sonoro y unas 

veces iba y otras no; no estaba sincronizado, eran voces. Lo hacían desde la cabina. 

   El cine sonoro y parlante 



           
            UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca 

11 

La implantación del cine sonoro y parlante es trascendental porque: 

1. Provoca la desaparición de muchos intérpretes, realizadores y  productores que 

no se adaptan al nuevo cine. 

2. Se abren nuevas posibilidades artísticas (también se cierran otras). 

3. Es más necesaria que antes la intervención de la Banca para producir las 

películas pues resulta más caro hacerlas. 

4. Aparecen el cine musical y el negro (que inspirado en la novela necesita de los 

diálogos); por el contrario decae el western (cine de acción en el que no se sabe 

cómo encajar los parlamentos, y que al rodarse en exteriores complica mucho la 

toma de sonido). 

5.  ¿Qué hacer para vender las películas en otros países? A veces los actores y las 

actrices memorizaban fonéticamente los diálogos o se rodaban dobles 

versiones: en los mismos escenarios con intérpretes de diferentes países; 

después llegaron el doblaje y los subtítulos. 

 Luces de Nueva York (1928), de Bryan Foy, es la primera película 100% hablada; 

es muy simple y los actores están casi inmóviles, pendientes de hablar al micrófono, pero 

¡lo importante es el sonido! Su registro se convirtió en una obsesión para los técnicos; los 

intérpretes aprendieron a vocalizar; los platós se llenaron de enormes micrófonos 

camuflados que grababan todo, incluso lo no deseado: un carraspeo estropeaba una toma; 

el motor de la cámara era demasiado ruidoso, por lo que se encerró en una gran caja 

insonorizada (lo que le impedía moverse)... Aparece un nuevo oficio: el ingeniero de 

sonido; se inventan cámaras silenciosas y micrófonos de alta sensibilidad que fijados a 

una pértiga siguen a los actores y actrices... Y hasta hoy, en que el nagra o el dat graban 

el sonido directo sin apenas problemas. 

 

 

 

 

 

  

Detesto las películas habladas -decía Chaplin.- Desvirtúan el arte más antiguo del 

mundo: el arte de la pantomima. Cuando el sonoro ya estaba implantado, él seguía 

haciendo películas sin diálogos, hizo 75 películas “mudas” y 5 sonoro-parlantes. 
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El misterio de la Puerta del Sol, de Francisco Elías (1929), es la primera película 

sonora y parlante. 

         Entre 1929-1935 la industria cinematográfica debía de transformarse para adaptarse 

al sonoro-parlante, pero estos años son la antesala de la Guerra Civil, lo que influye 

negativamente porque los inversores recelan del futuro de cualquier inversión y, además, 

no existe una opinión unánime sobre la bondad que supone el sonoro.          

El periódico La Voz de Alcañiz, 25 de marzo de 1929, “Vida Cinematográfica”, dice: 

Este año está en 

boga la película hablada. 

Creo que será en los cines 

de corta vida, pues el cine 

nació siendo escena 

muda,(...). Así que aunque la 

hablada de momento 

progrese, no puede durar 

mucho tiempo, ahora, 

únicamente es la novedad, luego el público se cansará de oír las mismas voces, porque de 

artistas buenos hay pocos y para regulares o malos es mejor no oírlos, además, de todos 

los que hoy trabajan en el cinema, no serán muchos los que tendrán voces agradables para 

proyectarlos en el cine sonoro, y me figuro no los enviarán a paseo. Esto será en las 

capitales, ¿y los pueblos? ¿cuando los empresarios se recordarán de traer películas 

habladas? Habrá para tiempo, pues necesitarán aparatos, discos, y aumento de alquiler de 

cintas, claro que el público será el pagano. Pero aún así hay mucha diferencia de que la 

cinta muda desaparezca y la hablada se empleará para discursos, Operas, canto, etc. 

Así, ante la revolución, tanto técnica y creativa como comercial, que supone el cine 

sonoro-parlante, la industria española se va quedando rezagada y la producción desciende, 

favoreciendo la llegada de películas extranjeras. 

El cine sonoro y parlante en España 
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Sí, claro, había 

muchas películas de... 

extranjeras eran, porque 

españolas no había, y 

eran con los letreros y 

se les acababa el letrero 

antes de terminar de 

leer, no daba tiempo a 

leer y no sabías nada de 

lo que hablaban porque 

hablaban en extranjero. 

Cuando venían las 

españolas no había 

letrero.  Ahí es donde se 

tropezaba, que la gente 

aquí no sabía leer la 

mayoría y ahí venía el 

fallo. Esto sería por el 

año 1934 – recuerda un 

anciano espectador de 

Monreal del Campo (Teruel). 

El cine mudo dejaba de ser comercial, pero en los pueblos subsiste durante más de 

10 años, conviviendo con películas sincronizadas con discos... Y  poco a poco aparecerán 

las instalaciones sonoras, que requerían una gran inversión económica.  En Aragón, en 

1933 según el Anuario La Cinematografía en España, por provincias se contabilizan las 

siguientes instalaciones sonoras: 

Huesca, 7 (instalaciones mudas: 31). 

Teruel, 2 (instalaciones mudas: 12). 

Zaragoza,4 (instalaciones mudas 48). 
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El mundo real es sonoro, y en el cine hay dos posibilidades para representar esta 

sonoridad: 

• El sonido autónomo respecto a lo que estamos viendo, que independientemente de 

la imagen hace presente la realidad que representa (no necesitamos ver el coche 

frenando, basta con oírlo). 

• El sonido complementario, como apoyo de una imagen: vemos una pistola 

disparando y oímos el tiro; el acompañamiento musical de ambiente de un paisaje.   

En ambos casos el sonido puede desempeñar una función doble:  

denotativa, el sonido como reproducción de un sonido real (frenazo, disparo),  

connotativa, el sonido produce significados, convirtiéndose en un elemento 

expresivo que:  

1. Completa la evocación de un lugar, época o período. 

2. Construye el suspense en una escena. 

3. Nos prepara para algo que está por llegar y que puede ser que, por lo que 

vemos, no sea deducible. 

4. Enfatiza una emoción: terror, angustia, pasión amorosa, alegría, rencor... 

5. Describe a un personaje, su estado anímico. 

6. Pone de relieve los distintos planos de la imagen. 

7. Hace patente el fuera de campo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba en casa con el vídeo: ve una secuencia sin sonido; repite el visionado  con 
sonido. Después reflexiona sobre tu comprensión de la historia en ambos casos. 

¿Sabes cómo se hizo el grito de Tarzán? 

En 1932, en un alarde técnico, se mezclaron ladridos de perro, risa de hiena,  el 

do sobreagudo de una soprano,  un golpe de arco en el violín y la voz del actor 

Johnny Weismuller. 

El sonido como representación de la realidad 
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Está compuesta de cuatro elementos: 

1. La palabra, que puede estar presente en el diálogo entre los intérpretes, en 

forma de monólogo, como voz en off y en las canciones. 

2. La música, que es complemento de las imágenes y ayuda a crear un estado de 

ánimo, pero no debe suplantar su valor expresivo. Puede sustituir a un sonido real dándole 

otro significado, subrayar un movimiento o crear un ritmo visual sonoro. 

La música de cine no es música clásica, ni jazz, ni pop, es la música del siglo XX.                                                            

Ennio Morricone, compositor de La Misión, Cinema Paraíso... 

 
Componer para cine requiere una técnica muy desarrollada. Primero hay que 

extraer de la película la intención argumental; luego encontrar los temas apropiados a cada 

secuencia; el “funcionamiento dramático” de la música; y cronometrar el tiempo (...) Es 

enormemente sugestivo.        

 Antón García Abril, turolense, compositor de La Colmena, Los Santos Inocentes... 

 
Creo, sinceramente, que gran parte de la mejor música del siglo XX se ha escrito 

para el cine (...) En lo que a mí respecta, el mejor momento de la realización de la película 

es el día en que, después de acabar el montaje, me siento en un estudio de grabación y la 

música nace ante mis oídos y mis ojos. 

Fernando Trueba, director de Belle Epoqué, La Niña de tus Ojos... 

 
Siempre he dicho que una buena música no es capaz de salvar a una mala 

película, aunque sí puede ocurrir lo contrario y una buena película haga que pase 

desapercibida una mala banda sonora. La cuestión está en que hacer una película produce 

mucha inseguridad, porque hay que coordinar muchos elementos y se gasta mucho dinero. 

Dentro de este proceso, el compositor es el último que llega y a veces se le mira como si 

 

 

LA BANDA SONORA 
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fuese la última oportunidad para solucionar los problemas del film y se olvida que si la 

película va a ser un fracaso el compositor puede hacer poco, porque el público no va a ir a 

verla porque la música sea de uno u otro compositor. 

Jerry Goldsmith,compositor de Instinto Básico, The Haunting, The Mummy...  

He tenido la suerte de haber trabajado con John Williams. Gracias a él, mis 

películas tienen un poco más de éxito. Él es en gran medida responsable del éxito de 

Tiburón. Y fue él quien hizo que volaran las bicicletas de E.T. Yo era el que las hacía 

despegar, pero era él quien mantenía el vuelo. Yo llenaba los ojos del espectador de 

lágrimas y John hacía que se desbordaran.  

Steven Spielberg, director de Salvad al Soldado Ryan, Star Wars Episodio II... 

 

Daniel Montorio Fajó, músico de cine. Huesca 1904 - 

Madrid 1982. Con diez años toca como pianista en el cine 

oscense “Palacio de la Luz”.  

En Madrid tras sonorizar filmes mudos, con el 

sonoro-parlante comenzó su carrera componiendo la 

música de 120 películas, 95 obras teatrales, numerosas 

revistas y publicidad radiofónica (Pegamento Imedio, Tío 

Pepe, Calmante Vitaminado). Como dijo el crítico 

aragonés Manuel Rotellar: en la filmografía musical del 

maestro Montorio late siempre la inspiración y su sentido cinematográfico del ritmo y de 

la ambientación. Sus canciones han sido interpretadas por numerosos cantantes, desde 

Antonio Molina (al que descubrió) hasta Manolo Escobar, Lina Morgan, etc. 

Filmografía básica: Fermín Galán  (Fernando Roldán, 1931), El negro que tenía el 

alma blanca  (Benito Perojo, 1934), La hija de Juan Simón  (Sáenz de Heredia y 

Sobrevila, 1935), La danza de los deseos  (Florián Rey, 1954), Café de Chinitas  

(Gonzalo Degrás, 1960), El padre Manolo  (Ramón Torrado, 1966). 
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3. Los ruidos y efectos, que en la vida diaria nos rodean imperceptiblemente, pero 

que han de estar presentes, en determinados momentos, si queremos la máxima impresión 

de realidad. 

 4. El silencio, la ausencia de sonido, 

que adquiere su significado en un contexto 

habitualmente sonoro, marcando un tiempo 

muerto, quedando la acción en suspenso. 

La música y los ruidos y otros efectos son 

tan importantes como los diálogos, y hacen más 

creíble la película; se añaden terminado el rodaje 

en los estudios de sonido. Si se ha rodado con 

sonido directo y todas las voces están bien, se 

procede a la mezcla de los diferentes sonidos 

controlando los volúmenes para que las pistas 

tengan el protagonismo que merecen en cada 

momento; si se ha rodado con sonido de 

referencia es el momento del doblaje. Los 

mismos intérpretes o actores y actrices de 

doblaje, ven las secuencias varias veces y dicen 

sus frases ajustándose a lo que muestra la 

pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente existen en España 40 

empresas dedicadas al doblaje de cine, vídeo y 

televisión, de las que 5 acaparan todo lo 

referente al doblaje para la exhibición de 

películas en salas de cine. 

Para realizar el doblaje de un largo de alrededor de 90 minutos se 
emplean de 3 a 4 semanas de trabajo.
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¿Para qué sirve el lenguaje? Para expresarnos, decir lo que pensamos, pedir lo que 

queremos; transmitir emociones (hacer reír, dar ánimos...); para relacionarnos contando cosas; 

para preguntar y responder; para... ¿Usando bien el lenguaje del cine, en una película, podemos 

hacer todo esto? Sí. ¿Y cómo es el lenguaje del cine? El lenguaje del cine es visual, se 

caracteriza por las imágenes, y luego se amplía con la incorporación del sonido. 

Cuando cogemos una cámara y miramos por el visor estamos encuadrando (viendo dentro 

de un cuadro) lo que se reproducirá en la pantalla; le damos al botón de REC: estamos 

grabando (o rodando) un plano; empezamos a “hablar”, a expresarnos con el lenguaje del cine. 

Según sea la distancia entre el visor y lo que encuadramos (por ejemplo una persona) lo 

veremos de diferente tamaño, por eso hay distintos tipos de planos: 

El plano general: la figura humana como un elemento más del escenario o paisaje, su tamaño 

es pequeño y no es lo más importante, interesa el decorado, el ambiente: una calle, un prado, 

una estación de tren... 

El plano de conjunto: la figura entera aparece en un escenario que se ve bien, donde convive 

con otras personas o se mueve. Se emplea para un grupo de personas... 

 

 
¡SONIDO! ¡CÁMARA! ¡ACCIÓN! 

El Lenguaje del Cine 
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El plano entero: uno o varios personajes de los pies a la cabeza. Lo que interesa es lo que 

hacen los personajes; el escenario es menos importante que en el plano de conjunto. 

El plano americano: encuadramos cortando por las rodillas. 

Muy útil si los personajes se mueven sin salir de donde están. 

El plano medio: la figura 

cortada por la cintura. Se usa 

para encuadrar a varios 

personajes que se relacionan 

entre sí, cuidando que si gesticulan mucho no se salgan 

del encuadre. 

El primer plano: el rostro entero o hasta los hombros. Se 

usa para expresar lo que siente la persona, su estado de 

ánimo: piensa, está triste, preocupada, tiene miedo, duda, 

sonríe... 

El plano detalle: una parte de la cara, una mano cogiendo el 

teléfono, un número, un anillo... Se usa para que el público se fije claramente en algo 

importante. 

En resumen, por medio del encuadre decidimos el tamaño del plano mostrando al 

personaje muy lejano o más cerca; pero también podemos elegir el punto de vista, el 

ángulo desde el que le vemos, es decir, la manera en que colocamos la cámara. 

Elegiremos un ángulo u otro buscando el que mejor nos sirva para la historia que queremos 

contar: 

• ángulo normal: la cámara toma las imágenes a la 

altura de los ojos de la persona. 

• ángulo picado: la cámara inclinada hacia el suelo, 

vemos de arriba abajo. 

• ángulo contrapicado: mirando hacia arriba. Si te fijas 

verás que se usa mucho en los videoclips, para hacer 

“más grandes” a las estrellas de la canción.  
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• ángulo inclinado: la cámara se inclina a derecha o a izquierda, produciendo 

inquietud, extrañeza,  porque las personas siempre vemos en horizontal. 

• vista de gusano: la cámara casi a ras del suelo. 

• vista de pájaro: es una toma aérea, con la cámara encima de la persona u objeto. 

Cuando grabamos, la cámara puede estar quieta sobre el trípode, pero también 

la podemos mover. Puede moverse para describir un escenario con detalle, para 

acompañar a un personaje que anda, para acercarse a un objeto... 

Los movimientos de cámara se llaman:  

• Panorámica: sin quitarla del trípode y moviéndola como cuando miramos, 

pudiendo ser el movimiento vertical, horizontal, circular, oblicuo, de 

barrido, de balanceo.  

• Travelín (travelling): poniéndole ruedas al trípode, o la cámara en un 

carro, para avanzar, retroceder o seguir en sus movimientos a lo que 

grabamos. 

Panorámicas y travellings puede hacerse al mismo tiempo con una grúa. 

Todo esto también se puede hacer sin trípode y moviéndote tú, pero hay que tener 

una cámara especial: la steadycam, o un pulso extraordinario, de lo contrario no queda 

bien cuando se ve en la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más sobre el cine:  

James Marsh, Filma tu propia película, Editorial Molino, Barcelona 2001 

Richard Platt, El cine, Biblioteca Visual Altea, Editorial Santillana, Madrid 1992 

http://iris.cnice.mecd.es/media 
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El director Alfred Hitchcock (1899-

1980), dijo que el cine es un montón de 

butacas que hay que llenar. Y es verdad: sin 

público no habría películas. 

           Guillermo Gallego, un niño de 7 años 

dice: el cine es una televisión pero a lo bestia. 

¿Sabías que la mitad de la población 

española no fue prácticamente nunca al cine 

en el año 2004 y que  casi todas las películas 

que se emiten por TV son vistas por más 

gente que en la salas? ¿Y que también ocurre 

que hay filmes que tienen más público en el 

alquiler y venta que cuando se estrenan? 

Pilar Gayán, una veterana e inteligente espectadora que vivió el paso del “cine 

mudo” al sonoro-parlante en Fuentes de Ebro y en Zaragoza capital reflexionaba en 1998: 

las películas de ahora... no me gusta eso a mi. O no las entenderé, a lo mejor será que no 

las entenderé. Y está en lo cierto, pues cada persona reconstruye en su mente la película 

que ve, por lo que “hay” tantas películas como espectadores, por eso, a veces, no nos 

gustan las películas antiguas y a la gente mayor no le gustan las modernas, precisamente 

porque no las entienden.   

 

 

 
 

EL PÚBLICO, PROTAGONISTA 

¿Qué es el cine? 

¿Qué es el cine?      Un sitio oscuro dónde ponen las películas que te   bajas de 
Internet pero mucho más tarde. 
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Duración: 11´. 

Producción: España, 2001.La Estética Moderna y  DGA / Dpto. Cultura y Turismo. 

Género: Documental. 

Guión y Dirección: Ángel Gonzalvo. 

Montaje: Carmen Pérez. 

Música: Gabriel Sopeña. 

Sinopsis: Testimonios de personas de diferentes generaciones que recuerdan lo 

importante que fue para ellas el hecho de ir al cine como un acto social. 

 

 

 
 
� Sitúate mentalmente de nuevo en la máquina del tiempo, nos vamos de viaje 

para reconstruir la historia del cine desde el punto de vista de su público. 

� Escucha con atención todos los testimonios, te servirán para repasar alguna de 

las cosas que hemos comentado. 

� Fíjate cómo al cine sonoro-parlante se le considera “el bueno”, mejor que “el otro 

en el que no hablaban”. Esto es así porque el sonido  facilita enormemente la comprensión 

de las historias. 

� Presta atención a los comentarios sobre el NO-DO, que se proyectó desde 1943 

hasta 1981, un noticiario que era obligatorio pasar antes de las películas y que para mucha 

gente fue su principal fuente de información, información casi nunca objetiva. 

� Y a la calificación de las películas: por colores, números y edades. 

� Observa que había gente que estaba “abonada”, es decir que iba siempre. 

� Imagina la gran importancia que tuvo el cine en la vida de las personas. 

� Y por último reflexiona sobre las razones que hacen que en la mayoría de los 

pueblos aragoneses, como en otras zonas de España, los cine se cierren progresivamente. 

. 

Memoria de Largometraje 

Antes de ver la película 
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1. En 1895, las primeras películas eran documentales,  pero en 1896 ya se ruedan 

argumentos de ficción.  ¿Quiénes son los dos primeros en hacerlo? Una pista: 

son de nacionalidad francesa.  

Segundo de Chomón �   

Los hermanos Lumiére �  

Georges Méliès �   

 Alice Guy �  

2. ¿Quién construye los primeros estudios cinematográficos en Europa?  

        Georges Méliès �   

        Thomas Alva Edison �   

        Cecil B. De Mille �   

        Charlie Chaplin � 

3. ¿Cuál fue la primera manifestación erótica en el cine?  

El beso (1907), de Edison �   Viaje a la luna (1902), de Méliès � 

4. ¿Qué semejanzas encuentras entre el teatro de sombras chinas que hacían en 

Java y las primeras proyecciones de cine que se hicieron en Binéfar a principios 

del siglo XX? 

 

 

5. ¿Qué dos formas serían las más correctas para denominar al cine antes y 

después de 1928? 

 

6. ¿Qué es un intertítulo? 

 

ACTIVIDADES 
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7. ¿Qué nuevas posibilidades artísticas trae el sonoro-parlante? ¿Y cuáles se 

pierden? 

8. ¿Cuál es la primera frase de la historia del cine?  

Si me necesitas, silba � La tocaste para ella, tócala para mí  � Esperen un 

momento: aún no han oído nada  � Hasta luego Lucas � ¡Hola! � Eso es todo 

amigos � ¿Eh, cómo, no se oye bien! � 

9. Para hacer en casa: cuando estés viendo una película de miedo quítale el sonido, 

comprobarás que te producirá menos sobresaltos. Te pasará lo mismo con las 

escenas de acción: persecuciones, bombas, son menos trepidantes sin los 

efectos y la música. 

10. ¿Qué género, y por qué, es el que necesita de más efectos de sonido 

inventados? 

 

11. Cuando el compositor Aaron Copland dice la música cinematográfica, aquella que 

millones de personas oyen, pero nadie escucha, ¿qué está diciendo? 

 

 

12. ¿Cuándo tendrá que ser más intenso el sonido en su función denotativa, en un 

gran plano general de la tribu cabalgando por la pradera o en un plano medio del 

jefe indio bajando del caballo?  

 

13. Como ya sabes en los años sesenta nuevos inventos hacen mucho más sencillo 

y económico rodar en color que antes; no obstante hoy, en el siglo XXI, a veces 

se hacen películas en blanco y negro, ¿cuál será la razón? 

 

 

14. El lenguaje del cine es visual, se caracteriza por las ....                               

        y luego se amplia con la incorporación del...  
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15. En estas viñetas de los Hermanos Marx (¿los conoces?), dibujadas por Ibáñez, 

están representados los cuatro elementos que forman la banda de sonido de una 

película. Localízalos. 

 

 

 

 

16. Ponemos la cámara en el trípode y vemos al Conde Drácula cuando salta por la 

ventana de su tenebroso castillo,  le seguimos encuadrando mientras cae y cae y 

sigue cayendo desde el cuarto piso hasta la colchoneta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué plano es por el tamaño? 

¿Qué ángulo? 

¿Qué movimiento de cámara  realizamos para seguirle en su caída? 
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Academia. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood se 

creó en 1927 y da sus famosos premios desde 1929. La española se creó en 1986 y desde 

1987 abre la ceremonia de la entrega de sus Premios Goya con la Obertura de la 

Academia,  pieza compuesta por el turolense Antón García Abril. 

Argumento. Desarrollo de una idea o tema por medio de una historia protagonizada por 

diversos personajes que viven diferentes situaciones. 

Banda. Cada uno de los soportes que contienen los elementos de una película; la banda 

de imagen contiene las imágenes en los fotogramas. La banda sonora, contiene el 

sonido: voces, efectos y música. Después se mezclan y se incorporan en una sola. 

Corte. En el montaje el paso directo de un plano a otro. 

Dat. Sistema de grabación de señales de audio digital en soporte magnético. 

Director. O directora (en España la primera fue Rosario Pi, también guionista y 

productora). Es el responsable creativo, elabora el guión técnico, dirige la puesta en escena 

y supervisa el  montaje. 

Director artístico. Arquitecto decorador o decorador jefe. Se encarga de diseñar y 

construir los decorados, ambientar las escena, crear ambientes... 

Doblaje. Grabación sonora realizada después del rodaje que se sincroniza con una toma 

de imagen. Si la película se dobla por estar rodada en otro idioma, previamente intervienen 

una persona que traduce y otra que hace la adaptación. Para saber más de este tema en 

España puedes visitar:  www.eldoblaje.com 

Efectos especiales sonoros. Conjunto de sonidos con los que se ambienta una película, 

tomados generalmente de archivos sonoros. 

Elipsis. Procedimiento que permite saltar en el tiempo y/o el espacio sin necesidad de ver 

pasos intermedios. 

Encuadre. Lo que queda entre los cuatro lados del fotograma y pantalla. 

 

VOCABULARIO 
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Escena. Plano o conjunto de planos que tienen unidad de tiempo y de espacio (escenario). 

Suele compararse al párrafo en la ora literaria. 

Flash back. Parte de una película intercalada en una narración presente que tiene escenas 

del pasado; si las escenas son futuras se llama flash forward. En Terminator (1984) de 

James Cameron tienes un ejemplo fácilmente reconocible. 

Fuera de campo. Acción o diálogo que tiene lugar fuera del campo visual de la cámara.  

Gaumont, León. Inventor francés que ideó los primeros procedimientos del cine sonoro. 

Fundó unos estudios cinematográficos que llevaron su nombre. 

Género. Modo de agrupar las películas según sus temas y características: comedia, 

policíaco, musical, western, terror, de aventuras, documental, ciencia-ficción... 

Grúa. Plataforma móvil y orientable , con un brazo extensible en cuyo extremo se coloca la 

cámara y los asientos para el personal técnico. Actualmente ya no es preciso que el 

operador de cámara y la directora de la película se sienten ahí, pues pueden encuadrar por 

medio de un monitor y manejar la cámara por control remoto. 

Guión. La base escrita del film: la narración, los diálogos, la descripción de personajes. 

Cuando se le añade la banda sonora y la planificación tenemos el guión técnico. 

Ingeniero de sonido. Realiza la toma del mismo cuando se rueda con sonido directo, y se 

encarga del doblaje cuando se hace en estudio. 

Mezcla. Ajuste de las distintas bandas sonoras para componer la definitiva. El montaje 

sonoro se llama mezcla y acoplado al de las imágenes constituye la película. 

Montaje. Proceso de escoger, ordenar y empalmar todos los planos rodados según una 

idea y un ritmo determinados, ensamblando también las imágenes con los sonidos. Se 

realiza siguiendo las directrices de la persona que ha dirigido el filme. Uno de los 

principales estudiosos del montaje fue el soviético Koulechov, que realizó un interesante 

experimento: tomando dos planos que  no tenían relación comprobó que juntos adquirían 

un nuevo significado; así montó un primer plano inexpresivo de un actor intercalando un 

plato de sopa, una niña muerta, una mujer atractiva, comprobando que el público entendía 

que el hombre tenía hambre, estaba triste, deseaba a la mujer, descubriendo el poder de 

sugestión del montaje (a este experimento se le llama "efecto Koulechov"). 
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Musical. Género en el que la música se convierte en parte sustancial de la película, bien 

porque está concebida en torno a ella (West Side Story, Mouline Rouge), o porque tiene 

importancia (Sonrisas y lágrimas). Su origen es la Comedia musical de Broadway. 

Nagra. Marca del magnetófono sonoro profesional portátil. 

Película. Las primeras eran de papel, hasta 1889 en que se comercializa la flexible de 

nitrato de celulosa, muy inflamable. Ahora son de acetato y ya no hay peligro. 

Pértiga.  Percha, jirafa. Barra móvil flexible y articulada que lleva un micro en el extremo, 

que el perchista orienta hacia la fuente sonora. 

Persistencia retiniana. Fenómeno por el que por medio de imágenes fijas sucesivas se 

crea la ilusión de movimiento. Hoy sabemos que no es una característica de la retina sino 

un fenómeno cerebral y psíquico, que se conoce como Efecto Phi. 

Plano. Espacio recogido dentro del encuadre. Se clasifica de acuerdo a la escala de la 

figura humana. Se compara con la palabra o la frase en el lenguaje literario. 

Plató. Escenario cinematográfico, recinto, nave empleada para el rodaje. 

Play-back. Grabación previa de los números musicales de la película, para reproducirlos 

en el momento de la filmación como guía de los intérpretes. 

Productor. Persona o empresa que está encargada de la parte financiera e industrial; 

busca y gestiona el dinero para cubrir el presupuesto; es tarea del director de producción o 

productor jefe que sin que se resienta la calidad de la película los gastos no se disparen. 

Rodaje. Filmación de una película de cine. Vivir rodando, de Ton DiCillo,1994,  es una 

comedia que muestra perfectamente cómo es un rodaje. 
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Script. Secretaria/o de rodaje. Sigue siendo una labor fundamentalmente realizada por 

mujeres. Se encarga de controlar los planos rodados, las tomas buenas, la continuidad 

entre escenas (raccord), la ambientación, vestuario, maquillaje, sonidos, movimientos... 

para que no haya errores entre planos que en la película irán seguidos pero se ruedan en 

días diferentes. Si quieres ver gazapos de este tipo: www.moviemistakes.com 

Secuencia. Escena o conjunto que configuran una unidad dramática y dan continuidad 

narrativa al guión; se desarrolla como una unidad de tiempo. Se compara al capítulo en la 

obra literaria.  

Segundo de Chomón. (Teruel,1871-Paris,1929) Cineasta pionero que destacó como 

director y operador por sus efectos especiales. El hotel eléctrico (1905) es una película 

suya de animación fantástica, una maravilla. 

Sincronización. Acción de adaptar la banda sonora a la banda de imagen. 

Sombras chinescas. Las que se hacían en el Extremo Oriente con siluetas articuladas de 

muñecos de cuero, vivamente teñido en ocasiones, produciendo sombras en colores. En 

Europa se introducen en el siglo XVIII, perviviendo hasta finales del XIX junto a la creación 

de figuras mediante las sombras de las manos. Para verlas: www.museudelcinema.org 

Sonido de referencia. El grabado durante el rodaje, para usarlo como orientación en el 

montaje y en el doblaje. 

Sonido directo. El que se toma al mismo tiempo que la imagen. Puede ser el definitivo o 

servir de referencia para el doblaje. 

Sonorización. Proceso de incorporación  a la película de la música, las voces y los efectos 

no obtenidos durante el rodaje. 

Steadycam. Cámara con un arnés especial para llevarla al hombro, muy útil para rodar 

persecuciones corriendo por unas escaleras o un bosque, por ejemplo, lugares en los que 

no puede desplazarse la cámara en la dolly (trípode sobre ruedas). 

Voltio.  Archivo de imágenes, sonidos, películas y bandas sonoras. 

Voz en off. Voz de alguien que está fuera del campo de la imagen (o de alguien que no 

habla sino que transmite el pensamiento). 

 

 

 

 
Guía didáctica realizada por Ángel Gonzalvo 

UN DÍA DE CINE IES Pirámide Huesca, España 
Ctra. Cuarte s/n 22071-Huesca 

Tfno. 974210012 
undiadecine@terra.es 


