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PRESENTACIÓN

En nuestra sociedad, muchas mujeres son víctimas de la violencia en el interior de sus hogares y causada por un hombre en el que han
colocado ilusiones y esperanzas de amor. Este problema personal se ha considerado por mucho tiempo como un asunto privado, pero
hoy la mayor parte de la sociedad sabe que ese problema afecta, no solamente a las mujeres que lo padecen, sino a la sociedad entera.

A pesar de muchos esfuerzos, el reconocimiento de la dimensión social de la violencia contra las mujeres, su visualización como un
derecho fundamental transgredido que nos disminuye a todos, no ha calado en cada uno de los miembros de nuestra sociedad.
Sabemos que, en la lucha por desterrar la violencia ejercida contra las mujeres, es necesaria una movilización social que aúne al mismo
tiempo la labor de las instituciones y el protagonismo de los principales grupos sociales con la sensibilización e implicación de todos y
todas, sin distinciones generacionales ni culturales. Sólo una sociedad que se ve reconocida en el espejo de las desigualdades,
deslegitima de raíz la violencia de género. Sabemos que la violencia física y psíquica es la más horrible de las agresiones que sufren las
mujeres, pero también que no se trata de la única forma de subordinación y control social. Detrás del lenguaje, la música, la ficción, los
documentos oficiales o las relaciones laborales existen mecanismos que generan o que tratan de legitimar el contexto en el que emerge
la violencia de género. Su principal fuerza consiste en su carácter poco visible, en su habilidad para disfrazarse y aparecer como
expresión “natural” de nuestra forma de ser o de nuestra cultura. Es una tarea colectiva sacar todas esas “otras violencias” a la luz,
ponerles nombre y quitarles su velo inocente de cotidianeidad y costumbre.

Es un lugar común la referencia al sistema educativo como la clave para la universalización de los valores que consiguen erradicar las
causas de este gravísimo problema: la consideración igualitaria de la mujer y el hombre; la resolución de los conflictos entre personas
sin recurrir a la violencia, la salvaguarda de las relaciones íntimas de los prejuicios sociales; la construcción de la afectividad libre de los
estereotipos circundantes. En definitiva, la edificación de las personalidades de nuestros niños y nuestras niñas para que lleguen a ser
auténticas personas libres, autónomas, racionales, conocedoras de sus derechos y capaces de ejercitarlos. Es la sociedad entera, con
especial consideración hacia los padres y madres y hacia los educadores, la que debe respaldar los valores que transmite a las nuevas
generaciones.

Cualquier aportación en este arduo recorrido resulta fundamental, porque suma impulsos y energía, todos necesarios, para la
eliminación de esta triste realidad. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio de
Cultura presentan el proyecto ‘Menos es más: contra la violencia de género, educación’, como otro esfuerzo más para convertir en un
objetivo colectivo la lucha contra la violencia sobre la mujer.

En esta ocasión, se quiere utilizar el cine como una herramienta formativa. El cine ha ayudado en muchas maneras a la construcción de
la cultura democrática de nuestro país: ha servido como vehiculo de denuncia (también ha desenmascarado el problema de la violencia
contra la mujer), se nos presenta como un espejo en el que nos reconocemos, nos invita a la reflexión sobre asuntos propios y ajenos.
La imagen, que en tantas ocasiones puede ser vehículo de estereotipos, se puede convertir entonces en una ventana que pone al
descubierto, que visibiliza, las formas de violencia que de otra forma pueden pasar inadvertidas. 

Sabemos que sin la implicación de toda la sociedad no se conseguirá erradicar la violencia de género.

Encarnación Orozco Corpas,
Delegada Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer
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“Menos es más. Cine para ser la voz de quienes callan. Contra la violencia sobre la mujer: Educación” es un proyecto

que se inserta dentro de las medidas de desarrollo de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral

contra la Violencia de Género. Ley que ha supuesto un punto de partida en la lucha de la sociedad española contra esta lacra social,

destacando la importancia de la educación como herramientas de prevención. 

De otro modo, el Plan nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, acordado por el Consejo de Ministros el 15

de diciembre de 2006, recoge este papel preponderante de la educación y por ello prevé la realización de actuaciones que provoquen

una movilización de la comunidad educativa, por ejemplo, a través de la formación de educadores y educadoras; la elaboración y

difusión de materiales didácticos; y la promoción de programas educativos innovadores en materia de coeducación y prevención de la

violencia. 

Creemos en la utilización del cine como herramienta de prevención de la violencia de género a través del trabajo con el profesorado y

con el alumnado. Creemos que es esencial educar en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos y libertades

fundamentales, desde la infancia y hasta la edad adulta. Finalmente, creemos en este proyecto que nos va a permitir implicar en la lucha

contra la violencia de género al conjunto de la comunidad educativa. 

Presentamos historias que, contadas a través de imágenes y palabras, transmiten mensajes sobre el fenómeno de la violencia sobre las

mujeres, o sobre sus prolegómenos, o, incluso, sobre su ausencia, porque el modelo del buen trato es también necesario para conocer

mejor las manifestaciones de la violencia y los mecanismos de su detección precoz en el entorno de los y las adolescentes. 
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FICHA TÉCNICA

Francia, 2005.

Título original L’Esquive

Adaptación y diálogos: Ghalya Lacroix, Abdellatif Kechiche
Fotografía: Lubomir Bakchev Montaje: Ghalya Lacroix,
Antonella Bevenja Vestuario: Maria Beloso-Hall Decorados:
Michel-Ange Gionti Sonido: Nicolas Washkowski Mezcla de
sonido: Emmanuel Croset Montaje de sonido: Sophie Bousquet
Efectos de sonido: Christophe Bourreau Director de
producción: Benoît Pilot Gerente de producción: Jacques
Emmanuel Astor Gerente de postproducción: Mireia Ibars

Reparto
Krimo Osman Elkharraz Lydia Sara Forestier Frida Sabrina
Ouazani Nanou Nanou Benahmou Fathi Hafet Ben-Ahmed
Magalie Aurélie Ganito le professeur de français Carole Franck
Zina Hajar Hamlili Rachid Rachid Hami la mère de Krimo
Meriem Serbah Hanane Hanane Mazouz Slam Sylvain Phan

Producción Una producción de Noé Productions Int. 
Productor: Jacques Ouaniche. Productores asociados: Charles
Taris, Franck Cabot-David. Con la participación de Ciné Cinéma.

Distribución: Notro Films
Película 35 mm, color Duración 121 min.
Premios: Premios César, 2005: Mejor Película, Mejor Director,
Mejor Guión Original o adaptado (Abdellatif Kechiche, Ghalya
Lacroix), Mejor Actriz Revelación (Sara Forestier). Festival
internacional de cine independiente de Buenos Aires, 2005:
Premio Especial. Festival internacional de cine de Estambul,
2004: Premio Fipresci en la competición internacional, Premio
Especial del jurado al conjunto de actores. Festival de cine de
Estocolmo, 2004: Mención Honorífica. Festival de cine
Entrevues, 2003: Gran Premio a la Mejor Película Francesa

SINÓPSIS

En una urbanización de viviendas de protección oficial del
extrarradio parisino, pasa un ángel declamando con pasión la
obra de Marivaux Juegos de amor y fortuna: es Lydia, ferviente
admiradora del autor, que está ensayando la función que su clase
prepara para la fiesta de fin de curso. Ha pasado un ángel y su
compañero de clase Abdelkrim, alias Krimo, se ha quedado
prendado de Lydia. Este quinceañero que deambula aburrido por
el barrio con sus amigotes ha descubierto de pronto el amor. Pero
Krimo es poco hablador y además tiene una reputación que
mantener.¿Cómo va a declararse sin hacer el ridículo? No hay
más que una solución: convencer a su amigo Rachid, compañero
de escena de Lydia, de que le ceda el papel de Arlequín. Así, con
las palabras de Marivaux, podrá expresar lo inconfesable. Pero
esta astuta estratagema acaba convirtiéndose en una labor
titánica para Krimo, abrumado por la magnitud del texto y la
implacable severidad de su profesor de lengua. ¿Encontrará la
manera de decirlo antes de que se interpongan los chismes, los
celos y las antipatías?
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EDITORIAL

Dos escenas en el guión de La escurridiza o cómo esquivar el amor

arrancan al espectador del juego amoroso, natural y espontáneo, que es

la película. Estratégicamente, los dos momentos están situados al

comienzo y al final de la cinta. Así, el arranque de esta historia de

seducción adolescente tiene, aparentemente, poco o nada que ver con

lo que se va a contar después: la película no se inicia con una pareja que

rompe o se ama, o con un grupo de chicas hablando de los chicos que

les gustan, sino con una escena en la que los protagonistas masculinos,

Krimo y sus amigos, se preparan para pelear con un grupo de jóvenes de

otro barrio. Violencia y juventud en un entorno marginal donde, sin

embargo, parece decirnos el guión, chicos y chicas hablan, mienten,

dudan y ríen por los mismos motivos que un adolescente acomodado de

la capital. La escena que precede al epílogo de La escurridiza o cómo

esquivar el amor también apunta en la misma dirección: la policía, es

decir, la realidad de quiénes son y dónde viven los protagonistas, irrumpe

abruptamente en un instante en que espectador y personajes se han

olvidado completamente de estas circunstancias: resguardados dentro

de un coche, bajo la atenta mirada de sus amigos, Lydia está a punto de

aceptar o rechazar a Krimo. La inclusión de esta escena de inusitada y,

sobre todo, adulta violencia, sirve al director la oportunidad perfecta

para, a fuerza de contraste, recordarle al espectador que incluso entre

personajes tan desfavorecidos como éstos, el amor puede ser posible.

Cuando en 1982, Steven Spielberg rodó E.T, un título en principio a años

luz de La escurridiza o cómo esquivar el amor, pidió a su operador,

Sobre el guión de La escurridiza 
o cómo esquivar el amor.
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Allen Daviau, que mantuviera la cámara siempre a la altura

de los ojos de sus pequeños protagonistas, puesto que el

espectador debía acercarse a este cuento fantástico con la

misma perspectiva que un niño. Abdellatif Kechiche

también exige a los espectadores de su película una mirada

desprejuiciada, juvenil, fresca y, en cierto modo, inocente,

como la de sus personajes adolescentes. Porque La

escurridiza o cómo esquivar el amor habla, sobre todo,

de ese instante en la vida de todos nosotros en que lo

masculino y lo femenino terminan por definirse. Con razón

decía Ludwing Fineltain que ‘los adolescentes

experimentan fácilmente sentimientos amorosos puros;

disocian lo físico de lo sentimental, el cuerpo del alma’. La

historia de Krimo y Lydia es la de cualquiera que haya

tenido quince años y, para reafirmarse en los sentimientos

propios de su sexo, ha tenido que confrontarse primero con

los sentimientos del otro. Krimo y Fathi, como varones que

son, no entienden porqué Lydia ha de hacerse tanto la

remolona a la hora de escoger o rechazar a Krimo. En su

concepción masculina del amor, los dos chicos creen que

es fácil discernir si una persona te gusta o no, y por lo tanto

si deseas o no estar con ella, a diferencia de Lydia y sus

amigas, cuya psicología femenina no concibe tomar una

decisión tan importante sin antes reflexionarla seriamente.

La reacción de Krimo y Fathi ante la disyuntiva que plantea

la chica es, sin embargo, muy diferente: mientras Krimo

tiende al respeto, Fathi recurre a la violencia casi

instantáneamente: Lydia debe contestar enseguida porque

él lo ordena. Para Fathi, amenazar e incluso agredir a sus

amigas se antoja un método válido.

La escurridiza o cómo esquivar el amor se sustenta casi

prácticamente sobre una trama principal, la historia de amor

entre Krimo y Lydia y la plasmación de ésta en la obra de

Marivaux que están representando en el colegio. Al margen

de esto, las tramas secundarias en la película, aunque

presentes, se revelan meramente ambientales. Sabemos

que el padre de Krimo se encuentra en la cárcel, aunque no

el motivo, y el director parece usar esta circunstancia nada

más que para retratar a Krimo y el entorno que lo rodea y lo

define, tanto a él como al resto de personajes. Sin embargo,

el auténtico corazón de la película, la complejidad de los

sentimientos, se erige por encima de estas circunstancias

marginales. En este sentido, trama y tema funcionan en el

guión por contraste. La trama, la historia de Krimo y Lydia,

sería una historia de amor descontextualizada si el tema

–los sentimientos universales en cualquier tipo de ambiente

y condición- no obligara a los guionistas a incluir escenas

como la irrupción de la policía o aquellas en las que Krimo

y su madre hablan, con naturalidad, del padre preso. El

tema insufla alma a una historia que, de otro modo, no sería

más que una sucesión de escenas.

Sin embargo, el guión de La escurridiza o cómo esquivar

el amor se aleja sutilmente de los cánones del guión clásico

norteamericano que, todavía hoy, rigen la mayor parte de la

cinematografía mundial; lo hace, por ejemplo,

contraviniendo aquella máxima según la cual el clímax de la

película, que suele caracterizarse por una escena de

especial intensidad, resuelve los conflictos más importantes

de la trama principal, mientras que los conflictos que aún

quedan por resolver son tratados en el epílogo del film.

Ciertamente, existe algo parecido a un clímax en La

escurridiza o cómo esquivar el amor . Hacia el final de la

película, Fathi obliga a Krimo y Lydia a encerrarse en un

coche para que Lydia dé una respuesta por fin. Sin

embargo, lo que podría haber derivado en una resolución al

uso, se convierte en una lección de coherencia temática al

irrumpir los policías –la cruda realidad- en la escena.

Nuevamente, tema y trama van de la mano. La ambigüedad

del epílogo que sigue a continuación confirma las

intenciones de un realizador más preocupado por el fondo

que por la forma, por decir que por contar.
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Todo lo que cuenta en sus películas no le es ajeno a este cineasta franco-

magrebí nacido en 1960, que vivió en sus propias carnes el drama de los

inmigrantes ilegales. Como sus personajes en La escurridiza o cómo

esquivar el amor, arrinconados en suburbios de París, Abdellatif

Kechiche también carga con la condición de un origen no francés.

Cuando en 2005, su película se reveló como la gran triunfadora sorpresa

de los premios César (donde barrió con los cuatro galardones

principales, incluyendo Mejor Película y Mejor Director), su triunfo fue

también el triunfo de una clase que en los últimos años ha protagonizado

algunos de los disturbios sociales más significativos de este comienzo

de siglo. 

Abdellatif Kechiche fue un actor promesa antes de pasar detrás de la

cámara. Su carrera comenzó en 1984 con Un thé a la menthe

(Abdelkrim Bahloul), director con el que repitió en 1991 con Un vampire

au paradis. Pasó por las manos de André Techniché en Les innocents

y recibió un importante impulso en 1992 cuando protagonizó Bezness

(Nouri Bouzid), papel que le valió el premio Bayard de Oro al Mejor Actor

en el Festival de Cine Francófono de 1992. Mientras proseguía su

carrera, Abdellatif Kechiche tuvo tiempo de ejercitar por primera vez su

vena creadora escribiendo y dirigiendo La faute à Voltaire en 2001. Su

primera película tuvo una ferviente acogida de crítica y público, superada

sólo dos años después por La escurridiza o cómo esquivar el amor. 

Rabiosamente personal, La faute è Voltaire retrata el drama de la

inmigración desde la historia de Jallel, un tunecino que ha entrado de

forma ilegal en Francia y que tendrá que recurrir a todo tipo de artimañas

para sobrevivir. En su camino, este alter ego del propio director topará

con personajes (un portero de noche aburrido de París, una ninfómana

con tendencias depresivas) que tratarán de ayudarle o de convertir en un

infierno su desventuras por un país que no es el suyo. El tema que

subyace bajo La faute è Voltaire entronca íntimamente con La

escurridiza o como esquivar el amor. Kechiche habla de personajes y

situaciones que le son dolorosamente cercanos, y su mirada convierte la

cámara en un personaje más, etéreo y transparente, entre los suburbios

de la capital francesa. 

La Mostra de Venecia le dio la razón y otorgó a La faute è Voltaire el

premio Opera Prima Luigi de Laurentiis y el premio Cinemavenire por la

paz; poco después, el Festival de Cine Francófono de Namur le otorgó

también el premio Emilie Cantillon de la juventud. Significativamente, el

debut de Abdellatif Kechiche establecía ya una cualidad que el director

potenciaría en su siguiente largometraje: el exquisito trabajo con los

actores, sólo explicable desde la óptica de un artista que ha trabajado a

ambos lados de la cámara, que antes de dirigir ha sido dirigido. De esta

ABDELLATIF KECHICHE

Abdellatif Kechiche: 
el cineasta de los que no tienen voz
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Filmografía

2007 Le garine et le mulet
Festival Internacional de Cine de
Venecia: Premio Especial del
Jurado; Premio a la Mejor Actriz
Revelación.

2003 L’Esquive 
Premios César, 2005: Mejor
Película, Mejor Director, Mejor
Guión Original o adaptado
(Abdellatif Kechiche, Ghalya
Lacroix), Mejor Actriz Revelación
(Sara Forestier) 
Festival de cine Entrevues, 2003:
Gran Premio a la mejor película
francesa
Festival internacional de cine
independiente de Buenos Aires,
2005: Premio Especial
Festival internacional de cine de
Estambul, 2004: premio Fipresci
en la competición internacional,
Premio Especial del jurado al
conjunto de actores
Festival de cine de Estocolmo,
2004: Mención Honorífica

2001 La faute à Voltaire 
Mostra de Venecia, 2000: premio
Opera Prima Luigi de Laurentiis,
premio CinemAvvenire por la paz
Festival de cine francófono de
Namur, 2000: Premio Especial
del jurado, premio Emile
Cantillon de la juventud
Festival Premiers Plans de
Angers, 2001: Premio Especial
del jurado, premio de
interpretación Jean Carment al
conjunto de actores
Festival de Colonia, 2001:
premio a la mejor actriz (Élodie
Bouchez)

forma, La faute è Voltaire ganaría en 2001 el premio de interpretación

Jean Carment al conjunto de actores en el Festival Premiers Plans de

Angers. Ese mismo año, una de sus protagonistas, Élodie Bouchez, era

reconocida con el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Colonia. 

Los ambientes marginales y una dirección de actores precisa a fuerza de

natural, son las señas de identidad que Kechiche repite en su siguiente

y aún más aclamado largometraje: La escurridiza o cómo esquivar el

amor. Sin embargo, si en la trama de La faute è Voltaire, la inmigración

y los suburbios parisinos son conceptos tan esenciales como los propios

personajes, en este nuevo título Abdellatif Kechiche los presenta como

un lienzo de fondo que en ningún momento llega a solapar al auténtico

tema de la historia: la constatación de que el amor (o mejor dicho, el

juego del amor) está presente incluso allí donde las circunstancias

parecían haberlo desterrado. Los protagonistas de La escurridiza o

cómo esquivar el amor no lo tienen mucho más fácil que Jallel, pero la

mirada de Kechiche se esfuerza por recordarnos que también entre los

más desfavorecidos el amor genera todo y lo bueno malo de lo que es

capaz: los mejores y los peores sentimientos, los juegos, las envidias, las

dudas y, en última instancia, la violencia.

Crítica y público volvieron a estar de parte de Kechiche, demostrando

cuánto de universal tiene aquello de lo que habla La escurridiza o como

esquivar el amor. Además de su apoteósico triunfo en los César, y de

algunos galardones tan codiciados como el Gran Premio a la Mejor

Película Francesa en el Festival de cine de Entrevues, la cinta confirmó a

Abdellatif Kechiche como uno de los directores de actores más certeros

del actual panorama francés. El Festival internacional de cine de

Estambul así lo reconoció, al otorgar a La escurridiza o cómo esquivar el

amor el Premio Especial del jurado al conjunto de actores. 

En La escurridiza o cómo esquivar el amor, al igual que en La faute à

Voltaire y en La graine et le mulet, la última y recién estrenada película

de Kechiche (Premio Especial del Jurado y Premio a la Mejor Actriz

Revelación en el último festival de Venecia), existe una voluntad por

normalizar los sentimientos de aquellos que pueden parecer tan distintos

de nosotros. Tal vez porque Abdellatif Kechiche ha viajado por los dos

mundos (el que sonríe a los inmigrantes y el que no) y sabe que, al fin y

al cabo, hombres y mujeres tiene las mismas cosas que solucionar

cualesquiera que sea su origen y condición.  
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Tardó siete años en realizar La faute à Voltaire. 

¿Le abrió este primer largometraje el camino para

preparar L’Esquive? 

¡En absoluto! L’Esquive se ha realizado sin ninguna

subvención ni ayuda financiera; ha sido gracias a una serie

de circunstancias bastante inesperadas.

Después de La faute à Voltaire, quería hacer otra película,

la historia de una familia árabe en la región francesa de

Midi. Era un proyecto que me hacía ilusión, pero no

encontraba financiación para llevarlo a cabo. 

En realidad, L’Esquive era un proyecto que tenía ganas de

hacer ya en 1993-94, mucho antes que La faute à Voltaire,

pero por aquel entonces ningún canal de televisión, ningún

productor creyó en él. Yo diría que, paradójicamente, el

guión se ha visto alterado por aquello mismo que yo

proponía: una mirada nueva a la vida en los barrios. Los

barrios humildes del extrarradio se han estigmatizado hasta

tal punto que es casi un acto revolucionario situar en ellos

una acción cualquiera que no trate de agresiones, drogas,

mujeres violadas ni matrimonios forzados. Yo tenía ganas

de oír hablar de amor y de teatro, para variar. Y fue

precisamente eso lo que, años más tarde, suscitó el interés

de Jacques Ouaniche, el productor, que buscaba un

proyecto que pudiera ser llevado a cabo con pocos medios.

L’Esquive se ajustaba bien a lo que él buscaba, y le

convenció mi voluntad de aportar una visión más personal

de los barrios de la que suele ofrecerse.

¿Qué aspectos del texto de Marivaux han inspirado

el guión? 

Por un lado, la agudeza con que trata los sentimientos

humanos, en toda su complejidad y universalidad y, por el

otro, el lugar que concede a la gente sencilla. En la obra de

Marivaux, los pajes, las criadas, los campesinos, los

huérfanos no sólo participan plenamente en la intriga, sino

que además poseen una vida privada, un mundo interior,

sentimientos sutiles. No cumplen meramente una función

social, sino que son hombres y mujeres de verdad, con

derecho a una psicología compleja. Adquieren humanidad.

Su función no basta por sí sola para definirlos. Esto es lo

que, para mí, constituye la modernidad de su punto de

vista, incluso diría que su lado subversivo. Había más

audacia en su enfoque que en la forma en que hoy día se

refleja a las minorías. La representación simplista que se

hace siempre de ellas demuestra una especie de pereza. Se

les deniega ese mismo derecho a la diversidad y a la

complejidad del que hablábamos. En el caso de las

personas que proceden de la inmigración, por ejemplo, el

único rasgo que se les concede es el de su integración o

ausencia de ella. Es una visión limitadísima. La

representación de las minorías en el panorama audiovisual

francés sufre una verdadera falta de curiosidad y de

apertura al otro.

ENTREVISTA A ABDELLATIF KECHICHE
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Marivaux aparte, se nota un trabajo con el lenguaje

urbano, que aparece tanto en su dimensión

violenta como en su función comunicativa, de

intercambio normal al fin y al cabo bajo un barniz

agresivo. 

Efectivamente, he querido desmitificar esta agresividad

verbal y presentarla en su verdadera vertiente de código de

comunicación. Más que una violencia propiamente dicha,

es una especie de agresividad de boquilla que muy a

menudo esconde cierto pudor, e incluso una auténtica

fragilidad. 

¿Cómo ha acogido el rodaje la gente del barrio?

Al principio eran muy desconfiados. El barrio de Franc-

Moisin, donde hemos hecho el rodaje, ya había sido

visitado por otros equipos para hacer diversos reportajes, y

la gente se sintió traicionada por el resultado. Muchos

vinieron a decirnos hasta qué punto se sintieron insultados

por la imagen que se había dado de ellos, y yo les

comprendo. Pero en cuanto comprendieron lo que

pretendíamos hacer con la película, se formó una auténtica

relación de amistad y confianza. El rodaje acabó formando

parte de su universo cotidiano y, de hecho, muchos de ellos

participaron directamente en él. Por nuestro lado, nunca

tuvimos el menor temor a agresiones, a pesar de las

preconcepciones alarmistas.

En cualquier caso, esta reacción de desconfianza me pareció

muy sana. A fin de cuentas, temían ser mal representados.

El derecho a una imagen justa es muy importante. 

Durante la selección de actores, en la que conocí a un gran

número de jóvenes, me chocó la deformación que

provocaban en ellos las representaciones caricaturescas

habituales del cosmos urbano. Al llegar a la enésima

improvisación sobre el tema de la violación colectiva o del

matrimonio acordado, vi necesario explicar a los

adolescentes que venían a las pruebas que no esperaba

que se ciñeran necesariamente a las películas ni a los

reportajes que hubieran visto. En su elección de los temas

había algo que sonaba a falso. Cuando descubrían que la

película trataba de un chico que se enamoraba, y una vez

pasado el momento de sorpresa, todo terminaba siendo

mucho más natural. Empezaban a hablar del amor con sus

propias palabras. Como ocurre con todos los jóvenes de su

edad, sus mayores inquietudes eran las mismas: superar el

miedo a entrarle a una chica o a un chico, seducirle,

asegurarse de ser correspondidos, de no ser traicionados.

Eso era lo que a mí me interesaba: su juego amoroso, sus

propias palabras de amor.

¿Cómo se encuentra el equilibrio justo entre el

romance y la realidad de los problemas vividos por

los habitantes de un barrio?

Es una cuestión de elección; lo que he hecho ha sido dirigir

mi atención a un aspecto en concreto de la vida urbana. Mi

objetivo principal era realizar una ficción sin traicionar por

ello la realidad. Es posible que no recalque demasiado mi
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compromiso, aunque yo creo que está presente en el

sentido de que otorgo sentimientos y emociones, a estos

jóvenes franceses surgidos de la inmigración. Reivindico

para ellos la misma «banalidad» en su vida que pueda tener

cualquiera, más allá de los estereotipos insultantes de la

víctima o el delincuente. Casi se puede decir que esta

película es un alegato en favor del derecho a la justa

representación. Hace veinte años ya oía decir que no hay

suficiente presencia de artistas procedentes de los barrios.

Hace cinco años, un informe del Consejo Superior de los

Medios Audiovisuales consideraba el sector audiovisual

francés discriminatorio, incapaz de reflejar el carácter

multicultural y multirracial de la sociedad. Y la cosa sigue

sin cambiar de verdad. Por mi parte, intento siempre

anteponer al discurso en sí el placer de contar una historia

y retratar a los personajes. 

Sin embargo, el «mensaje» de L'Esquive resulta

fresco y saludable gracias precisamente a que no

es una película militante.

Y es así como me gustaría que se percibiera. Del mismo

modo que me gustaría que se entendiera como el juego

amoroso que es. 

¿Se considera un realizador cuya puesta en escena

se encuentra ante todo al servicio de los actores?

Sí, es verdad, pero intento encontrar cada vez más una

armonía entre los planes que tengo en la cabeza y la

actuación de los artistas. Cuando, en una escena, noto

intuitivamente lo que tiene que hacer la cámara, que el

operador de la jirafa comprende el movimiento y que el

actor siente la energía, me quedo muy satisfecho. Pero

cuando no consigo encontrar esa armonía, decido

apoyarme en el actor. Sigo pensando que, si el actor es

sincero, lo de menos es si la cámara le encuadra

exactamente como yo quería o no. L'Esquive es una

película en constante movimiento; quería darme libertad

para imprimir un ritmo a cada plano hasta llegar a las

escenas del ensayo de la obra de teatro, al momento

preciso en que la palabra se libera. Y los actores han

contribuido mucho a que las escenas vibraran... 

Hay un estallido de brutalidad en la película

cuando la policía arremete contra Krimo, Lydia y

sus amigos. Es una escena que puede parecer

incómoda, como si fuera un tema que usted se

considerara obligado a tocar...

Lo entiendo perfectamente, y estoy seguro de que no

faltará quien me lo reproche. Por mi parte, al sumergirme en

el día a día del barrio, no me sentía con derecho a no

abordar una realidad que he observado. Cuesta trabajo

imaginar hasta qué punto los habitantes de los barrios viven

sometidos a una presión policial permanente. Durante el

propio rodaje asistí a sucesos de este tipo muchísimas

veces. Con todo, y pese a la gran violencia de la escena, la

considero nada más que como una especie de pedorreta

dirigida a esa autoridad abusiva, ya que de hecho no posee

un gran peso en el curso de los acontecimientos... Al final el

espectáculo puede celebrarse y la vida sigue su curso. Eso

es lo importante.

¿Qué le gustaría que la película supusiera para

estos actores, y en general para los jóvenes

espectadores?

Una conciencia de su propio potencial artístico y, por

consiguiente, una reivindicación de los medios de

expresión. Creo que el valor artístico del trabajo de

interpretación que han efectuado evidencia una necesidad

cultural en plena ebullición que sólo necesita estructuras

adecuadas y medios financieros para expresarse. 
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• ¿Cuáles son los recursos de la técnica documental?

• ¿Cuándo y de qué modo abandona el director esos recursos?

• ¿Qué otras películas conoces que se sirvan de la técnica documental?

• Convivencia multirracial

• Red de amigos
-El tejido masculino y el tejido femenino

PUNTOS DE VISTA DE LA PELÍCULA

Pautas para trabajar 
La escurridiza 
o cómo esquivar el amor:
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En los años 20, el revolucionario cineasta y escritor ruso

Dziga Vertov proclamaba su teoría del cine-ojo, pilar

fundamental del moderno cine documental, en cuyos

postulados figuraba el de ‘usar la cámara como un ojo

fílmico más perfecto que el ojo humano para explorar el

caos de los fenómenos visuales que llenan el universo’. ‘El

drama cinematográfico es el opio del pueblo’ manifestó

Vertov ‘¡Abajo las fábulas burguesas y viva la vida tal y

como es!’. La teoría del cine-ojo ha influido en la caligrafía

cinematográfica de cineastas aparentemente tan dispares

como Roberto Rossellini o José Luis Guerin: cineastas

capaces de filmar a medio camino entre la ficción y el

documental puro. Es imposible no pensar en la técnica

documental a la hora de acercarse a una película como La

escurridiza o cómo esquivar el amor. La economía de

recursos con que Abdellatif Kechiche filma las desventuras

amorosas de Krimo y Lydia va más allá un presupuesto

menguado. Es, sobre todo, una opción estilística. Pero, ¿es

esta realmente una película rodada como un documental?

¿De qué recursos se sirve su director y con qué intención?

Todo el metraje de La escurridiza o cómo esquivar el amor

está filmado mediante la cámara al hombro, en planos

largos en la duración, se diría que casi cercanos al plano

secuencia, y con gran profusión de primeros planos. El

resultado, junto a unos actores no profesionales, consigue

que el espectador se olvide de que está viendo una ficción.

Es exactamente el mismo efecto que el personaje de la

profesora de teatro busca entre sus alumnos cuando, en

repetidas secuencias, intenta que Krimo actúe de la forma

más natural posible. Pero los recursos de Abdellatif

Kechiche van mucho más allá de la permanente cámara al

hombro. En el aspecto eminentemente técnico, un travelling

o una grúa exigen también unas condiciones especiales de

iluminación. Condiciones que Kechiche evita: se diría que

La escurridiza o cómo esquivar el amor se beneficia de

una iluminación natural –que no realista-. Esto es: en muy

escasos momentos –en interiores- se ha utilizado más luz

que la que el propio sol proporciona.

Todo esto ¿para qué? ¿Cuál es el fin último de la técnica

documental? En principio, filmar la realidad tal y cómo es.

Sin embargo, La escurridiza o cómo esquivar el amor no

muestra la realidad, sino una simulación de la misma muy

LA ESCURRIDIZA Y LA
TÉCNICA DOCUMENTAL
Apuntes técnicos para ver La escurridiza 
o cómo esquivar el amor
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exhaustiva. Volviendo a Vertov, se diría que la cámara es un

ojo aún más perfecto que el ojo humano, y que en

consecuencia ve cosas que a éste se le escapan. Cuando

un director como Kechiche simula una realidad en vez de

rodar la misma –es decir, en vez de realizar un documental

sobre los adolescentes en los suburbios de París-, tiene en

sus manos la oportunidad de usar recursos que sólo la

cámara le proporciona: puede penetrar con ella

exactamente en los instantes que desea, sin necesidad de

esperar a que éstos se den. Es decir: en cierta manera, está

haciendo trampa. De esta forma, la realización en La

escurridiza o cómo esquivar el amor no es tan cercana a

la técnica documental como pudiera aparecer, sino que

sutílmente se sirve también de los recursos del cine

clásico, en el que el director opta por un tamaño u otro de

plano en función del mayor o menor dramatismo de la

escena. Véase, como ejemplo, un breve instante de la

escena en la que Krimo se acerca a Lydia y sus amigas y le

pide a la chica que se acerque a él para después invitarla

al cine. Al inicio de esta escena, Krimo camina hacia el

grupo de chicas, que se encuentra alejado de él, al otro

lado del parque. La cámara se sitúa detrás de Krimo

mientras nos acercamos a las chicas al mismo tiempo que

él. Es decir: el espectador adopta casi exactamente el

mismo punto de vista que Krimo. Este recurso, cercano al

plano subjetivo, se revela más propio del cine clásico, en el

que el director fragmenta la realidad a su gusto, que del

cine documental, donde se tiende a filmar la realidad

manipulándola lo menos posible. Pero Kechiche va aún

más allá. El espectador sabe, o intuye, que Krimo está

enamorado de Lydia, y cuando éste grita su nombre, pasa

a un primer plano del chico que nos muestra cómo de

nervioso se encuentra. ¿Hubiera sido posible esto si el

director se hubiera ceñido a una técnica documental pura?

Definitivamente no, pues hubiera necesitado parar la acción

para mover la cámara, y eso hubiera significado manipular

la realidad. A continuación, Lydia se acerca a Krimo, y el

diálogo entre los dos personajes se muestra en una

sucesión de planos y contra planos al más puro estilo

clásico, respetando miradas y ejes. Así, la cámara al

hombro, la iluminación realista y la poca profesionalidad de

los actores permiten un efecto de realidad cercano al

documental, pero, en contraste, la fragmentación de la

acción en diferentes tamaños de planos y el situar al

espectador en el mismo punto de vista del personaje,

revelan una voluntad del director por ir más allá. ¿Por qué?

El guión de La escurridiza o cómo esquivar el amor tiene

la clave. Tal y como el propio Abdellatif Kechiche reflexiona

a la hora de hablar de su película, el film se aleja de los

tópicos que se atribuyen a la inmigración –violencia,

delincuencia, pobreza- para contar una historia de amor

que sucede en un suburbio lo mismo que podría suceder en

una gran ciudad. Esta normalización exige, en última
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instancia, que la fantasía que es el amor irrumpa de forma

natural en la cruda realidad de los personajes. Por este

motivo, Kechiche filma de manera diferente las escenas que

tiene que ver con la historia de amor de los muchachos y las

escenas propias de su realidad, como aquélla en la que un

grupo de policías registra a los protagonistas. En esta

escena, verdadero paradigma de la película, Krimo y Lydia

se encuentran dentro de un coche a punto de culminar o no

su romance. Como en casi todo el metraje, Kechiche

recoge gestos y detalles de los chicos en primeros planos;

sin embargo, la irrupción de un coche patrulla que se acerca

desde el fondo marca el final de esta manera de realizar

que, como ya hemos visto, aúna documental y cine clásico.

A partir de este instante, la cámara serpentea entre los

policías y los chicos, cortando aquí y allá, realizando

veloces barridos que simulan ser espontáneos. Hay gestos

y palabras que quedan registrados, pero otros que se

entrecortan o sencillamente se pierden. De repente, la

técnica documental lo ocupa todo, exactamente en el

mismo instante en que la realidad de los chicos ha dado al

traste con su historia de amor.

Esta técnica remite de manera inequívoca al movimiento

Dogma promulgado por un grupo de cineastas daneses en

1995, encabezados por Lars Von Trier. En su película

Rompiendo las olas, Von Trier va más allá del cine-ojo de

Vertov al prescindir de cualquier tipo de iluminación que no

sea la natural, al deshacerse del sonido directo y, sobre

todo, al no planificar las escenas en función de los

movimientos de cámara, de manera que ésta debe rastrear

lo que sucede constantemente, con los consiguientes

movimientos erráticos. Por supuesto, cualquier soporte que

no sea el propio hombro del operador está prohibido. Las

escenas más crudas de La escurridiza o cómo esquivar el

amor no se encuadran exactamente dentro del movimiento

Dogma, pero de la misma forma que en Rompiendo las

olas la cámara busca entre los personajes ‘algo interesante

que filmar’, la cámara de Kechiche también se libera.

Durante el registro de los policías, o en la escena inicial, en

la que un grupo de chicos planea una pelea entre bandas,

la cámara recorre a los personajes de forma nerviosa, de la

misma forma que un cámara en una boda busca aquí y allá

porque no sabe exactamente dónde y cuándo puede ocurrir

algo interesante. 

Estas dos maneras de filmar la realidad en La escurridiza

o cómo esquivar el amor entroncan directamente con lo

que el mismo guión está narrando: en esta historia, un

grupo de muchachos en edad de amar representa una obra

de teatro en la que los personajes se entregan también a los

mismos juegos amorosos que ellos. Como la misma

condensa que interpreta, Lydia también juega con Krimo,

que a su vez interpreta a un noble perdidamente enamorado

de ella. De esta forma, la ficción se convierte en espejo de

la realidad, de la misma manera que la ficción del amor –la

historia de Krimo y Lydia- cohabita con la realidad de estos

personajes: un futuro difícil, un padre en la cárcel o la

sempiterna vigilancia policial. Forma y fondo se

complementan así, como sólo el buen cine es capaz.
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Estamos ante una película compleja que, por lo mismo, se puede

abordar desde distintos ángulos y puede ser punto de partida para

reflexionar sobre diversas facetas de nuestra realidad: las poblaciones

del extrarradio con sus dinámicas y problemáticas propias, la emigración

(y sobre todo los hijos de la segunda y tercera generación), la

adolescencia, las amistades y fidelidades entre iguales, el despertar a la

vida amorosa, las frustraciones, el mestizaje de nuestra sociedad, el

papel de la educación, el abismo que existe entre lo que se enseña en

los centros escolares y lo que se vive fuera de ellos pero también el

cruce, los ecos, los puentes entre ambos mundos, la vigencia de la

literatura clásica, etc. 

Y, por supuesto la violencia. Este es el aspecto que vamos a analizar

aquí.

Los personajes de esta película no viven en un mundo rosa. Son

productos de circunstancias históricas, económicas, culturales,

complejas y duras pero la inteligencia del director, Abdellatif Kechiche

reside, en primer lugar, en no centrarse en casos extremos, en no

centrarse en chicos y chicas especialmente desestructurados,

marginales o violentos. 

Son adolescentes sumidos en situaciones conflictivas pero no

condenados ni encadenados a ningún fatalismo ineluctable. Están en

movimiento. Buscan un camino que les permita afrontar los propios

miedos y angustias. Aún no tienen claro el guión de su vida, ni fijada la

estructura de sus mapas emocionales y sentimentales. Todavía no saben

manejar el conflicto sin acudir a mecanismos puramente

defensivos/agresivos, ni saben gestionar las contextos de frustración, ni

tolerar las debilidades y las dudas del otro. 

Aunque sobre todo habría que decir de la otra. En efecto, si bien tanto

ellos como ellas transitan por similares y parecidas situaciones, las

posibilidades de afrontarlas no son exactamente las mismas. 

Y así, Fathi para ayudar a su amigo Krimo, enamorado pero no

correspondido de Lydia, recurre al chantaje y a la violencia. Y lo hace

porque tiene claro que se lo puede permitir. Igual que la chica, a pesar

de un carácter indómito y poco propenso a la docilidad, termina

tragándose su furia y asumiendo la imposición. Ni ellos ni ellas ignoran,

pues, que si los juegos dejan de serlo y derivan en demostraciones de

fuerza y coacción, son los varones los que tienen la victoria asegurada.

Ciertamente, como decíamos antes, en esta película nada está cerrado

y, por lo tanto, no sabemos si este –por otra parte tierno- Fathi aprenderá

a negociar con el propio deseo respetando al tiempo el deseo de los

otros y -sobre todo- de las otras o si, por el contrario, se enrolará en una

espiral de engaños-ilusiones. No sabemos si en un futuro terminará

siendo ese hombre amable y servicial cuyas características de

Reflexiones en torno a La escurridiza

EN LOS OJOS DEL QUE MIRA: PILAR AGUILAR
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estupendo amigo y agradable vecino, conviven con otra faceta de violento maltratador o

incluso asesino de su pareja.

Pues, en efecto y como han demostrado diversos estudios, el factor que más correlata con

la violencia machista no son las drogas, ni el alcoholismo, ni la marginalidad sino ese

convencimiento de que por ser hombre eres más que una mujer y, en consecuencia, puedes

imponerles tu voluntad y tus deseos. Nacemos con un amplio bagaje de conductas y

básicamente es el entorno y la elaboración personal de la experiencia lo que determina

cuáles de estas conductas serán más dominantes en nuestras vidas. 

En ese sentido es sumamente interesante la escena en la que el grupo de amigos ha de

someterse a las órdenes de la policía. El abanico de posibles consecuencias psicológicas

para esos aprendices de gallitos queda abierto: ¿Les servirá para reflexionar sobre la

delgada línea entre justicia y atropello? ¿Les ayudará a reforzar su empatía con aquellos que

ocupan posiciones de debilidad en un enfrentamiento? ¿aprenderán a relativizar el “valor” de

la fuerza? O, por el contrario, ¿agrandarán sus frustraciones? ¿buscaran descargar sus

miedos, su inseguridad, su falta de control sobre las mujeres que ellos perciben como

elemento subalternos? 

Por eso, debatir esta película en situación pedagógica resulta sumamente educativo puesto

que, más allá de la anécdota y de las situaciones concretas que describe, refleja esquemas

e imaginarios generalizados y aún muy activos en nuestra sociedad (a pesar de los avances

indudables de las mujeres). 

¿Y cual es la ventaja de abordar estas problemáticas a través de una ficción audiovisual?

Varias.

La primera es que la imagen favorece una pedagogía centrada en la producción de sentido

ya que las imágenes y, más en concreto las ficciones audiovisuales, no hablan esencialmente

a nuestra razón sino que transmiten y/o crean estructuras imaginarias y sentimentales.

Es decir, inducen y trabajan sobre nuestros mapas afectivos. Y, como sabemos, los valores,

normas y actitudes ligados a los esquemas genéricos se asientan y se nutren, no en la lógica

ni en la razón, sino en las emociones.

Por otra parte, la ficción expresa y proyecta, de una manera más inconsciente y, por lo tanto,

más profunda, lo que deseamos y sentimos. A menudo, incluso nos dan la posibilidad de

descifrar y entender lo que no lograríamos de otro modo y de dialogar escapando de la

agresividad y del silencio.

Además, el pudor, la intimidad, lo privado existen y hay que respetarlos  -y yo diría que, en

ciertos casos, incluso cultivarlos-. La ficción audiovisual permite y propicia una implicación

personal pero evita -o al menos atenúa- la angustia y tensiones que puede conllevar abordar

directamente ciertos temas. Una pantalla por medio, una historia externa al sujeto, objetivan

la emoción y proporcionan un grado de extrañamiento y de distancia absolutamente

necesarios para abordar aspectos que precisan un delicado equilibrio entre lo subjetivo y lo

objetivo. En definitiva, favorece la acción educativa porque permite pensar e intercambiar

experiencias, miedos y dudas preservando, sin embargo, la propia intimidad.

Tradicionalmente el sistema educativo ha desdeñado la inteligencia emocional y sólo se ha

interesado por la mente racional. Ha intentado trasmitir el legado científico, tecnológico y

cultural, pero no se ha planteado dotar a los alumnos y alumnas de los instrumentos

necesarios para conocer y actuar en campos relacionados con la vida afectiva o sentimental,

con la manera de amar, odiar, compartir, dialogar o resolver conflictos. El sistema educativo

ha desdeñado

Propuestas como la que tenemos entre manos, pueden ser interesante vías para responder

a esas carencias.

Pilar Aguilar, Socióloga
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Sobre la obra
• Erase una vez, en los suburbios de París... 

www.miradas.net

Sobre la técnica documental
• Del cine-ojo a Dogma 95. Ledo, Margarita. Ed. Piados

Ibérica. 
• El documental. Historia y estilo. Barnouw, Erik. Ed.

Gedisa. Barcelona, 1996.
• La representación de la realidad. Cuestiones y

conceptos sobre el documental. Ed. Piados. Barcelona,
1996.

• El estado de la ficción: ¿nuevas ficciones
audiovisuales?, Macqua, Javier; en Manuel Palacio y
Santos Zunzunegui (coord.), Historia general del cine,
vol.XIII. El cine en la era del audiovisual (Madrid, Cátedra,
1995).

• El cine ojo. Vertov, D. Ed. Fundamentos. 
• www.cinedocumental.com
• www.tercer-ojo.com

Sobre la realización en el cine clásico
• El arte cinematográfico. Una introducción. Bordwell,

David; Thompson, Kristin. Paidos. Barcelona, 1995.
• El cine clásico de Hollywood. Bordwell, David. Paidos.

Barcelona, 1997.
• El lenguaje del cine, Martín, Marcel. Ed. Gedisa.

Barcelona, 1995.

Sobre cine e inmigración
• Films Etnográficos. La construcción audiovisual de las

‘otras culturas’». Montes del Castillo, A.. En Comunicar
16, 79-87.

• Cine y migraciones, en www.uhu.es
• Cine y derechos humanos (Racismo, conflictos

interculturales), en www.amnistiacatalunya.org
• Los otros franceses, en www.canalsolidario.org

Sobre violencia/educación
• Aguilar, Pilar (1996): “Los audiovisuales y la educación

en actitudes, normas y valores” en Magisterio español nº
11.292.

• Aguilar, Pilar (1996): Manual del espectador inteligente,
Madrid, Fundamentos.

• Aguilar, Pilar (2002a): “La violencia contra las mujeres
en el relato mediático” en Claves de la Razón Práctica, nº
126, págs. 75-78.

• Aguilar, Pilar (2004a): ¿Somos todas de cine? Prácticas
de análisis fílmico. Oviedo. Instituto Asturiano de la Mujer

• Anatrella, T. (1993): Non à la société dépressive, París,
Flammarion.

• Archer, D. (1984): Violence and crime in Cross-National
Perspective, New Haven, Yale University Press.

• Benhabib, Seyla, 1992: “Una revisión del debate sobre
las mujeres”, en Celia Amorós (ed.) Feminismo y ética,
Madrid, Isegoría, nº 6, CSIC, pp. 37-63. 

• Bonino, Luis (2000): “Varones, género y salud mental:
deconstruyendo la «normalidad» masculina” en
Segarra, Marta y Carabí, Àngels (eds.) Nuevas
masculinidades, págs. 41-64, Barcelona, Icaria. 

• Burin, Mabel y Meler, Irene (2000): Varones. Género y
subjetividad masculina, Buenos Aires, Paidós.

• Chevalier y otros (1991): La rélation enfant-télévision.
Implications physiques, psychologiques, éducatives et
sociales, París, C.I.E.

• Díaz-Aguado, Mª José (Dir) (1996): Programas de
educación para la tolerancia y prevención de la
violencia en los jóvenes. Cuatro volúmenes y dos vídeos,
Madrid, Instituto de la Juventud, Ministerio de Trabajo y
Asuntos sociales.

• Frydman, M. (1993): Télévision et violence. Bilan et
réponses aux questions des parents et des éducateurs,
Charleroi, EMPC/EMIS.

• Gerbner, George (1990): La violencia y el terror en los
medios de comunicación, París, Unesco.

• Goleman, Daniel (1997): La inteligencia emocional,
Barcelona, Kairós.

• Kriegel, Blandine (2002): La violence à la télévision.
Rapport de Madame Blandine Kriegel à Monsieur Jean-
Jacques Aillagon, Ministre de la Culture et de la
Communication, Paris, 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp.

• López Díez, Pilar (2002): “La violencia contra las
mujeres en los medios de comunicación” en Mujer,
violencia y medios de comunicación. 2002. Madrid:
Instituto de la Mujer y IORTV (RTVE), (pp. 21-34). 
(htpp://www.mtas.es/mujer/tv.pdf).

• Miedzian, Myriam (1991): Chicos son, hombres serán
¿Cómo romper los lazos entre masculinidad y
violencia?, Madrid, Horas y horas, 1995.

webs de interés:
• Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia

sobre la Mujer:
http://www.mtas.es/igualdad/DelegacionGobViol/ 

• Instituto de la Mujer: http://www.mtas.es/mujer/ 
• Red Feministas contra la Violencia de Género: 

www.redfeminista.org 
• Consejo General del Poder Judicial: Observatorio contra la

Violencia Doméstica y de Género:
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?
Template=cgpj/cgpj/principal.htm 

Bibliografía
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Eléctricos: Son las personas

encargadas de los aparatos de

luz en un rodaje. Están a cargo

de un jefe de eléctricos, que a

su vez se encuentra a cargo del

director de fotografía.

Emplazamiento: Lugar en el

que se sitúa la cámara para

realizar un plano. A la hora de

calcular el presupuesto de una

película, uno de los aspectos

más importantes es el número

de emplazamientos de cámara

con que ésta cuenta. 

Exterior / Interior: Espacio en

el que tiene lugar el rodaje de

una película,

independientemente de si éste

se realiza con decorados o en

ambiente natural. 

Fuera de campo: Acción o

diálogo que tiene lugar fuera del

encuadre de la cámara.

Fotográmas: Cada una de las

imágenes-fotografías en

movimiento de las que se

componen la película.

Usualmente, el cine se proyecta

a 24 imágenes por segundo.

Flash back: Forma narrativa

que rompe la continuidad de la

historia al insertar una escena

que ha ocurrido en el pasado.

Cuando el flash back termina, se

regresa al presente.

Fundido: Oscurecimiento

gradual de la imagen hasta

quedar totalmente negra

(fundido en negro) o,

excepcionalmente de otro color

(p.j. blanco). La siguiente imagen

surgirá de esa oscuridad.

Generalmente su uso sugiere un

paso del tiempo (elípsis).

Grua: Vehículo de mayor o

menos tamaño que soporta la

cámara y que permite a ésta

realizar movimientos de gran

espectacularidad.

Inserto: Plano que se intercala

entre otros dos para resaltar un

detalle de la escena. Suele ser

de corto tamaño.

Montaje: Organización de la

película tras el rodaje. Un

montador selecciona y ordena

los planos según las

indicaciones del director y/o

productor.

Noche americana:

Procedimiento que se utiliza

durante el rodaje, por el cual se

filma de día pero, mediante unos

filtros en la cámara, se simula

que la escena transcurre en la

noche. Las nuevas tecnologías

digitales han dejado obsoleto

este sistema que, por otra parte,

se encuentra en multitud de

películas de los años 60 y 70.

Panorámica: Movimiento de

rotación de la cámara sobre su

soporte, normalmente el trípode.

Puede ser horrizontal, circular,

vertical o de barrido (una

panorámica muy rápida)

Plano secuencia: Secuencia o

escena rodada en un único

plano, sin cortar y en la misma

unidad de tiempo. 

Glosario
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