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EL CINE ESPAÑOL VA A LAS AULAS 
Diversidades y diversiones
PRESENTACIÓN

“El primer principio de la Unión Europea, es el respeto de la diferencia” 
John Hume, Premio Nóbel de la Paz

Ninguna cultura crece aislada: cada comunidad, cada generación, cada disciplina, necesita el correlato de otras generaciones, otras
disciplinas y otras miradas. El intercambio y la comprensión no son únicamente los medios a través de los cuales se gestan las culturas,
sino también su mayor tesoro. La comunidad europea es un gran crisol cultural y su pluralismo, su mayor riqueza.

El cine, arte de nuestro siglo, no solo es una forma de esparcimiento, diversión y ocio; es además revelación de todos los prodigios y
conflictos humanos; un útil eficaz y sugerente para acercar y comprender temas diversos y universales provocando la reflexión y el
debate. El cine, en fin, es un aspecto cultural privilegiado de conocimiento y saber.

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO:
El objetivo del presente proyecto es utilizar el cine español  como herramienta de acercamiento del cine y de la cultura  española.

“El cine español va a las aulas” esta dirigido, en primera instancia, a la formación del profesorado y alumnado como fundamental fuerza
didáctica dentro de las aulas. 

El curso 2010-2011 con el “ Primer Festival de Cine y Educación. El cine español va a las aulas europeas”, mucho(+)que cine
consolida su vocación europeísta, a través de un proyecto educativo  de promoción  del cine y la cultura española. Dirigido al
profesorado y alumnado de español, con proyecciones presénciales en Lisboa y Roma y “on line” en toda Europa.

Carmen Buró
Mucho(+)que cine - Estudio Poliedro
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EDITORIAL 

EL CINE Y LA ESCUELA
Áurea Ortiz Villeta (Universitat de València)

Mire a su alrededor. Busque las imágenes que le rodean. Hay muchas ¿verdad? Más incluso de las que suponía. Están en la tele, en el ordenador, en el móvil, en la valla publicitaria, en los
autobuses, en las marquesinas, por la calle, en los centros comerciales. Por todas partes. Y ahora piense: ¿sabe cómo se llama ese movimiento de cámara que produce un efecto tan logrado
de nostalgia? ¿se ha fijado en el modo en que el montaje se acelera hasta producir esa sensación de vértigo? ¿se ha dado cuenta de la cantidad de planos que hay en ese anuncio tan chulo
que le ha movido a comprar esa marca? Sí, ya, usted es consumidor y se limita a eso, a consumir imágenes, así que no tiene porqué saber esas cosas ni fijarse en ellas. Pero es que esas
imágenes están construidas. Básicamente por grandes empresas de comunicación que lanzan mensajes, historias y argumentos en forma de relatos, generalmente protagonizados por
varones blancos occidentales a los que les suceden cosas más o menos inverosímiles que irán resolviendo hasta conseguir el éxito en su misión. Y esto, por mucha apariencia de
entretenimiento y acción que tenga, es un discurso, una forma de concebir el mundo, y seguramente no la mejor. Y es la construcción narrativa y formal la que produce en usted y en mí, en
todos nosotros, el efecto deseado por sus productores. Piense en la cantidad de productos audiovisuales que consume un niño hoy en día, desde muy pequeño. El modo en que se asoma
al mundo a través de dibujos animados, películas, series de televisión o videojuegos. Y ahora piense en la escasísima educación en imagen que ese niño recibe en la escuela.

Veamos. En el colegio se enseña a leer un poema, qué es una sinalefa, en qué consiste una metáfora o un endecasílabo. Pero no se enseña qué es un travelling, en qué consiste el montaje,
qué es un contraplano, quién es Fellini o Hitchcock, a pesar de que la niña o el adolescente consumirán infinitamente más video clips y películas que poemas (y con esto no sugiero que
desaparezca el estudio de la poesía, ni mucho menos). Puede que nuestra niña tenga suerte y encuentra algún docente muy interesado, y muy abnegado (que los hay, afortunadamente para
todos, luchando contra la escasez de medios y la ausencia de la materia en los programas oficiales), que le ofrezca este saber. O a lo mejor puede que tenga una madre o un padre cinéfilos
que la ayuden a apreciar las películas que no forman parte del circuito comercial. Si no es así, llegará a adulta habiendo consumido una infinidad de productos audiovisuales de los que no
tendrá ni idea de cómo se fabrican ni de cual es su historia o su genealogía. Tampoco se planteará que existen otras formas de narrar y de construir relatos audiovisuales. O, cuando los
descubra, probablemente los rechazará, porque se salen de la lógica de la narrativa audiovisual que conoce, la de Hollywood y el cine y la televisión comercial. 

El cine es memoria y documento, expresión artística y medio de comunicación, entre muchas otras cosas. Desde que nació a finales del XIX, no se puede concebir el mundo sin su presencia
y es parte esencial de nuestra cultura y nuestra vivencia. Va mucho más allá del entretenimiento y la industria del ocio. Es una parte de un camino, la que nos ha tocado a nosotros, que se
inició hace miles de años cuando nuestros antepasados pintaron en una pared de piedra un símbolo o un animal y dio comienzo una fascinante y misteriosa historia, la de la necesidad
irrefrenable de construir imágenes para explicarnos o entendernos o comprender el mundo o vaya usted a saber para qué. Si queremos entender quienes somos, como es nuestra sociedad,
cuales son nuestros miedos y nuestros deseos, es indispensable analizar las imágenes que generamos, porque ahí está contada esa historia. Y de ningún modo podemos despreciar el papel
crucial que juegan los medios de comunicación de masas en nuestra sociedad de consumo. Porque entonces estamos perdidos, ya que somos básicamente consumidores y una parte
esencial de ese consumo lo constituyen las imágenes. Imágenes procedentes en su mayoría de un único lugar en el mundo, Hollywood. Si nos consideramos algo más que consumidores,
es decir, si nos consideramos también ciudadanía y sujetos activos, será necesario que seamos conscientes de qué estamos mirando y a qué prestamos nuestra atención. Porque los medios
construyen la realidad, crean opinión y determinan lo que interesa y lo que no. Cualquier reflexión en torno a nuestro mundo no estará completa jamás sin el análisis del papel que juegan los
medios de comunicación en la construcción de la realidad. Y para ello es absolutamente necesario que el cine y su historia y, en general, el lenguaje audiovisual sean parte fundamental del
sistema educativo, y que en él se ofrezca algo más que el cine comercial que domina todas las pantallas.

Áurea Ortiz Villeta (Universitat de València)         
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FICHA CINEMATOGRÁFICA

Nacionalidad: Española

Dirección: Emilio Martínez-Lázaro

Productora: Sogetel / Fernando Trueba / Kaplan / Olmo Films

Guión: Ignacio Martínez de Pisón 

Música: Roque Baños

Fotografía: Javier Salmones 

Reparto: Antonio Resines
Fernando Ramallo
Maribel Verdú
Miriam Díaz Aroca
Jesús Bonilla
Montserrat Carulla
Mayte Blasco 

SINOPSIS

Carreteras secundarias es una road-movie, basada en la novela
homónima de Ignacio Martínez de Pisón. Nos cuenta la relación entre un
adolescente y su padre viudo que se dedican a viajar por la españa de
1974 en un Tiburón. Van de apartamento  en  apartamento  por una costa
turística vacía y desolada por ser temporada baja. En un momento dado
sus vidas cambian .Es una película amarga pero con cierto sentido de
humor y lirismo.
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NUESTROS CONTEMPORÁNEOS
Antonio (Antonio Resines) y Felipe (Fernando Ramallo), padre e hijo, entregan sus vidas a una
existencia errante por complejos de apartamentos en temporada baja, separados por un
abismo generacional y, sin embargo, más cerca el uno del otro de lo que están dispuestos a
creer. En esencia, este es el punto de partida de Carreteras secundarias (Emilio Martínez-
Lázaro, 1997). Sin embargo, como veremos, la auténtica historia a contar es la de Felipe.
Martínez-Lázaro, realizador madrileño todo-terreno, ha conseguido sus mejores éxitos
ahondando en las amarguras de la adolescencia y la juventud (Amo tu cama rica, 1991; Los
peores años de nuestra vida, 1994; El otro lado de la cama, 2002), y es justamente en este
territorio donde se sitúa Carreteras secundarias: en la mirada del adolescente que está
a punto de dejar de serlo, en la búsqueda de una identidad que sin saberlo ha estado
siempre junto a él: la de su propio padre. La realización, como veremos enseguida, pone su
foco en este personaje, de forma que su viaje interior –la transformación que culminará
en un nuevo Felipe- es la columna vertebral de la película. Dicho proceso se expresa
mediante elementos estrictamente cinematográficos ya desde la primera secuencia. 

El arco de transformación en Carreteras secundarias
En términos de guión clásico, el argumento se construye alrededor del arco de transformación
de un personaje, por lo general el protagonista. La película acaba cuando el personaje ha
completado dicha transformación, generalmente cuando ha aprendido alguna dolorosa
lección. Los script-doctors más prestigiosos de Hollywood aconsejan siempre preguntarse
de dónde se parte y hacia dónde se va, o lo que es lo mismo: en qué cambia el personaje y
qué es lo que motiva o provoca este hecho –otro personaje, un accidente, una revelación,
etc-. Carreteras secundarias se inscribe en el subgénero de las películas de iniciación, que
es aquella ficción donde un niño u adolescente despierta a la realidad de la vida. En
literatura, clásicos como La isla del tesoro de R.L. Stevenson o El guardián entre el centeno
de J.D. Salinger, han afianzado este modelo con protagonistas que alcanzan la madurez en
el transcurso de dolorosas peripecias. En el caso que nos ocupa, Felipe, la iniciación
conlleva una búsqueda de sus propias raíces –su verdadera familia, la madre fallecida- para
finalmente recabar en el propio padre, el cual se revela como único modelo. Dicho de otro
modo: si durante la película Felipe se formula la pregunta ¿Quién soy yo?, al final obtendrá
una respuesta categórica: soy mi padre. Un director de cine necesita detectar los instantes

en los que el arco de transformación se apoya, para potenciarlos audiovisualmente.
Ahora estudiaremos el arco de transformación de Felipe en Carreteras secundarias y como
Emilio Martínez-Lázaro traduce en imágenes y sonidos este viaje hacia la madurez.
La primera secuencia determina ya quién es el auténtico protagonista de la película y desde
qué punto de vista se nos va a narrar. Así, si bien durante todo el metraje se sigue a Felipe
y a Antonio, enseguida la cámara se concentra en Felipe, pues es él, y no el padre, quien va
a aprender una lección al final de la historia. La película arranca en una playa solitaria, o lo
que es lo mismo, en un lugar tradicionalmente asociado al sol y la diversión que, en
contraste, se nos presenta gris y apático por hallarnos en temporada baja. Un adolescente
camina sobre la arena, cabizbajo y sumido en sus reflexiones. La asociación personaje-
escenario es inmediata, y el director utiliza este espacio para presentarnos ya la
personalidad de Felipe: como la playa, él también debería radiar alegría y vitalidad –pues
son sentimientos que corresponden a su edad-, sin embargo –como la playa otra vez-, Felipe
parece un joven lánguido y vacío. La música, lírica, subraya estas sensaciones. A
continuación, la voz de Antonio llama a su hijo. En ese instante, un movimiento de grúa
desplaza la atención del espectador, de Felipe a Antonio. Este recurso une a padre e hijo. El
movimiento coincide con Felipe que se vuelve para mirar, por lo que el último encuadre del
plano se convierte casi en un plano subjetivo del adolescente. Dicho de otro modo, se nos
presenta al padre a través de la mirada del hijo. En esta secuencia, y con este
movimiento de cámara en particular, el director ha definido la personalidad del
protagonista y ha establecido el punto de vista desde el que va a contar esta historia.
Es importante reparar en estos momentos, pues la realización de Emilio Martínez-Lázaro en
esta película es sobria y parca en recursos de este tipo, por lo que cuando se hace uso de
una grúa o de un travelling, se nos está alertando de que algo importante ocurre. Lo mismo
puede afirmarse de los planos subjetivos, como veremos enseguida.
Que una película se confiera al punto de vista de un personaje, no significa necesariamente
que dicho personaje esté presente en todas y cada una de las secuencias. Se trata, en todo
caso, de que espectador y personaje compartan la misma información acerca de la
trama. Esto se respeta en Carreteras secundarias, es decir, como espectadores sabemos
sólo lo que sabe Felipe, a excepción de un solo momento: se trata del intento de suicidio por
parte de Antonio. Es un hecho del que Felipe no tiene conocimiento, y es el único instante
de la película en que el espectador sabe más que el protagonista. Se trata, por lo tanto, de
un mecanismo de suspense. A partir de ese instante, el espectador tiene claro que Antonio
podría volver a intentar estrellarse con su coche en cualquier momento. De esta forma,

Aprendiendo a mirar
Rubén Sánchez 
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cuando al final de la película el padre desaparezca y el hijo corra a buscarlo –encontrando
después el coche que es izado del agua-, el guión juega con este elemento de anticipación,
propiciando una identificación entre Felipe y los espectadores. Estamos con él y sufrimos
con él por lo que pueda haber ocurrido, pues estamos avisados de las intenciones de
Antonio. Por lo demás, Carreteras secundarias respeta en el resto del metraje el punto
de vista del personaje interpretado por Fernando Ramallo.
¿Qué indicios se nos da de la transformación que se opera en Felipe? En términos de guión,
Paquita (Maribel Verdú) propicia el despertar sexual del adolescente, enseñándole a besar y
ofreciendo un pecho, pero existen otros indicios más sutiles. Por ejemplo, el instante en que
Felipe aparece vestido de traje, exactamente igual que Antonio, anuncia ya que ha iniciado
el camino de acercamiento a su padre. El mismo coqueteo con Paquita insiste en este
sentido, pues al aproximarse al mundo de las mujeres, Felipe está adquiriendo las mismas
destrezas y debilidades de Antonio. De alguna forma, la relación con las mujeres es el
primer paso para que el chico empatice con el padre, y un elemento esencial en su
arco de transformación. Así, resulta significativo que uno de los escasos primeros planos
de Carreteras secundarias sea el de Felipe justo en el instante en que tiene su relación con
la joven norteamericana. En términos audiovisuales, este primer plano, que coincide con
la culminación sexual, subraya el importante paso que el adolescente acaba de dar no
sólo hacia la madurez, sino hacia su progenitor. 
El recurso más importante en lo que a la transformación de Felipe respecta es,
probablemente, el plano subjetivo. Ya vimos como en el inicio de la película dicho recurso
presentaba la mirada del chico como eje de la historia. A partir de ese instante, serán
numerosos los planos subjetivos en los que veremos a Antonio a través de los ojos de su
hijo. Así ocurre en la escena en que Estrella (Miriam Díaz Aroca) los abandona. Ese recurso
adquiere una importancia capital en la despedida de otra mujer, en esta ocasión Paquita. Sin
embargo, a diferencia de lo que ocurre con Estrella, aquí es Antonio quien ha tomado la
decisión de alejarse de ella. Algo ha cambiado en el padre y el hijo, en particular en Felipe,
y la realización lo expresa en términos cinematográficos. Cuando Paquita sube al autobús y
este se aleja, el director filma la escena en un plano subjetivo, pero mantiene ambigua
la atribución de ese plano: no sabemos quién mira, Antonio o Felipe. Tampoco sabemos
a quién mira la mujer con ojos llorosos, si al padre o al hijo. Con este recurso, se ha unificado
al hombre y al chico. Su acercamiento es inminente, Felipe ya está próximo a comprender
que él sólo puede convertirse en su padre. A partir de este instante, su relación con las
mujeres cambiará y tendrá lugar, por ejemplo, su encuentro con las adolescentes en la base
norteamericana. En ese sentido, Felipe empezará a adoptar los modos y maneras de Antonio.
El empleo del plano subjetivo no se confiere solamente a Felipe, como ya hemos visto
–también Paquita ha tenido el suyo-, sino que se revela otra vez un recurso capital en una
de las escenas más importantes de la película. Cuando Antonio y su hijo salen de la cárcel,
la abuela de la familia (Mayte Blasco) les espía desde un coche conducido por un chófer. La
acción es recogida a través de los ojos de la anciana, quien no sólo se emociona al ver juntos

a su hijo y a su nieto, sino que comprenderá, al fin, los lazos indisociables que unen a Felipe
con su padre. En otras palabras: es esta manifestación de lealtad familiar la que la convence
para incluir al hombre y al chico entre sus futuros herederos. Una vez más, el plano
subjetivo –en este caso, desde el punto de vista de la mujer- subraya un giro decisivo
en la historia, no sólo en lo que a la trama se refiere, sino también en lo que al subtexto
concierne: la escena ahonda en el tema de la película, la idea de la familia como fuerza
indisociable por encima de valores y leyes. Existe un momento, anterior a este, que anticipa
ya el desenlace e insiste en el tema alrededor del cual gira la película: Felipe, Antonio y
Paquita huyen en coche del teatro donde actúa Estrella. La composición de los actores en
el plano, triangular, los unifica como un todo, y la música que suena en ese instante
procedente del radio casete del vehículo refuerza la idea: se trata de la banda sonora de
El padrino (Francis Ford Coppola, 1972), película sobre la familia por excelencia. Por primera
vez, Felipe tiene una verdadera familia, y la película se permite uno de los escasos
momentos festivos de todo el metraje. 
Un último apunte, durante el epílogo de Carreteras secundarias, subraya la definitiva
transformación de Felipe. Tras recoger a Antonio en la cárcel y, sobre todo, tras rozar la
posibilidad de perderlo, el adolescente ha completado el viaje a hacia la madurez y el
proceso de identificación con su padre. En la escena que cierra la película, el hombre y el
chico regresan a la playa, pero en esta ocasión, a diferencia de la playa que abría la historia,
es un lugar de sol y ocio poblado de veraneantes –la metáfora es evidente, la relación
sombría entre padre e hijo se ha tornado clara y lúcida-. Tras el encuentro con una joven,
Antonio se aleja con ella, y la acción es recogida a través de los ojos de Felipe una vez más.
Pero ahora la actitud del adolescente es de aprobación. El mismo recurso, el plano
subjetivo, ha pasado de plantear una mirada reprobatoria a expresar el cambio
operado en el muchacho. La película no puede sino finalizar, ahora que el arco de
transformación de Felipe ha alcanzado su objetivo.

Rubén Sánchez Profesor universitario, escritor y guionista

Propuestas de trabajo

¿Qué separa a Antonio y Felipe al inicio de la película? ¿Cómo se expresa en términos
cinematográficos?

¿En qué momentos comienza a identificarse Felipe con su padre? ¿Cómo los subraya la
película?

¿Desde el punto de vista de qué personaje se cuenta esta historia?
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El padre: un pícaro, un estafador de poca monta, intentando vivir del cuento mientras espera que le toque la

quiniela que nunca toca. El hijo: un adolescente solitario y triste, obligado a vivir en mil lugares y no arraigar en

ninguno, al hilo de las consecuencias de los chanchullos del padre. Y una madre fallecida, cuya ausencia se

nota demasiado. Ambos viajan por las carreteras secundarias de la España de 1974, uno huyendo de quién fue

y del dolor, y el otro, el muchacho, intentando construir su identidad sin raíces y sin resultar muy dañado en el

intento. 

La película está llena de carreteras, lógico si tienes unos protagonistas cuya única propiedad es un coche, el

que les permite huir cuando las cosas se ponen feas y encontrar otro lugar para unos cuantos meses, mientras

el nuevo negocio de turno funcione. Y esas carreteras son físicas, al fin y al cabo estamos en una road movie,

pero también simbólicas, precisamente porque, al fin y al cabo, estamos en una road movie, y ya se sabe que

en el género el viaje es real y metafórico. Esas curvas, el camino sinuoso, no son solo el reflejo de sus vidas

errantes, sino también de su propia relación, compleja e incómoda, hecha de vueltas y revueltas, de complicidad

y secretos, de renuncias, de incertidumbre e incomprensión. Para el padre, un irresponsable más adolescente

que su hijo, el viaje supondrá la aceptación del fracaso. Para el chico, el viaje, iniciático por supuesto, como

toda película de viajes que se precie, será el de conocer a su padre, un hombre que no le gusta, porque a veces

pasa que no te gusta tu padre y eso no tiene nada que ver con el amor. Lo conseguirá solo cuando se separe

de él, cuando tenga distancia y no se vea arrastrado por las decisiones paternas. También cuando conozca sus

raíces y con ello otro tipo de familia, más ortodoxa, de esas de manual, de las que se supone que garantizan un

crecimiento seguro y equilibrado, con todos sus miembros cumpliendo el papel que les toca sin salirse un

milímetro. Y ahí se dará cuenta de que todos viven de las apariencias, no solo su padre. Es más. Descubrirá

que, en realidad, las máscaras del padre (que si representante de artistas, que si gran comerciante, que si

hombre de mundo) son mucho más inofensivas, en el fondo una huida necesaria y un intento honrado de

encontrar su lugar bajo el sol. Aunque para ello haya que vivir sin red.

Áurea Ortiz Villeta (Universitat de València)

CARRETERAS SECUNDARIAS: 
LA DIFICULTAD DE CRECER
Áurea Ortiz Villeta
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
Puntos de Reflexión para debate con los alumnos

- El sentimiento de soledad en los adolescentes

- Las familias monoparentales

- Familia nuclear versus familia extendida

- Relación padres hijos adolescentes

- La función de la familia

- La desestructuración familiar

- Las nuevas familias

- La figura del padre y sus funciones
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EL PAÍS
06/12/1997
ÁNGEL FERNÁNDEZ-SANTOS

Martínez-Lázaro, sin abandonar las alquimias que convirtieron a Amo tu cama rica en una comedia fundacional,
de cuyo hilo han tirado muchas películas españolas posteriores, nos embarca ahora en un itinerario argumental
más abrupto, que pide registros diferentes y otro tipo de construcción. Es un director generoso y cede, como
allí, la batuta a los intérpretes para que sean ellos quienes tracen su itinerario y nos abran accesos al
conocimiento de los personajes. Y éstos -desde el dúo padre-hijo, que tejen prodigiosamente Antonio Resines
y Fernando Ramallo, a algunos vivísimos tipos episódicos, sobre todo el que nos regala Maribel Verdú con un
par de brochazos perfectos- se autoconstruyen ante nuestros ojos, de modo que no se nos dan hechos, sino
que, somos nosotros quienes les hacemos, lo que convierte a la contemplación del filme en una bocanada de
aire libre, en las antípodas del cine despótico en boga, que niega al espectador ser el creador último de la
película Lejos de convertir a su butaca en el trono de un acoquinado que ha de tragar todo lo que le echan en
la pantalla-pesebre, el espectador de esta hermosa y (es lo mismo) libre película -gracias a la irradiación de esos
tres intérpretes y de quien amarrándolos tiene la astucia y la elegancia de dejarles sueltos en busca de su
identidad, busca en la que participamos y nos hacemos ellos o ellos se hacen sueños nuestros- convierte a su
asiento en el mágico rincón oscuro desde el que ver consiste en inventar lo que se ve.

La imagen comienza a moverse algo más tarde de lo conveniente y ésta es la única imprecisión de tan
medidísima obra: pedimos inicialmente de ella más brevedad que la que nos da y hemos de aguardar -urgidos
por un par de sobresaltos que nos han puesto en vilo: la adopción por el muchacho adolescente de actitudes
de padre de su padre y el instante en que brota de este vividor un inesperado gesto suicida, que Resines
transmite con la prontitud de un puñetazo entre los ojos- a que un tercer personaje, el que borda Maribel Verdú,
nos oriente en la hasta entonces algo confusa encrucijada de itinerarios en que estamos encarrilados.

El doble juego de la muchacha con padre e hijo nos abre las trastiendas de ambos, y es entonces, sólo
entonces, cuando comenzamos a acompasar la cadencia de nuestro viaje con la de esos dos españoles a la
deriva por carreteras secundarias de una España (finca de un viejo dictador agonizante) también a la deriva. Y
ya no vuelven las tardanzas: la película no cesa de crecer en busca de desenlace, al que nos hace llegar
agradecidos, con la sonrisa y la lágrima mezcladas dentro de la gozosa ambivalencia en que nos envuelve el
sentimiento de solidaridad que desprende un filme ideado y hecho con talento y generosidad e interpretado por
gente que (como Resines, Ramallo y Verdú) son dueños de un infalible instinto para atrapar la emoción ajena.

LA CRÍTICA DIJO
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ayudante de dirección. En el año 73 trabaja para televisión realizando

reportajes de actualidad. Como guionista ha trabajado para Jesús

Franco, la productora Profilmes, Carlos Aured, León Klimowski, Mur Oti,

Alfonso Ungría, Ricardo Franco y Elías Querejeta. También ha trabajado

para Televisión Española adaptando a Dostoiewski.

FILMOGRAFÍA

Trece Rosas 2007

Los dos lados de la cama 2005

El otro lado de la cama 2002

La voz de su amo 2001

Carreteras secundarias 1997

Los peores años de nuestra vida 1994

Amo tu cama rica 1991

El juego más divertido 1988

Lulú de noche 1985

Sus años dorados 1980

Las palabras de Max 1977

BIBLIOGRAFÍA

100 películas sobre Historia
José Mª Caparrós Lera. Contemporánea. Alianza 

Carreteras secundarias
Ignacio Martínez de Pisón. Ed. Anagrama

El cine del nuevo siglo
José María Caparrós Lera. Rialp

El cine de nuestros días
José María Caparrós Lera. Rialp

Historia del cine español
Román Gubern. Cátedra

Leer el cine, la teoría literaria en la teoría cinematográfica
José Antonio Pérez Bowie. Ed. Universidad de Salamanca

WEBS

Sobre Emilio Martínez Lázaro
http://www.hoycinema.com/perfil/Emilio-Martinez-Lazaro.htm

Sobre Ignacio Martínez de Pisón
http://www.elpais.com/todo-
sobre/persona/Ignacio/Martinez/Pison/1931/

Sobre historia del cine español
http://www.mailxmail.com/curso-historia-cine-espanol

Emilio Martínez-Lázaro

17_Carrtrassecundarias:Esat_is_East  25/11/10  10:01  Página 10



11

ENTREVISTA CON EMILIO MARTÍNEZ LÁZARO

¿Qué fue lo que más te atrajo de la novela de Pisón como para comprar los derechos?

Lo primero la relación entre Felipe y su padre, Lozano, o mejor dicho la aptitud de su padre a lo largo de la

película. La novela esta narrada desde el punto de vista del chico y me parece que Felipe juzgaba el

comportamiento de su padre de forma muy dura a pesar de que tenía razón en muchos de sus juicios. Esto me

hizo pensar sobre la adolescencia y la gente de nuestra generación, donde esos sentimientos eran los

habituales. Supongo que estas cosas también pasan hoy y, desde que soy padre, me sentí doblemente afectado

por la historia. Como adolescente que fui y como adulto que soy. Los adolescentes suelen ser muy exigentes

con sus padres, casi siempre porque ellos todavía no están contaminados por la realidad. Esta es la condición

humana y supongo que así deber ser.

¿Con eso nos esta diciendo, que al contrario de la novela, la película esta vista desde la

perspectiva del padre?

En cine es imposible narrar en primera persona. Ni siquiera con voz en off, que nos hace ver el punto de vista

de uno de los personajes. El espectador puede identificarse con uno de los personajes, pero siempre lo hará

desde una perspectiva que se encuentra fuera de los personajes. Robert Montgomery trato de hacer esto con

“La dama del lago” y fracaso estrepitosamente. Esto demuestra justamente lo imposible que es seguir un sólo

punto de vista en el cine. Así que la película que con “Carreteras secundarias” tuve que abandonar la narración

en primera persona de la novela. Esto fue una dificultad. Se perdió parte de su encanto. Pero a la vez permitió

a la película, a priori, añadir algo diferente a la misma historia.

Pero el guion fue escrito por el novelista

La naturaleza itinerante de la historia y la desaparición, dentro de la historia, de ciertos personajes que adquieren

importancia desde el principio, fue una de las grandes dificultades de la adaptación del guion.  El mismo día que

llegué a un acuerdo con Pisón sobre los derechos, le pedí que me hiciera unas pinceladas del guion. Quería

saber que era para el lo absolutamente importante y lo que era prescindible. Para mi asombro Ignacio prescindió

de casi todo lo que sucedía en las cien primeras páginas y desarrollamos la historia a partir de la parte final de

la novela. Y siempre que fue necesario explicar saltos narrativos, el no dudo en utilizar las explicaciones de

Felipe a través de la voz en off. El hizo un buen trabajo. Para mi en todo momento. Y eso que fue su primer

guion.
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¿Cómo pudo meter tantas escenas dentro de tan pocas páginas?

No solo esto. ¿Cómo pudieron ser rodados? Muchos días, nosotros rodamos tres o cuatro

escenas. Siempre que rodábamos sen el mismo sitio dos días, todo el equipo tenía un

respiro. Y tu puedes imaginar como me sentía. ¡Yo realmente tuve un día para rodar los

close-up más importantes! Fue un gran rodaje y lo más increíble fue que todo el mundo

realmente lo disfruto. Parecía que nadie necesita descansar o dormir. Esto pasaba a veces

cuando rodábamos exteriores. Como Antonio Gomero dice: como fuera de casa en ningún

sitio.

Cuéntanos sobre la elección de actores

Desde siempre Antonio Resines fue Lozano. Quiero decir el fue leyendo el guion a medida

que salían del ordenador de Ignacio, y yo siempre vi a Antonio como Lozano. Fue el mismo

pensamiento que tuvieron los hermanos Trueba. Así que fue Lozano quien lo eligió. También

inmediatamente imagine a Maribel Verdú como Paquita y a Miriam Díaz Aroca como estrella.

A Bonilla, al cual siempre admiré desde que vi “Bajarse al moro” enseguida cuadro para el

personaje de Félix, el amigo de Lozano desde el servicio militar. Como Felipe era un

personaje en transición. Con esto quiero decir que la gente no es eternamente adolescente.

Tenía dudas de que imagen debía tener cuando le vi a el en su primera película “La buena

vida”. Estaba Felipe o mejor dicho, había un actor que podía se Felipe, dándole su forma de

estar y la sensación de autenticidad que el emanaba.

¿Dirige a los actores novatos de la misma forma que a los veteranos?

Para mi, el director tiene que tratar que los actores se aproximen lo más posible al modelo

ideal imaginado después da haber leído el guion. Después cada actor es distinto. Si tu le

pides que te de algo que incapaz de dar tu estas cometiendo un grave error y el resultado

puede ser desastroso. Pero tampoco debes de pedir demasiado poco. La experiencia me ha

enseñado que lo mejor es ver y esperar. Con experiencia o sin ella los actores siempre traen

su bagaje. Incluso cuando llegan con la mente en blanco. Pero una página vacía siempre es

mejor que una página llena de errores. Entonces con el material existente tu inmediatamente

empiezas a entender. Si no hay nada que puedas hacer,  comprenderás que tu elección fue

errónea. O las cosas van muy suaves y te quitas un peso de encima. O tienes que hacer

modificaciones, y cuando haces modificaciones hay que ser muy cuidadoso.

Afortunadamente los actores son tan modestos y buenas personas que siempre piensan que

ellos están equivocados y que el director tiene razón, cosa que a veces no es cierta. Esto es

el tipo de disciplina necesaria para rodar: el director tiene la palabra final, y los actores suelen

aceptarlo, a no ser que sea una estrella insoportable, y lo mejor que se puede hacer con una

estrella insoportable es no trabajar con ella, o encontrar la forma de volverle loco, que es

bastante más fácil que lo que suelen imaginarse aquellos llamadas estrellas.

Todo el mundo venía a “Carreteras secundarias” con la lección bien aprendida, su bagaje y

eso incluye a Ramallo que era un tipo muy estudioso. Así que no hubo diferencias en la

dirección de los actores. Como es normal solo había hacerles un poco más de caso. Grabar

en sus mentes que en el ajetreado momento del rodaje, en los momentos más difíciles, el

director es la única referencia para los actores y por tanto es a el al que todos miran para su

aprobación. Es un trabajo duro ser un actor de cine. Por lo demás las aclaraciones serán

dadas a aquellos que lo necesiten, es verdad que ciertas cosas se espera de los actores con

experiencia, y los novatos son cuidadosamente guiados. Y tu siempre dices a todo el mundo

que han estado genial. Es lo último que se debe hacer para alguien que tiene que borrar su

personalidad en frente de la cámara.

¿Es la carretera secundaria un road-movie?

Las clasificaciones y las categorías es algo que aborrezco absolutamente. Me da igual que

sea una road-movie o como quiera llamarla. Es una historia llena de drama y humor, en el

que los personajes siguen un itinerario. Lo visible, los paisajes van cambiando gradualmente,

y lo que me gusta es que mientras esto ocurre cambien los paisajes interiores de los

personajes. El padre gradualmente va rehuyendo de la personalidad que ha adoptado, y el

chico al final comprende su comportamiento. Para mi es una historia de amor entre un hijo

y su padre.
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Un gran director  de teatro ruso y  admirador del cine  Aleksander Tairov dijo:

“El traje puede introducir los elementos simbólicos, abstractos o metafóricos o ser fríamente racional y naturalista – pero tiene que convertirse  - en la segunda piel del actor”

Con esta frase marca prácticamente  las pautas del figurinismo contemporáneo tanto para el teatro como  para el cine, determinando su concepto fundamental.

El traje es la herramienta imprescindible del trabajo del actor. Por un lado tiene que ayudar al actor en su auto - identificación con el personaje interpretado y al mismo tiempo servirle como

medio de socialización con  en el resto de los intérpretes en un contexto determinado.  Es por lo que  se convierte en  una fuente de información sobre el  personaje y  permite descifrar por

el público no solamente el carácter y aspecto exterior del mismo, pero también la época  en la que se desarrolla acción dramática o cinematográfica. 

El traje es un signo plástico que con su forma, color, textura, ornamento, valores tonales anuncia  también el rango social,  profesión y nivel cultural del personaje en un tiempo  determinado.

A través de la indumentaria y la ambientación  el público puede entender mejor el desarrollo del conflicto entre los personajes, sus relaciones mutuas y su evolución. El traje, los complementos,

la caracterización y la peluquería unida a un mobiliario y ambientación  coherentes en una  película,  son estos medios que permiten al espectador  una extraordinaria versatilidad mental  del

movimiento hacia  el pasado, en el presente, o hacia el futuro, un viaje imaginario a otros tiempos y lugares a través de la forma de vestir de los personajes y del ambiente que les dan

verosimilitud.   

La óptica del traje para el cine es muy específica y adquiere importancia el factor de autenticidad. El vestuario cinematográfico y otros elementos en plató de rodaje  expuestos  a la mirada

de la cámara  a menudo desde  la mínima distancia,  requieren  una elección de materiales y  tratamientos de acabado muy cuidadosos y  precisos, de acuerdo con las modas dominantes

en cada época o estilo histórico. Gracias a la precisión acompañada a un estudio previo muy minucioso de la época tratada, se consigue dar  verosimilitud a la indumentaria cinematográfica. 

Desde los principios del S.XX el cine en si mismo  marca también principios de un nuevo fenómeno de influencia en el sector de la moda desde sus primeros  éxitos mundiales sobre todo

en Estados Unidos. Las grandes estrellas de Hollywood como Greta Garbo, Marlen Dietrich, Clara Bow, Búster Keaton o Rudolph Valentino  y su modo de vestir en las películas que

protagonizaban, marcaban moda y  se convirtieron   en el medio de difusión de  la moda de una complejidad y alcance nunca antes conocido en la historia de la indumentaria. 

Eva Iszoro. Diseñadora, escenógrafa y arquitecta.

info@idealplace.eu

Eva Iszoro

VESTUARIO Y AMBIENTACIÓN EN EL
LENGUAUJE CINEMATOGRÁFICO
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ACCIÓN ALTERNA. Forma de montaje que
presenta dos secuencias que se alternan de
forma simultánea a medida que progresa la
acción, haciendo que esta evolucione. 

ACCIÓN CONTINUADA. Manera de hacer
progresar la narración cinematográfica sin
interrupción ni saltos hacia atrás. 

ACCIÓN PARALELA. Forma de montaje que
presenta de manera alterna lo que está
sucediendo en dos o más escenas distintas
dentro de una misma acción, y que se
complementan o una puntúa a la otra. 

ANAMORFOSIS. Efecto de comprensión de
la imagen. Se obtiene mediante un objetivo
anamórfico. 

ANGULACIÓN. Diferencia que existe entre el
nivel de la toma y el objeto o figura humana
que se filma. Cuando el nivel primero
coincide con el centro geométrico del objeto
o bien con la mirada de la figura, entonces
la angulación es normal; si la cámara está
inclinada, entonces la angulación también lo
es y el plano que se obtiene es inclinado.
Existen también an-gulaciones contiguas,
correspondientes, etc., según la manera en
que se trate corresponder un plano con otro. 

ANTICLIMAX. Momento de bajo interés o
emoción en la acción de un film, que sigue
al desenlace (véase) a manera de
complemento o de aclaración; no suele ser
muy habitual (véase Climax). 

ATREZZO. Conjunto de instrumentos,
utensilios y todo tipo de objetos que se usan
en la decoración, están al cuidado del
atrezzista. 

BACKGROUND. Fondo de un escenario o de
decorado. 

BANDA DE EFECTOS. Banda magnética
separada que tiene que ir sincronizada con
la imagen que contiene los efectos, los
ruidos, etc. 

BANDA DE IMAGEN. Zona de la película que
contiene la información visual. 

BARRIDO. Paso de un plano a otro mediante
una imagen intermedia casi difusa. 

CINEMASCOPE. Procedimiento óptico que
permite comprimir por anamorfosis (véase)
las imágenes durante la toma de vistas y
ampliarlas después durante la proyección. 

CLIMAX. Momento de más alto interés o
emoción en la acción del film, en especial de
cariz dramático o espectacular, que se crea
antes del desenlace. 

CONGELAR LA IMAGEN. Procedimiento de
laboratorio consistente en repetir,
copiándolo, un mismo fotograma durante el
tiempo en que la imagen es congelada en la
pantalla (véase también movimiento
suspendido). 

CONTINUIDAD. Proceso de ordenar en la
sala de doblaje todas las escenas en el
orden del desarrollo de la historia, sin
realizar todavía técnicamente el montaje
definitivo. Con este nombre también
designamos el raccord y el paso previo al
guión definitivo, pero posterior al
tratamiento. 

CONTRACAMPO. Espacio visual simétrico al
camp , Es decir, el campo contrario, el
inverso; es sinónimo de contraplano. 

CONTRALUZ. Efecto que se produce cuando
la cámara filma teniendo el foco de luz de
cara. 

CONTRAPICADO. Angulación que se obtiene
cuando la cámara filma desde abajo hacia
arriba y el objeto o la figura humana se
agranda; en este caso se habla también de
un plano enfático porque enfatiza o realza la
expresión del personaje. 

CONTRAPLANO. Sinónimo de contracampo. 

CONTRATIPO. Película especial (negativa o
reversible) de duplicación o de tiraje
intermedio, que se obtiene por contacto o
por tiraje óptico y que sirve de paso previo a
la obtención de una copia definitiva; en
inglés se denomina «Intermediate». 

COPIÓN. Positivo de imagen que se obtiene
después del revelado del negativo y que se
utiliza en el montaje, como referencia para la
ordenación de los planos que interesen. 

CORTINILLA. Efecto óptico que se realiza en
el laboratorio y que permite sustituir de
manera gradual una imagen por otra, en
dirección longitudinal o transversal. 

CRUZ DE MALTA. Mecanismo del proyector
que hace avanzar la imagen delante del
objetivo cuando el obturador la oculta (véase
arrastre).

CUADRO DE LA IMAGEN. Sinónimo de
fotograma (véase). Es el de la cámara
filmadora y, por lo tanto, el de la pantalla de
proyección (véase Campo). 

CHASIS. Caja metálica capaz de alojar los
dos rollos que contienen la película: uno
pare la virgen y el otro pare la filmada. El
chasis se monta sobre la estructura de la
cámara con el fin de proporcionarle la
película; el responsable de su alimentación y
cuidado es el ayudante de cámara. 

DISTORSIÓN. Tipo de aberración de la
imagen que se produce cuando se utilice un
objetivo anastigmático y que origina una
imagen deformada no axial del sujeto. 

DOBLE EXPOSICIÓN. Trucaje
cinematográfico que consiste en tratar pasar
dos veces el negativo por el objetivo, previa
colocación de reservas en zonas opuestas
(véase Sobreimpresión). 

DOLLY. Grúa de dimensiones reducidas y,
por lo tanto, de coste menor y manejo más
sencillo que una normal (véase Grúa). 

DESGLOSE. Relación detallada de todo lo
que necesita el rodaje de cada uno de los
planos; está a su cuidado el ayudante de
dirección (véase Planificación). 

DIN. Véase Sensibilidad. 

DESCARTE. Fragmento de película que de
entrada no se utiliza en el montaje y que se
conserva debidamente señalado pare futuros
usos; a veces se emplea como cola.

DESENCUADRE. Efecto que se produce
cuando la imagen del fotograma queda
descentrada. También se puede producir
durante la filmación de forma voluntaria por
razones estéticas o involuntaria a cause del
enroscamiento de la película. 

DESENFOQUE. Falta de nitidez o definición
de la imagen que se produce por defectos
de enfoque, tanto del proyector como de la
cámara; en el primer caso se puede corregir
y en el segundo puede interpretarse como
un efecto estético, o bien se utiliza pare
hacer desaparecer un plano y dar paso a
otro. 

EJE DE LA ACCIÓN. Línea imaginaria a lo
largo de la que se desarrolla la acción de los
personajes en el espacio. Este eje viene
determinado, en las acciones estáticas, por
la dirección de las miradas de los
personajes. 

EJE ÓPTICO. Línea imaginaria que une el
centro del encuadre con el centro del
objetivo de la cámara (vease Salto de eje). 

ELIPSIS. Espacio, o también tiempo, que
vemos simplemente sugerido, sin que se nos
muestre de forma clara, evidente, nítida. Es
como una especie de salto que el
espectador percibe y entiende, que hace
avanzar la narración, pero que no es
necesario mostrar; es un signo de
puntuación sugerido. 

EMPALMADORA. Aparato que permite
enganchar o empalmar fragmentos de
película. Los empalmes se hacen con
acetona o con cinta adhesiva. 

EMPLAZAMIENTO. Situación de la cámara:
punto de vista o angulación que adopta ésta
en el momento de captar una escena. 

EMULSIÓN. Composición química que
constituye la gelatina que hay en una de las
dos caras de la película de celuloide (véase),
sensible a toda la gama de colores de la luz. 

ENCADENADO. Paso de un plano a otro
mediante una serie de fotogramas
intermedios en los que las imágenes se
superponen, es decir, mientras unas
desaparecen surgen las otras hasta la
fijación definitiva del nuevo plano.

ESCALETA. Primera fase en la elaboración
del argumento (véase), conocido
generalmente como sinopsis (véase). 

Abecedario del cine A-E
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ESCORZO. Efecto que se produce cuando un
objeto o una figura humana se toma en un
gran primer plano y, por lo tanto, queda
desfigurada debido al encuadre (véase). 

ESPACIO CINEMATOGRÁFICO. Es el
determinado por el campo que abarca el
encuadre de la cámara. 

FLASH-FORWARD. Salto hacia adelante en
el tiempo que avanza aspectos de la narración
y que se realiza insertando planos adecuados
que corresponden a una acción futura. 

FORZADO. Procedimiento de laboratorio que
consiste en alargar más de lo normal el
tiempo de revelado del negativo, y parece
como si hubiera aumentado su sensibilidad;
también se puede forzar una película
aumentando la temperatura de los tiempos
de revelado. 

FOTOGRAMA. Cada uno de los cuadros
fotográficos de una película: cada fotograma
corresponde a una obertura y a un cierre de
la cámara (véase  Cuadro de la imagen y
Obturador). 

GELATINA. Cualquier filtro (véase) que se
coloca delante de las fuentes luminosas. 

GRAN ANGULAR. Tipo de objetivo que
distorsiona el espacio, creando un campo
amplio de angulación pronunciada. Así pues,
es de distancia focal (véase) reducida y, por
lo tanto, empequeñece los objetos que hay
en segundo término. 

GRAN PLANO GENERAL. Es el que muestra
un paisaje o un gran decorado donde las
figuras humanas y los objetos no tienen
prácticamente ningún relieve y se convierten
casi en insignificantes, porque básicamente
es un plano descriptivo del escenario donde
se desarrolla la acción. 

GRAN PRIMER PLANO. Véase Primerísimo
plano. 

GRANO. Textura aparente de toda película
que en la proyección en la pantalla queda
ampliada y aparece en forma de puntos
diferenciados. Según la película utilizada
esta textura es más o menos perceptible. 

GRÚA. Aparato que se desplaza y que
dispone de un brazo (plume) con una
plataforma móvil sobre la que se sitúa la
cámara. Este dispositivo permite realizar
toda suerte de movimientos lineales y
combinados, tanto dentro como fuera del
estudio (véase «Dolly»). 

HINCHAR. Véase Ampliación. 

IMAGEN A IMAGEN. Procedimiento de
filmación utilizado en el cine de animación y
de dibujos animados, conocido también por
paso de manivela o bien fotograma a
fotograma, que consiste en impresionar
objetos o dibujos uno tras otro, creando así
las diferentes fases del movimiento 

lNSERTO. Plano que se intercala en medio
de otros dos para destacar un detalle,
describir un aspecto, etcétera (véase  Plano
máster). 

INTERLOCK. Denominación que recibe la
proyección simultánea y por separado de las
dos bandas de imagen y de sonido y que se
utiliza sobre todo en el doblaje. 

INTERNEGATIVO. Película utilizada para
obtener el contratipo (véase) en los films en
color en lugar de la lavender ( véase), que se
utiliza en los de blanco y negro. 

IRIS. Véase Diafragma. 

JIRAFA. Soporte mecánico, articulado y
alargado, en cuyo extremo se cuelga un
micrófono para captar directamente los
sonidos que se producen durante el rodaje y
procurando que no aparezca en el campo de
la imagen. En la práctica, y a causa de ser
bastante pesado, se usa solo en estudios de
televisión, mientras que en cine se recurre a
la percha o caña, más manejable. Su
manipulación corre a cargo del jirafista. 

LAVENDER. Copia positiva tirada sobre una
película lavada, que permite rebajar los
contrates, obtener nuevos negativos,
duplicados y contratipos. (Véase
Internegativo) 

MAGNÉTICO. Tipo de sonido que se obtiene
cuando se emulsiona la pista o banda
sonora con una mezcla de hierro y cianuro;
tiene la ventaja que los sonidos grabados se
pueden borrar si no resultan adecuados y se
pueden registrar de nuevo. 

MÁSTER. Toma de referencia que se traza al
inicio del rodaje de una escena; también se
denomina así el positivo especial que sirve
para el tiraje de las copias.

MÁSTER DE SONIDO. Banda de sonido
original de un film grabada sobre película
magnética (véase Banda de efectos y
Magnético). 

MOVIMIENTO DE BALANCEO. Es el obtenido
cuando la cámara se mueve de derecha a
izquierda sin detenerse. 

MOVIMIENTO INVERTIDO. 
Es el efecto que se produce cuando se
proyectan los fotogramas en orden inverso al
que fueron filmados. 

MOVIMIENTO SUSPENDIDO. 
Fijación de la imagen en la pantalla sin
detener la proyección (véase Congelar la
imagen). 

MOVIOLA. Aparato provisto de una pequeña
pantalla que permite ver la película hacia
delante y hacia atrás a la velocidad deseada,
haciéndola avanzar fotograma a fotograma.
Sirve principalmente de mesa de montaje
(véase) pare preparar la copia de trabajo y el
copión montado (véase), pare montar las
diferentes bandas de sonido sincronizadas
con la copia de trabajo (véase). 

NEGATIVO. Película virgen sin impresionar. 

NAGRA. Marca del magnetófono sonoro
profesional portátil.

PLANO. Toma de imagen continua, poniendo
en acción la cámara una sola vez.
Relación de medida entre las proporciones
del encuadre y la dimensión de las personas
u objetos representados.

POSTSINCRONIZACIÓN. Operación que
consiste en grabar luego en el estudio toda
la banda sonora o parte de ella en sincronía
con la imagen.

RACCORD. Falta de continuidad entre plano
y plano.

SALTO DE IMAGEN. Las imágenes se unen
entre sí en un momento inadecuado por
culpa del montaje al cortar las tomas.

SOPORTE. En la producción audiovisual,
material sobre el que se registran las
imágenes (película, diapositivas, bandas de
vídeo). En publicidad de otros medios, el
material sobre el que se hace la publicidad
(anuncios, periódicos, películas, radio, TV,
etc.).

STEADICAM. Estabilizador de cámara.

TELE-CINE. Proyector de películas que
permite alimentar otro aparato, el modulador
del emisor televisivo o un magnetoscopio.

TOMA. Cada una de las tomas de imagen de
un mismo plano.

TRANSFERENCIA. Paso de un soporte a
otro.

TRATAMIENTO. Desarrollo de la sinopsis en
forma literaria, que da importancia a la
estructura dramática, a los momentos
esenciales y a las articulaciones de la
narración.

VISOR. Dispositivo de la cámara que permite
fijar la imagen en el objetivo, delimitar el
encuadre y ponerlo todo a punto.

ZOOM. Objetivo de distancia focal regulable
que permite los travellings ópticos.
Efecto de travelling hacia adelante o hacia
atrás sin desplazar la cámara, obtenido por
el uso de este objetivo.

Abecedario del cine E-Z

17_Carrtrassecundarias:Esat_is_East  25/11/10  10:01  Página 15



INFORMACION:  www.muchomasquecine.com   cb@muchomasquecine.com   info@idealplace.eu

Con la colaboración de: Un proyecto de:

18_Familia_2:Esat_is_East  9/12/10  13:00  Página 18


