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EL CINE EUROPEO 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 europeo como herramienta eficaz y atractiva de acercamiento a las diferentes culturas,
etnias y formas de vida de los europeos desde una perspectiva interdisciplinar.

Los cuadernos pedagógicos del proyecto
MUCHO(+)QUE CINE han sido editados
por el Estudio Poliedro.
Cuaderno Va, vis et deviens (Vete y vive)©
Estudio Poliedro. Fecha de publicación
octubre 2009.
Maquetación Estudio de Diseño Nosotros.
Documentación cedida por Golem.
Estudio Poliedro. C/ De Lepanto, 6 2º A.
28 013 Madrid. Telf./Fax: 915 428 574
Mail: cb@muchomasquecine.com
www.muchomasquecine.com
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“El cine europeo va a las aulas” esta dirigido, en primera instancia, a la formación del profesorado y alumnos como fundamental fuerza
didáctica dentro de las aulas, aspirando a despertar la curiosidad cinematográfica de los alumnos participantes en el proyecto, facilitar
el conocimiento de films europeos de calidad en su versión original, dotar de herramientas didácticas al profesorado, propiciar el
encuentro entre alumnos a través de la asistencia a las proyecciones en las salas de cine, y posibilitar la participación y colaboración
entre/de entidades culturales europeas e instituciones educativas y culturales.
Celebramos cinco cursos de “ El cine europeo va a las aulas.” con la incorporación de nuevos colaboradores y patrocinadores que nos
anima a seguir con la misma ilusión y entusiasmo de los primeros años
Carmen Buró
Mucho (+) que cine - Estudio Poliedro
Todas las proyecciones serán en versión original subtitulada

“La gran diferencia entre las películas europeas y las de Hollywood, es que las películas europeas son en primer lugar
películas de personajes, mientras que las producciones norteamericanas son, en primer lugar, películas de situaciones”.
Francois Truffaut
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CASA SEFARAD, MUCHO (+) QUE UN
AGENTE CULTURAL
Algo más de dos años y medio de actividad han impulsado a Casa
Sefarad-Israel como un sólido motor de divulgación de la cultura judía en
España. La singularidad de nuestra naturaleza, al tratarse de una
institución eminentemente española cuyo Consejo Rector aglutina a
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Comunidad Autónoma
de Madrid, y Ayuntamiento de Madrid, así como la altura de nuestros
objetivos, exigen que nuestra programación cultural no se limite a
atender las necesidades de ocio de nuestro público sino que en todos
los casos contenga un sustrato de conocimiento.
La iniciativa “Mucho (+) que cine” colma con ingredientes de
imaginación y calidad ambos parámetros de ocio y divulgación. El hecho
de que el público objetivo se alimente de profesores y alumnos refrenda
la intención educativa del proyecto, y el factor de que el vehículo sea
cinematográfico permite la inclusión de un elemento artístico que en esta
ocasión irá de la mano de la excelente “Vete y vive”. El cine se ha
convertido en todo un referente educativo; la fuerza de las imágenes y
de los textos que destilan las buenas películas actúa a menudo como
una memoria adicional. En el contexto del mundo judío, el soporte de
películas como “Éxodo”, “Oh, Jerusalén”, o “La lista de Schindler”,
resulta una ayuda formidable a la hora de enfrentarse con otros paisajes
y con otras realidades.
El realizador judeo-rumano Radu Mihaileanu aborda un ángulo trágica y
estrechamente ligado a la historia del pueblo judío como es la
emigración, en este caso en el paraje exótico de la África Oriental; sin
embargo la obra aborda otras cuestiones como la convivencia de padres
e hijos, la lucha por la identidad, el conflicto entre culturas, temas que
desbordan el hecho histórico que ilustra “Vete y Vive” y aproximan la
trama a cada espectador.
Desde Casa Sefarad-Israel deseamos fervientemente que Mucho (+) que
cine conquiste sus fines educativos, y que “Vete y vive” despierte la
sensibilidad y la inquietud de profesores y alumnos y su capacidad de
formular preguntas y de construir respuestas.

EL CINE EUROPEO: NUESTRO PATRIMONIO
El cine, al igual que la pintura, la música o el teatro, puede contribuir a la
emergencia de una identidad cultural europea.
Actualmente, el cine americano acapara el mercado audiovisual , en la
mayor parte de los países de Europa. Este hecho, nos debería hacer
reflexionar sobre la urgente necesidad de enseñar a los jóvenes
europeos los films de calidad que transmiten toda la diversidad y la
riqueza del patrimonio cinematográfico y cultural del viejo continente.
En el marco de los últimos “Encuentros europeos de jóvenes y la
imagen” (Rencontres européennes des jeunes et l’image ) que han tenido
lugar recientemente en París, han sido abordados estos temas
En Francia, existen programas educativos dedicados a la imagen. Desde
hace más de 20 años, se trabaja con más de 1.3 millones de alumnos, a
través de los “Planes de Educación en cine”, para acercar y dar a
conocer una selección de obras cinematográficas, mayormente
francesas y europeas.
En España “Mucho (+) que cine , el cine europeo va a las aulas”
desarrolla un proyecto similar.
La constitución de un grupo europeo, en asociación con la red de salas
Europa cinémas, permitiría desarrollar el proyecto en Europa y revalorizar
el importante patrimonio fílmico europeo, operando con una lista de
obras comunes (films del patrimonio y films contemporáneos)
acompañadas de cuadernos pedagógicos realizados por diferentes
profesionales y por redactores pertenecientes a países de la Unión
europea.
Un proyecto de estas características, permitiría cruzar las miradas y las
prácticas sobre las películas y favorecería la difusión de los films
europeos.
PIERRE FORNI, JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL CNC

(CENTRO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA- FRANCIA)

DIEGO DE OJEDA GARCÍA-PARDO
DIRECTOR GENERAL CASA SEFARAD-ISRAEL
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MIRANDO MÁS ALLÁ DE LAS IMÁGENES
Las películas ofrecen un medio privilegiado para que el espectador de cualquier edad, se sumerja en un
mundo que aparentemente es de otros y que sin embargo tiene una gran proximidad emocional con él.

Desde ese punto de vista este proyecto alberga la esperanza, que los docentes y jóvenes que asistan a una
proyección de un film, no vean solamente una historia, sus personajes y sus emociones, sino que
“Aprendan a MIRAR MÁS ALLÁ DE LAS IMÁGENES”. Es decir no conformarse con lo aparente, sino
estimularlos a ir mas allá de lo obvio, lo anecdótico y que lamentablemente tapa y oculta lo verdadero de
la esencia humana.

No es nuestra intención un test proyectivo a gran escala, tampoco hacer del psicoanálisis un uso indebido
fuera de la consulta clínica, sino servirse de esta ciencia, para investigar y descubrir los afectos, las
identificaciones de los personajes, los deseos que los mueven a tejer de esta manera, y no de otra la historia
que vemos, porqué sabemos que estas ficciones están llenas de nuestras verdades.

Guillermo Kozaméh Bianco
Médico Psicoanalista
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FICHA TÉCNICA

SINÓPSIS

País: Francia - Israel
Título original: VA, VIS ET DEVIENS (Vete y vive)
Año de producción: 2005
Idioma: Hebreo, Francés, Amárico
Distribución: Golem
Duración: 140’
Formato: 1:2,35
Sonido: Dolby SRD

1984. Miles de refugiados africanos procedentes de veintiséis países
llegan a los campamentos de Sudán. A instancias de Estados Unidos e
Israel se ha puesto en marcha un vasto proyecto (Operación Moisés)
para llevar a los judíos etíopes (falashas) a Israel.

Director Radu Mihaileanu. Guión Radu Mihaileanu Alain-Michel Blanc.
Música Armand Amar. Fotografía Rémy Chevrin. Montaje Ludo Troch.
Sonido Henry Morelle. Decorados Eytan Levy. Vestuario Rona Doron.
Ayudante Dirección Olivier Jacquet. Dtor. Producción Yorick Kalbache.
Productores Denis Carot, Marie Masmonteil, Radu Mihaileanu.
Producida por Elzévir Films y Oï Oï Oï Productions. Coproducida por
Cattleya, K2, Transfax, France 3 Cinéma, RTL-TVI, Scope Invest. Con la
ayuda Eurimages y CNC. Con la participación de Canal+, Cinecinema,
Kiosque. Producido con la ayuda del Centro de Cinéma y del Audiovisual
de la Comunidad francesa de Bélgica y de Télédistributeurs Wallons.
Desarrollado con el apoyo de Programa MEDIA de la Comunidad
Europea.

El niño llega a la Tierra Prometida. Oficialmente es huérfano y le adopta
una familia sefardí francesa afincada en Tel Aviv. Crece con el temor de
que descubran su secreto, no es judío ni huérfano, sólo es negro.

Una madre cristiana convence a su hijo de nueve años para que diga que
es judío y así salvarle de la hambruna y de una muerte segura.

Descubrirá el amor, la cultura occidental y el judaísmo por un lado, y el
racismo y la guerra en los Territorios Ocupados por otro. Se convertirá
en judío, israelí, francés y tunecino, una auténtica torre de Babel
humana.
Pero nunca olvidará a su auténtica madre, la que se quedó en el
campamento, y siempre

REPARTO:
Yael Yael Abecassis. Yoram Roschdy Zem. Schlomo Niño Moshe
Agazai. Schlomo Adolescente Mosche Abebe. Schlomo Adulto Sirak
M. Sabahat.Sarah Roni Hadar.El Qes Amhra Yitzhak Edgar. Abuelo
Rami Danon. Madre de Schlomo Meskie Shibru Sivan. Hana Mimi
Abonesh Kebede. Suzy Raymonde Abecassis.
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EDITORIAL

Torsiones del destino
(a propósito de la película Vete y Vive)
A partir de una gran renuncia por amor, una madre entrega a su hijo para que pueda sobrevivir de los desastres
económicos, políticos y religiosos de nuestro planeta.
Se trata de África, de Etíopes y de uno de ellos que disfraza su identidad cristiana en judía para poder vivir
aunque sea desarraigado totalmente de sus credos y de sus orígenes.
Hermosa y emotiva película que no se queda en el trayecto de un nuevo destino, sino que muestra que la
condición humana está llena de contradicciones y prejuicios, cualquiera sean los credos o las ideologías.
Gran valentía del director plantear que el propio estado de Israel, no se libra de los temores y fobias frente al
extranjero, aunque profese la misma religión. El color de la piel, las marcas en el cuerpo, los hábitos de vida no
son homogéneos (afortunadamente), y esta diferencia da miedo y produce reacciones tendientes a borrar
cualquier singularidad del ser humano.
La tierra prometida está dentro de cada uno de nosotros, es el lugar desde donde nacemos y anhelamos regresar
pero con un camino para poder ir, vivir y volver que implique un destino vital, creativo y tolerante entre los
semejantes. Un destino que nos libere de ser objetos manipulados por algunas estructuras funestas de poder.

Guillermo Kozameh Bianco
Psicoanalista
Profesor Universidad Comillas Madrid
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LA CRÍTICA

La crítica dice

« una fresca, épica y emocionante historia »
TéleCinéObs
“Aún siendo crítico, este film es rico en mensajes de paz y
esperanza”
Studio nº 211-pag. 37 Le Figaro

« Si la historia de los Falachas en Israel rehabilita la epopeya
y lo intimo, Mihaeleanu ha encontrado un soplo de
sensibilidad para encarnar en la pantalla »
Le point, 1698-pag. 112
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EL DIRECTOR

Radu Mihaileanu. Filmografía

Radu Mihaileanu

1993 TRAIDOR (TRAIR)
Festival de Cine de Montreal 1993:
Gran Premio de las Américas, Premio a la Mejor
Interpretación Masculina, Premio a la Mejor
Ópera Prima
Festival de Cine de Estambul 1993:
Premio Especial del Jurado
1998 EL TREN DE LA VIDA (TRAIN DE VIE)
Festival de Sundance 1999: Premio del Público
Mostra de Venecia 1998: Premio de la Crítica,
Premio Donatello 1999: Premio a la Mejor Película
Extranjera
Nastro di Argento 1999: Mejor Película Europea
Festival de Miami 1999: Premio del Público
Festival de Sao Paulo 1998: Premio del Público,
Premio de la Crítica
2004 VETE Y VIVE (VA,VIS ET DEVIENS)
Festival de Cine de Berlín 2005: Premio del Público,
Premio Europa Cinemas
2009 LE CONCERT

Director francés de origen rumano. Antes de dejar Rumania, perteneció
a una compañía de teatro (como autor, director de escena y actor) y fue
actor en el Teatro Yiddish de Bucarest. Abandonó Rumania en 1980,
huyendo de la dictadura de Ceaucescu. Se fue primero a Israel antes de
llegar a Francia para cursar estudios en el IDHEC (Instituto de Estudios
Superiores de Cinematografía) de 1980 a 1983.

Como guionista
1988 LE BANQUET (Marco Ferreri) (TV) (coguionista)
1993 TRAIDOR (Coguionista)
1995 1 ENVELOPPE POUR 2 (Coguionista)
1995 EL TREN DE LA VIDA
(Gran Premio Canal+ al Mejor Guión)
2000 ILE SAINT LOUIS
2001 LES PYGMÉES DE CARLO (TV)
(con Alain-Michel Blanc)
2002 LE CONCERT (TV) (con Alain-Michel Blanc)
2003 VETE Y VIVE
2009 LE CONCERT

8

12_Vete_y_vive:Esat_is_East

4/11/09

17:17

Página 9

ENTREVISTA CON RADU MIHAILEANU

¿Cómo nació el proyecto?

suelo escribir una sinopsis de unas diez páginas, y Alain-

Como todas mis anteriores películas, VETE Y VIVE nació a

Michel Blanc, mi coguionista y yo, empezamos a investigar.

partir de la idea del combate que debe llevar a cabo el ser

Para VETE Y VIVE hemos leído mucha documentación y

humano para liberarse de sí mismo, para dejar atrás el

hemos hablado con algunas de las personas implicadas en

pequeño caparazón que le protege. Dicho así, parece muy

la “Operación Moisés”: etíopes, miembros del MOSAD, del

teórico y reflexionado, pero yo sólo me dejo llevar por las

Ejército de Tierra y de las Fuerzas Aéreas, sociólogos,

historias que me emocionan, que me escogen como yo las

historiadores.

escojo a ellas. Necesito meter a mis protagonistas en

También entrevistamos a Gadi Ben Ezer, el único psicólogo

situaciones con un fuerte dramatismo para obligarme a

que ha sabido traspasar el misterio del alma etíope, y a

hacerme preguntas que me parecen esenciales.

varios

etíopes

no

judíos

que

viven

en

Israel

clandestinamente. Grabamos muchísimas horas de
¿Cómo nació la idea de hablar de los falashas?

entrevistas de gran riqueza que alimentaron la ficción e

Me acordaba de la “Operación Moisés” y de la repatriación

inspiraron algunos de los diálogos.

de los judíos etíopes a Israel en 1984/85, pero no tenía
conciencia de la enormidad de esta aventura humana.

La historia de los falashas tiene una dimensión

Quizá fue una de las más complejas del siglo XX por las

religiosa, política y mítica.

preguntas que suscitó. Conocí a un judío etíope en un

La película intenta traducir esa triple dimensión. El mito

festival de cine en Los Ángeles y entendí que los falashas

tiene un lugar de importancia en todo lo que rodea a los

sólo hacían el papel de figuración en este asunto cuando,

falashas ya que se sigue diciendo que son los

en realidad, eran los protagonistas. Me contó su epopeya,

descendientes de una unión entre la reina de Saba y el rey

el viaje andando hasta Sudán donde su vida peligró, los

Salomón. Pero su auténtica leyenda es bíblica, ya que son

campos de refugiados, la acogida en Israel. Me emocionó

los únicos que todavía siguen los dictámenes de la Torá

mucho y también me sublevó el hecho de que no se hablara

original. La primera vez que vi fotos suyas, pensé en

más de esto.

Moisés. Tuve la impresión de que venían de otro mundo.
Siempre pensaron que llegarían a Jerusalén ya que está

¿Tuvo que investigar mucho?

escrito en la Torá que regresarían a Tierra Santa en las

Reflexiono varios meses, incluso años, antes de desarrollar

espaldas de una inmensa águila, por eso no les asustó

un proyecto. Al cabo de un tiempo, es como si el tema me

subirse a un avión.

cogiese de la mano y me llevara consigo. En ese momento,
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El protagonista se llama Schlomo como en « El

Háblenos de la estética de la película.

Por otra parte, y a pesar de rodar en Scope, quería estar muy

tren de la vida», ¿es una coincidencia o fue hecho

La película debía ser en parte documental para respetar al

cerca de los personajes, sobre todo del niño. Conseguimos

a propósito?

cien por cien la realidad histórica, además de darle un

rodar a su altura para adoptar su punto de vista.

Un periodista americano me preguntó si el Schlomo de «El

carácter épico para que los personajes fueran seres

tren de la vida» sobrevivía ya que la película acababa con él

excepcionales. Pero no quería convertir los sufrimientos de

Enfoca mucho los rostros, la piel.

en un campo de refugiados, antes del fin de la guerra. Hasta

esta gente en espectáculo; tampoco podía enseñar un

Quería que la película fuera táctil. La piel tiene un papel

entonces, nunca me había hecho esa pregunta y le contesté

campo de refugiados con miles de personas muriendo. Por

fundamental en toda la película, aunque sólo sea porque el

que mientras no le olvidásemos, sobreviviría. No le he

eso, más que enseñar, he intentado sugerir. La única forma

niño es negro y está en una sociedad blanca, como lo

olvidado, ha dejado el campamento bajo la forma de un niño.

de evocar la dureza del campamento es enfocar el rostro de

demuestra la escena en que la madre adoptiva, interpretada

la madre cuyo hijo acaba de morir. Se puede entender la

por Yael Abecassis, le lame la cara y los granos para

realidad del campamento a través suyo.

defenderle contra el racismo. Sólo así podrá convencer a
los demás de que una piel negra no es portadora de
enfermedades o peligros.
¿De donde partió para elegir el título de la película?
Uno de mis libros favoritos, Vida y destino, de Vassili
Grossman, me inspiró el título. Efectivamente, corresponde
a las etapas de la vida de Schlomo. La despedida de la madre
y el viaje hacia la supervivencia; la adolescencia, el amor y
la reconciliación con la vida; y la consecución del destino:
sé un hombre, tal como le decía su madre tiempo atrás.
¿Está de acuerdo en que es una película que gira
alrededor del cordón umbilical, de la unión
fundamental con la madre?
Desde luego. La película gira alrededor de la búsqueda
desesperada de la madre, y habría podido llamarse “El niño
de las madres”. Schlomo tiene la suerte de conocer a cuatro
madres excepcionales. La primera, una madre capaz de decir
“No es hijo mío” para salvarle; la segunda, una judía etíope,
que encuentra una razón de vivir acogiendo a Schlomo y
alejándole de la muerte; la tercera, la madre adoptiva
procedente de otra cultura que se acerca a él; y la última,
Sarah, la mujer enamorada que, al convertirse en madre,
acaba por entenderle y le manda de vuelta a la primera madre.
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Volvemos a encontrar el tema del “buen impostor”

Israel de racismo, sólo a algunos de sus habitantes. A

¿Por qué hizo un personaje positivo del policía al

que está en todas sus películas.

menudo se pide a Israel que se comporte de forma

que Schlomo se confiesa?

Me cuesta explicarlo. Puede que se deba al hecho de que

excepcional, que sea una Tierra Santa, pero olvidamos que

Schlomo no se atreve a contar su secreto a la gente que le

mi padre se apellidaba Buchman y tuvo que cambiar de

lo pueblan seres humanos con cualidades y defectos como

rodea. Me divirtió la idea de que se lo confesara a los

apellido durante la II Guerra Mundial para sobrevivir. Se

en cualquier otra parte.

“malos”, la prostituta y el poli. No quise que el policía fuera

convirtió en Mihaileanu para pasar desapercibido durante el

negativo para no caer en un lugar común; es parte de los

régimen nazi y luego, el estalinismo. Creó un conflicto en mi

¿Cómo ha enfocado la religión en la película?

israelíes que quieren a los etíopes y que los ven a diario.

interior. También me dolió que me consideraran como un

De diversos modos. Denuncio a los fanáticos que

Quería que se enojara cuando Schlomo se rinde. No tiene

extranjero, tanto en Rumania como en Francia. Quizá por

decidieron convertir a los etíopes al judaísmo, a la fuerza, a

un papel muy grande, pero me gusta mucho.

eso mis personajes lo pasan muy mal al principio y dicen

pesar de un éxodo de lo más trágico en el que hubo 4.000

ser lo que no son, intentando liberarse de sí mismos y lanzar

muertos sólo por hacer realidad el sueño de llegar a

Aunque sea una película dramática, el humor es

un puente hacia los demás.

Jerusalén. Alejados del mundo, los falashas creyeron

constante.

durante 2.000 años que eran los únicos judíos. A pesar de

Para mí, la buena comedia siempre tiene raíces en la

Además de describir la trayectoria de Schlomo,

su soledad, defendieron y perpetuaron su gran diferencia.

tragedia. Creo en el equilibrio entre la perfección y la

reflexiona sobre los últimos veinte años en Israel.

La humillación que sufrieron por parte de los fanáticos

imperfección. La una se alimenta de la otra, la una no puede

Yael Abecassis me dijo algo muy exacto: la mirada interior y

todavía no está del todo curada. También hablo de los

vivir sin la otra. Me gusta la imperfección sublime de la vida.

exterior llena de ingenuidad, de frescura, de un niño que no

moderados a través del rabino de Schlomo, el Qes y, sobre

El humor es una bofetada al fascismo y al oscurantismo, es

es ni judío, ni israelí, ni palestino, pero que lo es todo a la

todo, de la controversia talmúdica. Me parece interesante

el arma del débil, del pobre, una forma de engañar a la

vez, es en realidad la mía. Schlomo escapó de las garras de

cuestionar la religión en cuanto a la interpretación, no al

muerte con chispas de vida, de echar a la barbarie. Sólo

la muerte y se hace las mismas preguntas que me hago yo.

dogmatismo, porque accedemos al plano espiritual y

puedo salir del melodrama, volver a la superficie, gracias al

Schlomo cree que estos dos pueblos que se enfrentan, el

dejamos el político.

humor.

que ya no controlan. No puede juzgar el conflicto desde un

¿Era importante que la familia que acoge a

La historia que cuenta no tiene nada que ver con

punto de vista político, sino humano. No puedo juzgar

Schlomo fuera de izquierdas?

el anverso del Holocausto.

veinte años de historia de un país desde la política; sólo

Sí, porque añadía un toque humorístico gracias a un cierto

Israel, un país de 21.000 kilómetros cuadrados, intentó

puedo hacer preguntas sobre consecuencias humanas

malentendido. La familia imagina que Schlomo es judío

salvar a los etíopes que podía salvar. Eso no significa que

microscópicas.

practicante, muy religioso, y Schlomo no puede decirles lo

condenase a los demás, a los que se quedaron en los

Denuncia una especie de “apartheid” en el seno

contrario. Aquí tenemos a una familia de izquierdas

campos de refugiados sudaneses. Es muy fácil acusar a

de la sociedad israelí referente a los negros que

dispuesta a hacer todo lo posible para Schlomo sin por eso

Israel de haber hecho una selección, pero ningún otro país

acaban de llegar.

esconder que son ateos.

abrió sus puertas a los cristianos y a los musulmanes que

Israel, como cualquier otro país, tiene varias caras. Hay

Además, quería mostrar la otra cara de Israel. Me refiero a

morían por decenas de miles. Salvar a los judíos etíopes no

gente que acoge a los etíopes con los brazos abiertos como

la gente de izquierdas que buscan la paz y deben hacer

tuvo nada que ver con el Holocausto donde los nazis

lo hace la familia adoptiva de Schlomo, el comisario de

frente a un dilema: irse para evitar a sus hijos otra guerra en

seleccionaban a los que mandaban a morir.

policía, Sarah, mientras que otros los rechazan. No acuso a

la que no creen, o quedarse para hacer frente a los halcones.

judío y el palestino son las víctimas, como él, de un conflicto
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Háblenos de la iluminación y de los colores.

a Israel: es apuesto y seguro de sí mismo al principio de la

voces, el chelo y los sonidos rugosos e imperfectos del

Para la primera parte, en los campamentos, quería que la

película, está casado con la más guapa del mundo, pero

duduk, un instrumento armenio tradicional, con una

película fuera más bien monocromática, con tonos grises,

cuando se enfrenta a una grave crisis económica y moral, le

orquesta clásica. El duduk representa muy bien a África y la

amarillo arena, verdosos. Además, allí, el sol lo decolora

invaden la duda y la depresión, cae en el abismo.

nostalgia de la tierra; la voz cuenta la odisea de una mujer

todo, la vida, la ropa, las tiendas. La película no adquiere
Háblenos de la música. Tiene grandes dosis de

la injusticia de los campamentos, y la orquesta nos lleva a

El agua refleja la luz y eso le sorprende, la vida vuelve.

lirismo.

la civilización occidental.

Se pasa progresivamente al color que invade la película

A mi modo de ver, la música encarna la parte invisible de un

La música es una metáfora de la profunda mezcla de

durante la adopción.

personaje o de una película. No me gustan las músicas

identidades de Schlomo. Por muy diferentes que sean los

ilustrativas redundantes en relación con la imagen. El

instrumentos y los elementos, gracias a este niño que va

¿Cómo escogió a los actores?

compositor Armand Amar, que también trabaja para Costa-

creciendo, componen una sinfonía.

Lo más difícil fue encontrar a los tres que interpretarían a

Gavras, ha sabido ser minimalista para adaptarse al estilo

Schlomo, sobre todo al más joven. Debía ser simpático,

documental, y mucho más amplio, más épico, en las

buen actor y hablar tres idiomas. Nos dimos un plazo de

escenas líricas. La genialidad de Armand fue mezclar las

cuatro meses para encontrarle. Le buscamos en Francia,
Etiopía, Djibuti e Israel. Luego hubo que encontrar a los
otros dos, que además debían parecérsele. Queríamos
actores muy naturales. Tuve mucha suerte; Sirak, el actor
que interpreta a Schlomo adulto estaba siempre a mi lado,
aunque no tuviera que rodar, para ayudarme con los dos
más jóvenes y crear una unión. Esta película ha sido posible
gracias a él.
En cuanto a Yael Abecassis, hace doce años al menos que
la admiro y que soñaba con rodar con ella. No es casualidad
que su personaje lleve su nombre. Es tremendamente
generosa, una gran actriz, una madre como no las hay, una
ciudadana de verdad, preocupada y desgarrada por la
situación de los israelíes y de los palestinos.
Para interpretar a su marido, necesitaba a un actor francés
que fuera apuesto, creíble cuando hablara sefardí, y que
también hablara hebreo. Escogí a Roschdy Zem por sus
cualidades como actor y como ser humano. Habla árabe y
no le costó aprender hebreo. En su primera escena en
hebreo, tiene un largo monólogo, y todo el equipo israelí le
aplaudió. Roschdy hace el papel del personaje que encarna
12

que busca a su hijo; el chelo expresa la locura de la guerra,

brillantez hasta la llegada a Israel cuando el niño se ducha.

http:cineeuropa.org/ffocusarticle.aspx?
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UNA LECTURA DE LA PELÍCULA

Puntos a debatir
• La construcción de la Identidad
• Los duelos frente a pérdidas de familiares
• Los duelos por los cambios culturales
• Las expectativas en un lugar nuevo y desconocido
• Los procesos emocionales en las emigraciones
• Los prejuicios en las diferentes culturas
• Los mitos en las diferentes religiones
• Los cambios en las etapas de la Infancia, Adolescencia, Juventud
• Las posibilidades de reparaciones y cambios en la vida de un ser humano

13
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Aprendiendo a mirar
Vete y vive. Un pasaporte al conocimiento y la emoción.

Alfonso Armada

Entramos al cine para salvarnos. Al menos yo lo hago así. Lo sigo haciendo ahora que

Mihaileanu abandonó Rumanía huyendo de la depravada dictadura de Ceausescu, que

también el cine parece condenado por la época, por la consumación de las artes que nos

sacaba lo peor de cada uno, fomentaba la delación, la mediocridad, la miseria moral, el

indicaban, como gps estéticos y éticos, nuestra posición en el espacio y el tiempo. En la sala

crimen de Estado, la corrupción generalizada, el culto al líder, la herrumbre intelectual... Al

oscura reanudaba mi conversación con mi madre, en la sala oscura recuperaba mi contacto

igual que Franz Kafka –que adoraba el teatro yidish de Praga, de cuyos intérpretes era gran

directo con mi parte irracional, la que solo suele aflorar cuando entro en la cama de la muerte

amigo-, Mihaileanu no sólo frecuentaba el teatro yidish, sino que fue autor, director de

para dormir con la esperanza de que ese sueño me abra una trampilla a los desconocido. En

escena y actor y formó parte del Teatro Yiddish de Bucarest antes de abandonar el sombrío

la sala oscura del cine, en compañía de otros sonámbulos, sigo buscando una comunión

París del este aplastado por la ridícula y atroz dictadura de Ceausescu y buscó la luz en el

como la que hace tiempo perdí en los templos. En la sala de cine trato de recuperar esa

verdadero París, el París de Francia.

emoción que muy de tarde en tarde encienden autores como este Radu Mihaileanu del que
no tenía la menor noticia y que me llevó de la mano a lo desconocido y me hizo saber algo

Alguien que sabe hace preguntas, y que por lo tanto sabe escuchar, le preguntó a Radu

de mí y de mi mundo de lo que apenas nada sabía. En el cinematógrafo emprendo un viaje.

Mihaileanu por la figura del llamado “buen impostor” que al parecer nunca deja de tener un

Y el de Vete y vive vale la pena.

papel en todas sus películas, aunque yo sólo lo haya visto en el protagonista de Vete y vive
(toda una declaración de intenciones desde su mismo título, que me recuerda a otra

14

Cuando la luz empieza a desintegrarse, al atardecer, no sabemos si volverá otra vez a

formidable cinta, Ven y mira, del cineasta ruso Elem Klimov, que consigue meter la cámara

amanecer. Confiamos en que así sea, en que tengamos otra oportunidad, de seguir viviendo,

en la cabeza de un niño que sufre la invasión nazi de la Unión Soviética y lo que vemos lo

de redimirnos, de hacer algo mejor de la parcela en que hemos tenido la suerte o la

vemos a través de sus ojos y de su cerebro y es difícilmente soportable. Una de las películas

desgracia de nacer. Nosotros podemos sentirnos afortunados. Como el director francés de

más duras y hermosas que he visto). Vete y vive representa con tres actores distintos tres

origen rumano Radu Mihaileanu, autor de una película que no debería pasar inadvertida, una

etapas de la vida: niño, adolescente y joven, desde que el muchacho es transportado de un

joya que no sólo nos descubre la increíble historia de los falashas etíopes (judíos negros,

campo de refugiados sudaneses en plena nada a las contradicciones, disfunciones y

míticos descendientes de la unión de la reina de Saba y del rey Salomón, y que siguen los

oportunidades de un país para mí tan fascinante, desconocido y desconcertante como

preceptos de la Torá tradicional), rescatados por Israel de un campo de refugiados en Sudán

Israel. En esa entrevista, Radu Mihaileanu explica por qué la cuestión del buen impostor, o

para darles una vida nueva en Tierra Santa. Al igual que la última premio Nobel, Herta Müller,

del impostor bienintencionado, no le resulta en absoluto ajena: “Me cuesta explicarlo.
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sociedad que le acoge y de añorar a su madre y la vida que –aunque dura- era la suya?
Siempre me intrigó en África la capacidad innata para la sonrisa, en medio del sufrimiento,
como en un campo de refugiados sudaneses junto a Goz Beïda (Duna clara), al este de
Chad: expulsados a sangre y fuego de sus tierras, instalados en otro país durante años, en
lugares donde han echado raíces las plantas, las chozas y las existencias, y donde pese a
todas las penurias te reciben con una sonrisa que te desarma y comparten contigo lo
poquísimo que tienen. Te obliga a interrogarte sobre el significado de la felicidad, sobre el
sentido de la existencia, de la vida que llevamos aquí, y que en gran medida es la que es
gracias a tantas desigualdades, es decir, a costa de los que no vemos ni queremos ver, y por
supuesto que no llamen a nuestra puerta. Nosotros, que somos hijos de tantas migraciones.
Es el drama de tantos inmigrantes. Vete y vive es una de esas películas que te ayuda a
experimentar el imperativo moral en el que Simone Weil fundó toda su vida: ponerse
literalmente en el lugar del otro.
Esta es una película de aprendizaje, a la que asistimos boquiabiertos. Porque no sólo nos
lleva de la mano dentro de una historia insospechada, de la que poco o nada sabíamos, y al
interior de una sociedad como la israelí tan maltratada por los prejuicios, los tópicos y en no
Puede que se deba al hecho de que mi padre se apellidaba Buchman y tuvo que cambiar de

pocas ocasiones la ceguera de muchos de sus dirigentes que han hecho del miedo y la

apellido durante la Segunda Guerra Mundial para sobrevivir. Se convirtió en Mihaileanu para

crueldad una bandera bicolor, tan maniquea como su visión del mundo. Vete y vive es una

pasar inadvertido durante el régimen nazi y luego, el estalinismo. Creó un conflicto en mi

lección moral, un filme plagado de contrastes, que respeta a sus personajes porque no los

interior. También me dolió que me consideraran como un extranjero, tanto en Rumanía como

ablanda para hacérnoslos más amables, sino que los hace más complejos y contradictorios

en Francia. Quizá por eso mis personajes lo pasan muy mal al principio y dicen ser lo que no

para hacérnoslos más verosímiles, más creíbles. Porque el mundo no es un lugar amable, y

son, intentando liberarse de sí mismos y lanzar un puente hacia los demás”.

mucho menos para quienes han tenido mala suerte en la ruleta de la vida, y han nacido por

Durante toda la película nos atenaza la duda de si el protagonista, que nos sirve de hilo

ejemplo en el Darfur sudanés o en un campo de refugiados en Chad. La madre de Schlomo

conductor, de toma de tierra de la Operación Moisés (de la repatriación de los judíos etíopes

le obliga a elegir una vida que sabe que será mejor, porque tendrá más oportunidades, pero

a Israel en 1984 y 1985) es o no es un verdadero judío. Y ese me parece precisamente uno

el desgarro es compartido, de ambos y de quienes sean capaces de seguir con empatía las

de los aspectos más interesantes y modernos (todavía revolucionario): de la voluntad de ser,

vicisitudes de una historia tan conmovedora como útil. El conocimiento que atiza la memoria,

de querer ser otro, aunque para ello haya de mentir o de mentirse. Una condición que los

que riega el jardín de la inteligencia. Un pasaporte al dolor y a la verdad que acaba siendo

nazis impusieron a muchos judíos, que no tenían conciencia de serlo hasta que les obligaron

extrañamente gozoso. Vete y vive es una película para atesorar en la memoria y en los

a bordar la cruz amarilla en el pecho. En este caso, ser judío era un requisito para sobrevivir,

anaqueles.

para ser elegido, para ser llevado a disfrutar de una vida lejos del campo de refugiados y el
porvenir cerrado. Es un desgarro que atraviesa todo el filme. ¿Cómo no identificarse con ese

Alfonso Armada, escritor y periodista

Schlomo que quiere vivir y al mismo tiempo no deja de sufrir por su inadecuación a la

Madrid, octubre, 2009
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EL CINE ISRAELÍ

Breve Historia del Cine Israelí
La cámara es un testigo ocular de los períodos más
trascendentes en la historia de cualquier nación. El
desarrollo y evolución del cine, al igual que el de la
literatura, en el moderno Estado de Israel, se encuentra
dividido en etapas que van desde el denominado “realismo
sionista”, una convención muy usada durante las décadas
del ’40 y ’50, hasta la producción más ligada con el
quehacer artístico y menos comprometida con la
propaganda ideológica.
Los filmes del denominado “Realismo Sionista”, fueron las
películas financiadas por el Fondo Nacional Judío desde
1948 hasta 1961. La producción de estos filmes estaba
destinada a la propaganda. Explicaba, con moldes, el
renacimiento estatal, los desafíos enfrentados por el
sionismo moderno y las luchas que debieron librarse,
exhortando siempre a la cooperación estrictamente
económica. Estas producciones estaban emparentadas con
las obras de los escritores y dramaturgos de la llamada
“Generación del Palmaj” (fuerza de choque de la “Haganá”
–defensa- como se la llamaba a la organización de defensa
armada de la comunidad judía en la entonces Palestina,
antes de la existencia del Estado de Israel). El arte
desempeñaba, por esos años, una función nacional y
social, sus argumentos eran dinámicos y significativos, pero
esquemáticos en sus propuestas. Las filmaciones tenían un
costo elevado y la industria cinematográfica carecía de
estructura propia, cargando, además, con múltiples
inconvenientes técnicos y con poco personal idóneo.
Prácticamente no había inversores ni capital de inversión,
recibiendo sólo ayuda del gobierno en forma de pequeños
préstamos, adquisición de materia prima y productos
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químicos. Era un panorama muy complicado para poder
filmar, sin embargo la incipiente industria cinematográfica
se desarrolló por el esfuerzo de un solo hombre: Natán
Axelrod, cineasta de origen ruso que había sido
colaborador del genial Sergey Einsenstein. Este cineasta
fue el creador del noticiero “Carmel”, que comenzó a
proyectarse en la década del ’20, durando prácticamente
hasta 1968.
Poco a poco, cuando se inauguraron los primeros
laboratorios: Herzlia (1949) y Gueva (1952), comenzaron a
inmigrar artistas y técnicos relacionados con el mundo del
cine, al Estado recién nacido. En 1952 se estableció un
departamento cinematográfico en la Confederación General
del Trabajo (“Histadrut”) y en 1954 comenzó a funcionar el
Departamento Gubernamental de Producción Fílmica,
dando inicio a una nueva propuesta cinematográfica.
La década del cincuenta coincidió con un cambio
fundamental en el carácter de la población. Si hasta el
momento todo el desarrollo político, social y cultural lo
habían realizado los judíos oriundos de Europa del este, los
ashkenazim, es en esta década cuando se produce una
nueva inmigración proveniente de países de Asia y África
del Norte (sefaradíes), destacándose un cambio notable en
el público asistente a los cines. Este cambio se produjo
gradualmente, dando inicio a una nueva generación,
denominada “Generación Nativa”, consolidada a
comienzos de los años ’60. Esta consolidación coincidió
con los orígenes de una política de apoyo gubernamental a
la cinematografía nacional. El gobierno pagaba una
subvención retroactiva por cada entrada vendida para ver
un film israelí. Este subsidio sirvió de señuelo para atraer a

inversores privados, fijándose el objetivo de resolver los
problemas del público minoritario. A partir de aquí comienza
una transformación en la forma y los contenidos del cine
local. Surgieron comedias, películas de acción,
melodramas, cine infantil y sátiras. Uno de los filmes más
destacados de esta época fue: “Un agujero en la luna”,
escrita por Amos Kenan y laureada con el Premio de los
Críticos de Festival de Cannes.
Durante la década del ’60 predominaron las películas
comerciales. Influidos por la “Nueva Ola Francesa”, se
destacaron directores como Itzjak Tzepel Yeshurún (con su
film “La mujer de la otra alcoba”); David Perlov (“la píldora”);
Ashaz Eldad (“El Dibuk”); Natan Gross (“El Sótano”); Mija
Shagrir (“Los exporadores”), entre otros. Todos estos
directores se esforzaban por hablar un idioma cotidiano y
por actuar con naturalidad y sin dramatismo.
Durante los años 1970 hasta 1976, aparecieron los
denominados “Filmes Burekas” (comida rápida). Estos
filmes acentuaban la necesidad de la prudencia,
honestidad, sinceridad, lealtad, ortodoxia y elogiable
simplicidad de los personajes étnicos, es decir: de los
judíos de origen sefaradí, provenientes de África y Asia.
Estos filmes se constituyeron en una rara mezcla de los
moldes melodramáticos-cómicos del teatro judío de Europa
Oriental, con las características de las fotonovelas
(necesidad de sucesos rápidos, repentinos y consecutivos)
y con las representaciones folklóricas que obtenían de
algunos estereotipos étnicos. Se caracterizaron, además,
por su aguda polarización. Una de las películas más
exitosas de este período fue: “Te amo Rosa”, de Moshe
Mizraji.
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A esta generación le tocó convivir con el nacimiento de una
auténtica cultura fílmica israelí institucionalizada. Surgieron
las escuelas cinematográficas Beit Tzi, en 1971 y la escuela
en la Universidad de Tel-Aviv, en 1973. Además comienzan
a surgir revistas especializadas y una verdadera generación
de cineastas.
El punto de quiebre con la antigua forma de filmar en el
país, comienza a vislumbrarse a partir de 1977, con la
llamada “Generación de Iom Kipur”, en alusión a la guerra
que se conoció con ese nombre y que fue librada en 1974.
El significado de esta nueva filmografía acentuó la
importancia social y política del país. Promovió la industria
del cine, en cooperación con los directores de la “Nueva
Ola” de los años ’60. Ellos lograron la formación de una
fundación que estimule la producción de películas de
calidad en el Ministerio de Educación y Cultura. La película
más destacada de este período, hasta 1981, fue “¿Dónde
está Daniel Wax?”, de Abraham Efner.
El nuevo protagonista de este período fue el árabepalestino. Las guerras pasaban a describirse como traumas
nacionales interminables, dejando de constituir la imagen
heroica que supo realizar los filmes del denominado
“Realismo Sionista”. Algunas de las películas más
destacadas de esos años, fueron: “Detrás de los muros”, de
Uri Barbash (1984); “Hamsin”, de Daniel Wachsman (1982)
y “Avanti Popolo”, de Rafi Bukai (1986), entre otras.
A partir de la década de los ’90 la tendencia del cine israelí
se dirigió al universalismo. La temática del conflicto árabeisraelí se agotó para la industria fílmica. El público local
buscó, en esta manifestación artística, un refugio, un cable
a tierra frente a la constante tensión política. Surgieron

comedias como “Shurú” e “Historias de Tel-Aviv”, donde
los temas femeninos alcanzan una importancia hasta
entonces desconocida. Los cineastas de esta etapa buscan
llegar al individuo, especialmente a hombres y mujeres
marginados socialmente, tal como puede apreciarse en
filmes como “La venganza de Itzik Finkelstein” y “Cuervos”.
El cine moral y político decayó en importancia frente a otras
problemáticas que intentan relatar historias sin emitir
juicios.
Desde 1990, la legislación impositiva israelí permitió a los
productores contar con fondos de inversores, con
“protección impositiva”, de esta manera se abrió un camino
que permite realizar co-producciones ente productores
extranjeros e israelíes, muy usual en las últimas películas
realizadas.
El problema de estos últimos años, vuelve a manifestar la
histórica lucha por el presupuesto y los financiamientos
gubernamentales. En estos últimos años, el magro
presupuesto hizo que muchos proyectos se estancaran y
sólo unos pocos productores y directores israelíes pudieron
finalizar sus producciones con aportes recibidos del
extranjero.
Pionero del cine israelí
El precursor del cine israelí fue Iaacov Ben-Dov, un experto
fotógrafo ucraniano que arribó a la entonces Palestina, en
1907. En 1919 creó, junto a Boris Schatz de la Academia
Betzalel, la primera sociedad cinematográfica de
Jerusalem, llamada “Menorá” (candelabro) Esta empresa
producía filmes sobre sucesos históricos, enfocados a la
construcción de la futura Nación y a la empresa sionista.

Los esfuerzos por conseguir equipos fílmicos fueron
gigantescos, hasta que el cuerpo de médicos del ejercito
turco lo ayudó a conseguir su primera cámara. Fue
entonces cuando Ben-Dov propuso la difusión de imágenes
cinematográficas del país y de la vida de sus habitantes.
Las imágenes del primer film que dirigió mostraban al
General Allenby, frente a sus tropas, en las puertas de
Jerusalem. A este film, le continuaron: “Eretz Israel
Liberada” (“La Tierra de Israel Liberada”) y “Retorno a
Sión”. Ambas fueron financiadas por el Fondo Nacional
Judío. Más tarde, una disputa financiera con esa entidad
provocó su distanciamiento, recibiendo, más adelante, el
patronato de otra institución: el Fondo para Asentamientos,
que patrocinó, entre otros filmes; “Los hijos construyen” y
“Joven Palestina”. En 1925 filmó la visita de Lord Balfour a
Palestina y la inauguración de la Universidad Hebrea de
Jerusalem.
En 1929 viajó a Austria y Alemania para familiarizarse con
las técnicas del cine parlante, fijándose un propósito:
confeccionar una cinta que tenga como objetivo el
esclarecimiento cultural. Pero las penurias económicas
continuaron y siguió trabajando en el cine mudo.
Aunque muchas producciones fueron rescatadas, la mayor
parte de su filmografía se perdió. Ben-Dov realizó, por lo
menos, 300 filmes y noticieros, incluyendo 6 largometrajes.
Sus obras rescatadas se encuentran en el archivo “Steven
Spielberg” del Cine Judío, en la Universidad Hebrea de
Jerusalem.
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El nuevo cine israelí
NUEVAS PELÍCULAS ISRAELÍES
Nir Bergman - Alas rotas / KNAFAYIM SHVUROT (2002)
Haim Bouzaglo - Matrimonio por conveniencia / NISUIM FIKTIVEEM (1998)
Joseph Cedar - Tiempo de favores / HA HESDER (2000) - El acuerdo / HA-HESDER (2000) - Beaufort / BEAUFORT (2007)
Gidi Dar - Visitantes / USHPIZIN (2003)
Asi Dayan - La vida según Agfa / HA JAIM LEFI AGFA (1992) - Mr.Baum / MR. BAUM (1997)
Ari Folman - Vals con Bashir / VALS IM BASHIR (2008)
Eytan Fox - Yossi y Yager / YOSSI &YAGER (2002) - Caminando sobre el agua / LALEJET AL HAMAIM (2004) - La Burbuja / HA-BUAH (2006)
Savi Gabison - Las tragedias de Nina / HA-ASONOT SHEL NINA (2003)
Amos Gitai - Día tras día / YOM YOM (1998) - Tierra Prometida / HA-ARETZ HAMUVTACHAT (2004) - Zonal libre / FREE ZONE (2005)
Tzahi Grad - Jirafas / GIRAFOT (2001)
Etgar Keret y Shira Geffen - Medusas / MEDUZOT (2007)
Eran Kolirin - La banda nos visita / BIKUR HA-TIZMORET (2007)
Samuel Maoz - Lebanon / LEVANON (2009)
Ayelet Menahemi - Noodle / NOODLE (2007)
Raphäel Nadjari - Piedras / AVANIM (2004)
Guy Nattiv y Erez Tambor - Strangers / ZARIM (2007)
Avi Nesher - El grupo / HALEHAKA (1979) - Final del mundo a la izquierda / SOF HAOLAM SMOLA (2004)
Eran Riklis - Cruce Vulkan / TZOMET VOLKAN (2004) - La novia siria / HA KALA A SURY (2004) - Los limoneros / ETZ LIMON (2008)
Marek Rozenbaum - La investigación debe seguir / HABOLESHET (2000)
Dror Shaul - Sweet mud / ADAMA MESHUGA'AT (2006)
Benny Torati - La cuadra de la desesperación / KIKAR HA-HALOMOT (2001) - La plaza de los sueños / KIKAR HA-HALOMOT(2001)
Keren Yedaya - Or / OR (2004) - Jaffa / KALAT HAYAM (2009)
Shemi Zarhin - Bonjour Monsieur Shlomi / HA KOCHAVIM SHEL SHLOMI (2003) - Aviva, mi amor / AVIVA AHUVATI /2006)
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PELÍCULAS RELACIONADAS

WEBS DE INTERÉS

America America (América, América)
Elia Kazan
1963
http://www.decine21.com/Peliculas/America-America-2782.asp?id=2782

Alfonso Armada
http://twitter.com/alfarmada

Exudus (Éxodo)
Otto Preminger
1960
www.filmaffinity.com/es/film732294.html
Great Expectations (Grandes esperanzas)
David Lean
1946
http://www.imdb.com/title/tt0038574/

Casa sefarad
http://www.casasefarad-israel.es/
Cine experimental
http://www.semanacineexperimentalmadrid.com/08/presentacion/presentacion.php
Archivo de cine judío Steven Spielberg
http://www.spielbergfilmarchive.org.il/

The Beliver (El creyente)
Henry Bean
2001
http://www.pasadizo.com/peliculas2.jhtml?cod=382&sec=6
Au revoir les enfants (Adios muchachos)
Louis Malle
1988
http://www.muchomasquecine.com
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Abecedario del cine
35mm Medida tradicional de las películas (ancho).
Acción alterna Forma de montaje que
presenta dos secuencias que se alternan de manera simultánea a medida
que progresa la acción.
Acción continuada Manera de hacer
progresar la narración fílmica sin interrupciones ni saltos hacia atrás.
Acción paralela Forma de montaje que
presenta de manera alterna lo que está
sucediendo en dos o más escenas diferentes dentro de la misma acción, y que
o bien se complementan o bien la una
puntúa a la otra.
Acción Voz de mando dada por el
director en el set ó locación que indica
el inicio de la actuación.
ADR Acrónimo de Automatic Dialogue
Replacement. Doblaje de sonidos y diálogos en un estudio de grabación para
posteriormente sustituir al original y así
conseguir una mejor calidad de audio.
Sinónimo: doblaje
Anacronía Hechos presentados fuera
de la secuencia. Las anacronías son de
dos tipos: analepsias o flashbacks y
prolepsias o flashfowards.
Angular Lente de distancia focal corta.
El angular permite encuadrar un campo
visual más amplio que un lente normal
y con gran profundidad de campo,
manteniendo en foco tanto los objetos
cercanos como el fondo.
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A-E
Banda de imágenes Zona de la película que contiene los fotogramas.

Buddy movie Película que mezcla misterio, intriga y comedia.

Banda sonora Contiene el sonido del
film, o sea, el resultado de la mezcla de
las bandas separadas de diálogos,
música y efectos.

Cameo Aparición breve de una persona famosa en una película sin que aparezca en los créditos ni reciba remuneración.

Barrido Paso de un plano a otro por
medio de una imagen intermedia casi
difusa, que resulta de un movimiento
rapidísimo y seco de la cámara, de tipo
panorámico.

Camp movie Película con actuaciones
exageradas, diálogos absurdos y vueltas de tuerca arguméntales arbitrarias.
Propone una estética precaria y provocadora.

Biopic Biografic picture. Género cinematográfico que adapta biografías.

Campo Espacio que se verá luego en la
pantalla.

Attrezzista El responsable del atrezzo.

Blockbuster Película que ha alcanzado
una gran popularidad y éxito.

Audio Sonidos, diálogos y cualquier
efecto de sonoro que pueda ser captado por el micrófono.

Blow-up Ampliación. Tal es el caso de
una película filmada en 16mm, ampliada a 35mm.

Caña Brazo extensible para sostener el
micrófono por encima de los personajes.

Audiofile Sistema de grabación y edición de audio digital por ordenador,
fabricado por la compañía inglesa AMS
Neve, (Advanced Music System).

Blue screen Pantalla azul o verde frente a la cual actúa el actor. En el laboratorio, la pantalla azul es reemplazada
por una imagen que puede ser filmada
o generada por ordenador.

exhibición.
Argumento Historia o asunto sobre el
que trata un film. Puede ser basdada
hechos reales,original o bien ser una
adaptación de una obra literaria.
Arte y Ensayo Salas destinadas a la
exhibición de películas "obras de destacados por sus valores cinematográficos" en versión original íntegra y subtituladas.
Atrezzo Conjunto de instrumentos,
herramientas, muebles y todo tipo de
objetos que se usan en la decoración
de una determinada escena

Avid Sistema de edición digital por
ordenador de audio y video. Es el
estándar de la edición no lineal, ya sea
para edición off-line, on-line ó composición fílmica. Sus productos más conocidos son: Film Composer, Media
Composer y Xpress
Ayudante de montaje Responsable de
la clasificación, sincronización y preparación del material de imagen y sonido
en la sala de montaje, así como de su
mantenimiento.

Bollywood Películas musicales indias,
en lengua hindi, que narran historias
fantásticas o tradicionales adornadas
con coloridos vestidos y originales
coreografías y danzas.
Brainstorming Tormenta de ideas.
Forma de trabajo en grupo para el surgimiento de nuevas ideas.

Ángulo Diferencia que hay entre el nivel
de la toma y el objeto o figura humana
que se filma.

Background Fondo de un escenario o
de un decorado.

Brakedown Análisis que se hace del
guión desglosando por escenas y describiendo todos los elementos necesarios para evaluar los costos de producción.

Anticine Cine que funciona contra el
cine clásico, criticándolo y subvirtiendo
sus estructuras, por lo general tanto en
el nivel de la significación como en los
métodos de producción, distribución, y

Banda de efectos Banda magnética
separada que ha de ir sincronizada con
la imagen para la obtención del "master
de sonido", o banda completa de sonido o mezcla final.

BSO Banda Sonora Original, conjunto
de sonidos de la película: voz, música,
efectos sonoros...y silencio. También
para hacer referencia a la música de la
película. Sinónimo: Soundtrack

Casting Etapa de la preproducción que
consiste en la búsqueda y entrevista de
actores. También es el conjunto de
actores que intervienen en un film.
Caza de brujas Término acuñado en
Hollywood. Persecución de comunistas
en el seno de la industria cinematográfica. Productores como Jack Warner,
Louis B. Mayer y Walt Disney, actores
como Adolphe Menjou, Gary Cooper y
Ronald Reagan, fueron algunos de los
que colaboraron activamente con el
Comité dando nombres y defendiendo
la necesaria limpieza comunista. Hubo
un grupo de diez profesionales, en
especial directores y guionistas
(Edward Dmytryk, John Howard
Lawson, Herbert J. Biberman, etc.), que
se negaron a colaborar y que fueron
condenados al final del proceso. Fue en
1947 cuando el senador Joseph
McCarthy inicia la "caza de brujas" en
Hollywood.. Esta campaña fue conocida como "maccarthysmo" y finalizó en
torno al año 1954.
Cine de autor Cine en que el director
controla todo el proceso desde el guión
a la postproducción y donde el autor

imprime su estética personal.
Cine underground Cine independiente
y experimental estadounidense de los
años cincuenta y sesenta, realizado con
pocos medios y que trató de cambiar el
esquema narrativo tradicional apoyándose en temas hasta entonces considerados tabú.
Cine verité Cine verdad. Trata de reflejar los acontecimientos de la realidad
tal como acontecen, sin manipulaciones.
Cineon Software de Kodak que permite trabajar imágenes en resolución fílmica.
Claqueta Pizarrita con brazo articulado
en la que se realizan anotaciones sobre
el número de secuencia, de plano y de
toma, necesarias para sincronizar el
sonido y para el proceso de montaje.
Clímax Momento culminante en el desarrollo del argumento.
Close-up Acercamiento de la cámara al
rostro del actor.
Combo Video assist. Sistema de lentes
que se acopla al viewfinder de la cámara y permite ver en un monitor de vídeo
lo mismo que está tomando la cámara.
Comedia Película con trama alegre y
humorística y generalmente con un
desenlace feliz.
Comedia romántica Comedia centrada en enredos amorosos.
Continuidad Fluidez de movimiento o
coherencia de acción, decoración, vestuario, maquillaje, iluminación o sonido
entre dos planos montados consecutivos.
Contrapicado Ángulo que se obtiene
cuando la cámara filma desde abajo
hacia arriba, y se agranda el objeto o la
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Abecedario del cine
figura humana que toma.
Contraplano Permite al espectador
convertirse en una especie de mediador invisible.
Copia cero Primera versión de la película, ya montada y con la banda sonora armada, que se utiliza para afinar el
etalonaje, es decir corregir las densidades de luz y otros aspectos de la fotografía en el laboratorio.
Copión Rushes. Material revelado y
copiado, sin ningún tipo de efecto de
laboratorio y sin editar. Su visionado
(por lo general, diario) permite chequear
el resultado de la jornada.
Corte Forma directa de cambio entre
dos planos.
Cortinilla Recurso de edición para
hacer una transición de una escena a
otra.
Cortometraje Película con una duración inferior a los 30 minutos.
Covers o Cover Sets Localizaciones
de una película que son la alternativa a
la locación principal en el plan de rodaje.
Créditos Relación de personas que
han intervenido en la realización de una
película y que aparece al principio o al
final del film.
Cuadro Encuadre de imagen obtenido
con la cámara.
Decorado Espacio donde se rueda.
Este puede ser artificial, construido con
múltiples materiales cartón-piedra,
madera, pinturas, moldes…
Decorador Encargado del diseño y la
preparación de los decorados.
Degidesign Compañía norteamericana
dedicada a la fabricación de productos

E-Z
para la producción y posproducción
por ordenador de audio digital. Entre
sus productos más conocidos se
encuentran ProTools y Audiovisión.

compañía
Wavefront.

norteamericana

Alias/

Desenlace Momento donde las distintas piezas de la narración cobran sentido y nos guían al final de la historia.

Edición Proceso de finalización de la
película. En este proceso se organiza la
trama narrativa, eligiendo las mejores
tomas y añadiendo la música. Puede
ser edición digital. Sinónimo: Montaje

Diégesis Construcción imaginaria, con
espacio y tiempo ficcional. Es el universo creado en el que tiene lugar la narración.

Editbox Quantel. Sistema digital de
edición no lineal por ordenador de
audio y video, fabricado por la compañía inglesa Quantel Inc.

Director El que se ocupa de todo el
proceso creativo de una película.
Coordina y dirige y guía artísticamente
a todo a todo el equipo. Sinónimo:
Realizador.

Editor El que se encarga de realizar la
edición.

Director artístico Es el encargado de
la escenografía de la película.
Director de fotografía Es la persona
responsable de todo lo relacionado con
la fotografía: la textura del film, la iluminación, la óptica a utilizar, el encuadre,
el color, el ambiente…
Doblaje Técnica aplicada para sustituir
los diálogos del idioma original por otro
idioma.
Doble banda Sistema de proyección
en el que las imágenes y el sonido van
en dos películas diferentes que desfilan
de forma sincrónizada.
Documental Película de no ficción
donde se narran hechos con clara labor
divulgativa, a través de investigación de
campo y entrevistas.
Dolly Vehículo sobre el cual se emplazan la cámara y el operador. También
movimiento de cámara en línea recta
hacia delante o hacia atrás.
Dynamation Software de animación,
que permite la modificación realista de
imágenes naturales. Fabricado por la

Efectos especiales Todo tipo de técnicas para crear escenarios y acciones
que no se pueden hacer de forma real
por ser peligroso, caro o fantástico.
Elipsis El tiempo ficticio que se supone
que ha transcurrido entre dos secuencias. Procedimiento ampliamente utilizado en la narración cinematográfica,
obtenido mediante múltiples recursos
en rodaje o en montaje.
Encadenado Paso de un plano a otro
por medio de una serie de fotogramas
intermedios en el que las imágenes se
superponen.
Encuadre Elección del campo. Existen
diferentes encuadre que se dividen en
cerrados y abiertos. American Shot
(AS): Nos muestra a la persona encuadrada desde la cabeza hasta debajo de
la cadera, por encima de las rodillas Full
Shot (FS): Es un encuadre donde la persona aparece completa de pies a cabeza.
Encuadre móvil Cambios en el encuadre de la imagen usando varias técnicas: zooms, travelings, tomas panorámicas, picados, y tomas con grúas.
Escaleta Método utilizado para la
escritura de guiones, que consiste en

una serie de tarjetas (una por cada
escena), que permiten trabajar de una
manera más gráfica la estructura narrativa.
Escena Toma que abarca la entrada y
salida de actores en el campo de filmación. En él, el tiempo del discurso y el
tiempo de la historia coinciden.
Escenografía Las localizaciones, los
decorados y escenarios, el vestuario, el
maquillaje, la peluquería... elementos
esenciales de la puesta en escena.
Escorzo Efecto que se produce cuando
un objeto o una figura humana es tomada en un gran primer plano y, por tanto,
queda desfigurada a causa del encuadre.
Estilista Profesional que se dedica a
asesorar sobre la imagen de los actores.
Estudio Espacio en el que se reúnen
uno o varios platós para el rodaje de
películas.
Etalonaje Dosificado. Proceso químico
realizado en el laboratorio que permite
dosificar la luz de la copia, con el fin de
corregir el color, la luz y la intensidad de
la imagen, para igualar los planos.
Ficción Películas cuya trama es ideada
por un escritor o un guionista.
Aprovechando un símil literario, cabría
identificar al documental con el ensayo
y al cine de ficción con la novela.
Figurante Intérprete de poca o muy
escasa participación en escena y que
generalmente contribuye a la constitución de masas. Sinónimo: extra.
Figurinista Diseñador del vestuario.
Debe trabajar en íntima conexión con el
escenógrafo para unificar criterios en
cuanto al estilo cromático, época y
ambiente.

Filtros Láminas de material transparente (cristal, gelatina, acetato) que se
colocan delante del lente con el fin de
modificar el cromatismo y la intensidad
lumínica, o de alterar y deformar la imagen.
Final Cut Pro Sistema de edición no
lineal que únicamente corre en el sistema operativo Mac OSX. Dicho programa esta considerado como un standard
de calidad.
Flare Efecto óptico que se produce
cuando rayos de luz dan directamente
al lente de la cámara.
Flash back Recurso narrativo consistente en el retroceso en el tiempo. Se
utiliza para ilustrar recuerdos, o sencillamente con propósitos estructurales y
de distribución de la información.
Flint Sistema de composición multicapa, efectos especiales, gráficos y animación 2D/3D por ordenador, fabricado
por la compañía Canadiense Discreet.
Focalización interna El relato se presenta íntegramente desde la perspectiva de un determinado personaje, con
las limitaciones y restricciones que esto
implica.
Focalización Tipo de narración en el
que los hechos ficcionales son contados por un narrador.
Focalizador Narrador
Foquista Es el primer ayudante de
cámara, el responsable del perfecto
funcionamiento de la cámara y sus
accesorios durante el rodaje.
Fotograma Mínima unidad de contenido del celuloide. Fotografía estática.
Fotómetro Instrumento que mide la
intensidad de la luz que incide o es
reflejada por un sujeto u objeto.
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Abecedario del cine
Free cinema Movimiento cinematográfico que surge en Gran Bretaña en los
años cincuenta. Es un cine realista
donde se narra la vida en los barrios
industriales ingleses.
Fuera de campo Acción o diálogo que
tiene lugar fuera del campo visual de la
cámara.
Fundido en negro Plano que se va
haciendo cada vez más oscuro hasta
que se hace negro total. También puede
haber fundidos en blanco y en color.
FX SFX, SPFX efectos especiales.
Gaffer Es el jefe de eléctricos y tramoyistas.
Gel Plástico translucido que se coloca
frente a la fuente de luz para cambiar la
temperatura de la luz. El gel color
ámbar, da una luz cálida, y el azul al da
una temperatura fría.
Género cinematográfico Las diferentes categorías en que se clasifican formalmente las películas según sus
características temáticas y narrativas.
Gore Subgénero de horror en el que se
excede con la sangre, los fluidos corporales o los pedazos de carne.
Sinónimo: Splatter
Gran plano general Muestra un paisaje o un gran decorado donde las figuras
humanas y los objetos no tienen prácticamente ningún relieve.
Guión El Guión es un texto completo
en el cual se describen todas las acciones, personajes, locaciones, diálogos,
entre otras cosas, para su posterior
realización. Existen versiones diferentes
de guión, y cada una responde a diferentes necesidades. Está el guión literario que es el desarrollo de la historia,
con indicación de escenas y secuencias. Está también el guión técnico fase
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E-Z
más rigurosa en la que se describen
todas las acciones, locaciones, diálogos definitivos, descripciones e incluso
encuadres y movimientos de cámara.
Por último esta el guión visual ó storyboard en el cual se describen gráficamente todos los encuadres a filmar
para que sirva de guía para el rodaje.
Sinónimo: Screenplay y scrpit.
Heavyworks Sistema de edición no
lineal por ordenador, fabricado por
Lightworks Editing System Limited.
Henry Sistema de composición multicapa, animación y edición de efectos
visuales por ordenador, fabricado por la
compañía inglesa Quantel Inc.
IMAX Sistema de proyección de cine
de alta resolución. Utiliza un formato de
15/70mm diez veces más que los tradicionales 35mm proyectándose en pantallas de 22 m. de ancho por 16 de alto.
IMDB Internet Movie Data Base, es la
base de datos referente a la industria
cinematográfica mas grande de la Web.
Internet Movie Data Base
Insert Plano de protección. Es una
toma realizada en el rodaje para cubrir
acciones o detalles que podrían pasar
desapercibidos en un plano más
amplio. Suele hacerse para tener la
posibilidad de evaluar en el montaje.
Inserto Plano Recurso. Plano que no
forma parte integral de la acción dramática principal. Es útil para enmascarar errores de continuidad, establecer
un nuevo elemento de interés o información, efectuar una elipsis temporal…
Jaleo Sistema que combina la edición
digital no lineal de audio y video con la
composición multicapa, fabricado por la
compañía española Co. Communicación
Integral. Permite trabajar sin compresión y con una infinita cantidad de capas
sin necesidad de realizar renders.

Jirafa Caña extensible usada principalmente en interiores.
Jóvenes airados Sinónimo: Free cinema.
Jump Corte con salto. Efecto de salto
que se produce en el montaje al cortar
de una posición de cámara a otra más
cercana o más lejana en el mismo eje
óptico.
Kinescopado Procedimiento inverso al
telecinado. Consiste en reproducir
sobre la película 35 mm (soporte óptico) lo realizado en vídeo (soporte magnético) o en un formato digital.
Largometraje Película de duración
superior a una hora.
Logic Audio Software de composición
y grabación musical por ordenador,
fabricado por la compañía alemana Emagic.
M1 Sintetizador de sonidos creado por
la compañía norteamericana Korg.
MacGuffin Expresión acuñada por
Alfred Hitchcock. Designa una excusa
argumental para que la trama avance y
que al mismo tiempo funcione como
excipiente para construir historias inverosímiles.
Mainstreaming Películas que cuentan
con grandes medios para su producción y comercialización, y que llegan
con facilidad al gran público.
Making of Reportaje que documenta
las curiosidades y técnicas del rodaje
de un filme. Este vídeo suele tener un
objetivo publicitario.
Maquinista El encargado de manipular
y transportar dollys, grúas y otros
soportes de las cámaras.
Mediametraje Película con una duración
comprendida entre 30 y 60 minutos.

Mezcla Proceso que consiste en grabar
juntas, en una sola pista sonora todas
las grabaciones aisladas que se han
hecho durante el proceso de sonorización - diálogos, músicas, efectos sala…
Música antiempatética Muestra una
aparente indiferencia hacia incidentes
dramáticamente intensos.
Música de contrapunto La música que
“va contra” la dominante emocional de
la secuencia.
Música empatética Que participa en y
transporta las emociones de los personajes.
Música redundante Música que simplemente refuerza el tono emocional de
la secuencia.
Neorrealismo italiano. Movimiento
cinematográfico italiano surgido en la
segunda posguerra mundial. El cine
neorrealista se caracteriza por tratar a
los sectores más desfavorecidos de la
sociedad, el uso de los rodajes en exteriores y la presencia de actores no profesionales entre sus secundarios.
Noir. Cine negro. Fue acuñado por críticos franceses para referirse a un estilo que se hizo popular en América después de la Segunda Guerra Mundial. Se
caracteriza por imágenes oscuras y por
temas decadentes y siniestros.
Nouvelle wage Nueva ola. Nuevo cine
francés surgido a finales de la década
de 1950. Los nuevos realizadores buscaban nuevas formas de expresión y
libertad técnica.
Nudo Es la parte del argumento cinematográfico en el que se explican las
causas que dan origen al desenlace.
Ocularización Indica la relación entre
lo que la cámara muestra y lo que un
personaje ve. Ocularización externa

Son aquellos planos en los que el
campo de visión está situado fuera del
propio campo de visión del personaje.
Ocularización interna Son aquellos
planos en los que la cámara parece
ocupar el ojo del personaje.
One-liner Frase corta y graciosa que
se usa como coletilla verbal en las
comedias.
Ópera prima Expresión italiana que
hace referencia a la primera cinta de un
director.
Oscar También conocido como
"Premios de la Academia", son los premios que se entregan anualmente por
la Academia de Artes y Ciencias
Cinematográficas, en LA (Teatro
Kodak). Actualmente son los premios
más importantes en la industria del
cine.
Over the Shoulder (OTS o Over
Shoulder) Tipo de plano o encuadre en
el cual vemos el hombro de un personaje y lo que este ve de frente.
Paintbox Sistema de producción y
composición de grafismos animados
por ordenador, fabricado por la compañía inglesa Quantel Inc.
Paneo Movimiento que se hace de
derecha a izquierda o viceversa sobre
un mismo eje. Este movimiento se utiliza para mostrar la escenografía.
Panorámica Movimiento de rotación
de la cámara. Puede ser horizontal, vertical, oblicua (combinación de las otras
dos) y circular.
Peplum
Género
cinematográfico
ambientado en la antigüedad clásica,
basado en textos históricos o literarios.
Tuvo su apogeo en las superproducciones de Hollywood de los años 50.
Pic Imagen.
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Abecedario del cine

E-Z

Picado Ángulo obtenida cuando la
cámara filma de arriba a abajo, y que
hace que el objeto o la figura humana
filmada se empequeñezca.

Precuela Película producida después
de otra que se desarrolla en un mismo
"universo" pero en un tiempo anterior.
Sinónimo: Secuela

Regidor Persona de producción encargada de conseguir la utilería de acción,
es decir todo aquel elemento que tenga
función activa en el rodaje.

Plano Conjunto de imágenes rodadas
de forma continua. Plano americano
Es el que muestra la figura humana
desde las rodillas hacia arriba. Plano
autónomo Consiste en un plano único
claramente separado y sin conexión
con los planos contiguos. Plano general Es el que muestra las figuras y los
objetos de una manera total, incluyendo la escena donde se hallan. Plano
inclinado Se obtiene cuando la posición de la cámara no es vertical. Plano
master Secuencia que se rueda en un
solo plano para presentar la continuidad de una acción y que será enriquecida con insertos Plano medio Es el
que muestra la figura humana, cortada
por la cintura o bien a la altura del
pecho. Plano secuencia Secuencia
que se rueda en un solo plano, en una
única toma, sin ningún tipo de montaje,
directamente y sin interrupción, y por
eso conserva las unidades espacial y
temporal. Plano subjetivo Muestra lo
mismo que ven los ojos de un personaje. A veces el plano tiene el mismo
movimiento que el intérprete.

Premiere Primera proyección para el
público y para los medios de comunicación.

Remake Nueva versión de una película
ya lanzada anteriormente.

Plató Set. Lugar cerrado donde se
construyen los decorados para filmar
una película o algunas escenas. Los
grandes estudios poseen varios platos
en los cuales suele trabajarse paralelamente, aún distintas películas. Son los
casos de los estudios de Hollywood o
de Cinecittá.
Post-producción Todo el proceso de
trabajo que se desarrolla después de la
producción (el rodaje), que engloba el
montaje de imagen y sonido, la sonorización adicional y las mezclas, algunos
efectos especiales, los procesos de
laboratorio…

Productor ejecutivo Productor que
realiza tareas de gestión.
Productor Es quien aporta el dinero o
se
encarga
de
encontrarlo.
Generalmente son empresas cinematográficas.
Productora Compañía o empresa
constituida legalmente para producir
películas, material audiovisual, rentar
equipo, y brindar soporte técnico y teórico.
Profundidad de campo Espacio entre
el primer término y el último que se
enfocan en un mismo encuadre.
Distancia que se extiende por delante y
por detrás del objeto enfocado, conservando también una definición aceptable.
Raccord Continuidad de un plano con
el siguiente sin que se produzca ningún
salto. Hay por movimiento, color, luz,
contenido, sonido..., e incluso por combinación de algunos de estos aspectos.
Razzies Premios anuales de carácter
informal y crítico que se entregan el día
antes de la ceremonia de los Oscar al
peor film en cada categoría. Sinónimo:
Golden Raspberry o Frambuesa de
Oro.

Realismo poético Movimiento cinematográfico francés. Tratan temas realistas
sobre las condiciones sociales de
Europa tras la Primera Guerra Mundial.

Ritmo Impresión dinámica dada por la
duración de los planos, las intensidades dramáticas y, en último término,
por efecto del montaje. Cadencia armónica del tiempo de la narración.
Road movie (literalmente "películas de
carretera") Género cinematográfico
cuyo argumento se desarrolla a lo largo
de un viaje.

Slapstick Comedia en que se exagera
la violencia física en busca de la risa del
espectador sin que se busque crueldad.
Sleeper Éxito de taquilla inesperado.
Soundtrack - Banda de sonido que
incluye música y efectos pero no diálogos.

Trailer Anuncio en forma de avance de
corta duración sobre una película que
se estrenará próximamente.

Spoiler Dar información sobre puntos
clave del desarrollo de la trama de una
película.

Trama el orden en que aparecen los
acontecimientos dentro de la narración.

Spot Cortometraje publicitario.

Tramoya Conjunto de maquinaria y
equipo utilizado para montar y desmontar una escena.

Steadycam Dispositivo mecánico que
sostiene la cámara sobre el cuerpo del
operador. Permite rodar tomas en movimientos de todo tipo con gran fluidez.

Screenplay Guión cinematográfico.
Sinónimo: Guión y script.

Storyboard Guión gráfico en el que se
dibujan todos los encuadres a filmar.

Screwball comedy Subgénero de la
comedia de carácter romántico en el
que generalmente un chico conoce a
una chica, los dos se caen mal, pero
terminan enamorándose.

Superproducción Película de con
grandes presupuestos y espectacularidad, se asocia con la industria cinematográfica de Hollywood.

Secuencia Serie de escenas que forman parte de una misma unidad narrativa.

Toma Cada una de las grabaciones
entre el clac de la claqueta y el corten,
corresponde con un plano.

Spin-off Proyecto nacido como extensión de otro anterior.

Scope Término genérico con que se
conoce a los distintos formatos de pantalla ancha usados a partir de la década de los 50.

Script El encargado de dar continuidad
a la película para que un plano encaje
con el siguiente.

Timming Ritmo. Término que se suele
usarse para referirse al ritmo interno de
una escena o al trabajo de los actores
(no para el ritmo del montaje).

Técnico de iluminación El encargado
los elementos de iluminación en un
rodaje.
Telecine Nombre que recibe el proceso
de transferencia del celuloide a cinta de
vídeo.

Serie B Película rodadas con bajo presupuesto. Sinónimo: B-movie.

Teleobjetivo Lente de distancia focal
larga, (más de 80 mm para cámaras de
35 mm).

Sincronizar Hacer concordar exactamente la banda sonora con la banda de
imágenes.

Terror Género cinematográfico que
busca provocar sensaciones de miedo
extremo.

Sinopsis Exposición general del argumento de la película y de sus protagonistas.

Thriller Película emocionante que
generalmente narra un hecho criminal o
de suspense.

Transfer Proceso por el cual se transfiere (se transforma) un material en
video de un formato o norma a otro. Por
ejemplo - de NTSC a Pal, de Beta a
VHS.
Travelling Movimiento de cámara obtenido mediante el desplazamiento de la
misma sobre vías, grúas o cualquier
otro sistema salvo el manual.
Velocidad Rapidez del motor de la
cámara de cine, que funciona a 24 cuadros por segundo. En las cámaras digitales, la velocidad puede variar entre
24, 48, 30, 60 cuadros por segundo.
Voz en off Voz de fondo de un narrador.
Zoom Lente de distancia focal variable
que permite pasar de un angular a un
teleobjetivo o viceversa, logrando una
sensación de alejamiento ó acercamiento a un objeto o sujeto.
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