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Introducción

Próximamente, El mundo de los Trailers cinematográficos, 

surgió como un trabajo practico para montaje en donde se 

debía realizar el trailer de una película norteamericana 

actual. Ese trabajo obligaba a los alumnos a instruirse y a 

interesarse en los muchos avances que se ven en los cines. 

Este  trabajo  intenta  de  alguna  manera,  utilizar  la 

experiencia de aquel trabajo en particular para investigar 

e interiorizarse en el mundo de los Trailers, lograr que el 

espectador se detenga un momento antes de ver la película y 

pensar “ese era un buen trailer”.

La  idea  detrás  de  Próximamente es  simple.  ¿Cómo  se 

construyen  los  trailers  cinematográficos?  ¿Cuál  es  su 

importancia  en  el  mercado  actual?  ¿Qué  particularidades 

posee cada tipo de género fílmico? ¿Que hace especial a 

cada trailer y permite al espectador identificarlo como 

tal? ¿Cómo hacer que el espectador venga a ver la película?

Todas  estas  preguntas  son  las  que  motivan  a  los 

realizadores de trailers alrededor del mundo, y el trabajo 

intentará contestarlas para dar al alumno un amplio marco 

teórico  sobre  el  cual  podrán  construir  sus  propios 

trailers.
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Si  bien  los  Films  llegan  desde  todos  los  rincones  del 

planeta, Próximamente intenta enfocarse sólo en aquellos de 

procedencia  norteamericana.  Esto  se  hace  por  varios 

motivos: Primero, la mayoría de las películas que se han 

analizado y que seguramente los estudiantes de las materias 

relacionadas  con  el  cine  también  lo  han  hecho,  son  de 

origen  estadounidense.  Segundo,  el  poco  material 

bibliográfico  disponible  sobre  los  trailers 

cinematográficos también es de ese origen, así también lo 

son las personas que comentan y hablan del tema.

Según los datos recopilados por el Departamento de Estudio 

e  Investigación  del  Sindicato  de  la  Industria 

Cinematográfica Argentina (Deisica) en su informe sobre los 

aspectos económico – culturales numero 17 correspondiente 

al  año  2007,  se  estrenaron  un  76,34%  más  producciones 

estadounidenses que filmes argentinos, esto significa que 

de las 265 películas estrenadas en las salas argentinas, 

sólo el 25% era de origen Argentino.

De esta manera podemos darnos cuenta de que la industria 

cinematográfica  estadounidense  funciona  a  una  escala 

relativamente mayor a la Argentina y por lo tanto nuestro 

publico esta acostumbrado a consumir ese tipo de películas. 

No es de extrañar entonces que los 34.282.916 millones de 

espectadores  que  fueron  a  los  cines  argentinos   vieron 

trailers de películas estadounidenses con un gran nivel de 

5



impacto y anticipación que seguramente les hizo desear ir a 

ver esas películas en el futuro.

Esta es una de las razones por las que el trabajo habla 

sobre los trailers de origen estadounidenses, ya que en la 

actualidad  son  lo  mejor  a  lo  que  podemos  aspirar  a 

encontrar en las salas y son un gran ejemplo a emular por 

los realizadores de cine Argentino.

El trabajo pretende abordar un número limitado de géneros y 

sus correspondientes trailers, así también como métodos y 

herramientas del montaje asociados con ellos de manera que 

los alumnos que se encuentren cursando alguna materia de 

montaje  puedan  encontrar  algún  apoyo  dentro  de  estas 

paginas.  Pero lo que quizás más interese al alumnado es el 

material extra que se incluirá con estos papeles, un DVD 

con  los  trailers  que  se  mencionen  en  este  proyecto  de 

graduación  para  que  el  alumno  analice  o  algún  profesor 

decida exponer en clase.

Como se a expresado anteriormente poco o nada se ha escrito 

sobre los trailers, ya que es una disciplina que parte de 

una rama de la edición y el montaje. Y lo poco que se ha 

escrito esta en alguna biblioteca especializada en Estados 

Unidos, en inglés. Por este motivo, muchas de las fuentes 

bibliograficas  pueden  venir  de  extractos  de  libros 

encontrados por Internet.
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Capitulo 1 - El Trailer

Para orientar al lector, un Trailer básicamente es un corto 

de una película o documental de una duración aproximada de 

uno a dos minutos y medio que sirve para promocionar la 

llegada de una película.

Jesus Ramos y Joan  Marimon definen al trailer como

Corto promocional cuya duración es parecida a la de un 

spot publicitario – de hecho, es un spot de film- 

cuando se emite en televisión, o de dos minutos o más 

cuando se proyecta en una sala de cine (o en otros 

canales de distribución como video, DVD o Internet). 

Con el se pretende crear en el espectador una gran 

expectativa  para  ver  el  largometraje  del  que  se 

presenta  las  imágenes  más  atractivas,  normalmente 

acompañadas por una voz en off. 

(2002, p.577).

Principalmente  esta  compuesto  por  las  imágenes  más 

interesantes o impactantes del film. En algunos casos ni 

siquiera utilizan fragmentos de la película misma, estos 

son  los  llamados  Teaser,  de  los  cuales  se  hablará  más 

adelante.  En muchas ocasiones la música que acompaña al 
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trailer no es la que finalmente irá en el film ya que el 

trailer se realiza mucho antes que la banda sonora esta 

completa, por lo tanto se utilizan bandas sonoras de otras 

películas.

Se  incluye  también  en  el  Trailer  toda  la  información 

necesaria de promoción como por ejemplo: Público al que 

puede ir dirigido, Actores, Director y Productor, Estudio y 

en menor grado el equipo técnico de la película.

2.1. Historia

Imagínense un tiempo, si pueden, en donde el cine era tan 

raro y tan único, que no importaba qué película uno iba a 

ver, sino que era la experiencia misma de ir al cine lo 

único que importaba. No importaba tampoco si tan solo se 

ponían  monedas  en  un  kinetoscopio  o  se  pagaban  unos 

peniques para ver unas proyecciones de una linterna mágica, 

parecía  que  la  audiencia  era  absorbida  enteramente  por 

estas nuevas invenciones. 

Pero con el paso del tiempo, la gente fue acostumbrándose a 

la  novedad  de  las  imágenes  animadas  y  poco  a  poco 

comenzaron a ponerse selectivos en sus gustos. Empezaron a 

elegir a sus estrellas de cine favoritas y a sus géneros 

predilectos, y así comenzó la competencia.

Los dueños de las salas de cine, que habían respondido 

antes la gran demanda de espectadores construyendo grandes 
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palacios como templos para acomodar a los espectadores en 

sus fantásticos mundos, comenzaron a ver sus salas vacías.

Antes aquellas personas que iban al cine podían quedarse 

toda una tarde viendo película tras película y por supuesto 

necesitaban  una  manera  de  lograr  que  el  espectador  se 

quedara  en  su  butaca  para  la  próxima  función,  o  más 

importante, que venga al día siguiente, o a la próxima 

semana.

Los estudios,  que a  su vez  eran los  dueños de  algunos 

cines,  se  vieron  muy  preocupados  por  esta  situación  y 

decidieron que la mejor manera de mantener al espectador 

ansioso por volver a la sala, era mostrándole imágenes de 

las  próximas  películas  que  el  mismo  estudio  estaba 

realizando.

En aquel entonces, los créditos de una película iban al 

principio del film, por lo tanto en cuanto aparecían las 

palabras  The End el rollo terminaba y el proyeccionista 

usaba  esa  oportunidad  para  mostrar  los  avances  de  las 

películas.

De aquí nace el término Trailer ya que venia después de la 

película principal. Pero con el tiempo los créditos de las 

películas fueron llevados al final del film, por lo que los 

Trailers comenzaron a exhibirse al principio de la función, 

aunque el nombre se mantuvo.

Se  debe  recordar  que  a  principios  de  siglo  veinte  las 

películas que se exhibían en las salas no tenían la misma 
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duración que las superproducciones que vemos en el cine hoy 

en día. Por aquellas épocas el cine era algo más aproximado 

a los que ahora es un formato de telenovela, exhibiendo una 

vez por semana una historia de aproximadamente 30 minutos 

en donde al final la historia queda en suspenso dejando al 

espectador  con  la  intriga  y  esperando  a  que  vuelva  la 

próxima semana para ver como concluirá la aventura.

2.2. El nacimiento del Trailer

El primer trailer que se exhibió fue  The Adventures of 

Kathlyn en 1912 en el teatro de Rye Beach de Nueva York. 

The Adventures of Kathlyn – ver figura 1 - fueron una serie 

de cortos que duraron trece episodios, el primer trailer 

que se proyecto fue al final del primero en donde  Kathlyn, 

la  heroína  de  la  historia,  caía  en  el  pozo  del  león. 

Inmediatamente después podía leerse una placa en donde se 

leía, ¿Podrá Kathlyn escapar del pozo del león? Averígüelo 

la próxima semana.
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Figura 1: Afiche publicitario de Las aventuras de Kathlyn. 
Disponible en: 
http://www.ragtimepiano.ca/images/kathlyn.jpg

The Adventures of Kathlyn constituían lo que se conocían en 

Hollywood como Seriales o Cliffhangers, que básicamente se 

refiere a un estilo narrativo en donde el final de una 

historia queda inconcluso para dejar al espectador con la 

intriga de venir la próxima semana, como explican Richard 

Griffith y Arthur Mayer:

The  Adventures  of  Kathlyn   se  diferenciaron  de 

historias auto envolventes como eran What happened to 

Mary? En donde cada semana la historia terminaba y la 

semana siguiente una nueva comenzaba. Sin embargo The 

Adventures… era una novela continuada que seguía una 

formula infalible que pronto iban a copiar todos los 

seriales, el máximo nivel de excitación y el mínimo 
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nivel de realismo. Cada episodio terminaba con una 

alta  nota  de  tensión  y  suspenso  perfectamente 

calculada para inducir a cualquier audiencia a volver 

la próxima semana a ver como haría la heroína para 

escapar del horrible predicamento en que había sido 

puesta por el villano de turno.

Escrita por Harold McGrath, producida por Selig, con 

Kathlyn  Williams  en  el  papel  protagónico  The 

Adventures… fue un éxito arrollador. El teatro  The 

Tribune  anuncio que la concurrencia a la sala había 

aumentado un 10%, el negocio funcionaba bien.

 (1957, p.83). 

Obviamente los dueños de las salas vieron en esta táctica 

una  gran  oportunidad  empresarial  para  atraer  más 

espectadores a las salas y esto originó un mito en donde 

los mismos dueños de las salas contrataron editores para 

que  hicieran  pequeños  anuncios  de  las  películas  que  se 

mostraban en los teatros para que se pudieran mostrar a los 

espectadores y así incrementar la concurrencia a las salas, 

todo esto a espaldas de los estudios. 

Esto  hubiese  resultado  imposible  ya  que  las  películas 

solían  llegar  al  teatro  un  día  antes  del  estreno 

programado,  haciendo  de  su  edición  algo  impensable.  Lo 

único  que  podía  hacer  un  teatro  para  hacerle  saber  al 

público  que  próximamente  iba  a  tener  una  película 

importante  en  sus  manos  eran  armar  un  pequeño  anuncio 
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usando placas con las palabras  Asombroso,  Maravilloso o 

Nunca antes visto, acompañado con una música dramática y 

alguna locución.

En  1916  los  estudios  Paramount  fueron  los  primeros  en 

oficialmente  producir  y  proyectar  trailers  de  sus 

películas, aunque solo se molestaron en realizarlos en sus 

producciones  de  mayor  nivel.   Para  agosto  de  1919  el 

estudio había creado su propia división cuyo único trabajo 

era el montaje de trailers para todas las películas que 

estaban  haciendo.  Los  demás  estudios  lentamente  fueron 

siguiendo esta misma práctica, esto abrió las puertas a una 

innumerable  cantidad  de  compañías  en  Nueva  York  que 

reconocieron el potencial económico en la promoción de las 

películas  ya  que  nunca  antes  las  compañías  que  se 

encargaban de publicitar la película tenían acceso a tomas 

reales del film.

2.3. Promoción en serie

Sin embargo los estudios seguían viendo a los trailers como 

otra herramienta más para la promoción de las películas. A 

medida que fueron comprando más y más teatros, los estudios 

se  vieron  en  la  necesidad  de  aumentar  la  cantidad  de 

espectadores semanales en sus salas y decidieron invertir 

más dinero en las campañas publicitarias que acompañaban a 

sus películas y en ese momento se fundo la National Screen 

Service (NSS) en 1920.
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La NSS se encargó de producir y distribuir el material 

publicitario de las películas en nombre de los estudios 

durante aproximadamente 60 años. Cuando apenas fue fundada 

los grandes estudios no tenían ni el tiempo ni los recursos 

necesarios para poder tomar ese asunto en sus manos, y con 

una compañía dispuesta a hacerlo todo a un costo sólo un 

poco mayor de lo que les costaría a ellos los estudios se 

abalanzaron  sobre  la  NSS  para  que  se  encargaran  de  la 

distribución  publicitaria  de  sus  películas,  como  puede 

observarse en la figura 2.

Durante los años siguientes, la NSS firmó contratos con los 

productores  más  significativos  de  la  industria 

cinematográfica. A cambio de llevar trailers a todos los 

rincones del país, los estudios le proporcionaban material 

exclusivo de las películas por adelantado a las NSS.
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Figura 2: Afiche de la NSS promocionando sus servicios de 
realización de trailers. Disponible en: 
http://www.allmovietalk.com/vintage/1928/trailers1.png

La manera de trabajo de la NSS simplemente consistía en 

contratar a montajistas o editores de los mismos estudios 

que  estaban  realizando  las  películas,  para  que  se 

conservara un mismo estilo, estos trailers y materiales 

publicitarios  eran  enviados  a  los  estudios,  los  cuales 

debían  ser  aprobados  y  por  ultimo  eran  enviados  a  los 

teatros y salas.

Todo material publicitario en los teatros era propiedad de 

la NSS y estaba siendo alquilado por un tiempo. Una vez que 

el tiempo expiraba ese mismo material volvía a la NSS y 

mientras tanto el estudio cobraba regalías por el uso del 

material.

Por  la  mayor  parte,  ese  mismo  sistema  de  publicidad 

cinematográfica sigue vigente hoy en día, agregando a la 
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cadena  de  distribución  la  industria  del  alquiler  de 

películas.

Como era de esperarse, la mayoría de estos trailers que se 

realizaban  se  veían  y  sonaban  igual,  ostentosos  y 

extravagantes títulos con narraciones propias de un locutor 

de  circo,  como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente.  Sin 

embargo había algunas personas que decidieron experimentar 

en el género del trailer, por ejemplo el productor David 

Zelznick con el trailer de  Gone with the wind, en donde 

propone  una  estética  de  cuento  de  hada  y  muestra 

simplemente un libro en donde se van pasando las paginas y 

ven  ilustraciones  dando  información  de  la  película  e 

invitando al espectador a asistir a la sala.

Otro director que hizo cosas realmente diferentes con sus 

trailers fue Alfred Hitchcock, por poner un ejemplo, para 

el  trailer  de  su  afamada  película  Psycho el  director 

aparece dándole al espectador un tour por el hotel donde 

transcurre  el  film,  relatando  un  poco  acerca  de  los 

personajes, que es lo que podrán encontrar y termina en el 

baño corriendo la cortina donde podemos ver a la actriz 

Janet Leigh gritando cámara.

Así  que  mientras  algunos  directores  innovaban  con  los 

trailers y aprovechaban cualquier oportunidad para explotar 

su alcance comercial, otros trailers simplemente quedaron 

en  manos  de  los  editores  que  contrataba  la  NSS  y  no 

demostraban ningún interés por ser originales. Buscando la 
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manera de distinguir sus productos de los demás, algunos 

estudios  decidieron  desprender  la  realización  de  sus 

trailers del dominio de la NSS y volvieron a retomar la 

política de tener sus propios departamentos de realización 

de trailers.

Mientras  la  audiencia  se  volvió  más  demandante  con  la 

calidad de sus películas, también se hizo más crítica con 

las promesas que hacían los trailers. Aparte de la NSS 

otras compañías surgían para competir en el mercado de la 

distribución cinematográfica, de esa manera comenzaron a 

surgir  diferentes  estrategias  en  la  realización  de  los 

trailers.

Una de estas estrategias que se comenzó a utilizar fue 

favorecer el relato de la historia en vez de relatar quien 

actúa en ella. Anteriormente los nombres de los actores 

eran puestos inmediatamente en un trailer ya que esa era la 

manera de promocionar una película. El estudio pensaba que 

era  mucho  más  importante  promocionar  al  actor  que  al 

argumento,  si  bien  ambas  cosas  son  importantes,  en  un 

principio se debía relatar de que trata la película para 

luego decir quien actúa en ella.

Si bien en un principio se utilizaba a cualquier editor que 

no estuviese ocupado para editar  un trailer, se comenzó a 

utilizar un  criterio mucho  más  delicado a  la hora  de 

elegir  quien  iba  a  editar  el  próximo  trailer.  De  esta 

manera, en vez de buscar a los editores tradicionales de 
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cine, las personas del estudio comenzaron a buscar personal 

especializado en publicidad, aquellos que estuviesen más en 

contacto  con  las  demandas  del  publico  y  de  esa  manera 

pudiesen saber que es lo que más atraería a la gente a las 

salas.

Otra  compañía  que  surgía  para  competir  con  la  NSS  era 

Kaleidoscope, que también pudo conseguir los derechos para 

mostrar en sus trailers el material exclusivo de los Films 

en sus trailers, de esta manera, la NSS perdía a través de 

los años el monopolio de la creación exclusiva del material 

y con el correr de los años fue dedicándose mayormente a la 

distribución.

Uno de los mayores problemas que encontraban las compañías 

de realización de trailers era la creación de una banda 

sonora ya que se debe recordar que esta todavía estaba en 

proceso de grabación y todavía no estaba terminada. Por lo 

general un editor usa para el trailer una música cuyos 

derechos  posea  el  estudio  y  que  acompañen  en  ritmo  al 

montaje de la pieza que se esta editando. En otros casos 

son los compositores mismos de las películas que componen 

bandas  de  sonidos  especiales  para  los  trailers  o  se 

utilizan bandas de películas previas de los estudios. En 

los  casos  de  trailers  como  The  Graduate,  Rocky o  Last 

Tango in Paris la música resulta un elemento fundamental 

para  atraer  al  espectador  a  la  sala  ya  que  además  de 

acompañar a la imagen incita al espíritu del film.
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2.4. Otros medios de difusión

Otro  avance  importante  en  la  industria  del  trailer 

cinematográfico fue la llegada de la televisión, hasta el 

estreno de películas como Tiburón en 1975 las películas no 

eran muy promocionadas en la pantalla chica que ya eran 

vistas como una gran perdida de dinero. El estudio de cine 

simplemente no venia la necesidad de invertir el dinero en 

esos pequeños anuncios, esto cambió con el pasar de los 

años a medida que el espectador se iba acostumbrando más y 

más a los anuncios televisivos y a los que se conocía como 

tiempos de la televisión.

Como sabemos un trailer no dura más de tres minutos y los 

editores siempre lo han relacionado como si se tratase de 

una pieza musical por su corta duración, les resultaba muy 

difícil contar en tan poco tiempo todo lo que era necesario 

decir acerca de la película o por que el espectador debería 

ir  a  verla,  simplemente  el  espectador  no  estaba 

acostumbrado  a  absorber  gran  cantidad  de  información 

rápidamente en la pantalla, es por eso que hoy en día se 

dice que el ritmo de las películas antiguas es más lento.
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Figura 3: Fotograma del trailer de la película Psycho en 
donde el director Alfred Hitchcock le muestra a la 
audiencia el hotel en donde se filmo su película. 
Disponible en: 
http://www.jeffpidgeon.com/uploaded_images/hitch-
764153.jpg

El primero de agosto de 1981 se emitió por primer vez la 

señal de cable MTV en los Estados Unidos con el videoclip 

Video killed the radio star, a partir de ese momento el 

publico  estadounidense  estuvo  expuesto  las  veinticuatro 

horas  al  día  a  material  de  alto  contenido  grafico  y 

contextual con variados ritmos, esto les permito de alguna 

manera  entrenarse  para  poder  captar  la  información  que 

veían en la pantalla más rápidamente. Ya no necesitaban 

cinco segundos para decodificar lo que estaban viendo, lo 

podían hacer en la mitad del tiempo o incluso en un segundo 

o  menos,  recordemos  que  el  trailer  de  Psycho que  se 

proyecto en 1960 duraba aproximadamente 6 minutos y era un 

aburrido tour del hotel! Véase figura 3. 
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Hoy en día la capacidad de asimilar información también se 

ha  multiplicado  exponencialmente  con  la  adición  de  las 

computadoras, además de la velocidad del video tenemos la 

capacidad de ver diferentes ventanas al mismo tiempo y por 

lo tanto asimilar información diferente simultáneamente.

Todos estos avances en la sociedad se suman también a los 

tecnológicos, ya que con la adición de las computadoras en 

el proceso de edición, se ha disminuido el tiempo necesario 

para realizar un trailer y distribuirlo. Sistemas como el 

Avid han permitido que un editor pueda en 30 minutos hacer 

lo que a un equipo de montajistas le tomaba aproximadamente 

un  día  y  medio.  Desarrollos  en  efectos  visuales  y 

herramientas de gráficos de computadoras en 3D nos brindan 

nuevos  mundos  y  maravillas  para  cautivar  la  mente  del 

observador. También es importante la incorporación de la 

Internet en las ultimas dos décadas que ofrece no solo 

avances constantes sino material exclusivo, interacción con 

el usuario, juegos y todo tipo de estrategias publicitarias 

para asegurarse que el espectador tenga un lugar reservado 

cuando la película se estrene.

Es  casi  imposible  decir  hoy  en  día  qué  estrategias 

publicitarias se les ocurrirán a los expertos de marketing 

en el futuro, pero se sabe por seguro que dentro de ellas 

el trailer estará al frente de la batalla publicitaria, con 

el advenimiento del cine digital, los estudios tendrán la 

posibilidad de crear trailer y distribuirlos vía digital a 
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los cines y de la mismas manera si encuentran algún error 

poder corregirlos de manera automática. Un caso así sucedió 

con el primer trailer de Spider-man lanzado en el 2001 en 

donde el superhéroe arácnido capturaba con sus telarañas a 

unos ladrones escapando en un helicóptero en medio de las 

torres gemelas. 

Lamentablemente  el  once  de  Septiembre  de  ese  año  un 

atentado a las torres gemelas hirió la sensibilidad de todo 

el país por lo que los realizadores decidieron que ese 

trailer  debía  ser  retirado  del  mercado  inmediatamente, 

aunque aun puede ser encontrado en Internet.

Obviamente esta decisión le costó a los estudios muchos 

millones de dólares y demandó bastante tiempo en ponerse en 

acción,  por  lo  que  esta  nueva  manera  de  hacerlo 

digitalmente podrá poner fin a cualquier tipo de problemas 

que puedan traer por ejemplo los actores. Si alguno muriese 

durante la filmación de su película y se hubiese hecho un 

trailer que estuviese siendo distribuido, el trailer podría 

retirarse, reeditarse para que ese actor aparezca menos y 

volverse a distribuir en menos de 48 horas.

El  futuro  para  los  trailers  todavía  no  se  termino  de 

escribir.
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Capitulo 2 - El Montaje

Como explican Bordwell y  Thompson:

Se puede considerar al montaje como la coordinación de 

un plano con el siguiente. Es necesario distinguir el 

modo en el proceso de producción de la manera en que 

aparece  el  montaje  en  la  pantalla  para  los 

espectadores.  Como  hemos  visto,  en  la  producción 

cinematográfica  un  plano  es  uno  o  más  fotogramas 

expuestos en serie en una tira de película continua. 

El  montador  elimina  el  material  que  no  se  quiere 

utilizar y une los planos elegidos, el final de uno 

con el comienzo de otro.

(1995, p. 247).

Para  ampliar  esta  definición,  podemos  decir  que  el 

espectador debe sentir que está inmerso en una historia y 

olvidarse  que  en  realidad  simplemente  está  viendo  una 

sucesión de fotogramas con sonido agregado, esto se logra 

mediante diferentes herramientas que utiliza el montaje.

Al igual que la literatura, que utiliza la escritura para 

ordenar letras para formar palabras y que tengan sentido, 

el  cine  utiliza  el  montaje  para  ordenar  los  diferentes 

planos  que  a  filmado  el  director  de  una  película, 

uniéndolos  para  crear  secuencias  ya  sean  románticas, 

dramáticas,  de  acción,  comedia,  terror  o  simplemente 

documentales.
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Las  mismas  herramientas  que  utiliza  un  montajista  para 

editar una película se aplican también en la creación de un 

trailer cinematográfico, ya que solo se cuentan con menos 

de tres minutos para venderle al público el film. El editor 

de un Trailer debe saber sintetizar el argumento de la 

película y saber atrapar al espectador con solo unas pocas 

imágenes a su disposición. Declan McGrath pregunta a sus 

lectores «¿Acaso no se trata simplemente de elegir el mejor 

material, unir los planos y añadir un poco de música?» 

(2001, p. 7) y en cierta medida tiene razón.

Debemos recordar que hablar en este trabajo del montaje es 

como que  un mago  hable de  cómo realiza  sus trucos,  es 

posible que se pierda la ilusión del cine en el medio, sin 

embargo el lector deberá recordar que puede ver el cine de 

dos maneras, como espectador y como cineasta.

Cuando se inventó el cine, a finales del siglo XIX, ya 

había  escritores,  actores,  músicos,  fotógrafos  y 

escenográfos. No existía nada parecido a un montador 

cinematográfico. El montaje se desarrollo a la par que 

el  cine,  como  parte  de  un  nuevo  lenguaje 

cinematográfico que manipulaba el tiempo y controlaba 

el punto de vista del público. 

(McGrath, 2001, p. 8).

Es  importante  notar  como  McGrath  utiliza  la  expresión 

«Punto de vista del público» ya que es así como el cine en 
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sus  comienzos  era  visto,  la  cámara  eran  los  ojos  del 

espectador sentados en un nuevo teatro.

No había tampoco cortes y las películas no duraban mucho, 

apenas unos minutos, eran simples fragmentos de la vida 

cotidiana  y  se  solía  filmar  hasta  que  el  rollo  se 

terminase. 

3.1. Melies

No existía la ficción, solo la triste y gris realidad que 

ofrecía  este  nuevo  experimento  científico.  Fue  George 

Melies  quien  vio  el  potencial  del  cine  para  contar 

historias épicas y en su mente sólo podía concebir filmar 

todo como si se tratase de una obra de teatro.

Fue un afortunado accidente con la cámara lo que permitió a 

Melies descubrir las posibilidades de lo que se convertiría 

en el montaje. Se cuenta que Melies se encontraba en una 

calle filmando a los automóviles que cruzaban, de repente 

cruza por delante de su cámara un auto llevando una pareja 

que se acababa de casar, llena de alegría y con los típicos 

adornos colgando por todo el vehiculo. En ese momento, el 

aparato de Melies se descompone y su filmación se detiene. 

Examina la cámara y no encontrando ningún desperfecto sigue 

filmando como si nada hubiese pasado.

Mas tarde llega a su laboratorio, revela la película y 

cuando la proyecta descubre que por arte de magia el coche 

con la pareja felizmente casada se transforme en un coche 
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fúnebre. Melies llega a la conclusión que todo se debió a 

que la cámara dejo de filmar, y cuando reanudo la filmación 

el entorno había cambiado, ese salto en la cinta había 

producido el efecto mágico que el pudo apreciar. Decidido a 

sacar  el  mayor  provecho  posible  de  esta  nueva  técnica 

Melies decide hacer películas que se volverían clásicos 

como De la Tierra a la Luna (1902). Esta película, basando 

en el cuento de Julio Verne  De la Tierra a la Luna  fue 

filmada  como  una  obra  de  teatro  con  cortes.  Melies  se 

imaginaba al espectador ocupando el lugar de la cámara y 

utilizo al montaje principalmente para mejorar sus trucos 

de magia y agilizar el ritmo de la historia como se puede 

ver en las imágenes de la figura 4.

Figura 4: Fotogramas de la película De la Tierra a la Luna 
de George Melies en donde puede apreciarse la llegada del 
hombre a la luna. Disponible en: 
http://i141.photobucket.com/albums/r68/giancarletto/FILM/ME
LIES/melies.jpg

3.2. Porter

Es mucho más adelante, con la llegada de directores como 

Edwin Porter en su película Life of an American Fireman en 

1903 en donde cuenta como un bombero llega a un edificio en 

llamas para rescatar a una madre y su pequeño. En este caso 

26

http://i141.photobucket.com/albums/r68/giancarletto/FILM/MELIES/melies.jpg
http://i141.photobucket.com/albums/r68/giancarletto/FILM/MELIES/melies.jpg


la cámara ya sale de la convencional sala de teatro y se 

mueve al exterior, se convierte en un peatón que pasaba por 

la calle y  es testigo de la escena que se puede apreciar. 

Otro adelanto más a la narración fue contar la historia 

desde diferentes puntos de vista, por un lado tenemos la 

toma del exterior, en donde el bombero llega al edificio en 

actitud heroica para rescatar a las victimas, planta la 

escalera y se dispone a arriesgar su vida. Por otro lado 

podemos ver en el interior de la casa en llamas a la pobre 

madre llorando desesperadamente con su hijo esperando el 

rescate y luego llegan los bomberos para rescatarlos. 

Luego de Life of an American Fireman Porter filmo otro gran 

éxito llamado The great train robbery en donde agregó más 

secuencias  narrativas  al  lenguaje  cinematográfico,  este 

trataba acerca de un grupo de bandidos que deciden robar 

unas  bolsas  de  dinero  que  transportaba  un  tren  con 

pasajeros. 

La estructura del film es bastante simple y lineal, los 

ladrones  llegan  a  la  estación,  atan  al  mensajero,  se 

escabullen dentro del tren, disparan a un par de guardias, 

roban el dinero y a los pasajeros y huyen. Aquí es donde 

Porter  utiliza  un  recurso  muy  innovador,  mientras  los 

bandidos escapan hace un corte hacia la cabina donde el 

mensajero sigue atado y es rescatado por una niña. Este 

recurso le transmitía la sensación al espectador de que dos 

acciones estaban ocurriendo simultáneamente. Luego volvió a 
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usarlo para mostrar que mientras los bandidos buscaban un 

lugar para esconderse el mensajero iba hasta la taberna 

local para buscar ayuda, Porter logró de esta manera romper 

la  continuidad  espacio/temporal  que  poseían  las  demás 

películas, sin embargo estas tomas eran planos abiertos y 

su  duración  era  todavía  muy  larga,  considerando  que  la 

película  dura  aproximadamente  doce  minutos  y  hay  diez 

cortes en total. Ver figura 5.

Figura 5: Fotogramas de la película The great train robbery 
de Edwin Porter en donde se comienza a usar el montaje para 
mostrar historias paralelas. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=Bc7wWOmEGGY

En una entrevista con Declan McGrath, Walter Murch, editor 

y montajista de películas como The English Patient por la 

cual gano un Oscar al mejor montaje en 1997 comentó acerca 

del montaje de Porter lo siguiente.

Cuando se piensa un poco, resulta asombroso. Desde que 

existe el hombre (y seguramente durante millones de 

años  antes),  nosotros  y  nuestros  remotos  ancestros 

hemos contemplado el mundo como una continuidad.

Abrimos  los  ojos  todas  las  mañanas  y  durantes  las 

horas  siguientes  –nos  levantamos,  desayunamos,  nos 
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vestimos, salimos-, cada paso que damos, cada momento 

que vivimos, queda registrado y no hay cortes: lo que 

vemos es un único “plano” de dieciséis horas. Es como 

si quitáramos la tapa del objetivo de la cámara y 

expusiéramos  dieciséis  horas  de  película.  A  nadie 

hubiera  sorprendido  que  el  montaje  provocara  una 

especie  de  mareo  en  el  público.  ¡Habría  sido  una 

reacción perfectamente razonable! Pues en los millones 

de años de nuestro pasado biológico y evolutivo, nada 

nos  llevaba  a  imaginar  algo  tan  extraño  como  una 

transición  instantánea  de  una  realidad  visual  en 

movimiento a otra. 

(McGrath, 2001, p. 37-40).

3.3. Griffith

Otra persona que influyó mucho en la creación del montaje 

que conocemos y usamos hoy en día fue D.W. Griffith, un 

joven que intento vender uno de sus guiones a Porter para 

luego ser rechazado y que termino siendo un icono en la 

cinematográfica mundial.

Griffith  fue  el  director  de  dos  largometrajes  muy 

reconocidos, el primer fue El nacimiento de una Nación en 

1915,  que  narra  la  guerra  civil  norteamericana  y  el 

asesinato del presidente Abraham Lincoln en donde Griffith 

comenzó a utilizar un montaje mucho más sutil, uno en donde 

el espectador no se diera cuenta de los cortes y solo se 
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concentrase en la historia que estaba viendo ante sus ojos. 

Griffith también utilizaba primeros planos, algo que porter 

jamás utilizo, por el contrario Griffith deseaba que todas 

las expresiones de sus actores pudiesen apreciarse –ver 

figura 6-. A este gran éxito también se sumo Intolerance en 

1916 que trataba acerca de cuatro historias paralelas que 

demostraban la intolerancia de la humanidad en diferentes 

épocas de la historia. 

Figura 6: Fragmentos de la película El nacimiento de una 
Nación de D. W. Griffith. Disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Birth_of_a_Nation

Ambas películas además de ser innovadoras por su lenguaje 

narrativo en el montaje, también fueron muy importantes al 

ser  entre  las  primeras  en  ser  largometrajes,  esto 

significaba  que  superaban  los  60  minutos  de  duración. 

También eran consideradas superproducciones de la época por 

que  participaban  miles  de  extras,  que  suponían  meses  y 

meses de trabajo. 

Cuando  hizo  El  nacimiento  de  una  nación (1915)  e 

Intolerancia (1916),  Griffith  estaba  creando  largas 

secuencias  mediante  cortes  entre  varios  lugares 

diferentes. A principios de años diez, también dirigió 
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a sus actores de una forma poco común, centrándose en 

sutiles  cambios  en  las  expresiones  faciales.  Para 

captar estos matices, emplazaba la cámara más cerca de 

lo que hacían los encuadres en plano general estándar 

y  el  plano  americano  de  las  primeras  películas, 

encuadrando a los actores en plano medio largo o plano 

medio. Las películas de Griffith ejercieron una gran 

influencia. En concreto, el montaje rápido y dinámico 

de  las  escenas  finales  de  persecuciones  en 

Intolerancia iba a tener un impacto considerable en el 

estilo  del  montaje  soviético  de  los  años  veinte. 

(Bordwell, 1995, p. 457).

3.4. Cine Soviético

Al  otro  lado  del  mundo,  otros  montajistas  estaban  muy 

interesados en los estilos de montajes de Griffith, ellos 

no tenían por ejemplo, el lujo de una cámara, por lo que el 

único material disponible con el que contaban eran copias 

en fílmico de las películas que les llegaban alrededor del 

mundo.  De  esa  manera  pudieron  mejorar  sus  técnicas  de 

edición  y  montaje  con  todo  el  material  que  pudieron 

conseguir y luego comenzar a filmar. Nos estamos refiriendo 

a directores rusos como Sergei Eisenstein, Dziga Vertov, 

Vsevolod Pudovkin y Lev Kuleshov.

Estos  directores,  entre  los  que  se  destacan  Eisestein, 

concibieron  un  nuevo  tipo  de  montaje,  un  montaje 
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conceptual,  en  el  cual  no  solo  se  intenta  contar  una 

historia, sino que además se intenta transmitir una idea 

con la suma de las imágenes que se están mostrando en la 

pantalla y el orden dentro del las mismas. De esta manera 

intentaba decir que si se mostraba la imagen de una mujer 

de negro, seguida de una imagen de una tumba, el espectador 

podía llegar a un concepto de  Viuda sin que nadie se lo 

estuviese diciendo explícitamente. Así se logra que dos 

elementos  de  carácter  objetivo  den  como  resultado  un 

elemento de carácter subjetivo.

Eisenstein escribió «Todos llegamos al cine soviético 

como algo que todavía no existía. No encontrábamos 

ninguna ciudad ya edificada». Los escritos teóricos y 

la  práctica  cinematográfica  de  estos  directores  se 

basaban  en  el  montaje.  Todos  afirmaban  que  una 

película no existe en sus planos individuales, sino 

únicamente en su combinación, mediante el montaje, en 

un  todo.  Recordaremos   aquí  que,  desde  el  cine 

primitivo  todavía  no  había  surgido  ningún  estilo 

cinematográfico  nacional  que  se  basara  en  la  toma 

larga.  Las  grandes  películas  que  inspiro  a  los 

cineastas  soviéticos,  como  Intolerancia y  algunas 

obras impresionistas francesas, se basaban sobre todo 

en las yuxtaposiciones del montaje.

No todos los jóvenes teóricos estaban de acuerdo en 

cual seria el enfoque adoptado por esta visión del 
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montaje. Pudovkin, por ejemplo, creía que los planos 

eran como ladrillos: había que pegarlos para construir 

una secuencia. Eisenstein no estaba de acuerdo y decía 

que  el  máximo  efecto  se  obtenía  si  los  planos  no 

encajaban perfectamente, si creaban una sacudida en el 

espectador. También era partidario de yuxtaponer los 

planos para crear un concepto, como se ha visto en su 

utilización del montaje conceptual en Octubre. Vertov 

disentía de ambos teóricos, apoyando un enfoque «cine-

ojo»  para  registrar  y  conformar  la  realidad 

documental.

(Bordwell, 1995, p. 468).

Es digno de mencionar en este trabajo lo que terminó por 

denominarse  Efecto Kuleshov,  algo que el propio Kuleshov 

prueba con sus diferentes experimentos, es que una imagen 

no puede existir por si sola, sino que el contenido de un 

plano es relevante dependiendo directamente de los planos 

que  le  preceden  y  de  los  planos  que  le  siguen.  Para 

demostrarlo  mostraba  a  la  audiencia  una  película  de  un 

plato de sopa seguido de un primer plano del actor Ivan 

Mozzhukhin con un rostro completamente inexpresivo, tras 

eso se mostraba un cadáver seguido del mismo primer plano 

de Mozzhukhin, finalmente se mostraba una niña jugando con 

un osito y un último plano del actor. 

La audiencia alabó al actor y su capacidad para mostrar 

hambre en el primer caso, tristeza en el segundo y una 
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sonrisa  en  el  tercero,  no  obstante,  los  tres  primeros 

planos del actor eran siempre la misma imagen, interpretada 

de forma distinta en cada ocasión por el público. Eran los 

espectadores quienes -en su ansia por intentar llenar los 

huecos en la historia que veían- veían en el rostro del 

actor algo que no estaba allí -Ver figura 7-.

Figura 7: Planos utilizados en el efecto Kuleshov. 
Disponible en: 
http://blogs.suntimes.com/scanners/kuleshov.jpg

Fueron muchos los directores que siguieron innovando nuevas 

técnicas  en  el  montaje,  hoy  en  día  el  publico  esta 

acostumbrando a un ritmo mucho más rápido de lectura como 

se ha visto en el capitulo Uno, estas técnicas han ayudado 
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mucho en la creación de los trailers a lo largo de los años 

para  poder  explicarles  mejor  a  la  audiencia  por  que 

deberían pagar la entrada para ver un film del cual saben 

relativamente poco.

3.5. Continuidad y Raccord

Para concluir con este capitulo se debe recordar lo que se 

menciona  al  principio  de  este  capitulo,  que  el  mejor 

montaje es aquel que pasa desapercibido. Para lograr esto 

se debe tener en cuenta la continuidad de los planos que 

estamos uniendo, no solo entre lo que vemos, los actores, 

las miradas la escenografia, sino también los colores, la 

acción, los movimientos, todo tiene que encajar de manera 

perfecta para que el espectador jamás se de cuenta de que 

nosotros hemos hecho el corte.

Para crear en el espectador la ilusión de continuidad 

y hacer que siga con interés la historia, un plano 

debe empezar donde acaba el anterior y terminar donde 

se inicie el siguiente. A la unión perfecta de un 

plano con otro se la llama «raccord». Si falla, se 

produce un salto entre dos planos, una ruptura que 

confunde al espectador. Se ha comparado el raccord con 

la  concordancia  gramatical,  incluidas   sus 

conjunciones y preposiciones.

Las faltas de raccord pueden ser de personajes (al 

pasar de una plano a otro cambia la colocación o la 
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apariencia física de los actores), e iluminación (si 

varían los tonos de luz), de decorado, de vestuario de 

los personajes… Si se produce una falta de raccord de 

ángulo de toma, porque varía el emplazamiento de la 

cámara, se dice que hay un salto de eje. Las faltas de 

raccord trastocan los elementos dramáticos y crean en 

el  espectador  un  estado  de  incomprensión  y  de 

incomodidad  que  pueden  degenerar  en  risa  o  en 

aburrimiento.

(Cebollada, 1997, p. 51)

Como bien explica Cebollada, la falta de continuidad genera 

en  el  espectador  de  hoy  en  día  una  sensación  de 

intranquilidad. Sabe que hay algo que esta mal, pero no 

puede identificar muy bien de que se trata y es posible que 

se pase los próximos segundos o minutos preguntándose que 

fue lo que vio que no le gustó. Afortunadamente cuando se 

esta  viendo  un  Trailer  el  espectador  entiende  que 

simplemente se esta viendo un resumen destinado a vender la 

película por lo que cualquier salto es comprensible, sin 

embargo el editor se asegura que el ritmo del Trailer se 

mantenga,  generalmente  con  la  música  generando  de  esta 

manera la menor incomodidad posible al publico y que así 

sienta que esta viendo una única pieza de película sin 

cortes.
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A fin de cuentas, quedará a manos del montajista y de la 

distribuidora como vender su producto, como explica Dede 

Allen en una entrevista a McGrath.

Por descontado, hay normas en el montaje, todo tipo de 

normas  que  tienes  que  conocer  para  luego  poder 

incumplirlas. ¡Yo las he quebrantado todas! En pocas 

palabras, un buen montaje es aquel que no ves a no ser 

que  quieras.  La  idea,  en  este  sentido,  es  que  la 

historia se despliegue ante tus ojos como si fuera 

algo  que  esta  sucediendo,  sin  que  te  distraiga  el 

montaje.

(2001, p. 128).
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Capitulo 3 – Importancia en el mercado cinematográfico

Una película puede ser filmada por dos motivos. El primero 

es para crear arte y el segundo es para vender.

En  ese  negocio  se  basa  nada  menos  que  la  propia 

pervivencia del cine. Y la patética servidumbre es 

esta: una obra maestra sin espectadores no es nada. Se 

ha dicho que el octavo arte es el de hacer dinero con 

el  séptimo.  Y  Goldwyn,  hablando  como  productor  y 

negociante,  se envalentonaba: «El director de una 

película solo la dirige; quien la hace soy yo». «Para 

nosotros,  los  americanos,  el  cine  es  una  hecho 

industrial,  no  cultural»,  afirmo  Walter  Senior, 

presidente de distribución y de marketing de la Fox. 

Lo que ocurre es que el cine no se puede separar de la 

cultura y de tantas otras cosas, ideológicas, etc., 

que  tiene  esencialmente  adscritas.  El  cine  es  una 

institución, como diría Metz, y quien lea este libro 

lo comprenderá…

(Cebollada, 1997, p. 165)

4.1. El cine es un negocio
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No es necesario explicar que muchas películas han cumplidos 

ambos objetivos o alguno de los dos por separado, pero 

últimamente la mayoría parece inclinarse por el segundo.

Vender  una  película  ya  en  proceso  de  Post-producción 

entonces  significa  promocionarla,  llevarla  a  la  mayor 

cantidad de salas que se pueda, lograr el mayor numero de 

espectadores posibles, tener las mejores criticas en los 

diarios locales e internacionales, que se hable de ella en 

Internet, empapelar la ciudad con afiches publicitarios y 

obviamente mostrar un trailer en los cines y televisión.

El  trailer  ayuda  a  las  demás  partes  de  la  campaña 

publicitaria  pero  no  puede  funcionar  por  si  mismo,  los 

demás eslabones de la campaña ayudan a que el trailer no 

asuma toda la responsabilidad de recordarle al publico que 

próximamente  una  película  esta  por  venir.  En  el  primer 

capitulo se ha visto como la National Screen Service (NSS) 

contribuyo  con  la  promoción  de  las  primeras  películas 

cuando  los  estudios  todavía  no  tenían  sus  propios 

departamentos encargados para la creación y distribución de 

los trailers y afiches publicitarios, hoy las compañías de 

promoción hacen muchos más que eso.

Generalmente toda campaña publicitaria tiene en cuenta algo 

muy  importarte,  el  publico  al  que  esta  dirigido.  Es 

extremadamente  laborioso  y  lleva  mucho  tiempo  para  las 

distribuidoras ubicar el tipo de espectador ideal al cual 

van a dirigirse, es por eso que realizan  extensos estudios 
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de  mercados  y  proyecciones  privadas  con  espectadores 

seleccionados para determinar que tipo de campaña traerá 

más publico a las salas.

Es usual que los distribuidores hagan pruebas de la 

efectividad del filme o de los varios aspectos de la 

campaña. Los pre-estrenos son usados para medir las 

reacciones de la audiencia acerca del tema del filme, 

el corte final o de la banda sonora. También, estos 

pre-estrenos  se utilizan para determinar el diseño 

del  afiche  que  represente  mejor  el  filme.  Sondeos 

similares  son  conducidos  durante  el  primer  fin  de 

semana de exhibición para determinar la respuesta de 

la audiencia. Esta técnica ayuda al distribuidor a 

calibrar mejor su campaña.

(Zurita, 1999, p. 75).

Obviamente estos datos sirven a la distribuidora en futuros 

lanzamientos  de  películas  del  mismo  género,  temática  o 

incluso del mismo director, productor o actor, no es raro 

entonces que ahora en los afiches publicitarios o trailers 

se  utilicen  frases  como  De  los  productores  de o  Del 

director de. Tales premisas suelen hablar de la calidad del 

film  al  espectador  para  que  pueda  usar  su  experiencia 

previa como  un parámetro a la hora de decidir que tan 

buena puede ser una película. 

Es posible que en muchas compañías no sea un montajista o 

el director quien tome las decisiones finales acerca de 
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cómo será el corte final del Trailer, en muchos aspectos es 

el  Productor,  la  persona  que  se  encarga  que  el  dinero 

llegue y la película sea rentable, quien se encarga de la 

realización del Trailer. El Productor puede encargarse de 

contratar  a  determinada  compañía  o  persona  para  la 

realización  de  la  campaña  publicitaria,  ya  se  por 

referencia o por haber trabajado antes con ellos y decidir 

un  estilo  de  trabajo  basado  simplemente  en  sus  propias 

convicciones, como explica  José Quesada.

En  la  producción  del  Trailer se  pueden  dar  dos 

situaciones bien diferentes, desde el punto de vista 

que nos ocupa. Una de ellas, muy característica de la 

organización norteamericana, confiere al Productor la 

máxima capacidad en la creación del mismo. Es mas, el 

director permanecerá ajeno a ese proceso de creación, 

siendo el Productor quien, sirviéndose de un equipo 

técnico propio, dirige directamente la filmación y/o 

montaje  del  Trailer,  o  tal  vez  supervisa  la 

realización de algún experto en este tipo de trabajo, 

pero  siempre  al  margen  del  hacer  del  director  del 

film.

Por otro lado, la práctica más generalizada consiste 

en una creación coordinada director-Productor, aunque 

en  esta  ocasión  se  suele  actuar  siguiendo  la 

orientación básica del Productor.

(Quesada, 1996, p. 158)
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4.2. Frases Publicitarias

Otra labor importante que desarrollan tanto el Productor, 

Director o Publicistas que se encuentren desarrollando la 

campaña  será  la  creación  de  las  Frases  Publicitarias  o 

Taglines. Estas frases son pequeñas slogan que acompañan a 

los Trailers y afiches y que se utilizan para llamar la 

atención del público, intentar sintetizar el argumento del 

film o crear expectativas. 

Algunas de estas frases publicitarias famosas incluyen.

• Tiburón  2 –  Justo  cuando  pensabas  que  era  seguro 

volver al agua

• La guerra de las Galaxias – Hace mucho tiempo, en una 

galaxia muy lejana

• Terminator 2 – Volveré

• Volver al futuro II – Volver solo era el comienzo

• El joven manos de tijera – Su historia te tocara, 

aunque el no pueda

• El jinete sin cabeza – Las cabezas rodaran

• La lista de Schindler – El que salva una vida, salva 

al mundo entero
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Figura 8: Afiche publicitario de Volver al futuro II de 
Robert Zemeckis. Disponible en: 
http://www.filmfashion.nl/covers/back%20to%20the%20future
%202.jpg

Estas  frases  pueden  incluirse  como  narraciones  en  el 

trailer o como placas, inclusos algunas llegan hasta el DVD 

o productos de marketing como los que se venden en el mismo 

cine como puede verse en la figura 8. Queda también en 

responsabilidad del Productor asegurarse que se cumplan las 

leyes  establecidas  para  la  difusión  de  Trailers,  por 

ejemplo,  indicar  que  tipo  de  audiencia  puede  ver  el 

Trailer,  cerciorarse  por  ejemplo  que  el  tamaño  de  los 

caracteres en los nombres de los actores sea el indicado, 

el orden de presentación de los mismos o incluso no guardar 
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un determinado nombre la equidistancia establecida respecto 

al titulo del film y a otro nombre. Todos estos factores 

podrían suponer alguna multa.

Por lo tanto, podemos decir que en la postproducción 

propiamente  dicha  continúa  haciéndose  necesaria  la 

participación  del  Productor,  en  cualquier  dimensión 

empresarial, en lo referente al tema publicitario, al 

igual que en la preproducción se hacia necesaria su 

labor en lo concerniente a las denominadas bases de 

comercialización.

Las  precisas  acciones  comerciales  en  torno  a  una 

determinada película serán realizadas por el Productor 

de una forma más intensa y directa cuando trabaje en 

una pequeña e incluso mediana dimensión, pues en las 

grandes dimensiones los departamentos especializados 

en  comercialización  liberarán  al  productor  de  los 

temas comerciales.

(Quesada, 1996, p. 159)

En la Argentina durante el año 2007 la recaudación bruta de 

taquilla fue de aproximadamente $331.326.425 pesos, lo cual 

equivale  a  un  +15.12%  más  que  el  año  anterior.  Cabe 

destacar que si bien la mayor parte de estas producciones 

eran  de  origen  extranjero  las  producciones  argentinas 

ocupan el segundo lugar de films que la gente decide ir a 

ver.  Lamentablemente  no  tenemos  la  industria  como  para 

generar la cantidad o calidad de películas que anualmente 
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distribuye un país como Estados Unidos, sin embargo es la 

opinión de la autora que podemos aprender de sus métodos de 

promoción. El trailer siendo uno de ellos como herramienta 

fundamentales,  seguido  quizás  del  afiche  publicitario. 

Posiblemente la película que más recaude durante el año 

2008 sea Un novio para mi mujer que no solo generó un buen 

trailer, sino que además generó un segundo trailer para 

televisión luego del éxito en cine, algo que sin duda no 

hará  más  que  aumentar  la  cantidad  de  espectadores,  ver 

figura 9.

Figura 9: Afiche publicitario de Un novio para mi mujer de 
Juan Taraturo. Disponible en: 
http://www.cinesargentinos.com.ar/concursos/imagenes/un-
novio-para-mi-mujer.jpg
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Capitulo 4 – Género

El  género  define  el  ambiente  o  tono  de  un  film.  Lo 

categoriza, lo define, le asigna un lugar dentro del mundo 

del  cine.  El  género  típicamente  está  relacionado  a  los 

sentimientos o emociones que intenta la película provocar 

en el espectador. Por ejemplo, si hablamos del género de la 

comedia, estamos hablando de un género cuya finalidad es 

generar risa o alegría. Mientras que una película romántica 

suele despertar sensaciones de amor o sollozo.

Existen  diferentes  géneros  dentro  del  cine,  como  por 

ejemplo, Comedia, Romance, Drama, Acción, Musical, Terror, 

Aventura, Suspenso, Ciencia Ficción, etc.

Debido a la gran cantidad de films que se han realizados 

desde el inicio del cine, se han producido una gran gama de 

géneros mixtos, de ahí es que nacen los géneros de Comedia 

Romántica, Comedia Policial, Terror Suspenso, etc.

Obviamente  cada  uno  de  estos  géneros  tiene  sus  propias 

particularidades en su realización. La edición es similar, 

la música se parece, algunos chistes son predecibles, a fin 

de cuentas, el espectador reconoce el género y se siente 

cómodo en él.  Además el género de una película propone un 

vínculo  entre  el  espectador  y  todas  sus  experiencias 

previas con el cine ya que de otra manera sería imposible 

ver una película en solitario sin tener en cuenta todas las 
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demás películas que hemos visto a lo largo de nuestras 

vidas.

Pensemos por un instante en el género musical, las personas 

en la vida real no se ponen a cantar y bailar en cualquier 

situación, y aunque lo hicieran, las demás personas tampoco 

sabrían  la  letra  de  la  canción  o  la  coreografía,  sin 

embargo dentro de este género fragmentos como esos no sólo 

son normales, sino que son esperados. Un espectador que 

jamás  haya  visto  una  película  del  género  musical  no 

entenderá por qué de pronto todo el mundo canta y baila sin 

ninguna  explicación  aparente.  Incluso  los  primeros 

espectadores de cine tenían un marco de referencia cuando 

se  vieron  ante  una  película  del  género  musical,  podían 

relacionarlo a una Opera y de esa manera no sentirse tan 

desequilibrados. 

Lo mismo sucede con los demás géneros, por ejemplo el de la 

ciencia  ficción,  los  fantasmas  no  existen,  tampoco  los 

extraterrestres o el viaje en el tiempo, sin embargo en 

este universo de fantasías el espectador sabe que al estar 

dentro de este género nada resulta imposible. Incluso si 

nos movemos al mundo del género de las películas de acción, 

en la vida real los objetos no explotan cuando uno les 

dispara con un arma, pero en las películas eso si sucede, 

es parte de la mitología del género, el espectador espera 

ver esa mentira, ya la conoce y compró su entrada para 

verla.
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Ahora  que  sabemos  mejor  qué  es  el  género,  no  debemos 

confundirlo con un estilo, ya que el segundo corresponde a 

un  determinado  modo  o  forma  de  expresión  que  posee  un 

realizador.  Un  director  por  lo  tanto  puede  trabajar 

diferentes géneros pero manteniendo siempre un mismo estilo 

o estética, como es el caso del director Tim Burton, al 

cual  siempre  se  le  ha  catalogado  como  gótico, 

expresionista, oscuro, de formas abstractas, – ver figura 

10- y por lo tanto sus películas siempre tienen su firma o 

sello personal lo cual lleva a sus fanáticos a adorarlas. 

Por otro lado los seguidores de Steven Spielberg saben que 

pueden  esperar  unas  superproducciones  espectaculares 

cargadas de efectos y emociones acompañadas quizás de algún 

Oscar. 

Figura 10: Fragmentos de la pelicula El Jinete sin cabeza 
de Tim Burton. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=nYHt8SdUj-U

El  estilo  es  también  la  utilización  de  otro  tipo  de 

recursos cinematográficos. En el ejemplo anterior podemos 

ver que tanto Spielberg como Burton utilizan diferentes 

técnicas visuales o que prefieren géneros específicos, pero 

el estilo abarca mucho más que eso, ya que utiliza también 
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la  forma  narrativa,  el  cómo  contar  la  historia,  cómo 

montarla,  qué  motivos  visuales  utiliza,  incluso  la 

utilización  de  la  banda  sonora,  es  más  que  obvio  que 

cualquiera que esté lo suficientemente familiarizado con 

ambos directores sabrá que ellos prefieren trabajar con sus 

compositores  de  cabecera,  Spielberg  siempre  que  pueda 

trabajará con John Williams y Tim Burton siempre trabajará 

con Danny Elfman, no es una cuestión de capricho, es que 

simplemente  se  crean  formas  de  trabajo  en  conjunto  que 

agilizan la construcción de la obra.

El espectador también mantiene una relación con el 

estilo. Aunque pocas veces somos concientes de este 

hecho, tendemos a mantener expectativas en torno al 

estilo. Si vemos a dos personajes en un plano general, 

esperamos un corte a una imagen más cercana. Si un 

actor camina hacia la derecha, cuando está a punto de 

salir de cuadro esperamos que la cámara panoramice o 

que haga un travelling a la derecha que mantenga a la 

persona encuadrada. Si una persona habla, esperamos 

oír un sonido diegético que sea fiel a su fuente.

Al  igual  que  otro  tipos  de  expectativas,  las 

estilísticas derivan de nuestra experiencia del mundo 

en  general (la gente habla, no gruñe) y de nuestra 

experiencia del cine y otros medios. El estilo de una 

película  concreta  puede  confirmar  nuestras 
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expectativas,  modificarlas,  defraudarlas  o 

desafiarlas.

(Bordwell, 1995, p. 334).

A la hora de realizar un trailer determinar su género es un 

factor vital ya que debemos mostrarle al publico no solo de 

que trata la película sino que ambiente tendrá, su estilo, 

los códigos que se van a estar utilizando, si el director 

decidirá mantenerse fiel a sus costumbres o por el otro 

lado intentará experimentar con algo completamente nuevo ya 

que no todas las personas comparten los mismos gustos. Todo 

esto pone en sobre aviso al espectador, sirve como una 

advertencia a lo que vendrá, seria muy difícil que una 

película salga a la luz sin un género claramente definido 

tanto por la distribuidora, el estudio o el director mismo.

“La religión de los géneros” titulaba Fernando Fernán-

Gómez un articulo no exento de humor: La obra que no 

tenga  género  definido  causara  problemas  a  los 

propietarios de los locales, a los productores, a los 

distribuidores, al jefe de producción, al encargado de 

publicidad,  incluso  al  director  de  fotografía,  que 

suele  entender  que  si  lo  que  se  les  ocurre  a  los 

personajes es triste o dramático la luz debe tener 

violentos contrastes y si lo que les ocurre es alegre 

o divertido para el espectador debe ser luminoso y más 

bien plana.

 (Cebollada, 1997, p. 97)
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En este texto podemos observar que el género transciende a 

como clasificar al film en un local de alquiler de DVDs, 

saber el género ayuda al montaje, al ritmo, a la música y a 

todos los aspectos que involucraran a la película desde el 

inicio del guión hasta la proyección, ya que el género de 

una película de alguna manera busca relacionarse con el 

espectador y sus experiencias pasadas.

¿Cómo puede uno ver una película y sin que nadie le haya 

dicho de qué género se tratase, poder categorizarla tan 

fácilmente? ¿Será posible que todas las películas dentro 

del  mismo  género  sean  iguales?  ¿Qué  elementos  son  los 

permiten al espectador relacionarla con sus experiencias 

previas y poder juzgar por si mismo el estilo narrativo de 

la pieza que esta viendo?

Los géneros, o tipos, de películas son una importante 

fuente de expectativas del público. Si sabemos que 

vamos a ver un filme de ciencia ficción, las sospechas 

acerca de lo que nos podemos encontrar serán mucho más 

firmes.  Los  géneros  se  basan  en  un  acuerdo  tácito 

entre los directores y el público. En un musical, el 

publico espera números musicales, ya sean integrados 

de forma realista en el contexto de la historia (como 

lo son los bailes de  Fiebre de sábado por la noche 

[Saturday  Night  Fever,  1977])  o  presentados  con 

motivaciones menos realistas como en El mago de Oz o 

en  Un americano en París [An American in París]. Un 
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género  forma  un  conjunto  de  «reglas»  para  la 

construcción  de  la  narración  que  conocen  tanto  el 

cineasta como el público.

No hay un único principio por el que se pueden definir 

los  géneros.  Algunos  géneros  se  distinguen 

principalmente  por  un  tema  común.  Una  película  de 

ciencia  ficción  trata  normalmente  sobre  tecnología 

avanzada, un western normalmente sobre la vida en la 

frontera.  Otros  géneros  se  distinguen  por  ciertos 

objetos o decorados: una película de samuráis incluye 

espadas, una película de gángsters normalmente exige 

una  gran  ciudad.  Las  comedias  y  películas  de 

catástrofes  parecen  definirse  principalmente  por  un 

tipo  de  situación  de  la  historia.  Los  musicales 

comparten solamente un estilo de interpretación, el 

canto y/o el baile. Los filmes de detectives, como 

hemos  visto,  se  definen  en  parte  por  el  patrón 

argumental  de  una  investigación  que  saca  a  la  luz 

causas  misteriosas  anteriores  en  el  momento  del 

clímax.

(Bordwell, 1995, p. 81).

5.1. Género Aventura

Es indiscutible que una de las razones principales para que 

una persona vaya a una sala de cine es para entretenerse, 

así ha sido desde la creación misma de este invento y más 
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allá  de  su  actual  estado  de  Séptimo  arte se  sigue 

concurriendo al cine para disfrutar de un buen momento y 

distraerse del mundo durante un par de horas. Posiblemente 

es esta idea la que motive a la creación de las películas 

encasilladas dentro del género de aventura, aquellas que 

relatan historias fantásticas y batallas extraordinarias de 

héroes y villanos, piratas y embarcaciones en alta mar, 

vaqueros e indios o míticos mundos de la antigüedad. 

Como su nombre lo indica el género de aventura se originó 

con películas que tratan acerca de la lucha del personaje 

principal  contra  una  adversidad,  un  villano  o  un 

emprendimiento. Durante la mayor parte del film se pondrá a 

prueba la tenacidad del héroe para afrontar los obstáculos, 

resolver  los  misterios  o  simplemente  sobrevivir.  Muchos 

sub-géneros  viven  entonces  dentro  del  género  de  la 

aventura,  por  ejemplo  las  películas  de  piratas,  de 

misterios, los famosos westerns  y las películas de guerra, 

el objetivo de este tipo de películas es mostrar todo un 

viaje desde el inicio hasta el fin de la mano del héroe 

esperando poder encontrar una recompensa al final de tan 

larga travesía.

Con un repaso a los géneros que siguen se puede hacer 

una  lista  ideal  de  películas  de  aventuras  robando 

títulos  en  todos  ellos.  Aventuras  densas, 

sofisticadas, con fines políticos y de dominio, contra 

las  fuerzas  de  la  naturaleza,  de  protagonistas 
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«buenos», de protagonistas «malos», de final feliz que 

no  hecha  de  menos  el  «chico  encuentra  chica»,  de 

persecuciones,  de  safaris  y  de  investigaciones 

microbiológicas, Oliver Twist y San Juan Bosco. Y las 

cómicas: el gordo y el flaco, y Buster Keaton huyendo 

de sus novias o escapando con La General. Busquemos el 

ritmo y tendremos cine de aventuras.

Cine de aventuras: fácil identificación con el héroe, 

ya sea bombero o astronauta, Nosferatu o Superman. La 

aventura  limpia  que  perfecciona  los  músculos  o  la 

mente, que salva al niño de caer al precipicio o al 

batallón cercado por el enemigo. De lo que se trata es 

de ver como el hombre vence las dificultades. El cine 

es el correo del Zar.

(Cebollada, 1997, p. 98)

Pensemos que el género de la aventura creció a la par de la 

tecnología del cine. Mientras más se iban desarrollando 

nuevos efectos especiales, más podían contarse nuevas y 

mejores aventuras. ¿Cómo hubiese sido posible contar las 

grandes historias de Roma sin la posibilidad de crear los 

escenarios y filmar a los actores dentro de ellos? Como 

ocurre en el caso de Gladiador (2000) de Ridley Scott –Ver 

figura 11- ¿O contar las aventuras de extraterrestres y 

viajes espaciales sin la capacidad de las computadoras de 

George Lucas en La guerra de las galaxias? Es obvio que la 

ciencia ficción es un género que no hubiese sido posible si 
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la  tecnología  no   avanzaba  lo  suficiente,  y  para  los 

realizadores fue claro que cuantos mejores efectos pudiesen 

realizar  en  sus  producciones,  mejores  aventuras  podrían 

vivir sus personajes.

Figura 11: Fragmento de Gladiador de Ridley Scott. 
Disponible en: 
http://northport.k12.ny.us/~enms/ahern/exploring1/Colosse
um_gladiator%203908.jpg

El cine fantástico es un cine para soñadores y para 

escépticos, para psicópatas y para psicoanalistas; es 

sobre  todo,  para  espectadores  que  quieren  salirse 

violentamente del círculo monótono de su realidad y 

sumergirse en el bien o en el mal, en la libertad o en 

la cadena de la mente y de la voluntad. El hombre 

frente a la naturaleza hostil o frente a las maquinas 

inventadas  por  él  mismo,  que  le  son  más  hostiles 

todavía.

Se ha dicho que ante las películas de ciencia-ficción, 

el espectador parte de un hecho curioso: la aceptación 

de que todo aquello es creíble, precisamente porque es 
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increíble.  El  espectador  viene  a  decir  algo  así: 

«bueno, nada de esto es posible, pero vamos a suponer 

que lo sea», un pacto entre director y espectador. 

(Cebollada, 1997, p. 106) 

A la  hora de  realizar un  trailer para  una película  de 

aventuras es muy importante preguntarse ¿Qué tanto necesita 

saber el espectador? ¿Con que expectativas quiero que venga 

a  la  sala?  ¿Quiero  que  venga  por  la  historia,  el 

protagonista o las escenas de acción?

Necesitamos infundirle al espectador la misma pasión por la 

aventura que los protagonistas de la historia. Para hacer 

esto debemos primero lograr que el público se relacione con 

los personajes ¿Quién es el héroe? ¿Cuál es su misión? ¿Qué 

tan peligrosa es? ¿Quiénes son sus enemigos? ¿Hay gente 

dispuesta a ayudarlo? ¿Hasta que punto esta dispuesto a 

sacrificarse por su misión?

El camino del héroe no es fácil, no es para cualquiera y 

tampoco es una historia nueva. Debemos recordar que hemos 

estado leyendo las historia de los héroes desde hace miles 

de  años,  todas  las  leyendas  de  semidioses  griegos, 

caballeros en armaduras doradas y gente que ha cambiado al 

mundo pueblan nuestras bibliotecas.

Joseph Campbell, historiador y filosofo estadounidense fue 

un especialista en los mitos de los héroes, aquí podemos 

leer un extracto de su libro.

56



El complicado héroe del monomito es un personaje de 

cualidades extraordinarias. Frecuentemente es honrado 

por  la  sociedad  a  que  pertenece,  también  con 

frecuencia  es  desconocido  o  despreciado.  Él  y  el 

mundo, o él o el mundo, en el que se encuentra sufren 

de una deficiencia simbólica. En los cuentos de hadas 

esto puede ser un detalle tan nimio como la carencia 

de cierto anillo de oro, mientras que en la visión 

apocalíptica, la vida física y espiritual de toda la 

Tierra se representa como caída o a punto de caer en 

la ruina.

Típicamente, el héroe del cuento de hadas alcanza un 

triunfo  doméstico  y  microscópico,  mientras  que  el 

héroe  del  mito  tiene  un  triunfo  macroscópico, 

histórico-mundial. De allí que mientras el primero, 

que a veces es el niño menor o más despreciado, se 

adueña de poderes extraordinarios y prevalece sobre 

sus  opresores  personales,  el  segundo  vuelve  de  su 

aventura con los medios para lograr la regeneración de 

su  sociedad  como  un  todo.  Los  héroes  tribales  o 

locales,  como  el  emperador  Huang  Ti,  Moisés  o  el 

azteca  Tezcatlipoca  entregan  su  dádiva  a  un  solo 

pueblo; los héroes universales, como Mahoma, Jesús, 

Gautama Buddha, traen un mensaje para el mundo entero.

Ya sea el héroe ridículo o sublime, griego o bárbaro, 

gentil o judío, poco varía su jornada en lo esencial. 

57



Los cuentos populares representan la acción heroica 

como  física;  las  religiones  superiores  dan  sentido 

moral a las hazañas; sin embargo, es asombrosa la poca 

variedad  que  se  encuentra  en  la  morfología  de  la 

aventura, en los personajes que intervienen, en las 

batallas  ganadas.  Si  uno  u  otro  de  los  elementos 

básicos del arquetipo queda omitido de un cuento de 

hadas, leyenda, ritual o mito, se halla implícito de 

uno u otro modo. Y la omisión misma puede ser muy 

significativa  para  la  historia  y  la  patología  del 

caso, como pronto veremos.

(1959, p. 42).

Es  imperativo  por  lo  tanto  demostrar  los  diferentes 

procesos  del  viaje  del  protagonista,  la  música  deberá 

ambientar al espectador en una situación mítica y unir los 

diferentes fragmentos de la historia. Se define que una 

aventura es un viaje con peligros del que si uno vuelve se 

convierte  en  una  maravillosa  historia  para  contar.  Esa 

misma historia es la que el espectador desea oír y cuando 

se  realice  el  trailer  debemos  lograr  que  el  espectador 

quiera conocer como termina esa historia.

En cierto nivel somos contadores de historias y el publico 

es nuestro hijo que desea irse a dormir, cuando hacemos el 

trailer comenzamos diciendo «Érase una vez en un reino muy 

lejano»   y  automáticamente  dejamos  de  leer  el  libro. 

Obviamente el público ahora desea saber más, ¿Y que sucede 
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después? ¿Salvan a la princesa? ¿Son felices por siempre? 

Los dejamos intrigados, les hemos plantado la semilla de la 

duda, los tentamos y ahora los obligamos a que vean la 

versión completa para saber como acaba la historia.

También es importante mostrar una buena dosis de acción, 

mostrar  al  héroe  afrontar  peligros  aunque  se  sepa  que 

sobrevivirá a todos ellos, aunque es sabido que algunos 

héroes suelen sacrificarse al final para un fin mayor, esto 

jamás será revelado en un trailer ya que supondría revelar 

el final de la historia. 

Realizar  el  trailer  de  una  película  de  aventuras  es 

entonces medir los elementos justos de acción, pero sin 

mostrar lo mejor. Mostrar al personaje principal y a que 

peligros se enfrenta, pero no revelar si escapa de ellos. 

Mostrar a las princesas en peligro, pero no mostrar el beso 

de  recompensa.  Mostrar  la  aventura,  pero  no  contar  el 

final.

Para analizar mejor los trailers del género aventura se 

pueden ver aquellos que se han seleccionado en el DVD que 

acompaña  este  trabajo.  Allí  podremos  observar  como  los 

trailers de este género poseen varios elementos en común. 

En primer lugar podemos analizar el trailer de la película 

Matrix (1999) protagonizada por Keanu Reeves y dirigida por 

los hermanos Wachowski, que combina elementos tanto de la 

ciencia ficción como de la aventura. En este trailer se 

puede  observar  como  los  directores  deciden  utilizar  un 

59



elemento muy común en este tipo de género, el hecho de que 

una pequeña locución este dada por uno de los personajes 

principales de la película, en este caso por Morfeo, el 

maestro de Neo – el protagonista -. Durante el transcurso 

del trailer se puede observar como el personaje crece desde 

ser una simple persona de la sociedad hasta convertirse en 

un  héroe,  encontrándose  en  la  mitad  de  su  recorrido  –

casualmente en la mitad del trailer – a su peor enemigo, 

los  agentes.  Las  placas  que  se  utilizan  en  el  trailer 

mantienen la tipografía y el estilo tecnológico que puede 

verse  durante  toda  la  película,  así  también  como  los 

colores de tonalidad fría y oscura presentes en el film.

El  ritmo  de  las  imágenes  es  acelerado  al  principio 

volviéndose un poco más lento a medida que el espectador 

comienza a formarse una idea de hacia donde se dirige la 

película, luego vuelve a acelerarse el ritmo para acentuar 

las  escenas  de  acción  y  darle  un  cierre  definitivo 

incitando  al  publico  a  volver  a  la  sala  para  ver  la 

película en su totalidad.

En  este  trailer  predomina  el  uso  de  efectos  sonoros 

relacionados con las computadoras ya que ese es el motivo 

de la película, llegando más por la mitad y todo lo que es 

el final del trailer comienza a utilizarse una música más 

instrumental con algunos agregados de coro. Es posible que 

la utilización de esta banda sonora sea en reminiscencia al 

aspecto religioso que posee el film con respecto al budismo 
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y la reencarnación, dando a entender que existen varios 

estados de la mente, por lo tanto mientras se muestran 

escenas  que  son  poseen  un  ritmo  muy  rápido  y  atrapan 

bastante la vista la música une toda la pieza de manera 

fluida sin necesidad de que se escuchen ni los diálogos ni 

las explosiones en esas tomas.

Otro trailer que se usa de ejemplo es Piratas del Caribe: 

La  maldición  del  Perla  Negra  (2003)  protagonizada  por 

Johnny Deep y Orlando Bloom y dirigida por Gore Verbinski 

que comienza utilizando un flashback con una locución de 

uno  de  los  protagonistas  –  en  este  caso,  uno  de  los 

villanos – para posicionar al espectador en el marco de la 

historia y mostrar porque los héroes deberán enfrentarse a 

los peligros.

En este caso el villano se muestra antes que cualquiera de 

los personajes como en la mayoría de los trailers de este 

tipo de género, pero esto tiene una explicación, y es que 

en esta película todos los personajes elijen un bando u 

otro en diferentes momentos su conveniencia, los buenos no 

son tan buenos y los malos no son tan malos. Al igual que 

en Matrix, se muestra la verdadera cara del mal – que todos 

son esqueletos – en la mitad del trailer y dichas escenas 

están acompañadas por una tonalidad muy fría y de color 

azul. Una gran diferencia que se puede encontrar es que 

esta  película  apunta  más  a  la  comedia  mientras  que  la 

anterior tiende a resaltar la acción, por lo que en el 

61



trailer  se  aprecian  muchos  más  diálogos  y  secuencias 

graciosas.

Por ultimo podemos analizar el trailer de Spider-man (2002) 

que protagoniza Tobey Maguire y fue dirija por Sam Raimi 

que presenta nuevamente una locución por el protagonista 

que narra quien es él y un poco acerca de su historia. Esto 

está  acompañado  de  muchas  tomas  de  corta  duración  que 

tienen fundidos a blancos y que están acompañados de algún 

sonido tenso – que son conocidos como flashes –. La música 

también es muy rápida y acompaña al ritmo de estas imágenes 

que  no  suelen  durar  mucho  en  pantalla,  además  se  van 

intercalando  placas  que  respetan  los  colores  tanto  del 

traje del protagonista como también de la tipografía del 

film y luego de cada placa parece que comienza un nuevo 

pico de velocidad en el ritmo de las imágenes. 

Nuevamente el villano se muestra en la mitad, apareciendo 

al  principio  como  alguien  bueno  y  después  como  se 

transforma en la amenaza que solo el héroe puede enfrentar. 

Al igual que en  Matrix  este trailer utiliza en la ultima 

sección muchas tomas que involucran acción y con un solo 

acompañamiento musical que va acrecentándose hasta llegar 

al final, en donde decrece rápidamente, para terminar con 

un pequeño gag cómico.

Se  puede  observar  entonces  que  en  la  mayoría  de  los 

trailers  del  género  aventura  o  acción  los  realizadores 

deciden alternar entre diferentes ritmos para demostrar que 
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los protagonistas pasan de un estado de su existencia a 

otro, como seria el caso de Neo en Matrix o de Peter Parker 

en  Spider-Man, ambos pasan de vivir vidas relativamente 

normales  y  sin  sobresaltos  a  ser  los  protagonistas  de 

maravillosas aventuras. Otro punto a destacar es que no 

suele  utilizarse  a  un  narrador  externo,  sino  que  la 

narración en off que se escucha en el trailer proviene de 

los  mismos  protagonistas  y  son  diálogos  extraídos  de 

fragmentos de la película. Por ultimo se puede notar que el 

villano principal del film suele aparecer casi siempre en 

la mitad del trailer, es posible que el personaje aparezca 

antes,  pero  su  verdadera  naturaleza  como  villano  no  se 

muestra hasta más adelante como sucede con el personaje del 

Capitán Barbossa en Piratas del Caribe.

5.2. Género Suspenso

El cine de terror es esquemático en temas pero muy 

rico en situaciones, empezando por una ambientación de 

lugares  como  cementerios,  bosques  en  la  noche, 

castillos  en  la  niebla,  puertas  chirriantes  y 

acantiladas.  Vampiros  y  hombres-lobo.  Vientos 

huracanados, tormentas de rayos y truenos.

(Cebollada, 1997, p. 118)

Desde  los  comienzos  de  la  historia  del  cine,  muchos 

espectadores han sido atraídos hacia un tipo determinado de 

género en particular. Ellos no quisieron ir a las salas con 
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la finalidad de reír o enamorarse, aventurarse en nuevos 

mundos, maravillarse con los efectos especiales o salir 

cantando  y  bailando  como  las  estrellas.  Este  tipo  de 

público, deseaba entrar a la sala oscura del cine con el 

solo propósito de salir espantado.

Este  género  toma  sus  orígenes  básicos  de  muchas  obras 

literarias famosas como por ejemplo Drácula o Frankenstein 

–ver figura 12-, personajes como momias, hombres lobos, 

fantasmas, todo aquello que sea objeto de pavor para el 

espectador  sirve  para  este  tipo  de  películas. 
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Figura 12: Boris Karloff y Bela Lugosi maquillados como 
Frankenstein y Drácula. Disponible en: 
http://www.adn.es/clipping/ADNIMA20080508_4360/4.jpg

 

Hay  que  recordar  que  debemos  mantenerlo  agarrado  a  la 

butaca y completamente inmerso en la historia, sin perder 

ningún detalle, esta es la razón por la que las películas 

de este género provocan el efecto de susto, mantienen al 

espectador esperando un momento de tensión y cuando menos 

se lo esperan lo sorprenden.

Debemos tener en cuenta que cuando el publico está solo en 

la profundidad de la oscura sala, se encuentra altamente 

susceptible  a  cualquier  estímulo  que  nosotros  queramos 

proporcionarle, recordemos lo maravillados que estaban las 

primeras  audiencias  del  cine  que  por  ejemplo  veían  la 

película de Porter  Asalto y robo de un tren inundada de 

acción como explica Frank McConnell.
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Asalto y robo de un tren incluya una corta escena (los 

avisos a las salas insistían en que quedaba bien tanto 

si se proyectaba al principio como al final del film) 

en la que un típico bandido del Lejano Oeste, de torvo 

aspecto,  levantaba  su  revolver  y  disparaba  a 

quemarropa  contra  la  cámara,  es  decir,  contra  el 

publico. Según se cuenta, la gente reacciona gritando; 

había mujeres que se desmayaban, hombres duros que 

agachaban la cabeza. No es el único caso en que el 

público  de  aquellos  films  primitivos  respondiera 

sobresaltada y aterrorizadamente ante recursos que en 

la actualidad tenemos tendencia a considerar candidos 

y excesivamente usados. Pero bien podría ser que la 

respuesta de aquel público fuera  la más perceptiva. 

Porque  lo  sorprendente  del  bandido  que  dispara  su 

revolver contra nosotros es precisamente el hecho de 

que no pasa nada; podemos  agacharnos o gritar, pero 

el  proyectil  nunca  podría  alcanzarnos  y  herirnos. 

Nada  sucede  realmente,  a  pesar  de  la  aplastante 

ilusión de realidad proporcionada por la pantalla.

(McConnell, 1995, p. 14).

De esta manera podemos darnos cuenta de que tan metidos 

pueden llegar a estar a los espectadores cuando ven una 

película,  no  se  trata  solamente  de  sentarse  y  ver  una 

sucesión de escenas, se convierte en una experiencia en 

donde publico y film se funden compartiendo los momentos de 
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mayor intensidad narrativa y básicamente los protagonistas 

son los emisarios de sus emociones y las depositan sobre 

las personas de la sala. Sus miedos, sus inseguridades, 

amor, odio, desesperación, dudas, intrigas, son más que 

palabras, son elementos tangibles que flotan en el aire y 

el espectador puede tomarlos y apropiarse de ellos.

En un principio se aludía a cualquier criatura de rasgos 

monstruosos para infundir miedo, pero más adelante con el 

correr de los años, personajes más humanos fueron inundando 

las pantallas, gente que a simple vista podría ser nuestro 

vecino,  pero  que  esconde  en  su  interior  rasgos  más 

horribles que cualquier cosa que podríamos imaginar. ¿Acaso 

no le asustaría saber a usted que el vecino que saluda 

todas las mañanas con una gran sonrisa y que invito a comer 

un par de veces guarda en su casa las cabezas disecadas de 

su familia la cual asesino hace años? Esto podría sonar muy 

parecido a la historia del Corazón Delator de Edgar Allan 

Poe, un personaje por demás normal pero que tiene solo un 

pequeño trastorno y través de ello comete un asesinato. No 

conforme  con  eso  decide  cuando  viene  a  investigar  la 

policía invitarlos a tomar unas bebidas en la habitación 

donde enterró el cadáver desmembrado de su victima.

Historias como esta son también las que impulsan películas 

como  El Resplandor  (1980) del director Stanley Kubrick y 

basada en el cuento de Stephen King –ver figura 13- en 

donde  nos  muestra  como  una  persona  normal  a  través  de 
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influencias paranormales puede llegar a convertirse en un 

completo asesino psicópata. 

Figura 13: Fragmentos de la película El Resplandor 
Dirigida por Stanley Kubrick. Disponible en: 
http://eatbrie.com/large_posters_files/Shining6.jpg

A veces este personaje no es ni un monstruo ni un humano, 

sino una mezcla de ambos, el famoso asesino serial, a veces 

usando mascaras que terminan siendo iconos del género como 

sucede  con  el  personaje  de  Jason  en  las  películas  de 

Viernes 13  (1980) o que sus métodos para matar son tan 

grotescos que resultan prácticamente increíbles y hacen que 

la audiencia deba desviar la mirada unos segundos de la 

pantalla. Estos personajes se crearon por necesidad ya que 

con  el  tiempo  se  volvía  más  y  más  difícil  asustar  al 

espectador por lo que los directores decidieron traerlos 

para cumplir la demanda de villanos más sangrientos, claros 
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ejemplos son Freddy Krueger de  Pesadilla en la calle del 

Infierno (1984) o el misterioso asesino con la mascara en 

forma  de  grito  de  Scream  (1996)  –ver  figura  14-, esta 

ultima película reavivo el género de películas de terror 

para y protagonizada por adolescentes en donde comienzan a 

regirse  normas  hollywoodenses  como  por  ejemplo,  que  no 

importa lo rápido que la victima corra, el asesino siempre 

estará a un pasos atrás de él, aunque este rengueando, haya 

recibido  un  balazo  en  una  pierna  o  tenga  algún  otro 

impedimento para caminar, además, podemos contar con que el 

asustado adolescente se caerá un par de veces en el camino 

y esa es la oportunidad que aprovechara nuestro villano 

para usar su arma predilecta para sacarle un miembro o dos. 

En  este  tipo  de  películas  todas  las  situaciones  están 

destinadas para provocar un nivel de tensión muy alta en el 

espectador  como  la  que  debería  sentir  el  personaje  del 

film, el auto en el que debería huir no arrancara mientras 

el monstruo se acerca caminando a punto de matarlo, o las 

líneas  del  teléfono  se  cortan  si  intenta  llamar  a  la 

policía, son todos pequeños trucos que funcionan una y otra 

vez en este tipo de películas, por ejemplo, si un personaje 

dice  enseguida  vuelvo automáticamente  sabemos  que  el 

asesino vendrá a matarlo en la próxima escena.
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Figura 14: El villano de Scream  Dirigida por Wes Craven. 
Disponible en: http://clan-
sl.iespana.es/images/image_scream.JPG

Otro claro ejemplo de un villano de una película de terror 

no involucra un monstruo completamente extraño que el cine 

jamás ha visto como La Criatura de la Laguna Negra o algún 

otro ser del espacio. Tampoco quizás trate acerca del lado 

más perverso de la psiquis humana o de asesinos seriales 

buscando victimas noche tras noche. A veces el  verdadero 

villano del género del terror es la naturaleza misma.

Recordemos que los seres humanos descendemos de pequeños 

primates  que  alguna  vez  tuvieron  mucho  miedo  de  todo 

aquello que no pudieron controlar o matar, aquel miedo aun 

reside muy dentro de nosotros en nuestros genes a pesar de 

los millones de años de evolución y a raíz de esto surgen a 

la superficie las fobias. ¿Miedo a la oscuridad? ¿Porque? 

No hay nada allí, nada que pueda herirnos, sin embargo es 

esa  sensación  de  vacío,  esa  vulnerabilidad  de  no  poder 
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encontrar  nuestro  camino  o  no  poder  discernir  nuestro 

entorno  que  nos  llena  de  pavor.  Incluso  los  pequeños 

animales como las ratas, las cucarachas, arañas, cuervos y 

demás alimañas para algunas personas son más que simples 

criaturas, son objetos de miedo paralizante imposibles de 

combatir y es por eso que han surgido tantas películas en 

donde el enemigo ha sido la misma naturaleza como lo ha 

demostrado Hitchcock con su película  Los Pájaros  (1963), 

incluidas  las  catástrofes  naturales,  como  volcanes, 

tornados, terremotos y meteoritos. De momento el titulo de 

mejor villano animal se lo lleva el tiburón de la película 

Tiburón  (1975) de Steven Spielberg -ver figura 15-, y si 

hacemos memoria, durante la mayor parte de la película esa 

figura  misteriosa  jamás  aparecía,  solamente  era  la 

posibilidad de que aparecieran sus fauces llenas de dientes 

filosos o su temible aleta lo que nos atemorizaba, una 

táctica  muy  bien  usada,  nos  asusta  aun  más  lo  que  no 

podemos ver, ya que lo que podemos ver, podemos combatir.

En  las  películas  denominadas  de  catástrofes,  un 

terremoto o un maremoto puede ser la causa que de 

lugar  a  una  serie  de  acciones  por  parte  de  los 

personajes.  El  mismo  principio  es  valido  cuando 

animales  salvajes,  como  el  escualo  de  Tiburón, 

aterrorizan una comunidad. (El filme puede tender a 

«personificar»  estas  causas  naturales,  asignando 

rasgos humanos, por ejemplo la maldad, a estas. De 
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hecho, esto es lo que sucede en  Tiburón: el escualo 

queda personificado como vengativo y astuto.)

(Bordwell, 1995, p. 69).

Es posible que lo que más llame la atención de este tipo de 

películas es la capacidad de ver el lado oscuro de nuestra 

propia personalidad, preguntarnos a nosotros mismos ¿Acaso 

yo seria capaz de hacer lo mismo es una situación similar? 

¿Como reaccionaria yo?

Figura 15: Fragmento de la película Tiburón  Dirigida por 
Steven Spielberg. Disponible en: 
http://www.horrordvds.com/reviews/a-
m/jaws/jaws_shot4l.jpg

Tampoco debemos creer que estamos haciendo una película que 

sólo quiere asustar al público y lograr que llore y no 

pueda dormir por algunos días, el género del suspenso va 

más allá todavía. Todas las películas que involucran la 

resolución de un misterio, la búsqueda de pistas, enigmas, 

viajes por el mundo, interrogatorios, escenas criminales, 

psicología forense son las que se denominan policiales o 
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detectivescas. En este tipo de películas el enfoque está 

más orientado a lograr que el espectador piense al mismo 

nivel que protagonista, que siga la trama y que junte las 

piezas  del  rompecabezas  por  sí  mismo  mientras  cuida  su 

propia espalda. Podríamos incluso decir que debemos lograr 

infundirle un poco de paranoia, nada es seguro, cualquiera 

podría ser el culpable, cualquiera puede ser la próxima 

victima.

Una definición de cine policíaco podría ser ésta: el 

que investiga sobre historias de delitos. La policía y 

la  legalidad  contra  los  delincuentes  y  la 

delincuencia. Pero las ramas se multiplican. A veces 

se trata solo de averiguar una situación de misterio, 

de  resolver  una  intriga  cualquiera,  un  nudo  o  un 

problema que se propone al ingenio o a la capacidad 

deductiva en un asunto amable, tipo aquellas comedias 

en que actuaban «Ella, él y hasta», con Mirna Loy y 

William Powell. De ahí a las películas de gángsters, 

la época de la prohibición y la del sindicato del 

crimen, en resumen, al llamado cine negro americano, 

van muchos pasos que se recorren con guías de talantes 

y especialidades muy distintas. Puede uno toparse con 

estudios psicológicos de personajes muy matizados o 

con la corrupción haciendo presa en los servidores del 

orden, o con disparates de cualquier «Loca academia de 

policía», que ya va por la numero seis. Quedan las 
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biografías  de  los  personajes  míticos  del  crimen 

organizado, tipo Al Capone, o los Padrinos, la dura 

muestra de cine carcelario y el gran filón de los años 

veinte, americanos, claro está.

(Cebollada, 1997, p. 114)

Por lo tanto, para la realización de un trailer dentro de 

este  género  debemos  tener  en  cuenta  varios  factores. 

Primero, definir que tipo de suspenso estamos buscando. 

¿Será  acaso  el  terror  sangriento  de  una  película  de 

asesinos que esta mutilando gente en casas abandonadas, 

monstruos marinos sedientos de sangre, zombies con hachas 

oxidadas? ¿Es acaso un thriller psicológico en donde el 

protagonista  se  encuentra  con  un  lado  oscuro  de  su 

personalidad de que no deseaba conocer? ¿Es un policial con 

pistas que seguir y misterios que resolver, un juego mental 

que nos obliga a estar siempre un paso atrás de la mente 

maestra criminal?

Determinar el tipo de suspenso nos ayuda a definir el ritmo 

del trailer, por ejemplo, una película de terror comienza 

muy  suavemente,  dándole  una  sensación  de  seguridad  al 

espectador para luego asustarle y demostrarle que en esta 

película es mejor no bajar la guardia. Por el contrario en 

una  película  de  misterio  el  ritmo  comienza  mucho  más 

rápido, empieza con la mejor escena posible de asesinato 

para luego pasar a un momento de reflexión, pensar cuales 

son los pasos a seguir y luego la tensión va creciendo 
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mientras  los  protagonistas  se  acercan  más  y  más  al 

culpable. Obviamente estos ritmos se van alterando a medida 

que la película va avanzando, nunca dos películas pueden 

tener el mismo nivel de suspenso, es algo que se debe ir 

midiendo desde el momento mismo que se va escribiendo el 

guión.  La  idea  es  tener  al  espectador  inquieto  en  la 

butaca, preguntándose  ¿Cuándo ira a acabar todo esto? Es 

por eso que se suelen sembrar pistas falsas durante todo el 

transcurso de la película y el trailer. Sonidos de puertas 

que se abren, el viento que mueve una cortina, quizás un 

peatón que miro mal al protagonista, el uso del sonido en 

este género es quizás más importante que en los demás, ya 

que esta destinado a no solo acompañar la pieza visual, 

sino  que  además  debe  producir  sentimientos  en  el 

espectador, ya sea de angustia, miedo, seguridad o incluso 

vacío. Piénselo un segundo, también la falta de música es 

tan  importante  como  la  música  misma,  entrar  a  una 

habitación  a  oscuras  y  sentir  el  vacío  del  silencio 

producirá en el espectador la sensación de estar doblemente 

desprotegido.

Para entender mejor los trailers de este tipo de género, 

podemos  comenzar  analizando  el  que  se  realizo  para  la 

película dirigida por Francis Lawrence Soy Legenda (2007) 

protagonizada por Will Smith. Aquí se puede ver que se 

utilizan al principio muchos planos de corta duración con 

fundidos  a  negro  para  crear  una  alta  tensión  en  el 
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espectador, luego ese ritmo baja y la música también se 

vuelve más suave y relajada mientras se muestra un día 

normal en la vida del personaje principal, utilizando como 

recurso muchos planos abiertos para demostrar la soledad de 

una ciudad desierta. Todo lo que se mostró anteriormente 

sucedía  de  día  y  al  caer  la  noche  todo  cambia 

completamente,  los  planos  se  vuelven  más  cerrados,  se 

acelera la música y el ritmo de las tomas, apenas tenemos 

una minima luz que nos permita ver el rostro del personaje 

y hacia donde se dirige y por supuesto, las criaturas que 

pueblan la noche son solamente siluetas demasiado rápidas o 

muy oscuras como para definirlas.

Estas imágenes se van superponiendo con placas que resumen 

un poco el tema de la película y luego de la placa final 

con  el  titulo  del  film  se  puede  observar  un  último 

fragmento mostrando un poco más de cerca de los principales 

monstruos de la película para asustar por última vez al 

espectador.

Otro trailer que se incluye en el DVD para analizar es el 

de Sexto Sentido (1999), dirigida por M. Night Shyamalan y 

protagonizada  por  Bruce  Willis  y  Haley  Joel  Osment.  A 

diferencia del anterior este no contiene tanta acción pero 

lo compensa con una intensa carga de suspenso, utilizando 

muchos fundidos, tanto a negro como a otras imágenes. Desde 

el inicio del trailer ya cuenta el argumento de la película 

con la conversación que mantiene el protagonista con su 
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madre y  a partir  de ese  momento el  espectador solo  ve 

flashes del resto del Film, imágenes que juegan con las 

sombras y que la mayoría transcurre en la oscuridad. Estos 

flashes pueden tener dos tipos de ritmo, el lento que se 

utiliza al principio para generar el temor que siente el 

personaje o un tipo de flash que se asemeja más al latido 

de un corazón sobresaltado, sin duda utilizado para agitar 

al espectador. 

El sonido también sube un nivel más de suspenso al agregar 

picos  de  tensión  generalmente  en  estos  flashes  y  sobre 

todas las imágenes se puede escuchar la conversación muy 

tenue y con tono de miedo de los protagonistas.

Por ultimo podemos analizar el trailer de  Destino Final 

(2000) dirigida por James Wong y protagonizada por Devon 

Sawa. Este trailer mantiene las mismas características que 

Soy  Legenda  al  comenzar  con  un  ritmo  muy  elevado  y 

fundidos a negro que son además acompañados con el ritmo de 

la música y la acción que transcurre en la pantalla.

Luego  de  un  momento  shockeante  todo  se  tranquiliza,  la 

música se vuelve un poco más suave, las transiciones ahora 

suceden entre las imágenes, las placas se muestran sobre un 

fondo  que  simula  ser  niebla  o  una  nube,  todo  esta 

predispuesto para tranquilizar al espectador. Pero poco a 

poco a medida que la música se va acelerando podemos ver 

como un asesino invisible acecha a los protagonistas y la 

locución del dueño de la morgue explica con tono muy grave 
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que no hay escapatoria. Aquí los planos y el ritmo interno 

de ellos se van tornando más rápido pero no llega a la 

misma intensidad que al principio, se trata más de crear 

una tensión constante en el espectador de que no sirve de 

nada correr sino de que no importa hacia donde vaya uno, la 

muerte siempre lo estará esperando. 

Estas tomas mantienen siempre el mismo fundido a negro que 

se utiliza al principio mientras podemos escuchar de fondo 

la conversación que mantiene el protagonista con un oficial 

de policía y en ningún momento nos deja claro quien puede 

llegar a morir o no. Al final del trailer el dueño de la 

morgue parece mirar directamente a la cámara – aunque en 

realidad mira al protagonista – y en un tono burlón le dice 

Te veré pronto,  de alguna manera hablándole a la audiencia 

diciéndole que los espera próximamente en la sala.

Podemos  ver  entonces  como  los  trailers  de  este  género 

intentan apelar más a crear sensaciones en el espectador en 

vez de concentrarse en la historia. En los tres ejemplos 

anteriores el tema de la película esta claramente definido 

al principio del trailer, los realizadores se enfocan luego 

a establecer el clima del film y para hacerlo podemos ver 

que utilizan recursos como el predominio de colores oscuros 

o sombras altamente contrastadas, música instrumental que 

va  construyendo  la  tensión  y  acompaña  el  ritmo  de  las 

imágenes, ellas a su vez comienzan de manera lenta y van 

subiendo hasta alcanzar un pico al final al igual que la 
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música  que  comienza  lenta  y  luego  cambia  por  una  más 

rápida. Por  ultimo se  puede notar  al igual  que en  los 

trailers del género de aventura la ausencia de un locutor, 

las voces en off que se escuchan siempre de fondo son de 

los mismos protagonistas y son fragmentos extraídos de la 

película. 

5.3. Género Comedia

Cuando la gente piensa en cine, no solo piensa en grandes 

locaciones llenas de extras o en las increíbles aventuras 

que protagonizan los héroes de nuestra infancia. A veces el 

cine es mucho más simple, se remite a simplemente buscar un 

efecto deseado a través de formulas sencillas y probadas, a 

veces cuando pensamos en el cine, pensamos siempre en reír.

Cuando nos encontramos con el género de la comedia ya no 

debemos pensar tanto en la composición de la imagen o en la 

sutileza del montaje, en este tipo de películas lo que el 

espectador recuerda es cuanto se divierto y principalmente 

recuerda al protagonista, es por eso que cuando hablamos de 

la comedia hablamos de  actores como Charles Chaplin –

figura 16-, aquel que todo el mundo reconoce como un icono 

de  este  género,  hablamos  de  Buster  Keaton,  Abbott  y 

Costello, Laurel y Hardy, Dick Van Dyke y Jerry Lewis  o 

los  actores  de  comedia  actuales  como  Jim  Carey,  Ben 

Stiller, Will Smith y Bill Murray entre tantos otros.
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Figura 16: Charles Chaplin, vestido como su personaje más 
conocido, el vagabundo. Disponible en: 
http://img517.imageshack.us/img517/1360/charles20chaplin3d
z7.jpg

La  primer  película  de  este  género  fue  producto  de  los 

mismos hermanos Lumière con su pequeño corto  El regador 

regado en el año 1896, debemos recordar que la mayoría de 

los  cortos  de  los  hermanos  Lumière  eran  simples 

documentales de la vida de la gente de Francia, por lo que 

este no solo es la primer película de comedia, sino también 

la primer película guionada, como explica el autor Simón 

Feldman.

Solo ocasionalmente utilizaron la ficción los hermanos 

Lumière, y es histórico el pequeño “gag” de uno de sus 

Films  “El  regador  regado”.  Todo  se  reduce  a  lo 

siguiente: la cámara, totalmente inmóvil, muestra una 

escena en un jardín, mientras un jardinero lo esta 

regando. Sin ser advertido, un muchacho se acerca y 

oprime con un pie la manguera para impedir la salida 
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del agua. Intrigado, el hombre observa detenidamente 

la boca del tubo. El chico afloja entonces la presión 

y  el  agua  sale  con  fuerza  empapando  la  cara  del 

jardinero, que persigue al bromista para infligirle el 

condigo correctivo. La escena por supuesto no tiene 

ningún corte.

(Feldman, 1996, p. 26-27).

Así  tan  simple,  tan  común  fue  la  situación  que  los 

espectadores aceptaron el chiste y se rieron, es la esencia 

del  gag  -figura  17-,  que  podríamos  definir  como  un 

disparador del humor a través de imágenes sin la necesidad 

de las palabras, como el típico tortazo de crema en la 

cara, o resbalarse con una cáscara de banana, la flor que 

arroja agua, tropezones, golpes, aquellos trucos típicos de 

un payaso que con el paso del tiempo se irán perfeccionando 

para dar origen a un cine cómico mucho más rico. 
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Figura 17: Fragmento del corto El Regador regado de los 
hermanos Lumiére. Disponible en: 
http://www.weirdwildrealm.com/filmimages/lumiere-
watering.jpg

Obviamente este tipo de humor era el más utilizado por los 

comediantes  de  la  primera  época  del  cine  en  donde  los 

protagonistas no tenían la oportunidad de hablar y entonces 

debían  recurrir  a  todos  los  talentos  actorales  que 

pudiesen, además debían buscar que era lo que la gente 

consideraba  gracioso,  ¿Era  acaso  su  cara?  ¿Sus 

movimientos? ¿Su disfraz de vagabundo? Por lo que podemos 

apreciar de la mayoría de las películas de comedia y la de 

comedia en general, que lo que causa risa en la mayoría de 

las  situaciones  es  la  desgracia  ajena,  por  más 

escalofriante que esto pueda sonarle al lector, parece que 

nos regocijamos en sentirnos superior al personaje de la 

película.
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En la vida diaria, percibimos las cosas que nos rodean 

de una forma práctica, pero en una película, las cosas 

que suceden en la pantalla no cumplen para nosotros 

ese fin práctico. Podemos verlas de forma diferente. 

En la vida real si una persona se cae en la calle, 

probablemente nos apresuraremos a ayudarla. Pero en 

una película, cuando Charles Chaplin o Buster Keaton 

se caen, nos reímos.

(Bordwell, 1995, p. 44).

Esta costumbre de reírse a expensas del pobre protagonista 

es posiblemente la esencia que impulsa todo el género y no 

sólo  como  debe  escribirse,  sino  como  debe  filmarse  y 

montarse la comedia. Es muy importante tener en cuenta que 

mientras el montaje en los diferentes géneros priorizan el 

seguimiento de una trama y hacer que el espectador olvide 

que esta viendo una sucesión de planos, en la comedia el 

montajista tiene dos trabajos muy importantes. El primero 

consiste el lograr el ritmo adecuado para que tanto el gag 

como el chiste que venga de la escena estén a la altura de 

las situaciones previas y hagan reír al público. El segundo 

trabajo – y quizás más importante – es dejar un espacio de 

tiempo  después  del  chiste  para  que  la  audiencia  pueda 

reírse tranquilamente sin perderse nada. Esto no significa 

que la acción o el plano deban quedarse estáticos, sino que 

deben continuar con el mismo ritmo y la misma continuidad, 

pero  debemos  recordar  que  el  espectador  no  va  a  estar 
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prestando la misma atención a estos planos por que va a 

estar ocupado riéndose de lo anterior, por lo que estos 

planos  de  relleno  no  deberían  contener  información 

importante, pero tampoco deberían cortan el humor de la 

toma.

Karel  Reisz explica que existe una formula muy básica para 

montar una secuencia cómica: di lo que vas a hacer, hazlo 

y di lo que has hecho. En su libro explica como debería en 

base a esta formula montarse una típica secuencia de el 

Gordo y el Flaco corriendo por la calle y  tropezándose con 

una cáscara de banana. Podríamos montarla simplemente con 

dos planos, el primero con los personajes corriendo por la 

calle y en el segundo plano tropezándose con la cáscara, 

obviamente producirá risa. O podríamos utilizar una segunda 

opción, en ella debemos mostrar primero a los personajes 

corriendo  por  la  calle,  luego  el  plano  de  la  cáscara 

reposando la acera, anticipándole al espectador lo que va a 

suceder y de esta manera cumpliendo –di lo que vas a hacer- 

luego mostramos como el personaje se tropieza, acabamos de 

mostrar el –hazlo- y por ultimo se muestra un personaje del 

Gordo  en  actitud  de  desprecio  y  desesperación, 

demostrándole al publico que cumplimos con nuestra palabra 

y finalmente –di lo que has hecho-.

¿Por qué es más divertida esta segunda versión que la 

primera?
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El placer y la diversión a costa de la desgracia ajena 

(especialmente si se trata de un personaje gordo) es 

una reacción universal. No es única fuente de humor, 

pero si una de las que nunca falla. Sabiendo que el 

espectador va a divertirse por la caída de Hardy, el 

montaje anticipa lo que va a pasar en el plano 2. Así 

el espectador va por delante de los hechos y tiene un 

burlón  sentimiento  de  superioridad.  Naturalmente, 

Hardy  parece  aun  más  infeliz  por  que  ellos  (los 

espectadores)  saben  que  va  a  pisar  una  piel  de 

plátano, mientas él (¡Qué tonto!) no lo sabe. Este 

sentimiento de superioridad aumenta la diversión, y 

también  se  puede  aprovechar:  unos  segundos  de 

anticipación en el plano 3 dejan saborear un poco más 

la escena. Después el gesto de Laurel es una especie 

de recriminación que acaba de ridiculizar a Hardy.

(Reisz, 1980, p. 95).

El  montajista  que  deba  trabajar  con  secuencias  cómicas 

deberá por lo tanto estar distanciado un poco del humor de 

la toma y recurrir constantemente a ayuda externa, ya que 

hablar, teorizar, trabajar, montar una y otra vez la misma 

secuencia de hechos podría lograr el efecto secundario de 

que el editor se vuelva insensible al gag en el que está 

trabajando en ese momento. Ha visto tantas veces al Gordo 

caer  al  piso  que  ya  no  le  parece  gracioso,  sabe  que 
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seguramente a un publico desprevenido el efecto le surtirá 

cómico, pero antes que nada deberá probarlo y es por eso 

que realiza proyecciones privadas como las que se mencionan 

en el capitulo anterior para probar las reacciones de los 

gags. Llegara  un momento  en la  noche en  que el  editor 

trabajando en su computadora estará frente a una secuencia 

cómica  y  descubrirá  que  por  algún  extraño  motivo  –no 

importa cual- su montaje resulta ser muy gracioso, pero con 

notables  errores,  faltas  de  continuidad,  ejes  que  no 

concuerdan, no cumple con las normas que él aprendió en 

tantos años de estudio, pero sin embargo la toma le sigue 

pareciendo  graciosa  y  funciona  dentro  del  marco  de  la 

película. Es en esos momentos que se debe dar prioridad al 

humor y dejar de lado las leyes convencionales del montaje. 

Lamentablemente aquí la autora solamente puede decirles que 

prueben aplicando todas las leyes que conocen del montaje, 

y cuando eso falle, rómpanlas y no miren atrás. Karel Reisz 

vuelve a explicarnos acerca de este fenómeno tan particular 

con respecto del montaje del humor.

Teorizar sobre la risa es un trabajo ingrato. Un buen 

chiste  elude  toda  clasificación  por  su  misma 

incongruencia.  Cuando  intentamos  analizar  los 

componentes de una situación cómica, vemos que esta se 

desintegra y pierde toda su gracia….El montaje de una 

película  seria  ha  de  conformar  una  corriente  de 

imágenes fluida, y de no ser así- siempre que no sea 
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por razones especificas- se distrae la atención del 

espectador,  que  debe  poner  una  gran  dosis  de 

credulidad  para  dejarse  convencer  por  lo  que  está 

sucediendo en la pantalla. Pero en una película cómica 

no hay que convencer al espectador de nada: solo se 

trata  de  hacerle  reír.  Si  hay  un  cambio  de  plano 

incorrecto, una falta de raccord, o cualquier otra 

cosa que vaya en contra de la lógica poco importa. En 

las mejores películas cómicas el montador es muy poco 

piadoso  con  la  realidad  y  solo  se  preocupa  de 

concentrar el máximo de humor en cada situación.

(Reisz, 1980, p. 93).

Por ultimo se debe acotar que cuando estamos realizando el 

trailer de una película cómica, estamos contando de alguna 

manera el mismo chiste dos veces. Si el espectador ve el 

gag en el trailer, y le resulta gracioso, de alguna manera 

ya esta preparado para verlo en la película ¿Hace esto que 

el  gag  en  la  película  sea  menos  gracioso?  De  ninguna 

manera, por el contrario. Cuando el espectador este en la 

sala, contara con mayor conocimiento de los personajes y su 

entorno y entonces el gag tendrá un mayor efecto cómico ya 

que tendremos mayores razones para reinos de las tragedias 

de los protagonistas.

Uno de los trailers que se han incluido en el DVD para 

analizar es el de  American Pie (1999), película dirigida 

por Paul Weitz y protagonizada Jason Biggs. Lo interesante 
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de este trailer es que incluye una presentación – ya que no 

es  el  trailer  de  la  versión  cinematográfica,  sino  el 

extraído del DVD – en donde un locutor comenta: Entre las 

diez mejores películas para ver este verano, se encuentra 

en el puesto numero dos American pie, lo cual nos hace 

preguntarnos… ¿Por qué American Pie?

Resulta raro entonces que un trailer de una película le 

pregunte al espectador porque debería ir a verlo. Esa es 

quizás una de las grandes maravillas de la comedia, poderse 

reír de uno mismo. Este trailer, incluso antes de mostrar 

cualquier  tipo  de  imagen,  no  se  considera  lo 

suficientemente bueno como para estar entre los mejores 

diez.

En este tipo de trailer se suele utilizar un tipo de música 

que  denote  muy  fielmente  los  estados  de  ánimo  de  los 

personajes, en este caso en particular es una música muy 

alegre y movida, de la misma manera los colores son muy 

vivos y saturados e impactan a la vista. Aquí se puede ver 

como  se  le  dan  más  importancia  a  los  planos  cortos  y 

primeros planos para poder ver mejor los gestos de los 

personajes principales, generalmente mostrando algún gag y 

luego ver como reaccionan. 

Aquí  se  utiliza  la  voz  de  un  locutor  profesional  para 

promocionar la película en vez de utilizar la voz de uno de 

los personajes – como se suele utilizar en los géneros 

anteriores – Y por ultimo se utiliza la placa del film que 
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remite  a  un  sello  de  Censurado  para  de  alguna  manera 

indicarle al espectador del alto contenido sexual que se 

puede esperar en esta película.

Otra película que se incluye para analizar es Cómo perder 

a un hombre diez días (2003) dirigida por Donald Petrie y 

protagonizada por Matthew McConaughey y Kate Hudson. Aquí 

comienzan introduciéndose a los protagonistas por separado 

y explicando cuales son sus objetivos que van a entrar en 

conflicto, acompañadas de placas blancas sobre fondo negro. 

La música vuelve a remarcar a los estados de ánimo alegre y 

a diferencia de los trailers de otros géneros aquí suelen 

utilizarse canciones populares en vez de instrumentales. 

Casi  a  la  mitad  la  música  se  vuelve  más  lenta  para 

enfatizar  el  amor  que  comienza  a  surgir  entre  los 

personajes. Los títulos que al principio eran blancos y sin 

vida ahora están llenos de color y con una tipografía mucho 

más original, de la misma manera se usa utilizan colores 

saturados como en el trailer de American Pie. 

Otra  comparación  es  la  utilización  de  planos  medios  y 

cortos para enfatizar los rostros de los personajes, en 

este caso se quiere mostrar tanto las sonrisas como los 

ojos ya que al ser una comedia romántica es muy importante 

que el espectador vea las miradas entre los personajes para 

entender su relación y también es comparable la utilización 

de un locutor profesional para hacer comentarios sobre el 

final del trailer.
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Por ultimo podemos analizar el trailer de  Loco por Mary 

(1998) dirigida por los hermanos Farelly y protagoniza por 

Ben Stiller y Cameron Diaz. En el trailer de esta comedia 

romántica se comienza mostrando a los dos protagonistas en 

su juventud con una música muy lenta y una locución del 

personaje  principal  como  si  esta  fuese  una  película 

romántica, entonces sucede algo gracioso, la música cambia 

de manera muy brusca y el ritmo cambia automáticamente, el 

espectador se da cuenta automáticamente de que esta no es 

una película de romance, sino una comedia. 

Las placas son como de costumbre en fondo negro y de color 

blanco y nuevamente vuelve a usarse un locutor profesional 

para leerlas, en este caso en particular, las placas tienen 

un pequeño movimiento para darle más dinamismo. Se vuelve a 

utilizar el mismo recurso se mostrar planos largos para 

situar  al  espectador  en  una  situación  potencialmente 

graciosa y luego se pasa a un plano corto o primer plano de 

los personajes para ver sus reacciones, en este caso en 

particular,  el  tipo  de  comedia  es  mucho  más  física  y 

protagonista sufre la mayoría de los abusos.

Aquí las placas comienzan a tener más vida y color – de la 

misma manera que sucede en el trailer anterior – y también 

los colores en este trailer tienden a ser muy puros como se 

ha visto con frecuencia en este género sobretodo en las 

escenas de día que son las que tienden a predominar.
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Como podemos ver la mayoría de las tomas en estos trailers 

transcurren de día y es importante notar el uso que se les 

da al color de cada uno de los elementos, desde la ropa que 

usan los protagonistas hasta las paredes de los decorados, 

todo esta hecho para resaltar y que el espectador fije bien 

la mirada, ya que es muy importante ver lo que le sucede a 

cada uno de los personajes, es por eso que alternan entre 

planos abiertos y planos cerrados, para que puedan verse 

con  más  claramente  las  expresiones  de  sus  caras.  Los 

títulos también utilizan el mismo recurso de los colores y 

podemos escuchar en estos trailers que se utiliza la voz en 

off de un locutor profesional. Se puede ver también que más 

que destacar la historia en particular los realizadores 

deciden en este tipo de trailers mostrar los diálogos o 

escenas más cómicas y que no revelen mucho de la trama en 

general  ya  que  una  de  las  cosas  más  importantes  es 

demostrarle al espectador que cuando venga a la sala a ver 

esta película, se va a reír.

5.4. Género Romántico

Se dijo al principio de este capitulo que todos los géneros 

se mezclaban de alguna manera u otra, dando lugar a los 

llamados sub-géneros, por lo tanto podemos argumentar que 

hay un poco de cada género dentro de otro y esto es quizás 

mucho más cierto con el género del romance.
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El romance esta presente en quizás todas las películas en 

algún punto del guión u otro. Y es por que este género se 

especializa en algo tan básico y primitivo como despertar 

nuestros  sentimientos,  nuestras  sensaciones,  nuestra 

imaginación. Nos acerca aun más a nuestra propia naturaleza 

como seres humanos y busca contestar aquellas preguntas 

esenciales como ¿Qué es el amor?

Todos  los  guionistas  de  las  películas  de  acción  buscan 

incluir  lo  que  se  llama  –interés  romántico  del  héroe- 

dentro de sus producciones. Este elemento es algo que el 

protagonista  ama,  generalmente  es  una  persona  del  sexo 

opuesto y que el héroe deberá salvar de las garras del 

villano. En una película de comedia, el interés romántico 

también existe y el protagonista también deberá pelear por 

él, pero en vez de luchar contra un enemigo implacable 

deberá enfrentarse a situaciones cada vez más graciosas. 

Por lo tanto, podemos ver que no hay forma de escapar de 

esta primitiva fuerza que nos impulsa a seguir adelante.

En una película puramente romántica, el protagonista debe 

oponerse a un enemigo aun peor que cualquier mal que pueda 

encontrarse sobre la tierra, deberá enfrentarse al desamor, 

a  la  posibilidad  de  no  ser  correspondido,  de  que  haya 

alguien  más  en  la  relación,  todo  esto  podría  ser  más 

trágico que cualquier escena de batalla, peor aun que la 

muerte  misma.  En  estos  casos  la  fuerza  bruta  no  puede 

ayudarle  a  salir  de  la  situación,  ni  tampoco  su 
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inteligencia, ningún plan por muy elaborado que sea podría 

llegar a resultar, los asuntos del corazón son difíciles de 

comprender y el espectador solo puede confiar en que el 

director haya elegido dar un final feliz a esta historia, y 

es  principalmente  por  eso  que  las  personas  buscan  esas 

películas cuando van al cine, buscan darle un sentido a su 

vida, desean ver gente como uno, gente que no es un héroe, 

gente  normal  que  pese  a  todo  superan  las  adversidades 

normales y consiguen el amor de su vida al final.

El amor actúa en las películas como el arma definitiva 

contra el mal, el amor es la luz que brilla en la oscuridad 

más profunda, es el elemento mítico de la literatura que 

actúa para salvar el día, es lo que le da fuerza al héroe. 

Planteemos dos casos bien concretos, el primero tiene que 

ver con la película El Fantasma de la Opera llevada al cine 

muchas veces, y la última vez como una adaptación musical 

de Andrew Lloyd Webber –Ver figura 18-. En este musical 

romántico, el fantasma esta enamorado de la protagonista y 

piensa que con ella encontrara su salvación, a su vez ella 

esta enamorada de un conde, pero piensa que le debe al 

fantasma el amor que todo el mundo le ha negado. Al final 

el fantasma decide que prefiere dejar ir a su amor con el 

conde y seguir condenado a una vida en la oscuridad, feliz 

de que pudo experimentar aunque sea por un corto lapso de 

tiempo algo parecido al amor. 
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Figura 18: Fragmento de la película El Fantasma de la Opera 
dirigida por Joel Schumacher. Disponible en: 
http://img294.imageshack.us/img294/5100/phantom1600jt7.jpg

Fue entonces este sentimiento lo que permitió de alguna 

manera liberarlo y de la misma manera sucede en otro tipo 

de película y en otro género completamente diferente como 

lo es con King Kong en donde la enorme bestia al final es 

asesinada  por  bajar  la  guardia  para  proteger  a  la 

protagonista femenina de la cual se había enamorado, las 

palabras del oficial de policía que examina el cuerpo del 

animal son más que claras  –No fueron los aviones lo que 

mataron a la bestia, fue la bella-.

Esto logra que el espectador pueda sentir simpatía o piedad 

por los personajes de la película cuando se encuentran en 

problemas  o  a  punto  de  morir,  incluso  aunque  estos 

personajes no hayan sido los héroes. ¿Cuántas veces hemos 

encontrado personajes que al principio nos caían muy mal, 
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pero  a  través  del  cariño  de  los  demás  le  expresaban 

aprendimos a quererlo?

En todas sus variantes más o menos apocalípticas la 

Piedad mantiene una constante: siempre presenta una 

representación  de  «los  buenos  sentimientos»,  un 

momento en el que el reconocimiento sentimental puede 

reunir seres que difícilmente se comunicarían de no 

ser a través de esta composición gestual. La intimidad 

y la ternura hacen funcionar el motivo en argumentos 

que tratan relaciones entre seres marginales, sea por 

su  disposición  monstruosa  o  por  su  diferencia  de 

clase. En el primer caso, el motivo es especialmente 

adecuado en las variantes sobre la Bella y la Bestia. 

En la figura del ser monstruoso, pero de buen corazón, 

abnegado,  que  lo  daría  todo  por  su  amada,  el 

reconocimiento piadoso alcanza un momento final en que 

la Bella comprende el merito de la Bestia agonizante, 

como queda perfectamente expresado en la escena de la 

versión Disney La Bella y la Bestia (1991), en la que 

el  gesto  piadoso  de  la  Bella  se  convertirá  en 

redentor: la Bestia convertida en príncipe.

(Balló, 2000, p. 56-57).

El Fantasma de la Opera (2004) dirigida por Joel Schumacher 

y protagonizada por Gerard Butler y Emmy Rossum es uno de 

los trailers que se han analizado para este trabajo, éste 
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en particular comienza mostrando todo como si fuese una 

película antigua con placas superpuestas en donde podemos 

ver  el  viejo  teatro  de  la  opera  y  cuando  levantan  el 

candelabro todo se vuelve a iluminar, todo recobra color, 

la música comienza a fluir y allí comienza a contarse la 

historia. Esta película al ser un musical – basado en el 

clásico de Broadway de Andrew Lloyd Webber – tiene muchas 

canciones y este trailer intenta combinar una gran mayoría, 

por  lo  que  podemos  apreciar  una  gran  cantidad  de 

combinaciones  melódicas  y  ritmos  diferentes  y  en  cada 

cambio de ritmo de música diferente vamos a apreciar un 

nuevo cambio de ritmo en las imágenes, todo va a ir siempre 

de la mano.  Aquí la placa de la compañía distribuidora se 

encuentra incrustada dentro de lo que parece ser un palco 

del teatro jugando de alguna manera con los títulos y en 

este caso los colores que se utilizan, al estar orientada 

la película en una época con un estilo más barroco, son muy 

brillantes y alegres, sin embargo cada vez que el fantasma 

tiende a entrar en escena esos colores se apagan y todo 

tiende a estar mucho más frío.

A diferencia de otras películas en donde era quizás mucho 

más  importante  contar  la  trama  de  una  película  para 

influenciar al público para que venga al cine, aquí se le 

da más importancia al estilo visual y la música de la misma 

a fin de atraer a la audiencia.
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Finalmente las placas con los títulos van acompañadas con 

los mismos tambores de la última pieza musical recalcando 

una vez más la importancia de este género.

Otro trailer para analizar es el de La casa del Lago (2006) 

dirigida por Alejandro Agresti y protagonizada por Keanu 

Reeves y Sandra Bullock, aquí comienzan a presentarse a los 

protagonistas por separado, con una locución hecha por la 

protagonista, primero se presenta a ella y luego a él. En 

cada uno de los planos de ellos se intenta de que este 

bien notoria la diferencia de colores, por ejemplo ya que 

la  trama  de  la  película  explica  de  que  están  en  dos 

momentos del tiempo separados, de esta manera se establece 

que los dos personajes, al tener el mismo plano de fondo, 

que es la casa, no pueden estar juntos.

Los fundidos que se utilizan  aquí son lentos y se hacen 

generalmente a negro, sobre las mismas imágenes o con un 

pequeño  difuminado  y  las  placas  utilizan  una  línea  que 

separa  una  oración  de  otra  dando  una  idea  simbólica  – 

reforzando el tema de la película – de que los personajes 

están separados.

Por  ultimo  podemos  analizar  el trailer  de  Un  Ángel 

enamorado (1998)  dirigida  por  Brad  Silberling  y 

protagonizada por Nicholas Cage y Meg Ryan. En este trailer 

se comienza con una imagen del cielo y el sol entre los 

árboles para luego mostrar a un grupo de personas reunidas 

en la playa. Los fundidos que se utilizan aquí son muy 
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parecidos  a  los  que  se  analizaron  previamente  ya  que 

tienden a ser flashes blancos o fundidos encadenados entre 

las imágenes o fundidos a negro, todo de acuerdo al ritmo 

de la música. En este caso también se utiliza el recurso de 

un  locutor  profesional  además  de  las  voces  en  off  que 

ofrecen los protagonistas. Aquí la música que se utiliza 

además de ser instrumental – como se espera para éste tipo 

de género – incorpora muchas piezas musicales actuales que 

realzan el drama de las imágenes que se van mostrando.

A diferencia de lo que era el género comedia, aquí los 

colores  no  intentan  iluminar  el  cuadro,  sino  que  se 

mantienen lo más cercanos a su saturación original y su 

función principal es acompañar las escenas de tranquilidad 

o realzar los momentos trágicos. Se puede observar también 

que hay unos planos recurrentes en todo el trailer, que es 

el tema del cielo – obviamente es parte de la trama que el 

protagonista sea un ángel – pero aquí en el trailer se 

utiliza esta herramienta como si los que estuviesen en la 

tierra de alguna manera estuviesen o siendo observados por 

los que  están en  el cielo  o están  siendo juzgados  por 

ellos.

Aquí las placas se usan sobre los mismos fragmentos de la 

película al igual que en los trailers anteriores de este 

género utilizando al narrador para que hable sobre ellos.

Pudimos  ver  como  en  estos  trailers  los  realizadores 

utilizan mucho el sonido y la banda sonora para sumergir 

98



al espectador dentro de la propia película y parece que no 

solo usan eso como recurso, sino que también los fundidos, 

la manera en que los personajes son presentados, el ritmo 

de  las  imágenes,  la  locución  que  acompaña  toda  la 

historia. Todo está pensado para que el espectador genere 

un vinculo con lo que esa sucediendo en la pantalla ya que 

ese  es  el  objetivo  principal  de  las  películas  de  ese 

género, lograr en el publico un sentimiento de afecto, de 

amor buscando un final feliz,
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Capitulo 5 – El Teaser

Un Teaser es generalmente el primer trailer que hay de una 

película. Ocurre en muchos casos en donde una película se 

encuentra muy atrasada en su producción pero la compañía 

distribuidora necesita despertar el interés del público en 

el  film.  Es  entonces  que  la  compañía  arma  el  corto 

promocional con imágenes que no pertenecen a la película 

que se esta filmando, pueden ser de material de archivo, 

escenas filmadas exclusivamente para el teaser o incluso 

secuencias animadas.

El origen de la palabra teaser proviene de su significado 

en ingles  to tease que significa  provocar  o en algunos 

casos molestar.  Esta  es  la  actitud  que  toman  las 

distribuidoras  con  respecto  a  los  espectadores,  ya  que 

quieren que vean que se esta realizando la película pero no 

quieren  mostrarle  nada  mas,  de  alguna  manera  los  están 

manteniendo a la expectativa.

Como se vio en el primer capitulo en un principio casi 

todos los trailers eran prácticamente teaser ya que no se 

contaba con el material original de la película. Debemos 

tener en cuenta que el rollo del film generalmente llegaba 

la noche previa al estreno por lo que no había tiempo de 

montar ningún tipo de material publicitario, por lo que las 

salas  simplemente  creaban  los  anuncios  con  placas  que 

anunciaban que actor y trama tendrían la próxima semana.
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Hoy en día los Teaser tienen otro nivel de reconocimiento 

dentro de la industria cinematográfica, son esperados con 

grandes  ansias  en  las  salas  de  cines,  bajados 

constantemente de Internet, se conocen casos en donde la 

gente paga la entrada de una película para ver el teaser de 

otra y luego retirarse de la sala. 

Incluso  tampoco  se  espera  que  sean  muy  elaborados,  el 

ejemplo más reciente es el teaser de la película  Batman: 

El  caballero  de  la  noche  (2008)  en  donde  dos  personas 

hablan en off acerca de los ataques de la mafia, mientras 

tanto  solo  vemos  flashes  de  luz  para  luego  revelar  un 

escudo  con  forma  de  murciélago  seguido  de  una  risa 

psicópata,  una  carta,  y  el  titulo  de  la  película  –Ver 

figura 19-.
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Figura 19: Fotograma del Teaser de Batman: El caballero de 
la noche del director Christopher Nolan. Disponible en: 
http://www.comicbookmovie.com/images/news/batman-the-dark-
knight/tdk_logo.jpg

Esas  simples  pistas,  le  dicen  todo  lo  necesario  a  un 

espectador con conocimientos previos acerca del argumento 

de la próxima película de Batman. Obviamente ciertos teaser 

suelen ser confusos ya que son pensados para un determinado 

publico,  pero  la  meta  principal  es  la  creación  de  la 

expectativa, que se corra la voz, comenzar a especular, y 

esperar el trailer.

Generalmente un teaser es más exitoso cuando se trata de 

una  película  que  ya  está  instalada  en  el  público,  por 

ejemplo una secuela o un fenómeno bastante conocido como 

por ejemplo fue el caso de El codigo DaVinci (2006), en ese 

teaser  podemos  ver  como  la  cámara  navegaba  por  lo  que 

parece ser un acantilado y en las paredes se pueden ver 
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diferentes  símbolos  y  escrituras  mientras  un  locutor 

comenta acerca de un secreto que ha estado oculto durante 

siglos frente a nuestros ojos. La cámara luego se aleja de 

este  acantilado  para  revelar  que  en  realidad  estábamos 

dentro de las grietas de la pintura de la Mona Lisa, es ahí 

que todo se disuelve y el narrador nos pide que olvidemos 

todo lo que pensábamos conocer. En las secuelas el publico 

conoce a los protagonistas, sus historias y esta preparado 

para más aventuras, de esta manera es más fácil para el 

editor saltar directamente al grueso de la acción en vez de 

detenerse a introducir al publico algo que ya conocen. 

El caso de  Terminator 2 fue realmente excepcional, si el 

lector puede hacer memoria, recordara que el actor Arnold 

Schwarzenegger le decía a un oficial en la estación de 

policía la famosa frase Volveré. Con esa premisa en mente, 

los productores decidieron hacer un teaser en torno a esa 

frase,  tomaron  un  exoesqueleto  de  la  primer  película, 

convocaron a Schwarzenegger a una fabrica y filmaron una 

secuencia en donde el espectador se encuentra dentro una 

línea de ensamblaje de cyborgs y puede ver todo el proceso 

de  fabricación  de  uno  de  estas  maquinas  hasta  que  las 

recubren con piel y cuando la cámara gira para mostrarnos a 

robot terminado podemos ver a Arnold nuevamente con los 

ojos de color rojo, una placa cierra la escena en donde 

puede leerse Terminator 2 y se escucha la famosa frase en 

off que dice Volveré. El publico automáticamente sabe de lo 
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que se trata, no hay que explicarle nada, Arnold vuelve a 

encarnar el papel de la maquina asesina próximamente.

Capitulo 6 – Cuando el trailer engaña

Con el surgimiento de nuevas herramientas de edición para 

las computadoras personales y la capacidad de compartir 

videos por Internet, muchos estudiantes de cines vieron la 

capacidad  de  poder  crear  sus  propios  trailers  para  las 

películas que estaban realizando en sus universidades. Otra 

de  las  posibilidades  que  tuvieron  era  la  capacidad  de 

capturar  toda  una  película  dentro  del  disco  de  la 

computadora  y  hacer  un  nuevo  trailer,  al  igual  que  el 

trabajo de montaje que impulsó este trabajo de graduación.

Lo que pocos previeron fue la realidad de poder cambiarle 

el  sentido  a  una  película  alterándole  el  orden  de  las 
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tomas, el dialogo y la banda sonora del film ya terminado y 

en ese momento surgieron los Re-cut trailers.

El re-cut trailer es un fenómeno que últimamente recorre 

varios sitios de intercambio de videos de Internet y que 

tiene  como  finalidad  tomar  una  película  y  realizar  un 

trailer  sobre  ella  pero  cambiándole  completamente  el 

género. Uno  de los  casos mejor  ilustrado es  el de  The 

Matrix,  una  película  de  Ciencia  Ficción  y  Acción  que 

editada  de  manera  diferente  queda  como  una  película 

romántica.

Podemos ver como esta situación se asemeja mucho a los 

orígenes del cine soviético y hoy en día es un ejercicio 

muy útil en cualquier carrera de cine en especial para las 

materias relacionadas con el montaje y la edición ya que 

utilizan  los  principios  de  la  continuidad,  el  montaje 

paralelo,  el  manejo  correcto  del  software,  ritmo  y 

narración.

Uno de los re-cuts más celebrados en Internet surgió a 

través  de  un  concurso  organizado  por  la  Asociación  de 

Editores Creativos Independientes en Octubre del 2005. El 

ganador del concurso fue Robert Ryang creando un Trailer de 

la película El Resplandor originalmente un cuento de terror 

escrito por Stephen King y dirigida por Stanley Kubrick (de 

la que se hablo en el capitulo de géneros) y a través de un 

excelente montaje y muy buen manejo de la banda sonora 

logro transformarlo en una comedia romántica muy parecida a 
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otro  film  de  Jack  Nicholson  llamado  Mejor  Imposible  y 

dirigida por James L. Brooks. Otro gran ejemplo de un re-

cut trailer ha sido Brokeback to the future, una parodia en 

donde se muestra a los protagonistas de  Volver al futuro 

como  si  tuviesen  una  aventura  romántica  como  los  de 

Secreto en la Montaña.

Conclusión

Este  trabajo  espera  que  el  lector  haya  adquirido  el 

conocimiento suficiente y haber tomando una conciencia para 

apreciar  los  trailers  y  de  esa  manera  poder  llegar  a 

realizar  los  suyos  propios  para  comercializar  sus 

producciones audiovisuales.

Es el mayor deseo de la autora que cuando estén esperando a 

que empiece una película, estando sentados en una sala, 

recuerden lo que hayan leído entre estas hojas y tengan una 

mirada diferente y más profunda acerca de este mundo que 

son los trailers cinematográficos.
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Lamentablemente durante la investigación de este trabajo se 

ha podido apreciar la falta de material al respecto de este 

tema, por lo que se ha tenido que teorizar mucho acerca de 

qué  procedimientos  seguir  o  qué  pautas  tomar  para 

explicarles  a  los  lectores  los  puntos  de  vista  de  la 

autora. Era necesario tener en cuenta que no todos tendrán 

la misma visión acerca del cine y eso es fundamental a la 

hora de realizar cualquier tipo de producto, se necesita 

que  todos  los  profesionales  sean  lo  más  originales 

posibles.

Lo que se ha planteado en este trabajo son simplemente 

guías  base  a  la  hora  de  analizar  o  realizar  trailers. 

Cuando el lector intente hacerlo por sus medios propios 

descubrirá que dinámicas de trabajo que quizás le resulte 

mucho más eficientes que las expuestas aquí. Lo importante 

es que dicho conocimiento sea de alguna manera transmitido 

a sus pares y sus docentes de la misma forma en que la 

autora  lo  ha  hecho  con  este  trabajo.  Recuerden  que  no 

siempre la información que uno necesite estará siempre a 

disposición y es por eso que a veces la mejor manera es 

volver a las raíces del cine. Durante la investigación para 

el género del terror, la autora se encontró con material 

muy interesante que pudo haber incluido en esa sección pero 

decidió omitir para no desviar la atención de los lectores 

del tema principal, la idea flotaba acerca de los origines 

del género del terror y se podría decir que el género de 
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terror mismo, fue el primero de todos, pensemos en ello por 

un segundo ¿Cual fue la reacción de los espectadores que se 

sentaron en el boulevard de capuchinos para ver el invento 

de los hermanos Lumière en 1895? 

Dicen las legendas urbanas de esa época, que fue completo y 

absoluto pánico. Cuando vieron que un tren, salido de la 

nada, atravesaba la pared a escasos dos metros de distancia 

de ellos saltaron de sus sillas y salieron despavoridos de 

la sala. Aparentemente la versión real de los hechos fue 

que  si  bien  estaban  asustados  y  sorprendidos  por  la 

veracidad de la acción, ningún espectador salió del lugar, 

aunque algunos sí se llegaron a parar de sus butacas. Sin 

embargo el efecto estaba logrado y la adrenalina que corría 

por su sangre solamente disminuyó cuando Auguste y Louis 

les explicaron que el tren era solo una ilusión de imágenes 

en  movimiento,  obviamente  este  hecho  sorprendió  de 

sobremanera a los asustados espectadores, ellos pensaban 

que iban a encontrarse con un nuevo espectáculo de sombras 

en  movimiento  y  en  contraste  se  encontraron  con  el 

nacimiento de un nuevo arte, el cine.

Esta  es  básicamente  la  idea  que  mueve  la  industria 

cinematografía, la sensación de que todo podría llegar a 

ser real. El cine permite a todos la capacidad, al igual 

que  cualquier  tipo  de  arte,  de  darnos  la  capacidad  de 

expresarnos  libremente,  nos  da  una  libre  carta  de 
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mostrarnos tal cuales somos, o de escondernos completamente 

bajo otra mascara.

La elección de los trailers como tema de un trabajo final 

de  grado  no  una  cuestión  de  azar,  cumple  un  objetivo 

importante  para  la  enseñanza  en  los  estudiante  de  las 

carreras de cine, es parte de su educación, parte de ser 

montajistas involucra buscar alguna manera de resumir los 

hechos lo mejor posible y haciendo un trailer se ven todas 

las herramientas necesarias para lograr dicho fin.

Hay que saber también reconocer fácilmente las imágenes en 

poco  tiempo,  en  fragmentos,  tenemos  menos  tiempo  del 

habitual como explica  Jordi Balló.

¿Podemos  buscar  en  las  imágenes  cinematografías, 

dispuestas como representación de un sentido de las 

imágenes  que  aparecen  repetidamente  en  Films 

diferentes y que, gracias a su disposición visual, dan 

una  información  emotiva  que  el  espectador  sabe 

descifrar y complementar?....El cine reanima imágenes 

que  parecían  establecidas  en  la  inmovilidad  de  la 

representación  pictórica.  Esta  reanimación 

fantasmagórica produce una memoria que no es lineal ni 

cronológica, que se activa desde una conciencia de 

simultaneidad caótica, de apariciones, de mutación, de 

metamorfosis.

(Balló, 2000, p. 11).
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Es  por  ello  que  nosotros  debemos  buscar  no  solo  el 

significado en una secuencia de tomas, sino además en la 

toma  misma,  en  el  corte,  en  la  iluminación,  todos  los 

detalles  influyen  de  alguna  u  otra  manera  a  las  tomas 

anteriores  o  posteriores,  todas  las  tomas  existen  como 

únicas unidades independientes pero que además forman un 

organismo cuando trabajan en conjunto. Es nuestro trabajo 

como montajistas buscar el equilibro en ese organismo y 

durante la realizaron del trailer lograr lo más importante, 

que el espectador, esa persona que nosotros no conocemos, 

jamás podremos llegar a conocer y que solo tenemos un par 

de datos como para guiarnos de sus gustos, logre entrar a 

la sala.

Es posiblemente el trabajo más difícil que existe, lograr 

imponer el gusto personal en el otro, pero la publicidad lo 

ha  estado  haciendo  durante  muchísimo  tiempo  y  con 

intenciones menos honestas que las nuestras, por lo que 

tenemos las de ganar.

Recuerden que cuando vayan al cine y paguen su entrada no 

van  a  estar  comprando  para  ver  una  sola  pieza 

cinematográfica, sino varias, van a estar viendo el trabajo 

de muchos montajistas antes, van a estar observando como 

intentan comprarlos, seducirlos, y ustedes deberán aprender 

de ellos, ver que herramientas utilizan.

Buena suerte, y la autora espera verlos próximamente en las 

salas de cine.
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