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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 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.

Verdades literarias



Puesta en común



Puesta en común

«¿Por qué el hombre se 
permite el increíble lujo de 
duplicar el mundo y crear, 
junto al real y efectivo, en 
que tanto esfuerzo le cuesta 
v i v i r, q u e l e d a t a n t o s 
quebraderos de cabeza, otro 
mundo, e l mundo de la 
ficción?» pregunta Julian 
Marías en su libro “La imagen 
de la vida humana”.



Puesta en común

Responde: «La ficción imaginativa significa ensayos de vida, en 
los cuales el hombre asume imaginariamente vidas distintas de 
la suya real… 



La lectura de novelas, la contemplación de ficciones escénicas o 
cinematográficas son el medio de adquisición de situaciones 
vitales y reacciones a ellas…



…y así una preparación para la vida real: el amor, el honor, los 
celos, la ambición, el heroísmo, el engaño, nos son accesibles 
sin haberlos vivido realmente, gracias a la fantasía…



Puesta en común

…sabemos lo que son, los entendemos, nos movemos en su 
ámbito, sabemos reaccionar a ellos, porque hemos hecho el 
ensayo irreal de vivirlos. Nuestra vida es mucho más compleja 
y rica porque la duplicamos mediante la ficción; en rigor, la 
multiplicamos por un factor considerable. 



Hay gente que cree que se pierde el tiempo leyendo novelas o 
yendo al cine, cuando es precisamente tiempo lo que se gana, 
tiempo condensado y comprimido, centenares de años de 
posibles vidas, mágicamente resumidos y abreviados en las 
páginas o en la pantalla.



La imaginación, el mundo imaginario, no es una realidad de 
segundo orden, es una forma de conocer la realidad y 
profundizar en ella.


