
Una mirada sobre el cine



Mundo del espectador (inmerso en la película).
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¿Qué 
incorpora del 

MA el 
director 

cuando hace 
la película?

¿Qué conoce el espectador del 
director y del Antártico? 
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Mundo actual  
de la producción

Actividades humanas, técnicas, 
materiales…  

para hacer la película.

El guión 
Los actores 
La cámara 
La dirección artística 
El rodaje 
La sala de  montaje 
El sonido…

¿Qué conoce el espectador del mundo 
de la producción? 

Mundo del espectador (inmerso en la película).
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• Planos (primerísimo primero plano, primer, medio, americano, general, gran plano general)


• Angulaciones (inclinado, picado, contrapicado)


• Movimientos de cámara (panoramica, travelling)


• Objetivos de cámara (normal, angular, teleobjetivo, zoom)


• Filtros, iluminación


• Fotografía, vestuario, decorado


• Efectos especiales















• Montaje


• Escena, secuencia, plano-secuencia


• Ritmo, formas de paso (corte, encadenado, barrido, fundido, cortinillas, estéticas)


• Elipsis, flashback


• Sonido


• Otros factores (interpretación, puesta en escena, calidad de los diálogos)


• Verdades (de la vida, de lo que somos)
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Mundo actual  
de la producción

Actividades humanas, técnicas, 
materiales…  

para hacer la película.

El guión 
Los actores 
La cámara 
La dirección artística 
El rodaje 
La sala de  montaje 
El sonido…

  
Mundo actual de la película

Mundo construido y dirigido por el 
director (historia, personajes…)

No es una copia  
del mundo actual: 

- El punto de vista del 
director (cámara). 

- Imagen en una pantalla. 
- Sonido a través de unos 

altavoces. 
- Personajes = actores.

“Nan ji jue lian”

Mundo del espectador (inmerso en la película).







Las verdades literarias
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De la ficción al mundo del ESPECTADOR

Mundo actual de la película
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La dirección artística 
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¿Qué conoce el espectador del mundo 
de la producción? 

  

No es una copia  
del mundo actual: 

- El punto de vista del 
director (cámara). 

- Imagen en una pantalla. 
- Sonido a través de unos 

altavoces. 
- Personajes = actores.

Verdades literarias

Mundo del espectador (inmerso en la película).

MUNDO ACTUAL  
DE LA PELÍCULA




