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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: Fernando León de Aranoa

Fecha: 1996

Reparto: Beatriz Camurat
Juan Luis Galiardo
Elena Anaya
Juan Querol
Andre Falcon
Chete Lera
Amparo Muñoz
Anibal Carbonero
Agata Lys
Stephane Grappelli 

SINOPSIS

Comedia sorprendente. Precisamente a  través de lo sorprendente  nos
hace pensar en las relaciones familiares, en el papel que cada  uno juega
dentro de la familia y en los estereotipos. También nos hace pensar en el
problema de la soledad en esta sociedad donde cada vez hay menos
relaciones interpersonales y familiares. Comedia ácida, tierna y a la vez
con cierto regusto de tristeza.
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NUESTROS CONTEMPORÁNEOS
Recientemente, Fernando León de Aranoa ha declarado: “Yo hice Familia para entender la
familia, en un momento en que no entendía la familia. La rodé con 26 años, pero la escribí
con 21 en un momento en que no entendía nada. Esa película era para mi como una mirada
al mecanismo interno de la familia”. No es de extrañar, por lo tanto, que su ópera prima se
sirva en todo el metraje de una realización distante y curiosa que parece espiar a sus
personajes sin terminar de acercarse –y de acercar al espectador- a ellos, una cámara
que actúa como un observador invisible que no hubiera sido invitado a la función que se
representa ante sus ojos. Dicha mirada se hace patente a través de la elección del narrador,
como se analizará enseguida. Un narrador que nos ofrece toda o casi toda la información
y que nos sitúa, como espectadores, un paso por delante de los personajes, al menos
en apariencia.

El narrador omnisciente en Familia
Una de las primeras y más relevantes decisiones que un guionista debe de tomar ante su
obra es la elección del narrador. El tipo de narrador escogido determinará el punto de vista
desde el que se contará la historia; por lo tanto, determinará qué información suministrar al
espectador y qué información ocultarle. La elección del narrador en Familia y su
consecuente puesta en imágenes resulta capital, por tratarse de un argumento que
juega con las apariencias, con lo que el espectador sabe y los personajes desconocen. La
primera película de Fernando León de Aranoa narra una farsa, la que protagonizan unos
actores a los que Santiago (Juan Luis Galiardo) ha contratado a fin de que interpreten a su
familia. El guión y la dirección juegan con lo que espectador sabe o cree saber en relación a
lo que ve, y este conocimiento o desconocimiento están condicionados por el narrador
escogido. El director podría haber contado Familia desde el punto de vista de un personaje
que nada supiera de esta farsa, haciéndole creer a él y al espectador que lo que presencia
no es sino una jornada cualquiera en el día a día de una familia auténtica. Su elección, sin
embargo, es la de un narrador omnisciente. Un narrador con la facultad de mostrar al
espectador lo que sucede en cada lugar y cada momento de la historia. Ahora bien, que el
narrador pueda estar en todas partes y pueda espiar a cada uno de los personajes no
significa, necesariamente, que no se oculte información al espectador. Así sucede en dos

momentos significativos de la película: en el primer y el último tercio. Esto responde a una
estrategia narrativa ligada al tema de la película: la familia como una construcción
surrealista y extraña cuyas reglas son difícilmente discernibles. Es decir, la familia desde
esa mirada perpleja de la que hablaban las palabras de Fernando León. Para poner en
imágenes esta idea, el director convierte al espectador en un agente externo, en un invitado
a la farsa, mediante una planificación sobria y contemplativa. No hay apenas planos detalles
ni primer planos, y en general la cámara mantiene una distancia respetuosa con
respecto a los personajes, oscilando del plano medio al plano medio más o menos amplio. 

En lo que respecta a los primeros quince minutos, la estrategia del guión es la de mostrar,
sin ningún artificio, a un cabeza de familia que despierta en el día de su cumpleaños y a su
prole que se prepara para la celebración de esta fecha, con todo el aparato cotidiano que
ello conlleva –puesta a punto de regalos, pequeñas rencillas, decisiones de vestuario-.
Gracias al narrador omnisciente, esto se nos muestra mediante un montaje en paralelo,
alternando una y otra escena. La cámara no efectúa grandes movimientos, se mantiene
fija o se desplaza con suaves panorámicas, como si quisiera convencer al espectador de
que no hay truco alguno, subrayando la cotidianidad de las dos estampas. Se establece
mediante esta realización la clave de la película: la idea de que bajo lo familiar, lo apacible,
se oculta lo incomprensible, lo no dicho. Ambas escenas, además, no reciben el mismo
tratamiento: mientras que los instantes en que Santiago permanece erguido en su cama,
preparándose para afrontar la jornada, se filman con escasos movimientos de cámara
–prevalece el plano fijo-, las escenas con la falsa familia se contagian de dinamismo
gracias al uso de constantes panorámicas, que unen a un personaje con otro. Se subraya
así la soledad de Santiago, aislándole con respecto a su supuesta familia. La estrategia
narrativa a seguir evita cualquier alusión por parte de los personajes a su condición de
actores, de modo que cuando la farsa quede al descubierto –apenas en el primer acto de la
película-, el espectador hará uso de su experiencia y concluirá que nada puede ocultársele
ya, que la trama ya le ha sido planteada y que a partir de ahora toda la información obra en
su poder.

A partir de ese instante, el narrador volará entre todos los personajes, descubriendo lo que
ocultan a los demás y permitiendo al espectador ir un paso por delante de ellos. Dicho de
otro modo: se juega con el concepto de observador invisible que, tal y como el propio

Aprendiendo a mirar
Rubén Sánchez 
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Fernando León señalaba, lanza una mirada de extrañeza a una institución que no puede
entender del todo. Esta extrañeza se manifiesta en una realización limpia, que se limita
a contemplar todo sin grandes aspavientos –sin el concurso frecuente de recursos como
el travelling, la grúa o el montaje fragmentado-, deteniéndose en las miradas, los silencios,
las estampas más o menos estáticas y los diálogos mantenidos a parte. Se ha llegado a
afirmar el carácter teatral de la puesta en escena, un aspecto que subrayaría el propio
subtexto de la película: la familia como una farsa dentro de otra farsa. Bajo su condición
omnisciente, el espectador asiste a los secretos de la falsa familia como un espía que mirara
a través de una cerradura. Así ocurre, por ejemplo, cuando Carmen (Amparo Muñoz)
interroga a Luna (Elena Anaya) sobre el abridor de plata desaparecido. Como espectadores,
hemos sabido con anterioridad de las intenciones de Carlos (Juan Querol) de robarlo, hecho
que se oculta a la madre. Ahora bien, la confianza del espectador, que todo cree saberlo,
sufre un primer revés cuando se nos revela que en realidad ha sido la anciana Rosa (Raquel
Rodrigo) quien ha sustraído el objeto. Se anticipa así la posibilidad de que la condición de
narrador omnisciente haya sido sólo un espejismo: nosotros también podemos ser
manipulados de nuevo, podemos formar parte de la representación y pasar de agentes
externos a miembros activos de la farsa. Vuelve a ocurrir cuando Carlos y Luna mantienen
relaciones sexuales a escondidas de su falso padre, o en el instante en que Carmen y
Santiago se encierran en la alcoba para echar la siesta –sólo el espectador conoce con
certeza lo que ha ocurrido entre esas paredes-. 

El tercer y último acto termina de confirmar esta posibilidad con la irrupción de un nuevo
personaje, Alicia (Béatrice Camurat), circunstancia donde, otra vez, el espectador cree saber
más que los personajes. La realización juega esta baza empleando de nuevo una falsa
transparencia: se nos muestra a Alicia en el exterior de la casa, a solas, en planos
amplios y fijos que no parecen ocultar nada; sin embargo, no se hace referencia alguna a su
condición de actriz también contratada por Santiago para engañar a su vez a los primeros
actores. Juego de espejos expresado en términos audiovisuales en la escena de la foto:
durante la misma, Carlos emplea un espejo para que la invitada, que realiza la instantánea,
se integre también en la estampa a través de su reflejo. Primer aviso por parte del director,
que expresa, además, la idea de que cualquier miembro de la familia es intercambiable e
integrable –Santiago propondrá a Alicia un romance, o lo que es lo mismo, que ocupe el
lugar de su esposa-. La misma irrupción del personaje en la casa ya apunta en esta
dirección: Santiago acompaña a la mujer por el descansillo hasta el salón, donde se
encuentran todos los miembros. Enseguida corre a unirse a ellos. La cámara avanza en
travelling, pierde a la invitada y nos ofrece un plano amplio de la supuesta familia: por
primera vez vemos a todos juntos, pero con una peculiaridad: compartimos la mirada
de Alicia, es decir, asistimos a la representación del concepto familia desde esa mirada
ajena a la que alude León de Aranoa. 

Pero no es más que un espejismo, como se desvelará más adelante: la mirada ajena de Alicia
es en realidad la mirada de alguien implicado en la farsa. De nuevo, el uso del narrador
omnisciente se revela una treta para hacer creer al espectador que posee más información
de la que en realidad tiene. No sabemos más que Alicia; al contrario, ella también forma
parte de esa organización indescifrable llamada familia y oculta su propio as en la
maga. La estrategia se hace patente durante el falso velatorio de Rosa. Luna piensa en focas
muertas para llorar a su abuela fallecida. El espectador lo sabe por un diálogo mantenido con
anterioridad, Alicia no.  Cuando al fin se desvele el auténtico motivo de su presencia en la
casa, será como si el telón se bajara: la representación termina y Santiago aplaude a sus
actores. Él ha sido el auténtico público. Él y el espectador, que en ningún momento,
merced a la realización, ha atravesado la línea imaginaria que lo separa de los
personajes.

Familia es así una película construida desde el exterior, contada por alguien –encarnado en
ese narrador omnisciente- que sólo puede contemplar esta institución con extrañeza y
distancia. Aunque la cámara registre las escenas con placidez y apenas sin fragmentación,
es sólo una apariencia. Debajo de la calma, parece decirnos esta estrategia, subyace el
caos, la farsa y el libre reparto de roles. En suma, lo incomprensible, lo que no se atiene a
reglas.

Rubén Sánchez Profesor universitario, escritor y guionista

Propuestas de trabajo
¿Qué sabe el espectador y qué saben los personajes en cada momento de la película?

¿Cuál hubiera sido el resultado si se hubiera contado la historia desde el punto de vista de
Alicia desde el principio?

18_Familia_2:Esat_is_East  3/12/10  13:53  Página 6



7

“Quien dijo que es mejor estar solo que mal acompañado es porque nunca ha estado solo”. Son palabras de

Santiago, el protagonista de la película. Y la mejor explicación de porqué existe la familia. Porque existe la

soledad. Estar solo conlleva sus problemas, qué duda cabe, y estar en familia… pues también. Incluso en el

seno de esta extraña familia alquilada por un día surgen esos problemas: la dificultad de la comunicación, el

deseo de preservar la intimidad, la necesidad de mentir, las inevitables renuncias. Claro que también hace acto

de presencia lo positivo: la comprensión ante las flaquezas y debilidades, el poder compartir, tener compañía,

el contacto físico, el cariño. Nos plantea la película que la familia no deja de ser una representación, un teatro,

y en eso creo que todos estaremos más o menos de acuerdo. Por mucho amor que haya, todos cumplimos un

papel en el grupo familiar y eso nos otorga una identidad con unos límites, pero también nos da seguridad.

¿Será que lo esencial son los roles y no las personas? Es decir, si eres hijo, siempre serás hijo mientras tus

padres existan y en eso consiste tu identidad, seas lo que seas fuera del marco familiar. Y así para todos los

demás papeles. Qué complicado es esto de la familia.

Hay que conjurar la soledad, y si no tienes familia, te la compras. Al protagonista de la película no le queda más

remedio que hacerlo, y aunque en la vida real la gente no vaya contratando actores, sí podríamos decir que la

familia se concibe como una inversión (de amor, tiempo, esfuerzo, etc.) de la que se esperan frutos: quiero

alguien que me cuide cuando sea mayor, quiero que mi herencia permanezca, quiero acceder a un determinado

estatus, quiero que no me dejéis solo, quiero tener compañía. La película de León de Aranoa plantea esta

concepción de la familia de forma descarnada y cínica y, al llevarla al extremo, nos obliga a reflexionar sobre

ello. Sobre el papel que jugamos en la familia y sobre qué esperamos de ella; qué damos y qué nos da. Con

todo lo bueno y lo malo. ¡Ah, la familia! Ya se sabe: no puedes vivir con ella, pero tampoco puedes vivir sin ella.

Áurea Ortiz Villeta (Universitat de València)

FAMILIA: ¿PARA QUÉ SIRVE
UNA FAMILIA?
Áurea Ortiz Villeta
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
Puntos de Reflexión para debate con los alumnos

- La nuevas sociedades y la soledad

- Las nuevas formas de ocio individuales

- Las distintas de funciones de la familia

- Los estereotipos dentro de la familia

- La nueva familia 

- Influencia de las nuevas tecnologías en la sociedad y el ocio

- Los cambios sociales y su repercusión en la familia
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EL PAÍS 29/04/2004
'Familia', primera película de Fernando León
DIEGO GALÁN 

Cuando Fernando León de Aranoa (Madrid, 1968) estrenó en el festival de Valladolid Familia, su primera película como director, la crítica le recibió con entusiasta unanimidad. Hasta entonces,
el joven director sólo tenía, según Carlos Boyero, "una restringida aureola de imaginativo y sólido guionista, de alguien con historias que narrar y capacidad para desarrollarlas". De hecho, a
los 19 años ya había comenzado a colaborar en programas de TVE (Un, dos, tres; Martes y Trece; luego en Turno de oficio), donde perfiló su habilidad para escribir guiones por cuenta ajena,
actividad que prolongó en el cine (¡Por fin solos! y Los hombres también mienten, ambas de Antonio del Real, o Insomnio, de Chus Gutiérrez).
Esos trabajos como guionista, en opinión de Alberto Bermejo en El Mundo, "no hacían sospechar la sensibilidad, ni por supuesto el pulso que ha demostrado en su atractiva presentación
como director", lo que Fernández-Santos definió como "olfato para la síntesis y mucha eficacia para sostener con sencillez aparente una complicada comedia y su revés". La excelente
acogida que tuvo Familia ("una de las películas más inteligentes, agridulces y atractivas que nos ha ofrecido el cine español") fue refrendada en Valladolid en 1996 con el premio al mejor
realizador y el premio del público, además de una mención de la crítica internacional. Más tarde fue galardonada en los festivales de Angers y Miami, obtuvo los premios Sant Jordi y del
Círculo de Escritores Cinematográficos, y León de Aranoa se alzó con el Goya al director revelación 1997.
"Familia tiene frescura. También fondo. Y sorpresa. Y gracia. Y ternura. Cuenta la historia de un hombre abrumadoramente solo que intenta vivir a lo largo de un día los rituales, broncas,
tensiones, afectos, tiempos muertos, tiempos vivos, encuentros, desencuentros, verdades y mentiras que caracterizan ese invento imperfecto, pero no superado, conocido como familia, y
para ello contrata a una compañía de teatro tirando a desvalida", comentó Boyero sin destripar por ello el "secreto" de la trama, toda vez que éste se desvela en la primera secuencia, tal
como advirtió Fernando Méndez-Leite en Fotogramas: "Enseguida descubrimos que en el seno de esa familia nada es como parece ser, que los papeles están cambiados, que las apariencias
ocultan una realidad mucho más compleja. La mentira, la ocultación, el disimulo y, en definitiva, el teatro se instalan en la narración y se adueñan de su continuidad con total dominio por
parte del director debutante".
"Es la historia de un viejo sueño infantil", escribió León de Aranoa en el prólogo de la edición del guión (Planeta): "Es el sueño de inventarse una familia, la que no has tenido o la que tienes,
pero que no te gusta. Mejorarla, decidir cuáles son sus miembros, elegirlos tú, de acuerdo con tus gustos, con tus preferencias... De eso habla Familia, de lo que tienes y de lo que quieres
tener, que no suele ser lo mismo, y de cómo eso, que a veces parece terrible, a lo mejor no lo es tanto...". Máximo Pradera, en Cinemanía, abundó en esta visión: "La película de Fernando
León es a la vez una brillante denuncia del grado de miseria humana al que pueden llegar las relaciones entre los individuos dentro de la sacrosanta institución familiar, y al mismo tiempo
una reivindicación de la misma al defender la teoría de que entre estar solo o mal acompañado es preferible esto último".
Rodríguez Merchante opinó en Abc que "Fernando León le saca mucho partido a una historia que se delata a sí misma antes de ser contada, y sostiene con un pulso envidiable la situación,
casi única, a la que quedan condenados sus personajes. En parte, porque están construidos con unas notables dosis de venenosa ironía, y en parte porque están interpretados de forma
teatralmente ejemplar", en lo que estuvo de acuerdo Méndez-Leite: "Juan Luis Galiardo hace un trabajo espléndido, contenido y divertido a un tiempo, y domina la escena con su desbordante
personalidad. Familia recupera, además, a Amparo Muñoz, que interpreta el principal personaje femenino con madurez y soltura, y gana para el cine al muy buen actor de teatro Chete Lera.
Raquel Rodrigo imprime muda socarronería a su personaje, que parece ver los toros desde la barrera, pero que esconde su secreto, su mentira y su misterio. Los jóvenes Elena Anaya y Juan
Querol y el niño Ambal Carbonero tampoco desdicen en este reparto, que se completa con la colaboración eficaz de los franceses André Falcon y Béatrice Camurat". En definitiva, como dijo
en este periódico Ángel Fernández-Santos, "son 10 personajes que nada tienen que ver entre sí y que juegan a comportarse como una bien avenida tribu familiar, viviendo lo que fingen y, a
la inversa, representando lo que viven. El resultado es una estupenda paradoja llena de ligereza, viva, graciosa, y al final un poco inquietante".
Tras sus siguientes películas, Barrio y Los lunes al sol, producidas al igual que Familia por Elías Querejeta ("ese florentino, intuitivo e imprescindible productor del cine español", en definición
de Boyero), Fernando León de Aranoa está considerado como uno de los más relevantes talentos del joven cine español con mundo poético propio: "Todas mis películas son una huida de
la realidad. Los personajes sienten la necesidad de inventarse otra vida a su medida y vivirla en su imaginación". En una entrevista de Carlos F. Heredero para el libro Espejo de miradas, León
de Aranoa dice que "la realidad es una producción de bajo presupuesto que se proyecta todos los días alrededor de nosotros, que para verla no hace falta pagar entrada, sólo saber mirarla...
Lo más probable es que lo más extraordinario se encuentre cerquita de ti".

LA CRÍTICA DIJO
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BIOGRAFÍA

Fernando León de Aranoa nació en Madrid en 1968.

Licenciado en Ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid.

Sus primeros trabajos fueron como guionista de televisión en Turno de oficio, en Un, dos, tres... responda otra vez  y en Martes y Trece.

Se estrena como realizador en 1994 con el cortometraje “Sirenas” y fue premiado en varios festivales nacionales.

Realizó su primer largometraje “Familia” en 1996 con un guión escrito también por el. Obtuvo el Premio Goya a la mejor dirección novel, así como el

premio Fipresci y el premio del público de la SEMINCI de Valladolid.  “Familia” ha sido adaptada a la escena teatral y representada en varios países.

En 1998 escribe y dirige "Barrio". Película donde nos retrata la vida en los barrios marginales a través de tres adolescentes. Obtuvo los premios Goya

a la mejor dirección y al mejor guión original y la Concha de Plata al mejor director del Festival de San Sebatián. También recibió otros importantes

premios como el Fipresci, el Fotogramas de plata a la mejor película española, el premio José María Forqué, el Sant Jordi y el Turia.

En 2002 dirige "Los lunes al sol", película protagonizada por Javier Bardem y  se convierte en la gran triunfadora de ese año en los Premios Goya al

conseguir cinco galardones incluyendo Mejor película y Mejor dirección. La película también triunfa en el Festival de Cine de San Sebastian al lograr

la Concha de Oro a la mejor película. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España selecciona la película para representar a

España en los Oscar en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, aunque no logra ser una de las cinco nominadas.

En 2005 crea su propia productora Reposado y escribe y dirige su cuarta película “Princesas”. La película, que fue vista por más de un millón de

espectadores, recibió tres premios Goya, el premio Ondas al acontecimiento cinematográfico del año y el premio Protagonistas a la mejor película.

Participó también en la sección oficial del Festival de cine independiente de Sundance.

También tiene un interesante trabajo como documentalista. Ha dirigido en México "Caminantes" (2001), premiado en los festivales de La Habana, Los

Angeles, Nueva York y Alcalá de Henares y en 2007, tomó parte en el documental Invisibles dirigiendo el capítulo titulado “Buenas noches, Ouma”.

Este documental contó también con la participación de otros directores como Mariano Barroso, Isabel Coixet, Wim Wenders y Javier Corcuera y fue

galardonado con el Goya al mejor documental. Escribió el guion del documental “La espalda del mundo” y colaboró en la dirección de “Izbieglize” en

1994. Ha escrito el guion de lo Fausto 5.0, Imsomnio y Corazón loco.

Ha publicado varios relatos, habiendo recibido por ellos el Premio Antonio Machado en dos ocasiones. Ha trabajado también como dibujante e

ilustrador.

Fernando León de Aranoa
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ENTREVISTA A FERNANDO LEÓN DE ARANOA

Tu cine se caracteriza por poseer una temática realista,
creas personajes urbanos para hablar sobre cuestiones
sociales. ¿Consideras que estos temas se pueden tocar
mucho mejor desde este enfoque, y no desde otros
géneros del cine más centrados en la ficción, como el
cine de época, por citar un ejemplo?
Mira, de hecho las mejores películas, incluso las de época,
son las que te cuentan algo actual, aquello que esta
pasando ahora. Se hacen muy buenas películas que hablan
del presente por hacia atrás, algo que, a fin de cuentas es
como hablar a través de una metáfora.
A mi personalmente me interesa más el mundo que me
rodea, que me es más cercano, el que creo que voy a poder
contar mejor. Me cuesta el cine de época, me gusta si que
cuente historias reales. Para ser franco, en realidad no me
gustan mucho los géneros, me parecen aburridos, como si
tuvieran algo de plantilla, de salvavidas para los directores
que los hacen, algo así como un mínimo garantizado. Me
atrae más cruzar los géneros. Por ejemplo, hacer comedia
con elementos de drama, o drama con chispas de humor.
Lo encuentro un poco más divertido. 
Suelo hablar sobre las cosas que suceden ahora, las que
para mi tienen un sentido. Los personajes que protagonizan
mis películas, “Barrio”, “Los lunes al sol” o “Caminantes”,
son un poco como los héroes modernos, son la gente que
tiene que salir de su país para trabajar. 

Por lo general, tus guiones no mantienen un esquema
clásico, como un principio, medio y final o plot points
(giros dramáticos) claramente establecidos, pese a que
en ellos hay nexos con la forma de crear historias en el
cine, como la creación de personajes, su crecimiento
argumental, o la elaboración de obstáculos, retos, en la
historia. ¿Qué es lo primero en lo que centras tu
atención a la hora de elaborar un guión de ficción?
Primero, considero a la creación de historias como un
proceso, es una cuestión a la que voy llegando y me voy

reforzando cada día mas. Pero, un poco a partir de Barrio,
traté de olvidarme de todo lo aprendido: el plot, la trama, la
evolución de personajes. Yo tengo muy en cuenta aquello
de que para hacer una historia primero tienes que aprender
a destruirla, olvidándote un poco de los trucos, de las
historia ya conocidas.
Me centro mucho en los personajes. Lo último que he
realizado, desde Barrio a Los Lunes al sol, y en adelante, va
más por allí. Miro más a los personajes y trato de que la
trama que los soporta sea los más invisible posible. Intento
que los andamios que sujetan todo ese edifico, que es una
película, no se vean, porque te distancian mucho de la
historia.

¿Crees que eso es muy notorio en el cine actual?
Absolutamente. Hace poco fui al cine con un sobrino mío de
siete años a ver una película de “estudio”, con los quiebres
muy impuestos y toda la parafernalia. En la tercera
secuencia veías que el protagonista estaba fuera de su
cabaña, y era muy bueno tirando con la ballesta. Él me dijo:
al final éste lo va a matar con la ballesta, en tal lugar, y de
tal forma. Al final, desde luego, acertó. Este es un claro
ejemplo de lo estandarizadas que están estas cintas: los
adultos nos podemos dejar llevar por todas esas cortinas
de humo que aparecen en el argumento, pero los niños lo
ven muy claro. Mucho de este cine está hecho de plantillas,
y las plantillas son muy aburridas.

Aunque se le puede sacar la vuelta muchas veces.
Sí, de hecho cuando juegas con eso es mucho más
divertido: cuando tomas los elementos y los perviertes, los
cambias y amoldas a tu gusto. Pero con ello muchas veces
se corre el riesgo de convertir lo realizado en un ejercicio de
estilo, ejercicio ingenioso para tratar de reconstruir la
percepción clásica del guión, pero que a la larga puede ser
un problema. Por eso, para mi lo principal es mirar a los
personajes. Yo intento mirarlos por igual, siempre pienso

que con cada personaje de una película debo ser capaz de
hacer algo... como irme un fin de semana a vivir con ellos.
Si tu estableces un vínculo con ellos, es más probable que
el espectador cree un vinculo con los mismos. Cuando esta
conexión existe, el espectador puede disfrutar mucho más
la película, le va a importar lo que pasa con los personajes
que ve en pantalla: si sufren, ríen o gozan. Se crea empatía.
Cuando le pasé a un amigo el guión de “Barrio”, para que
me lo critique, me aseguró que “estaba perdido”, porque el
primer plot sucedía a los catorce minutos. “Se van a ir del
cine”, me dijo. Yo le respondí: me importa una mierda el
primer plot, o que se vayan del cine, lo que quiero es contar
una historia, si consigo que la gente se enamore de estos
tres tíos, sin consigo eso en diez, doce, quince o veinte
minutos, se van a quedar, no se van a ir porque les va a
importar lo que les pase.

En este sentido, ¿qué tan importante es la cuestión
visual para ti, la composición, los planos, el color...?
Le doy más importancia de la que pueda parecer, si uno
mira mis películas. Las películas las planifico, dibujo las
escenas, de hecho fui dibujante antes de cineasta. Lo que
intento es hacer una planificación muy transparente, intento
que no se vea la cámara. Me interesa que la historia llegue
al espectador de la forma más nítida posible. Por ahí que
sigo prestando más atención a la dirección de actores que
a la dirección de cámara.
Ahora bien, creo mucho en la funcionalidad de la cámara.
Hace poco ví una cinta de Ford, de los años cuarenta “Qué
verde era mi valle”, donde no encontrabas un plano detalle
de nada. Sin embargo, ahora nos volvemos locos por ello.
Ahora tienes que ver el plano de un dedo apretando el
botón. ¿Por qué? ¡Si todos sabemos cómo se aprieta un
botón! En ese sentido, creo que cada día soy más riguroso
en esas cosas. Intento rodar representando la mirada de los
personajes.
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NOTAS DEL DIRECTOR
Familia es la historia de un viejo sueño infantil. El de inventarse una familia, la que no has tenido o la tienes, pero
no te gusta. Mejorarla, decidir cuáles son sus miembros. Elegirlos tu, de acuerdo con tus gustos, con tus
preferencias. Un padre razonable, que no te haga volver a casa antes de las diez de la noche; una madre que
te quiera, que sea protectora pero no demasiado, que eso marca; un hermano que no te toque los discos, una
hermana que sea simpática, y por qué, ya puestos que además sea guapa…

Algo que todos hemos imaginado alguna vez cuando éramos pequeños, cuando terminábamos en la cama
antes de tiempo, con un sopapo de más en el cuerpo y una cena de menos, por discutir, por contestar a
destiempo. Después de los gritos, del portazo, debajo de las sábanas, preguntándote cómo podía alguien se
tan injusto contigo, y más alguien que te quería, en la oscuridad de tu cuarto te sentías muy solo, te jurabas que
nunca más volverías a dirigirles la palabra por muy padres tuyos que fueran, y te quedabas dormido inventando
lenta, rencorosamente, otra familia, una familia mucho mejor, mucho más compresiva y más guapa…una familia
que no te castigara, que te tuviera en cuenta y  respetara tus opiniones infantiles…la familia que tú te merecías.

Por suerte cuando eras pequeño también tu orgullo lo era, y uno ni siquiera podía sentirse trágicamente solo en
un cuarto que compartía con varios hermanos. Así que por la mañana, cuando volvías a encontrarte con tu
familia en la cocina, y con las prisas, las carreras, las peleas por el baño…con los gritos, con los besos y el tazón
de desayuno, de la otra, de la idílica,  ya ni siquiera quedaba el recuerdo.

De eso habla “Familia”, de lo que tienes y de lo que quieres tener, que casi nunca es lo mismo. Y de cómo eso,
que a veces parece terrible, a lo mejor no lo es tanto.

La acción de la película transcurre por completo en una casa, el escenario natural de una familia. Al recordar
escenas familiares pasadas, el decorado, en lugar donde transcurren, surge solo. Como la cubierta del Pequod
al recordar “Moby Dick”, o la mansión de los Nobile en “El ángel exterminador”. Los instantes, las historias…
llevan ligado su propio escenario. Por eso a veces son tan inquietantes los sueños. Porque sitúan acciones,
personas, en escenarios impropios.

“Familia” habla también de las pequeñas representaciones cotidianas, de cuando decimos que nos encanta la
sopa, cuando en realidad nos repugna: de cuando discutimos en voz baja para que no nos oigan los vecinos:
de lo mucho que nos gusta que nuestros hijos se parezcan a nosotros, y lo que nos cuesta admitirlo…

Esta, en definitiva, quiere ser una historia cercana, agradable e incómoda a la vez. Que convierta las pantallas
en espejos, en los que el público se vea, y eso le divierta al principio, pero después le moleste. Así es como
imagino yo esta película. Cálida, tierna, ácida y cotidiana, ligera y dramática… Deliciosa y cruel a la vez. Como
solo puede serlo una familia.

Fernando León de Aranoa
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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
angulaciones 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). 

Abecedario del cine A-D
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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). 

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). 

Abecedario del cine D-I
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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 I-Z
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