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Introducción 

El presente Proyecto de Grado se realizará con la finalidad de comprender la influencia 

de las diferentes áreas que componen la creación de un film con el propósito de descifrar 

cómo se imponen al momento de caracterizar el producto como género. El fin del escrito 

es introducir al lector y sumergirlo en el tema que se desarrollará, tratándose de la 

verosimilitud al grado de observar, describir y conocer para que luego se pueda realizar 

un análisis acerca de cómo se compone y de qué manera lo hace. Ejemplificando y 

justificando con filmografías de diversos géneros para marcar la diferencia, realizando un 

mayor enfoque en el cine Clase B.  

Dicho proyecto se desarrollará bajo los objetivos de analizar e interpretar las áreas de 

comunicación que presenta la producción de un proyecto audiovisual. Siendo las 

consecuentes de producir la verosimilitud, entre otras características, de la obra en 

cuestión permitiendo su clasificación del cine Clase B.  A su vez, se desarrollará y 

analizará la razón por la cual se engendra el sentimiento de real y sus cambios que se 

producen entre los diversos géneros cinematográficos, se hará hincapié especialmente 

con la ya mencionada clase. Comprendiéndola como la credibilidad o congruencia de un 

elemento determinado dentro de una obra o creación concreta. Partiendo de su diferencia 

con lo real, distintos tratamientos que trabajan la coherencia y cohesion de la obra. 

Basandose en producir un sentimiento de posible realidad para asi abordar la historia con 

cierta congruencia, sin ello ser significante de comprender una historia de aspecto 

veridico y existente. Un elemento verosímil según Aumont y Marie (2006, p. 219) es 

aquello “que tiene aspecto de verdad” o “lo que es probable.”. En el mundo artístico se 

presenta dependiendo la clasificación asignada de la obra fílmica. Permitiéndole moverse 

dentro de su propio universo el cual es restringido por una serie de pautas y normas que 

impone su autor, significándole así  un género especifico.  
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La Clase B es un género cinematográfico que nació en los estudios de Hollywood entre 

los años 30 y 60 con el fin de realizar películas de bajo presupuesto, significando síntoma 

de la relación con la baja calidad y productoras independientes. Con el pasar de los años 

y la aceptación del público nacieron subgéneros como Z o bizarro, que significa raro, 

insólito, extravagante y con tinte surrealista. A pesar de su denominación, muchos de los 

films identificados como Clase B son considerados clásicos y películas de culto tales 

como “Night of the Living Dead” de George A. Romero,”High Sierra” de  Raoul Walsh, o 

“Cat People” de Jacques Tourner, entre otras. El cine más tradicional, como lo es el 

Clase A, surgió con fines comerciales de alto presupuesto y mayormente con actores 

reconocidos con el propósito de ser proyectado en salas. Componiendo una verosimilitud 

completamente heterogénea y diferente a la existente en el cine Clase B. En la diversidad 

de géneros existentes se hallan diferencias en el modo de producción de la historia que 

narra el film, el espectador lo acepta dejándose introducir en el mundo que le es 

presentado por el director. Aun así, si existe alguna característica correspondiente a otro 

género completamente heterogéneo ocasionaría cierto rechazo en el espectador.  

El presente proyecto de grado se encuentra enmarcado en la categoría de ensayo, 

siendo esta, una reflexión basada en el desarrollo propio del tema seleccionado. En el 

cual se van a generar una serie de argumentos y temáticas que deben ser analizadas por 

el autor a lo largo del estudio de la temática y partiendo de las diversas fuentes 

bibliográficas, documentos y filmografía que posteriormente deriva en el planteamiento de 

una serie de conclusiones para que dé a conocer cuál es el aporte de dicho trabajo. 

Plasmado bajo la temática de historia y tendencias, por lo que pasa a modelar algunas 

demandas, necesidades, modos de vida y expresiones culturales, lo cual permite 

construir un conocimiento que evoluciona en el pensamiento crítico e individual, 

renovando y afianzando la formación profesional y comunicativa.  
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En un principio el proyecto se elaborará mediante estudios y análisis de proyectos 

audiovisuales del género Clase B, destacando los diversos puntos de vista y opiniones de 

los espectadores donde se podrán encontrar posibles puntos de concordancia o 

discrepancia entre personas que apoyan o siguen los lineamientos de un mismo 

movimiento, pero que sin lugar a dudas pueden resolver sus diferencias y trabajar con el 

desarrollo de un objetivo común como lo es el género Clase B anteriormente 

mencionado. Paralelamente se recurrirá a información brindada por profesionales del 

área, para analizar la situación desde su punto de vista, ya que con su experiencia nos va 

a brindar palabras, términos y aspectos más técnicos al respecto, de lo contrario, se 

podrían llegar a usar un lenguaje erróneo sobre el tema.  

Así mismo se utilizará la técnica de visionado, con el objetivo de analizar y recolectar 

información, mediante el uso de las diversas bibliografías e incorporando todo aquello 

que este considerado como una idea principal y de gran importancia, sin embargo no se 

dejara de lado las ideas secundarias que ayudaran a sustentar los datos proporcionados 

por la idea principal. Finalmente a través de la observación y entendimiento de películas 

del género a tratar y de los otros tipos de clasificaciones, se van a generar una serie de 

notas que podrán ser utilizadas para comparar una con otra, así como también se 

crearán opiniones propias desarrolladas y explicadas para darle sustento sin perder la 

esencia del análisis basado en lo observado. Los capítulos serán desarrollados con 

características que abarcan desde lo general hasta lo particular con el fin de poder 

orientar al lector con la comprensión de la temática abordada siguiendo una estructura 

que conduce a lo siguiente.  

Capítulo 1: El diseño audiovisual. Se elaborarán los conceptos de diseño con el fin de 

introducir al lector desde las definiciones más básicas y su propósito de comunicar, de 

esta manera se le otorgan  herramientas necesarias para la comprensión. Posteriormente 

ya podrá adentrarse al mundo del diseño audiovisual con respecto al cine facilitándole el 
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entendimiento del diseño en sí, ejemplificándose por medio de teorías como parte 

documentada y películas que brindaran el trabajo de campo o externo a lo escrito. A lo 

largo de este capítulo se realizarán definiciones necesarias y que inmediatamente serán 

analizadas, explicadas y desarrolladas usando los fundamentos de cada uno de los 

autores y cineastas seleccionados. 

Capítulo 2: El cine. Se creará una sinopsis partiendo de los antecedentes del mismo 

observando sus orígenes, su historia y el progreso que ha tenido a través de los 

espectadores, es decir, como el público lo veía, lo sentía y lo entendía en cada una de las 

etapas y momentos que fue viviendo durante dicho proceso evolutivo. De esta manera se 

podría diferenciar con la actualidad y su relación con el espectador, con el fin de poder 

realizar un análisis exhaustivo y luego generar comparaciones de lo observado en la 

evolución de la cinematografía y su observador. 

Capítulo 3: El cine Clase B. Se presentarán los orígenes de la aparición del cine Clase B, 

la causa de su surgimiento en la primera década del siglo XX como películas de bajo 

presupuesto. Se mencionarán películas del género que luego fueron reconocidas como 

clásicos, realizándole un breve análisis con el fin de caracterizarlos y enfatizar al 

espectador frente al género. A su vez se analizarán los subgéneros de dicha clase que 

fueron creados a lo largo de los años junto a la evolución del cine Clase B. Llegando a la 

actualidad y la importancia que adquirieron en el transcurso de todo su proceso. 

Capítulo 4: La verosimilitud. En el capítulo siguiente se definirán, caracterizarán y 

brindaran las herramientas básicas de la verosimilitud en el cine, como se compone y 

adquiere en cada film para lograr su universo propio. Encontrándose restringido por leyes 

pautadas que permiten la clasificación de género, haciendo hincapié mayormente en el 

cine Clase B. También se mencionarán y examinarán las áreas de comunicación que 

compone la realización de un producto audiovisual a la hora de construir un relato 

verosímil. 
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Capítulo 5: El espectador y su pacto visual. Finalizando el Proyecto de Grado se tratará 

de aproximar a la resolución de la problemática precursora del desarrollo del siguiente 

escrito. Se comenzará explicando la situación del espectador en los comienzos del cine y 

su transcurso por los distintos géneros y momentos de mayor importancia. A su vez, se 

conceptualizará el pacto visual generado por el espectador frente a la obra audiovisual. 

Así desencadenando la importancia de lo verosímil y como este influye sobre el 

consumidor final quien al final de la historia es el espectador anteriormente mencionado. 

Para finalizar se desarrollará un análisis comparativo del cine Clase B y el pacto visual 

que crea con sus espectadores. 

Se han investigado antecedentes académicos para poder llevar a cabo la realización del 

siguiente proyecto de graduación con el fin de poder observar las aproximaciones, 

posturas de abordaje y puntos de vista  que se han presentado previamente sobre el 

tema a tratar, de esta manera se podrá  realizar un enfoque con un desarrollo sostenido 

que genere un aporte al campo profesional de aspecto innovador.  

Un millón de zombies no pueden estar equivocados muestra a la disciplina 

cinematográfica remitiéndose a cuestiones de validez teórica y práctica. Su autor Pablo 

Davia hace hincapié en el cine Clase B y analiza como funciona la reivindicación de una 

clasificación postergado a su línea de sangre, por sus géneros fundadores, y por su 

naturaleza bizarra y grotesca que lo lleva al encasillamiento extremo, incluso a ser tildado 

de Clase B casi de forma automática. 

Karzmazyn observa la investigación sobre el género de ciencia ficción y su relación con la 

realidad en su escrito titulado Genes de diseño. Indaga los elementos fundacionales que 

produce al género de ciencia ficción con el propósito de analizar las características que 

hace a dicha clase. Se considera antecedente debido a que en el presente proyecto se 

investigará un género junto a sus características que componen la verosimilitud.   



 
9 

 

La expresión del miedo de Juan Sebastián Waldelich analiza la ciencia ficción dentro del 

cien Clase B, desde su propio surgimiento sociocultural originado por las guerras que se 

vivían en la época de su creación, sus consecuencias y en muchas oportunidades las 

secuelas que esto deja en la vida de las personas que de una u otra forma siendo 

participes o no de los hechos, eran parte de todo el escenario que se vive dentro de un 

episodio bélico.  

Como menciona Juan Pablo Malacara Patiño en Los nuevos medios de distribución 

cinematográfica, los cuales actualmente junto a sus nuevos soportes generan un cambio 

favorable a los modernos cineastas y productores audiovisuales provocando mayor 

comercio audiovisual. Siendo los medios de comunicación los proveedores de 

posibilidades a la masificación de géneros que no lograron su alcance con el cine 

tradicional. Pudiendo así producir mayor culturización cinematográfica en algunas clases 

que se podrían definir no tan privilegiadas y que no solían conocerse o adquirir con tanta 

facilidad como lo es en la actualidad. 

Sandra Suarez Vinueza en su escrito La importancia del sonido en los audiovisuales 

coloca en primer plano al sonido, siendo como objeto de estudio la demostración y la 

importancia que este tiene en los proyectos audiovisuales. Considerándolo como 

herramienta a tener en cuenta en el presente proyecto de grado, debido a que es un área 

a la cual otorgándole un uso correcto, puede llegar a envolver completamente al 

espectador en un ambiente que compone la verosimilitud en dependencia del género a 

tratar.  

Se ha analizado el escrito de Chong Salcedo titulado Directores contemporantes, el estilo 

de sus obras quiebra con lo clásico. El cual trata sobre los rasgos estéticos y creativos 

del cinematógrafo contemporáneo mediante la selección de directores con características 

particulares planteando el quiebre con el cine clásico. Esta trasgresión que plantea el 

autor es producida mediante la realización del tratamiento de lo verosímil. 
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Sabrina Díaz Lacoviello en La personificación del imaginario permite observar la 

verosimilitud a través del trabajo de los actores al momento de poner en marcha cada 

uno de los personajes. Plantea los rasgos generales sobre los profesionales y sus 

directivos, como estos producen lo verosímil en el personaje a través de la información 

que les es brindada. Siendo que, cada género y cada proyecto encaran la actuación de 

diversas maneras produciendo distintos impactos en el espectador. 

La influencia del cine clásico en el cine actual menciona la importancia del montaje, su 

creación, desarrollo y sus modificaciones con el transcurrir del tiempo. Siendo esta, una 

de las herramientas que produce la clasificación de los géneros cinematográficos y su 

creación del verosímil. Explorar y analizar un género audiovisual y su evolución como 

realizó Pedro Rocha en Cine musical muestra una forma de como inducir al lector en el 

estudio de un género en particular, ya que se comienza a trabajar mas allá de las 

generalidades de cada movimiento y se hace mas enfático en uno solo para poder 

llevarlo a la practica con un poco mas de facilidad. 

Agustina Curcio en La influencia del cine en la moda hace hincapié en films que hayan 

marcado significantemente en la tendencia y el impacto que ello produjo en la sociedad. 

Ya que esta última siempre busca marcar una tendencia que puede ser tomada como 

superficial, pero que al final del camino es una situación de la cual las personas sin 

importar la clase social de donde provengan llega a definirlas inclusive en su 

personalidad. Es por ello que esta es una de las ramas que debe tenerse en cuenta a la 

hora del desarrollo del proyecto. Ya que se logra establecer una relación considerando 

las modas como producto de una impresión en la sociedad, permitiéndose introducir 

como géneros. 

Actualmente, si bien se han encontrado trabajos que se aproximan a la idea del presente 

proyecto de grado por sus temas que involucran la estética, creatividad y diferentes áreas 

que componen a la producción audiovisual siendo las herramientas consecuentes a la 
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verosimilitud, no se han encontrado registros que traten sobre el estudio del tema 

seleccionado en sí, o en su forma influyente en el cine Clase B. El Presente Proyecto de 

grado surgió debido a un cuestionamiento de las reglas técnicas que fueron inculcados 

en la carrera de Diseño de imagen y sonido sobre las diversas herramientas de 

comunicación que emplea la producción audiovisual. Es decir,  que se enseña a utilizar 

las áreas de dicha forma que corresponde a un formato tradicional y a cumplir con las 

pautas. Siendo éstas  los códigos de creación de ciertos géneros cinematográficos sin 

permitir el desarrollo de los géneros menos convencionales. Por esta razón, durante el 

desarrollo de este proyecto de grado, se analizará las diversas situaciones que se 

generan ante hechos cotidianos que se afrontan en el día a día cuando cualquier ser 

humano busca romper con los paradigmas, códigos y estilos de vida que con el 

transcurso de los tiempos se han preestablecidos socialmente.  

De igual manera no se debe perder de vista a las diversas situaciones con las que se 

afronta al lidiar con un género de características tan particulares y notorias, que por sus 

características no llego a tener los honores que tuvo cualquier otro género más comercial. 

Apartándose de lo convencional, innovando como uno de los cines de ruptura. Pero a su 

vez desaparecido y olvidado como lo es la Clase B. ¿Qué pasa cuando se rompe con lo 

preestablecido? ¿Que se encuentra cuando esto sucede? ¿Qué efecto genera? ¿Cuáles 

son las formas de realizar un proyecto? ¿Cómo responde el espectador? Observando 

mediante las áreas que componen a la creación de un proyecto audiovisual junto a su 

verosimilitud. Caracterizándolo para identificar los aspectos y particularidades que lo 

componen. Se tratará de establecerlo y analizar al cine Clase B ante el lector en los 

diversos estilos de lenguaje a los que se afronta el diseño audiovisual y cuáles son los 

que permiten abordarlo. Con el fin de generar una mirada más crítica y comprender el 

motivo de su crítica y desvalorización. 
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Capítulo 1. El diseño audiovisual 

El propósito del trabajo de grado que se desarrolla a continuación, busca analizar y 

comprender las áreas de la comunicación que brinda la producción de un proyecto 

audiovisual, las cuales hacen a la verosimilitud en el cine. Se introducirá al lector en el 

mundo del diseño audiovisual con respecto al cine a través de diferentes conceptos y 

definiciones de distintos autores  sobre el diseño audiovisual. Buscando orientarlo en el 

tema a desarrollar, el cual pretende ser implantado a través de análisis y desarrollo  de la 

verosimilitud, como ésta se produce y sus diversidades entre los diferentes géneros 

cinematográficos, priorizando a la Clase B.  

Para lograr la comprensión de los temas a tratar se emprenderá el desarrollo de las 

técnicas, conceptos y definiciones que abarcan al cine. En este capítulo se expondrán las 

determinaciones del diseño con el fin de comprenderlos así pudiendo utilizar su noción 

para continuar con el proceso en diferentes áreas específicas del entorno audiovisual. 

1.1 El diseño 

El diseño se considera como una técnica artística que mediante diversas herramientas 

promueve un producto comunicativo y expresivo con carácter original. Frascara lo define 

como “…un proceso de programar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de 

factores, destinados a la realización de objetos de comunicación.” (2005, p.63). El diseño 

se desenvuelve en diferentes ramas adaptándose a su fin, teniendo en cuenta cada uno 

de los puntos que están plasmados en su coneptualización, ya que sin duda alguna 

aplicando cada uno de ellos se podrán lograr las metas u objetivos que fueron planteados 

inicialmente y que en algunos casos puede estar explicita o implícitamente la transmisión 

de un mensaje. 

Al momento de diseñar se requieren consideraciones funcionales, simbólicas y estéticas. 

A través de diferentes fases que comprende la investigación y observación del objeto, se 
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analizan los conceptos sociales, culturales, económicos, psicológicos, entre otros 

dependiendo de su fin, para derivar en una proyección del producto así pudiendo realizar 

la invención del prototipo. Es de suma importancia a la hora de diseñar considerar al 

target al que se enfocará en la realización del producto, el medio en que se expone y su 

fin, ya que como se menciono anteriormente, las sociedades son un conjunto difícil de 

analizar debido a la complejidad de las diferencias entre seres humanos, la cual deriva a 

enfocarse en ciertos aspectos y parámetros para comunicar determinado mensaje a una 

porción de la población y  optar por otra medida totalmente diferente para otro tipo de 

espectadores con conocimientos y practicas heterogéneas con el fin de lograr hacer el 

mismo efecto que la anterior. Siendo estos elementos los que se deben analizar 

arduamente con el propósito de realizar un estilo que capte al espectador introduciéndolo 

en la lectura del mismo. Dado que el mensaje se verá afectado en su decodificación 

dependiendo del interés e interesado de acuerdo a la forma en que se lo introdujo, su 

cultura, clase social, situación económica, gustos e intereses personales.  

1.1.1 El diseño como mensaje 

El diseño es como un proceso o labor destinado a proyectar, coordinar, seleccionar y 

organizar un conjunto de elementos para producir y crear objetos visuales destinados a 

comunicar mensajes específicos a grupos determinados. (Frascara, 2005, p.64) 

El diseño audiovisual es una técnica utilizada para informar, comunicar e interactuar con 

la comunidad a través de la composición de ideas y conceptos mediante la imagen y el 

sonido, creando un producto que posee la habilidad de comunicar. Es decir, es un 

sistema de comunicación basada en la capacidad expresiva a través de distintos signos 

del lenguaje. Estos signos pueden ser visuales, auditivos, verbales e inclusive unidades 

de significación, los cuales transmiten ideas e información que integran conceptos e ideas 

que se relacionan. Las interpretaciones de dichos signos dependen de cada receptor, 

aquel que decodifica el mensaje dependiendo de su cultura, conocimientos, formación, 
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sensibilidad, vivencia, sensaciones, entre otros. Es por ello que se enfatiza en la 

personalidad que forma parte de cada uno de los consumidores, quienes van a ser los 

espectadores de las obras realizadas y que quizás sin tener ningún tipo de preparación, 

pueden llegar a generar juicios de valor acerca del producto que compro, usando como 

base los aspectos que rodean su vida. 

A la hora de producir un proyecto audiovisual deben ser considerados los distintos 

factores ya mencionados, teniendo en cuenta al público al que será dirigido y omitido, 

porque se habita en un mundo que gira constantemente y sin saber lo que pueda llegar a 

pasar, ese publico que se tomo en consideración puede o llegar a cambiar su opinión, 

hasta en algunas ocasiones influenciar a otros de forma positiva o negativa generando un 

resultado final sobre el mensaje que recibió.  

Es así como cada forma de decodificación de los mensajes será interpretada de distintas 

maneras juzgados por sus conocimientos y culturas, ya que un mensaje en una 

determinada cultura tiene un significado específico, mientras que en otra cultura 

completamente heterogénea cobra valor lo opuesto. Como sucede con el vestido blanco, 

recibiendo valor por si mismo como nupcial, significando pureza y paz. Mientras que en la 

India, una sociedad indiscutiblemente distinta a la nuestra, queda terminantemente 

prohibido que la novia utilice un vestido blanco, ya que representa mal augurio y muerte, 

siendo los vestidos de color rojo los designados para las bodas.  

1.1.2 La comunicación del lenguaje 

La comunicación consiste en un acto el cual pretende transmitir un mensaje. El emisor 

bajo determinadas circunstancias introduce el mensaje en un canal con el propósito de 

ser recibido por un receptor, como menciona Hernando Cuadrado, “... un mensaje, 

formulado con la unidad y reglas de un código que al menos parcialmente, les es común.” 

(1995, p.18) 
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Aquella capacidad de comunicar a través de la utilización de técnicas, con la finalidad de 

transmitir el valor expresivo de cada proyecto es denominado lenguaje.  Surge desde el 

signo que posee por su entidad innata con una técnica de expresión e información propia. 

Es así como se encuentra relacionado con la finalidad de la comunicación y la 

comprensión, lo que no significa que la obra o el resultado final deba operar con un 

lenguaje claro y sencillo, sino también ésta se puede expresar a través de un lenguaje 

hermético, desconocido y oscuro. Dependiendo de que forma se realice la comunicación 

se le puede adjudicar un estilo, también llamado en las diferentes artes como género. 

1.1.2.1 El signo visual 

Los signos son aquellos elementos básicos que forman parte de la comunicación, entre 

ellos podemos observar los signos visuales quienes construyen su mensaje a través de la 

forma que adoptan. Estos pueden ser considerados como íconos y son aquellos que 

remiten lo que representan a través de la analogía y similitud que comparten con el objeto 

al que se debe asociar. 

Los símbolos, muchas veces son considerados como parte de los signos, ya que están 

incorporados dentro de la parte visual mediante una interpretación de una convención 

preestablecida en cierto tipo de lenguaje o cultura. Fabris y Germani definen a estos 

símbolos como aquellos previamente consolidados por una comunidad, la cual el receptor 

debe conocer previamente para poder comprenderlos y captar el mensaje que se desea 

comunicar (1973). A su vez hay simbologías que son de un estilo más global, es decir, 

que pueden ser interpretados por diversas culturas y sociedades indistintamente de que 

tengan o no algún grado de preparación, están en la capacidad de reconocerlas como por 

ejemplo el uso de las flechas. 

Los signos visuales se convierten en una forma de comunicar de gran valor en los 

proyectos audiovisuales, en gran parte se encuentra realizada por la dirección de arte. 
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Debido a que en el momento que se observa el espacio y los personajes se crea una 

tensión visual que comunica a través de los atributos que caracterizan a la composición 

de las escenas y los vestuarios. 

1.1.2.2  El signo auditivo 

Los sonidos, también llamados efectos sonoros en el ámbito audiovisual, obtienen un 

significado por su propio medio. Es decir, el sonido comunica por sí mismo a través del 

mensaje que contiene, aquello que se dice, a su vez mediante el audio se incorporan 

diferentes niveles de transmisión de información, ya sea por el dialéctico que se utiliza en 

el mensaje o por el tono que se emplea. Así como también nos ayuda a definir 

emociones, épocas del año y hasta crear una imagen en base al sonido que estemos 

percibiendo, lo que puede ocasionar modificaciones en el mensaje final debido a la 

información que provee, como el sarcasmo, sentimientos, ambientaciones, etc. 

El sonido adquiere otro valor comunicativo al incorporarse al medio visual, es una 

herramienta que puede modificar la finalidad de la recepción del mensaje. Dicho de otra 

forma, cuando al sonido se le adhiere una imagen, su información es modificada debido a 

que la percepción del mensaje es diferente, por lo que adquiere otro valor. Así como 

también podemos inmediatamente observar la concordancia de los sonidos con las 

imágenes que estemos percibiendo como por ejemplo los pasos de un caballo al 

momento de galopar, o también observar como los labios de los personajes al pronunciar 

sus palabras no se coordinan con el sonido que el sentido esta detectando.   

1.2 El diseño en el cine 

Desde sus comienzos el cine ha estado estrechamente vinculado con el diseño 

audiovisual, como menciona Bohórquez Nates “...un relato audiovisual en la historia del 

cine, ha sido construido formalmente a través de la imagen capturada con un alto nivel de 

iconicidad...”. Por lo que, como se ha mencionado anteriormente, se quiere mejorar la 
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objetividad del elemento a través de similitudes y analogías que comparten con el objeto 

real con que se busca asociar. Esta iconicidad es “...la simulación de realidades 

cotidianas o construcción verosímil de narraciones fantásticas a través de la historia” 

(2007, p. 157) ratificando dos acontecimientos que son ciertos por separado en cada uno 

de sus géneros, es por ello que la persona o el individuo buscara algunas similitudes con 

hechos que pueden ser parte de una realidad o de su imaginación a partir de alguna 

experiencia anterior, lo cual puede llevar a recuerdos gratos y quizás a otros no tanto 

para poder influenciar bajo que marco encuadra su asociación.  

1.2.1 El cine  

El cine es la proyección de imágenes estáticas en movimiento. Es crear la ilusión del  

dinamismo de estas imágenes, llamadas fotogramas, a través de un proyector que 

adquiere la velocidad de veinticuatro fotogramas por segundo. Dicho de otro modo, en un 

segundo el proyector plasma veinticuatro imágenes fotográficas inmóviles debido a que a 

esa velocidad se genera el fenómeno visual denominado persistencia retiniana, que como 

explica Feldman, “... el ojo recibe los estímulos luminosos de la realidad, que llega a la 

retina y de allí pasan a los centros cerebrales respectivos.” (1996, p.19). Esto quiere decir 

que las imágenes que observamos son retenidas por aproximadamente un quinto de 

segundo y luego se borra gradualmente de la retina, pero antes de que ello suceda el ojo 

recibe un nuevo estímulo el cual es la siguiente imagen y así sucesivamente, creando el 

supuesto movimiento.  

A la hora de captar la cinta se utiliza el mismo proceso, se toma una serie sucesiva de 

imágenes independientes una de la otra, luego como ha sido mencionado, mediante la 

proyección se crea la ilusión de una imagen en movimiento ininterrumpido. Sin embargo 

hoy en día se pueden modificar con mayor facilidad la cantidad de fotogramas para 

grabar debido a la tecnología que poseen las cámaras modernas, logrando nuevos 

efectos y a través del software se pueden  reproducir en diversas velocidades. Pudiendo 
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así lograr efectos en velocidad aumentada, velocidad reducida, diversas calidades y otros 

recursos que algunos cineastas utilizan en sus proyectos. Cada uno de los avances que 

ha vivido el cine presenta concordancia con la época y los momentos vividos, formando 

una parte fundamental de la vida para cualquier persona que quizás sin ser parte de un 

grupo privilegiado, ha vivido al menos en una oportunidad dicha experiencia. Sin embargo 

se debe continuar intercediendo por los géneros que en muchas oportunidades fueron los 

menos beneficiados, solamente por no tener un concepto que podría llegar a generar 

importantes ingresos económicos sino que tiene sus fundamentos en la base de la 

educación y aumentar la cultura en los pueblos. 

1.2.2 Surgimiento del diseño audiovisual  

El nacimiento del diseño audiovisual precede al cine. Como menciona  Bohórquez “El 

diseño audiovisual como toda manifestación audiovisual que se deriva del cine y la 

definición del montaje cinematográfico a principio del siglo XX”. (2007, p. 155) Teniendo 

en cuenta que el montaje, es la operación que realiza un especialista a partir de los 

planos, los manipula cortándolos y pegándolos una a continuación del otro con el fin de 

fragmentar el proyecto en distintas tomas para modificar el material en una construcción 

narrativa, permitiendo al espectador poder seguir el relato con facilidad, continuidad y 

comprensión.  

Siendo a través del diseño de la comunicación mediante la colocación de diferentes 

fragmentos en distinto orden, para que pueda llegar a modificar el mensaje final. Como 

ha demostrado Lev Kulechov, cineasta ruso y soviético de la década del veinte, a través 

de un experimento el cual fue titulado “Efecto Kulechov”. En el cual se montaba un primer 

plano del actor Iván Mozzhujin mirando lo más inexpresivamente posible a la cámara 

conjunto a tres planos diferentes que representaban, una sopa humeante, una niña 

muerta en su ataúd y una mujer en el diván. Así llevando al espectador a interpretar de 
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diversas formas, incluso a ver de otra manera los planos del rostro creando diferentes 

expresiones y emociones respecto a una misma toma.  

Remarcando que la yuxtaposición, es decir la incorporación de un plano respecto al 

siguiente, produce una modificación en la trasmisión del mensaje final. Por lo que 

dependiendo de cómo se realice el montaje se observan distintos mensajes. (Aumont y 

Marie, 2006). 

Con la aparición de la televisión el cine se encontró con un medio audiovisual que le 

generaba competencia y algunas dudas que podrían hacer que ese genero tradicional 

como lo es el cine, fuese reemplazado y preferido por el publico que venia consumiéndolo 

durante muchos años,  por lo que como expresa Bohórquez se debía obtener por otros 

medios la atención del espectador, llamarlo, cautivarlo y comprarlo a través de los 

diseños de créditos.  

Tiene como primera manifestación el diseño de créditos cinematográficos en la    
década del 50 debido a la consolidación de la televisión como medio masivo. Es en 
esta década que el cine se convierte en industria de entretenimiento y ve la necesidad 
de complementar sus productos con la presencia del diseño gráfico no solo en piezas 
de promoción impresas sino por medio de secuencias gráficas de introducción a las 
películas. (2007, p. 155).  

La aplicación de los créditos mayormente cubren la función de paratexto en el film, 

creando un concepto e introducción de lo que tratará. Presentando la estética que se 

utilizará, generando un vínculo con el espectador antes de comenzar a narrar la historia. 

Siendo estos la introducción de la obra, indicando el título, nombres de los participantes 

en el proyecto y sus respectivos realizadores. A menudo los créditos se dividen en dos 

tandas, una colocada por delante y la otra al final del film.  

Cuando un cineasta tiene una estética muy marcada, se ve reflejado en los créditos, es 

decir, que el espectador puede predecir su director, como sucede con Quentin Tarantino 

quien a lo largo de su carrera marco un tendencia hacia un genero en especifico y si bien 

ha tenido experiencia en otros, siempre termina desarrollándose en base a sus fortalezas. 



 
20 

 

También los créditos pueden aludir al género que abordará el film, como ocurre con el 

cine Clase B que mayormente utiliza una tipografía clásica de los años ochenta. Esta 

estética y su diseño implementado en los textos narran e introducen en parte el tema que 

abordará el film. Su estética así mismo permite observar al género que se referirá, es 

decir el parámetro de códigos con que se enfrentara el espectador. 

1.3 Herramientas del diseño 

Para realizar un film se requiere el tratamiento de diferentes áreas, lo que será 

denominado como herramientas. Se desarrollan paralelamente interceptadas por 

múltiples especialistas con el objetivo de la realización del proyecto, siendo que, todos los 

campos conducen a la unidad del film. Estas áreas son producidas por profesionales, que 

trabajan mediante una serie de pautas previamente acordadas por el director con el fin de 

encaminar al proyecto audiovisual. Muchas de éstas herramientas se unifican en la 

producción, es decir, en el momento de rodar, mientras que a su vez pueden adherirse 

luego del rodaje, en el momento que se produce el montaje. Es así como cada persona 

cumple una parte importante durante todo el proceso, sin que ningún eslabón de la 

cadena llegue a romperse o debilitarse frente alguna adversidad. Los problemas deben 

resolverse de forma inmediata y solicitar ayuda para que el proceso siga su curso normal, 

de esta manera se podrá llegar a ver la luz al final del camino consiguiendo una meta u 

objetivo cumplido. 

1.3.1 Dirección de arte 

La dirección de arte es el área encargada de la imagen visual del film. Dónde se 

desarrollan múltiples tareas dependiendo del equipo, las cuales pueden ser realizadas 

por distintos profesionales. Una de estas tareas es la escenografía, área que recrea la 

escena, es decir, el espacio imaginario donde se desarrolla la acción. Es el arte de 

plantar los decorados y crear perspectivas con el fin de representar escenografías donde 
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se definen las relaciones entre los personajes y la arquitectura del lugar. La cual puede 

ser creada en un set o incluso se trabaja con la realización de búsqueda de locaciones 

descubriendo así el espacio deseado a utilizar. Luego con la evolución de las tecnologías, 

se pueden observar grandes escenografías elaboradas en maquetas en una escala 

menor, los personajes llevan a cabo sus representaciones frente a una gran pared verde 

o azul, la cual posteriormente será modificada por el personal encargado, adaptándolos a 

ese ambiente creado en la maqueta. Sin duda alguna que los tiempos siguen cambiando, 

las tecnologías avanzan a pasos agigantados y todos deben ir al paso que se les marca, 

de lo contrario quedaran obsoletos y los recursos no serán manejados de igual manera. 

A la hora de recrear la imagen del personaje, definirlo y producirlo, se delega al área de 

vestuario, maquillaje y peinado. Son los encargados de generar la estética de los 

personajes. Por lo que el profesional debe desmenuzar y analizar el guión con fin de 

reproducir la persona imaginaria que tendrá que componer. A su vez, las áreas deben 

encontrarse comunicadas entre sí para poder realizar una unidad sólida en la imagen del 

film captando la esencia y elementos importantes de la película. Un vestuario, maquillaje 

y peinado bien logrado muestran al personaje como es, en que época sucede, estatus 

social entre otras características que hacen a la persona.  

Esta situación es descripta por Nadoolman la cual se encarga de ser responsable al 

presentar por primera vez al personaje mediante su imagen, debido a que es el primer 

impacto frente al espectador introduciéndolo mediante su vestuario y apariencia, ya que 

lo adelanta a crear prejuicios sobre el personaje antes de escucharlo y ver su accionar 

(2003). Este momento, se puede trasladar sin ningún tipo de problema a la vida diaria de 

cualquier persona, sea cual sea la situación a la cual tenga que enfrentarse. 

La dirección de arte es un área responsable de la creación de la verosimilitud del espacio 

y el personaje, a través de la estética que será representativa del género con que se 

trabajará. Ya que una obra de cine Clase A tiene una estética más exigente que una 
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película de Clase B. Si se trata de ciencia ficción podrán encontrarse elementos que no 

correspondan a la escenografía para crear su mundo imaginario. A su vez si el proyecto 

trata sobre una comedia se puede recurrir a elementos más llamativos y exagerados que 

los reales para llevarlo a la parodia, entre otros ejemplos de los elementos que se pueden 

observar en los diversos géneros. 

1.3.2.  Dirección de fotografía 

La fotografía es el área que se responsabiliza de la estética que se emplea en la imagen, 

el ángulo que se quiere destacar para que se entienda el mensaje final que se desea 

transmitir y como ésta será vista por el público. Es decir, la iluminación forma parte de un 

conjunto de argumentos con lo que la persona puede maniobrar jugando con la 

proyección e intensidad de sus sombras, acentuando diferentes características 

iluminando o dejando en penumbras ciertas áreas de la escena. A su vez se puede 

emplear filtros que modifican la temperatura de color de la imagen enfriando o generando 

calidez  en la escena, siendo que a través del color de la luz se logra generar diferentes 

sensaciones que posteriormente son captada por el público y llegan a modificar el 

ambiente en el que se encuentra, buscando envolverlos en la proyección o producto final. 

Incluso el director de fotografía es quien se encarga de efectuar las tomas, disposición de 

la cámara, seleccionando el tipo de lente que se emplea en el rodaje provocando focos, 

desenfoques, distancias o acercamientos entre los personajes u objetos. Lo que produce 

intensificar la atención del espectador en ciertas áreas de la imagen, creando tensión, 

distensión y ayudar al espectador en la lectura de la toma, así mismo le otorga a la propia 

historia en si misma un carácter y cualidades especificas que la van a diferenciar de otras 

producciones, es así donde en cada resultado final es donde se puede destacar el genero 

hacia el cual el productor se encuentra enfocado y es el punto que marca la diferencia 

entre uno y otro. 
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Como se ha mencionado, en esta área se delega aquello que se ve, es decir el encuadre 

que capturará parte de la imagen de la escena. Incluso la disposición de la cámara y sus 

movimientos, siendo el responsable de la imagen y de qué forma lo hace a través del 

tamaño del plano, angulación, posición de la cámara y si esta permanece quieta o en 

movimiento para que se pueda lograr el resultado final. Todos estos cambios y 

modificaciones, el director de fotografía tiene que tenerlos bien claros ya que al momento 

de ponerlos en la practica, se tienen que lograr la menor cantidad de intentos lo cual logra 

en el resultado final una modificación positiva en los tiempos y posiblemente en cuanto a 

lo económico, ya que no debemos dejar de lado que el cine es un negocio valorizado en 

una suma considerable de dinero. 

1.3.3 Dirección de sonido 

El sonido es una de las herramientas que asiste en la composición del film. Se presenta 

en diversas modalidades y también es usada como forma de narrar para producir la 

unificación del proyecto audiovisual, su desarrollo final se encuentra ligado en una de las 

últimas etapas de la producción, denominado postproducción. Espacio donde es 

realizado el montaje en el cual el audio es insertado y sincronizado junto a la imagen. El 

audio es trabajado de diferentes maneras utilizando diversas técnicas, se puede captar 

de forma directa durante el rodaje como lo son los diálogos, ruidos y sonidos de 

referencia. A su vez la voz puede ser grabada en un estudio de sonido, luego crear el 

doblaje de la misma sincronizándola junto a la imagen. También hay sonidos que pueden 

ser grabados con anterioridad los cuales se los denomina foleys, creados para generar el 

ambiente, como el ruido de una puerta, el microondas, secador de pelos, etc.  

Si los elementos físicos anteriormente mencionados son grabados en vivo durante la 

realización de la toma, pueden interferir en el audio de la voz complicando su edición. Así 

mismo se pueden utilizar materiales de archivo ya existentes, conocidos bajo el término 

de efectos de sonidos o efectos sonoros. Otro tipo de audio que se emplea normalmente 
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en los films es la música de foso, aquellas canciones que no pertenecen naturalmente a 

la escena. (Roselló Dalmau, 1981). 

Todas estas técnicas componen lo que es la banda sonora, la cual se trabaja 

principalmente separada de la imagen, luego mediante el proceso de edición se adhiere 

el audio a las escenas. Los sonidos tienen la particularidad de crear sensaciones y 

emociones al espectador, a su vez sirven para resaltar lo que se esta observando 

mediante la activación de otro sentido del ser humano, los cuales van a derivar 

positivamente en la atención del espectador a ciertos aspectos que no puede ser 

conducida tan explícitamente a través de la imagen. Un claro ejemplo es el incremento 

que se le otorga al sonido de las agujas de un reloj, lo que llevara a una aplicación o 

interpretación dependiendo del contenido de la imagen con el propósito de transmitir 

impaciencia, ansiedad, nervios, etc. Incluso tiene la facilidad de poder alterar un sonido 

por otro y hacer creer al espectador que su fuente de transmisión es lo observado y no su 

origen verdadero. 

El sonido es otra de las herramientas que conjuntamente a otras áreas puede lograr la 

verosimilitud del proyecto final, debido a que posee la capacidad de generar  sensaciones 

que usado de la forma correcta llega a introducirnos completamente en el producto final, 

no dejemos de lado que todos los aspectos que son considerados pueden afectar tanto 

positiva como negativamente el seguimiento o no de lo que estamos observando, ya que 

si no percibimos una concordancia entre el sonido y la imagen, el resultado final puede 

ser catastrófico. Sin duda alguna, este aspecto es uno que merece especial atención por 

parte del personal que lo lleva a cabo, con el fin de impregnar al espectador en el mundo 

que el director crea.  
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1.3.4 Dirección de efectos especiales 

El área que se encarga de realizar todos aquellos trucos de imágenes irreales, 

destinadas a crear una ilusión audiovisual que no pueden ser producidos en una escena 

simple que se desarrolla frente a la cámara es el área de efectos especiales. Éstos 

pueden producirse en diferentes instancias de la realización del proyecto, abarcan 

diversas áreas de la producción, contando con distintas técnicas de realización. Los 

efectos especiales se encuentran ligados al cine desde sus comienzos. Se pueden 

observar en los trabajos de Méliès, que era un ilusionista profesional y cineasta, 

interesado en el mundo audiovisual.  

Realizó grandes aportes debido a que de forma accidental descubrió que podía utilizar la 

técnica fotográfica del stop motion para realizar efectos visuales en uno de sus films 

conocido como “Le Voyage Dans la Lune” (1902) o “Viaje a la luna”, a su vez se lo 

considera pionero en la técnica de transiciones entre imágenes logrando la primera 

película que poseía una narrativa. 

Actualmente se conocen muchas técnicas de efectos especiales producidas por efectos 

ópticos, mecánicos, digitales, de sonido y maquillaje que pueden ser halladas en una 

gran cantidad de películas de diversos géneros. (Chion, 1993). Tal como se explica a lo 

largo del trabajo, todo forma parte de los avances que se fueron dando con el transcurrir 

de los años, algunos de ellos buscados y trabajados para poder conseguirlos, otros 

simplemente descubiertos por casualidad pero que finalmente se llega a una meta en 

común llamada cine. 

1.3.4.1 Efectos ópticos  

Los efectos ópticos son aquellos que afectan y manipulan a la imagen. Pueden ser 

efectuados por la creación de maquetas reproduciendo el supuesto escenario de una 

forma artificial en escala menor reduciendo su espacio. Puede ser utilizada con fines 
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económicos, debido a su disminución de costos en alquileres o creaciones de escenarios. 

Asimismo tienen propósitos prácticos por la movilidad de actores, técnicos, artefactos y 

por la seguridad en caso de explosiones o aquello que pueda poner en riesgo la salud del 

personal. Un claro ejemplo es el director de cine Tim Burton, el cual recurrentemente 

hace uso de la creación de maquetas para introducir sus mundos imaginarios como en el 

film “Beetlejuice” (1988). 

Otra técnica con que cuentan los efectos ópticos es la retro-proyección, basada en 

reproducir un fondo móvil sobre una pantalla que se encuentra por detrás del actor 

mientras el realiza su actuación. Como se puede observar en “North by Northwest” (1959) 

de Hitchcok, el protagonista se tiraba al suelo mientras que detrás de él se exhibía a 

través de una pantalla un avión acercándose para asesinarlo. Este sistema a pesar de 

ser ingenioso presentaba una problemática, no permitía el movimiento de cámara, ni 

óptico. Por lo que mediante una técnica que otorga la acción de la cámara a través de la 

sincronización del zoom del fondo proyectado con el zoom óptico de la cámara, la cual 

fue denominada Zotopic. Demostrado por Richard Donner en “Superman” (1978), 

mientras se capta al súper héroe realizando un acercamiento de cámara, el fondo del 

cielo se modifica para simular el vuelo con el propósito de crear mayor verosimilitud. Es 

un efecto que actualmente no se utiliza con frecuencia ya que se acude a otros recursos 

para lograr una mayor credibilidad y calidad. 

El efecto óptico más utilizado actualmente es el croma, consta de la inserción de la 

escenografía sobre los personajes a través de realizar el rodaje sobre un fondo verde o 

azul, luego mediante la digitalización es cambiado por el fondo deseado. Estos colores se 

deben a la pigmentación de la tez humana, ya que son los que menos aparecen en ella 

permitiendo mayor facilidad al eliminar el fondo de la toma. Mayormente son utilizados en 

escenas que debido a determinadas situaciones no se pueden realizar, desde aspectos 

actorales hasta la imposibilidad de utilizar el espacio, como sucede en “X-men Origins: 
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Wolverine” (2009) de Gavin Hood en el cual acontece una pelea entre mutantes en una 

estructura digital, la cual, a su vez se desmorona. Otro claro ejemplo es la película “300” 

(2006) de Zack Snyder,  los hombres liderados por Leónidas pelean una batalla contra el 

Dios – rey Jerjes, atribuyendo varias luchas contra diversos adversarios. 

1.3.4.2 Efectos mecánicos 

Los efectos mecánicos se utilizan durante la realización del rodaje cinematográfico. Se 

crean a través de diferentes dispositivos con el fin de crear un efecto de mayor realismo y 

poder contar con las respuestas actoral inmediatamente, ya que el personaje se 

encuentra interactuando en tiempo real con el objeto. Se puede apreciar la utilización de 

robots en “Jurassic Park” (1993) dirigida por Spielberg. Al trabajar en escenas con el 

objeto mecánico, las reacciones del personaje resultan con mayor naturalidad, se 

suprime la posibilidad de una actuación asincrónica y sus expresiones corpóreas 

corresponden al movimiento del efecto especial, logrando el realismo del objeto mientras 

que con otras técnicas de efectos especiales realizados en la post producción el actor 

debe imaginarse el efecto u objeto permitiendo margen a la discordancia en la actuación, 

produciendo una escena inverosímil y poco creíble. Los efectos mecánicos pueden ser 

producidos con marionetas motorizadas, pirotécnica, simulación de disparos, la creación 

de lluvias y diversos aspectos temporales, entre otros que usualmente se ven a diario en 

las obras fílmicas. 

1.3.4.3 Efectos digitales 

Los efectos digitales son todas aquellas imágenes agregadas, creadas o  únicamente 

retocadas mediante un ordenador. Con el correr de los años, la tecnología fue 

desarrollándose y perfeccionándose, llegando a formar parte esencial en las creaciones 

de los cineastas. Todas las influencias tecnológicas han pasado a integrar y 

complementar áreas que eran impensadas por las personas, pero que con el transcurrir 
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de los tiempos se ha demostrado lo contrario, lo que en el aspecto positivo ha sumado 

integrantes en los equipos para mantener el capital humano que representa gran 

importancia en este tipo de especialidades, es así como éstas técnicas también 

evolucionaron y en la actualidad se encuentran diferentes tipos de efectos especiales 

conocidos como morphing y animación digital. El primero consiste en la metamorfosis de 

un elemento fotográfico a otro. Mientras que,  la animación digital  es la creación entera 

de imágenes por ordenador, técnica en la cual se diseñan los personajes, elementos, 

escenografías, etc. Pueden ser creados como imágenes reales en 3d o imágenes planas 

en 2d. Como se observa en las creaciones de Pixar Animation Studios de “Toy Story” 

(1995), “Monsters, Inc.”  (2001) y “Up” (2009) entre otras. 

1.3.5 Efectos de maquillaje 

Los efectos de maquillaje se realizan durante el rodaje, con el fin de crear personajes 

imaginarios e irreales o simplemente producir transformaciones en los actores. Se realiza 

a través de la aplicación de maquillaje, prótesis o inclusive máscaras que pueden tener o 

no mecanismos electrónicos sobre las facciones de los actores. Adquiriendo así el 

personaje deseado sin tener que recurrir a la creación del mismo de modo virtual, 

respetando la actuación corpórea del actor.  

Uno de los primeros pasos es la selección de los actores quienes representaran a cada 

uno de los caracteres necesarios para el desarrollo del film, donde formara parte 

primordial la forma como se desenvuelve cada uno de ellos en cuanto a la gesticulación y 

los movimientos naturales de la persona, lo cual le dará mayor soporte a los técnicos que 

se encargan de realizar los trabajos de maquillaje o transformación para la realización de 

la obra. George Romero director de cine especializado en películas de zombies, aplica en 

casi todo su elenco el maquillaje como efecto con el fin de poder representar la realidad 

alternativa que ofrece en sus películas como “Night of the Living Dead”(1968), “Day of the 

Dead” (1985), “Land of the Dead” (2005), “Survival of the Dead” (2009), entre otras donde 
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se hayan criaturas inexistentes a las que deben ser revividos mediante la aplicación del 

maquillaje, como por ejemplo a los muertos vivientes. En “El Laberinto del Fauno” (2006) 

de Guillermo del Toro se puede apreciar efectos especiales de mayor complejidad sobre 

varios de sus personajes, principalmente en el Fauno, el cual a través de prótesis, 

maquillaje y con la utilización de mecánica, y el croman crearon un personaje mítico 

salido de un cuento fantástico. 

1.3.6 Dirección de actores 

Los actores a la hora de participar en un largometraje son una herramienta fundamental, 

ya que representan a los personajes que accionarán en el proyecto. Estos actores serán 

seleccionados mediante castings realizados por profesionales con experiencia calificada, 

el área de dirección de actores se encarga de darle vida al personaje percibiendo las 

cualidades y componentes a través del guión que luego debe enseñarle al actor la 

esencia del personaje que deberá interpretar. El profesional junto al actor estudian y 

ensayan reiteradas veces para poder realizar el papel de la forma más adecuada posible. 

Guiándolos en la forma que se ejercerá la actuación, modulación, gesticulación, 

movimientos corpóreos, tonos de voz, miradas, etc.  

En el momento de crear un personaje se debe tener en cuenta la vida pasada, presente y 

futura, ya que esto modificaría su modo de actuar, pensar, hablar e inclusive moverse. 

Como menciona Discépola “Desde distintas propuestas teóricas y formales, que los 

actores resulten creíbles, ha sido un objetivo que la mayoría de los directores de cine y 

teatro han tratado de conseguir”. (2000, p.2). Pero esta credibilidad a lo que ella refiere es 

en base al papel que se tiene que lograr, ya que dependiendo del film se utilizan 

diferentes propuestas teóricas y metodológicas que conllevan a la credibilidad de la 

película. 
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Dependiendo del género que trate el proyecto audiovisual concede a la respuesta que 

brindara la dirección actoral. El cine Clase B mayormente desde su surgimiento utiliza 

actores de segunda debido a su ajustado presupuesto. A su vez, dependiendo del género 

los actores que se buscan para interpretar el rol del personaje, ya que algunos son 

destacados en distintas áreas y estos deben interpretar los papeles de diversos modos. 

Algunos actores debido a sus carreras son catalogados a un rol como le ha sucedido a 

Jim Carrey por su estilo de actuación tan particular que lo determinó durante muchos 

años a las películas de comedia y humorísticas como en “Dumb & Dumber” (1994), “The 

Mask” (1994) y “Ace Ventura” (1994). No obstante pueden demostrar esplendidos roles 

en géneros dramáticos como sucedió en “The Truman Show” (1998), “Eternal Sunshine 

of the Spotless Mind” (2004) o en suspenso como “The Number 23” (2007). Por lo que al 

seleccionar un actor con prestigio puede simpatizar o empatizar al espectador por sus 

actuaciones previas que utilizando a un actor desconocido, pese a que siempre pueden 

realizar un rol autentico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
31 

 

Capítulo 2. El cine 

En este capítulo se realizará una investigación sobre la cinematografía. Se estudiará su 

surgimiento, el origen y los antecedentes de aquello que actualmente es denominado 

cine y la creación del cinematógrafo como fenómeno audiovisual. Con el fin de abordar la 

comprensión de su evolución a los géneros más populares, a su vez se mencionará los 

propósitos con que estos elementos fueron originados, sus usos y roles en la sociedad. 

2.1 El surgimiento del cine 

Hablar del surgimiento del cine es contar una historia conocida para algunos y quizás no 

tanto para otros, es rememorar años de un fenómeno social, rescribir lo que ya otras 

personas han desarrollado. Aun así, es considerado de importancia e interés cultural 

conocer y comprender la historia que sufrió la exhibición visual, de esta manera se 

continúa brindando herramientas a los lectores para introducirlos en este mundo. 

Remontándose desde los pictogramas de los hombres prehistóricos, para convertirse en 

un producto audiovisual que en la actualidad se consume casi a diario. Un proceso que 

transgredió diversos acontecimientos a lo largo de su trayectoria tanto política, económica 

como cultural en diversos países del mundo. Desarrollándose mediante distintas técnicas 

y tecnologías, producidas para un público en particular siendo luego masificadas y 

reconocidas mundialmente. 

2.1.1 Origen del interés visual 

La cinematografía surge a través de un defecto biológico humano conocido como la 

persistencia retiniana. Como ya ha sido descripto anteriormente, suceso en el cual a 

través de múltiples fotografías se crea el supuesto movimiento. Éste fenómeno es 

causante de la ilusión cinematográfica, el cual se conocía desde hace varios siglos, 

donde ha ido sufriendo modificaciones con fin de lograr día a día mayor realismo.   
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Desde la prehistoria el hombre ha tenido la curiosidad de imitar las figuras naturales en 

movimiento las que expresaban mediante las pinturas rupestres. Tratando de llevar a 

cabo una representación de la movilidad del animal al cual se pretendía retratar con ocho 

patas simbolizando las múltiples posturas en una sola imagen. Incluso en el Antiguo 

Egipto surgió la necesidad de plasmar en sus pinturas acciones en el tiempo de escenas 

cotidianas de la vida a través de retratos. Los cuales manifestaban la reproducción de 

una posición en actividad del cuerpo del personaje, siendo consiguiente a una imagen del 

mismo adquiriendo una nueva postura que simulaba la continuidad del movimiento y así 

sucesivamente con el fin de plasmar la lucha entre dos personajes en pinturas inmóviles 

generando un resultado final de movimiento, luego esta técnica fue adquirida para 

tallados de decorados en construcciones. 

2.1.1.1 La simulación del movimiento 

La curiosidad de los antiguos egipcios y babilonios alrededor del 3000 antes de cristo 

provocó que reconocieran la importancia de la luz y las sombras que estas proyectaban. 

Se estima que surgieron con propósitos de entretener al público al crear diversas formas, 

también se han hallado registros del conocimiento de esta técnica en otras partes del 

mundo, como el teatro de sombras asiáticos y espejos japoneses. Mientras que los 

chinos utilizaban la luz del fuego para iluminar sus sombras y magnificarlas.  

Así mismo se les ha otorgado la creación de cristales a través de excavaciones que se 

realizaron en 1850 antes de cristo. Su hallazgo se presupone que es del silgo IX antes de 

cristo siendo el primer lente existente, nuevamente con el uso de entretenimiento de 

proyectar imágenes; sin embargo, se han encontrado lentes en diversas partes del 

mundo de aproximadamente el 700 antes de cristo. Estos hallazgos se encuentran 

respaldados por textos del literario trágico de la Antigua Grecia, Sófocles, que escribió en 

forma poética “la necesidad de mantener una sustancia sensible a luz en un cuarto 
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oscuro”  (Eder, 1954, p.4). Proporcionando el conocimiento de la existencia de los 

estudios sobre la luz y la creación del cuarto oscuro. 

En el siglo V antes de cristo, un filósofo chino documento la investigación de una imagen 

invertida a través de un agujero en una pantalla, demostrando el conocimiento 

preexistente sobre la linealidad de los rayos de la luz, fenómeno que ocurre en la visión 

del ser humano y en el mecanismo de una cámara fotográfica. A su vez, Platón filósofo 

Griego del 428 antes de cristo escribió sobre el fenómeno de los rayos de luz que 

penetran al ojo y al objeto. En su relato expresado a través de la alegoría de la caverna, 

explica su teoría del mundo sensible y el mundo de las ideas, utilizando la metáfora sobre 

un fogón como iluminación para proyectar unas formas extrañas a una pared a través de 

las sombras. Lo que indica que aquel recurso no simplemente era utilizado en aquella 

época, sino también era de conocimiento popular. (Burns, 1997)  

2.1.2 La evolución de la prehistoria 

En el 121 antes de cristo, el mago Shao Ong originó un teatro de sombras exponiendo la 

ilusión de la aparición de un muerto a través del método shadowplays. Utilizando la 

proyección de un haz de luz proveniente de una lámpara de aceite sobre una tela, otros 

estilos artísticos que fueron predecesoras del cine, son las esculturas que se producían 

en las edificaciones que al seguir su recorrido se podía leer como una historia en 

movimiento. A su vez, como menciona Burns esta técnica se comenzó a apreciar en 

diferentes artes, como en el tapiz de Bayeux de 1064, el cual narra el relato de la invasión 

a Inglaterra de Guillermo el conquistador. El espectador, que al seguir con la mirada 

interpreta la historia y los sucesos en un orden cronológico similar lo que podría suceder 

al estirar una cinta fílmica y observarla.  (1997) 

Durante muchos siglos la utilización de la representación del movimiento a través de la 

imagen ha sido utilizado con el fin de demostrar, contar, educar, entretener, investigar e 
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incluso utilizado como elemento de estudio. Varios de sus creadores fueron ignorados o 

asesinados bajo las acusaciones de traición y hechicería, igualmente se han retomado 

los estudios y en consiguiente crearon nuevas hipótesis que con el transcurrir de los 

tiempos se podrán seguir desarrollando. Se descubrieron objetos que evidencian su 

evolución generando espacio a los nuevos proyectos de aspectos innovadores para 

producir creaciones mecánicas que adapten un sistema en el cual se puede apreciar la 

ilusión del movimiento. 

2.1.2.1 Mecanismo de la ilusión 

La linterna mágica fue creada en la época de los faraones, a partir de 1727 se le 

aplicaron reformas y fue nombrada de esta manera. En la cual su supuesta magia 

consistía en deslizar vidrios pintados con diversas figuras a través de un cilindro, en su 

otro extremo se hallaba un cristal el cual era iluminado por la luz de una vela adherida del 

lado contrario del cilindro.  Es decir, la luz de la vela concentrada atravesaba un cilindro 

topándose con un vidrio pintado para finalmente crear una proyección a través del cristal 

sobre una pared blanca y lisa.  

La linterna mágica se utilizaba con diversos propósitos por demás del entretenimiento, se 

han hallado estudios que indican su utilización para la realización de hipnosis, método 

curativo de epilepsias y ataques de histeria, como a su vez apoyar las enseñanzas de 

modo visual. Considerándose como el máximo predecesor del desarrollo de la fotografía, 

finalmente creada por Charles y Vicent Chevalier en 1823. Feldman lo introduce como 

una cámara fotográfica la cual tardaba aproximadamente catorce horas al sol para lograr 

fijar la imagen en el material, siendo lo causante de imágenes totalmente metafísicas ya 

que el movimiento del sol y la perspectiva de las sombras creaban un retrato surreal. 

(1996). 
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Las investigaciones sobre el movimiento y el efecto óptico se siguen desarrollando e 

indagando a lo largo de los años. Fitton y Dr. París construyen un juguete óptico al cual 

denominan traumatopo, basado en los estudios realizados con anterioridad sobre la 

persistencia retiniana. El traumatopo consiste en dos imágenes ubicadas una al dorso de 

la otra y en sus extremos un hilo, al girarlo en velocidad se alcanza crear la ilusión de la 

inserción de una imagen sobre la otra produciendo como efecto una única imagen. Este 

juguete óptico dio lugar a la creación de otros inventos con mecanismo y orígenes 

basados en los principios de la persistencia retiniana. Siendo que, se presentaban 

diferentes imágenes inmóviles pero al ser situados en una velocidad constante creaban la 

ilusión del movimiento. Los objetos de mayor reconocimiento fueron el Fenaquistiscopio, 

zootropo y flipbook. 

2.1.2.2 Avances técnicos 

Con el pasar de los años se realizaron nuevos avances en la fotografía, se produjeron 

cambios en la sensibilidad de los negativos, así modificando el tiempo de exposición 

requerido para  la realización de la fotografía. Se modificaron los tiempos a veinte 

minutos y luego de dos a tres minutos, hasta poder acortar la exposición a toma casi 

instantánea. En 1872 Muybridge realiza una serie de fotografías inmediatas de forma 

sucesiva sobre el galope de unos caballos. Elaborado mediante veinticuatro cabinas 

fotográficas que se hallaban anexadas a un hilo que atravesaba la pista, a medida que el 

caballo avanzaba cortaba los hilos activando el mecanismo de impresión sobre el 

negativo. Lo cual produjo un hecho mediático y controversial, ya que al observar la 

verdadera posición del animal durante su marcha evidenciaba un error en los retratos que 

realizaban los artistas, debido a que sus posturas en ambas representaciones del animal 

diferían en varios aspectos. Lo cual despertó la incertidumbre y el interés de Marey un 

fisiólogo y cronofotógrafo, que en 1882 utilizó la fotografía con el propósito de 

descomponer los movimientos y así estudiarlos. Unos años mas tarde, en 1984, el 
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inventor Edison publica el kinsestocopio, al estilo de una maquina tragamonedas que 

manifestaba una breve función la cual se repetía constantemente en forma de loop. 

Finalmente en 1895 se inventa el cinematógrafo de la mano de los hermanos Lumière. 

Exhibían proyecciones públicas las cuales consistían en rollos de aproximadamente un 

minuto de duración. Sus contenidos fílmicos se basaban en una toma ininterrumpida de 

una escena cotidiana mostrando la realidad, como era costumbre a la cual incorporaban 

el movimiento. Su fin único era entretenimiento, por lo que se presentaba en ferias y 

parques de diversiones, debido a la aglomeración de personas que esto provocó se 

comenzaron a proyectar mayor cantidad de espectáculos en diferentes partes del mundo 

e interesados en realizarlos. 

2.1.3 El principio 

Méliès, un prestidigitado ilusionista, el cual trabajaba en teatros de variedades quedó 

deslumbrado ante la presencia de las proyecciones creadas por los hermanos Lumière. 

Inmediatamente quiso obtener uno de aquellos artefactos que producían tanta conmoción 

en el público, a lo que los hermanos le negaron la venta de la cámara inmediatamente, 

otorgándole finalmente una al corto plazo. Como menciona Feldman “Méliès comenzó a 

filmar imitando el carácter de las bandas de Lumière,…”. (1996, p.27) Luego desarrollo 

proyectos audiovisuales de carácter fantasioso, el cual por errores y defectos del 

artefacto ocurrió una interrupción del aparato cortando la cinta de video mientras estaban 

filmando en exterior, al momento que se reanudo la filmación los colectivos y automóviles 

había cambiado su posición, generando en la filmación una deformación en la imagen, 

derivando en un truco de sustitución que al realizar un corte de una toma por otra causa 

cambios inexplicables ante el espectador como las metamorfosis, desapariciones, etc.  

Aun así, los otros aspectos de la composición del cine seguían siendo tradicionales al 

teatro,  es decir, todo se reproducía desde un punto de vista por lo que en su mayoría 



 
37 

 

trabajaban con planos generales, sin otorgarle movimiento alguno de parte de la cámara. 

La acción se reproducía dentro de una escenografía artificial, como es empleado en el  

teatro, junto a un decorado en el escenario. Las actuaciones de los personajes tanto 

como la iluminación eran correspondientes a la estética teatral.  

Las películas de Méliès fueron una novedad global, por las que recorrieron varias partes 

del mundo, ocasionando plagios de sus films y descubrimientos con el fin de su imitación. 

Logrando exhibir la cinematografía en distintas culturas del mundo, creando conciencia y 

conocimiento de la existencia del séptimo arte produciendo la necesidad de adaptarlo a 

cada nación. Por lo que los países que comenzaron a crear obras fílmicas adecuaban los 

proyectos audiovisuales a ciertas características propias produciendo géneros, los cuales 

los identificarían. Como en los Estados Unidos se rodaban películas de aventura en los 

espacios abiertos convirtiéndose en productores de cinematografías western. En 

Inglaterra se incremento un carácter con influencias por la realidad objetiva realizando 

documentales. Mientras que Francia se impulso en el género de comedia, así cada país 

buscando sus producciones propias provocando nuevos aportes técnicos, metodológicos 

como las sobre impresiones, progresiones dramáticas de planos, búsqueda de nuevas 

escenografías, decorados y diversos tipos de montaje.  

2.2 El cine en la actualidad 

Al conocer la historia del cine, como se produjo, su origen y la finalidad de su creación 

junto a sus fundadores, permite observarlo como un hecho que transcurre hace siglos 

antes de cristo. Sin embargo aun no se ha llegado a explicar el desarrollo total del cine. Si 

bien se ha hecho mención que el surgimiento de la cinematografía que se le otorga con 

Méliès, como el cine de antaño, siendo no hace mucho el único estilo de cine existente. 

Sin embargo desde aquellas producciones a la actualidad se han realizado cambios 

significantes en todas las áreas que lo conllevan. 
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2.2.1 El aporte de Méliès 

El cine comenzó como una simple documentación de los hechos cotidianos, con un plano 

fijo, única toma y las acciones que se captaban eran aquellas que transcurrían ante la 

cámara con completa naturalidad. Méliès transformo estos pequeños relatos en historias 

con trucos y narraciones ficticias, pero aun debía seguir evolucionando el cine, ya que 

como menciona Feldman “…los métodos narrativos de Méliès habituales en la etapa 

primitiva: cámara fija tomando un decorado o escena completa con las figuras de cuerpo 

entero.” (1996, p.29). Por lo que Brighton, un cineasta y fotógrafo, demuestra un avance 

en la forma de crear el relato audiovisual, mediante planos más cerrados con el fin de 

obtener la progresión narrativa, puntualizando las acciones. Así mismo, diversos 

aficionados al cine innovan utilizando la alternancia de planos, movimientos de cámara y 

otros recursos como la imagen panorámica, las elipsis y el campo contra campo. A su 

vez, se caracterizaban por ser imágenes incoloras que se basaban en blanco y negro 

junto a su escala de grises, siendo como herramienta contrastante la composición de la 

iluminación. Mientras que en el sonido se aplicaba mediante una función en vivo de un 

piano junto a un narrador que presentaba la obra fílmica ya que éstas eran de carácter 

mudo. En 1914, se crea una revolución en las técnicas y la industria cinematográfica a 

través de “El Nacimiento de una Nación” de Griffith. La obra cinematográfica es 

considerada como el primer largometraje de casi tres horas de duración, mientras que las 

otras producciones inusualmente superaban los veinte minutos. A su vez es la primera en 

recurrir a elementos técnicos, artísticos e industriales. Incorporó todos aquellos recursos 

que habían sido  descubiertos y utilizados por él en un largometraje que se apartaba de 

sus orígenes fotográficos partidos de la inmovilidad a un estilo dinámico.  

2.2.2 Del cine mudo al color 

A fines de la década del veinte en la plenitud del arte cinematográfico, los hermanos 

Warner se encontraban con riesgos a la banca rota debido a su competencia, la cual 
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significaba mejorar y superar Hollywood que a su vez se hallaba en una de sus épocas 

doradas. Siendo la razón de proponer la creación de un cambio significativo en el séptimo 

arte significando la incorporación del audio. Por lo que ya no sería esencial recurrir a los 

narradores, ni los pianistas. En 1926 se grabó el primer film con música proyectada y en 

1927 se crearon los primeros ruidos y efectos sonoros. Como menciona Gubern “… una 

nueva era del cine que se inaugura con este punto y aparte decisivo” (1992, p. 9). Al corto 

plazo de tiempo se duplico el número de espectadores e introdujo nuevas técnicas y 

formas de expresión. 

2.2.2.1 El sonido 

En los comienzos del cine sonoro se hallaron cambios negativos, especialmente en los 

aspectos actorales, ya que algunos de los protagonistas se veían desventajados por la 

novedad debido a sus timbres de voz y la exageración con que se desarrollaban los 

papeles al estilo teatral. Incluso estimaban que la demanda actoral se vería perjudicada 

creyendo que se rompería la magia encantadora que se producía entre el espectador y el 

personaje, ya que al conocer su voz se perdería gran parte del misterio. Otros aspectos 

negativos con los que se enfrentaba el cine era el peso de la cámara, restringiéndola 

nuevamente a la inamovilidad. Incluso, la inserción de ruidos y voces esclavizaban la 

imagen al no encontrarse familiarizados y no saber la debida explotación del nuevo 

recurso. Por lo que respondían a estos recursos sonoros mostrando su fuente. 

La imagen ya no era la única forma de expresión, la mirada crítica se situaba sobre los 

diálogos permitiendo a los guiones cobrar mayor importancia, produciendo grandes 

cambios técnicos y metodológicos en el área por lo que se debía contratar mayor 

personal y de mejor capacitación para lograr la creación de personajes verosímiles, 

sutiles y complejos. Hollywood explota este nuevo cine sonoro basándose en su 

innovador género que marca otra etapa dorada, produciendo la comedia musical y todo 
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tipo de operetas. Iniciando una época de films que en casi toda su totalidad son cantados 

y hablados aprovechando la novedosa herramienta sonora.  

Con el pasar del tiempo el sonido dejo de ser una noticia. La cámara volvió a tomar 

movilidad lentamente a través de grúas y carros, por lo que se  decidió resolver mediante 

separación del micrófono y la cámara así permitiéndoles la independencia de cada 

herramienta facilitando el movimiento y su puesta en escena. El sonido comenzó a tener 

un rol de mayor importancia narrativa y brindar diversos elementos en el proyecto final. 

Tales como la continuidad del relato, la eliminación de rótulos literarios, el nacimiento del 

cine-montaje, la supresión de abundantes imágenes explicativas, la inserción del sonido 

en off, paradójicamente la utilización del silencio como nuevo elemento dramático y el 

concepto de banda sonora. Basándose en la descomposición de los elementos auditivos 

en distintos canales tales como los diálogos, efectos sonoros y música. 

2.2.2.2 El color 

En tanto los procesos que sufrió la imagen se dieron conjuntamente cambios de altibajos 

en su evolución. Como ya se ha nombrado anteriormente el cine se inauguró en 1895 

bajo su característico blanco y negro. Los primeros intentos de colorear la imagen 

surgieron en 1917 por la compañía Technicolor que utilizaba únicamente dos colores. 

Mientras que en 1934 se puede observar en una película incolora con una solitaria 

escena en tres colores.  Finalmente, al siguiente año se produce el primer largometraje a 

color, siendo que en 1939 la utilización del color se puso a escala mundial presentando 

“Gone With the Wind”. (Stein, Miquel, Yuste y Wesolwski, 2010). 

El mecanismo que incorporaba el color a las tomas requería el triple de luz de lo que 

empleaba una cámara filmadora del sistema convencional que se solía utilizar por lo que 

triplicaban su tamaño normal. Siendo el motivo que durante otra década predomino el 

cine blanco y negro. Mediante la evolución y simplificación de los nuevos mecanismos 
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que presentaba Technicolor el cine a color logro su plenitud, sin embargo el cine incoloro 

siguió su curso únicamente para películas de bajo presupuesto y films artísticos que 

requerían el beneficio de aquel recurso. El color además de ser un estilo más llamativo se 

arma de valor por si mismo debido a que posee en su propia naturaleza nuevos 

elementos narrativos. La utilización de la iluminación permite generar sombras, crear 

texturas y diferentes atmósferas, mientras que el color concede la atención del 

espectador a determinadas áreas y emitiendo diferentes sensaciones y emociones. 

Gubern menciona que se pueden resumir los grandes cambios recientemente 

mencionados de la cinematografía como “La revolución tecnológica del siglo XX nos ha 

llevado del silencioso parpadeo de las imágenes de Lumière a la ruidosa era de los 

talkies” (1992, p.106). 

2.3 El surgimiento del género 

En los inicios del siglo previo se ha observado grandes cambios respecto a la 

cinematografía. Su nacimiento, evolución y desarrollo surgió en Francia y las 

producciones se fueron desarrollando a lo largo del mundo, donde cada país optaba por 

realizar films a su alcance y gusto, autentificándose como pequeños artesanos. Hasta los 

comienzos de la primera guerra mundial Francia dominaba las producciones y 

distribuciones globales. En aquel entonces los rollos eran de corta duración, de no más 

de diez minutos los cuales eran proyectados en cafés, carpas y pequeños teatros. 

Las primeras proyecciones eran de aspecto real las cuales trataban sobre situaciones 

cotidianas autenticas. Por lo conocido actualmente, se podrían denominar como 

documentales, género que luego fue desarrollado exitosamente. Francia provenía de los 

documentos de los Lumière y los experimentos de Méliès, sin embargo desarrolla el 

género cómico y los films de arte. Como indica Feldman “Los films de arte señalan el 
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nacimiento del interés de artistas y actores por el cine, hasta ese momento considerado 

indigno bastardo, mezcla de teatro de arrabal, fotografía y truco de feria.” (1996, p.30).  

Como se ha hecho mención previamente, el cine se extendió globalmente 

manifestándose bajo distintas propuestas artísticas como el drama, melodrama y 

reconstrucciones históricas mayormente en aquellos países de tradición literaria o teatral. 

A su vez, en regiones de diversidades culturales debido a las inmigraciones, como lo era 

Norte América, desarrollaron una estética poco arraigada fomentando las producciones 

innovadoras y de carácter novedoso con sus temas que reflejan la vida en Norteamérica. 

Dramatizándola a través de nuevos principios narrativos mediante la utilización  de 

relatos paralelos y en forma lineal como se observa en “The Great Train Robbery” (1903). 

A su vez creaban personajes heroicos y aventureros que caracterizaban sus películas de 

comedia dislocada y sus películas de western. 

Mientras que en Latino América en los orígenes del cinematógrafo se realizaban 

presentaciones de carácter extranjero y con temáticas nacionales. Así mismo se 

efectuaban documentales científicos como lo eran las grabaciones quirúrgicas. Mientras 

que las exhibiciones e importaciones de rollos fílmicos no eran tan bien recibidos por los 

espectadores locales, debido a que los propios proyectos otorgaban sentimientos de 

pertenencia y atracción por el reconocimientos de los espacios y temas exhibidos. 

Concluyendo que en los principios de la llegada del cinematógrafo a cada país se 

encontraron influenciados por los comienzos del cine francés, luego por diversos 

cineastas que con el transcurso de los años derivaron a inclinaciones sobre ciertos 

géneros como sucedió con el documental, films de carácter social y algunos originados 

por las mitologías populares. Con el pasar del tiempo y la adaptación del cine a la cultura 

en la cual se encontraba arraigado junto a las exigencias de los espectadores se fue 

comprometiendo la idea y clasificación del género. 
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2.3.1 El género 

La necesidad de crear los géneros se basó en el intento de categorizar y organizar los 

diversos aspectos con los que trabaja la cinematografía con el fin de agrupar en 

clasificaciones las distintas obras. Permitiendo ser un tipo de etiqueta para las 

distribuidoras y los exhibidores, sabiendo de antemano que estilo presentaría dicho 

proyecto. Como afirma Parkinson “Con los géneros, los productores se ahorraban 

muchas conjeturas, pues existían audiencias específicas…” (2011, p. 63) para cada clase 

en particular. Dicho de otro modo, existe un público determinado para cada género. 

Los géneros cinematográficos se han clasificado originalmente bajo el régimen de la 

cultura clásica, es decir, comedia y tragedia. Debido a que la cinematografía presentaba 

mayor dificultad por las diversidades con las que se hallaban comprometidas sus obras 

se encontró obligada a utilizar otro tipo de clasificación de una complejidad mayor que 

satisfaga al cine.  Su definición trascurre debido el tema a tratar, el estilo que se 

implementa y la estética entre otros aspectos. Sin esto significar que, una obra 

perteneciente a un género tenga un modelo de valores a cumplir forzosamente, siendo 

que a su vez puede implicar que sea necesario que hallan escenas previamente 

pautadas, siempre y cuando dependiendo de que género se este discutiendo. Como el 

cine musical debe tener canciones, bailes y coreografías. El western se encuentra 

obligado a la utilización de sus espacios naturales, mientras que las películas de ficción 

utilizan espacios o personajes irreales. 

Las clasificaciones existen si son reconocidos y acordados de manera tal por los críticos 

y los espectadores, lo cual no asegura su subsistencia en el mundo audiovisual. 

Asimismo muchos de las clasificaciones cinematográficas sufren transformaciones 

evolucionando en una categoría distinta, creando subgéneros propios o también cambios 

en sus propias pautas, en un principio  se producen de forma casi imperceptible. Su 

importancia es tal que, citando a Russo, “El espectador de género, de algún modo, es 
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aquel que antes de ver un film sabe buena parte de lo que puede pasar en la pantalla, y 

que acepta el desafío de sorprenderse con el resto” (1998, p. 120). Por lo que se 

comprende con que parámetros expresivos se hallará, el estilo de narración con el que se 

afrontará, las condiciones con que presentará la historia y por ese motivo se expone a la 

obra a la cual ya posee en parte un conocimiento previo y acepta el modo en el que 

opera. Es por ello que posteriormente, el espectador podrá dar un juicio de valor acerca 

de la obra observada, teniendo las suficientes herramientas que lo lleven a apoyar o no el 

objetivo planteado por el director. 

2.3.2 El diseño en el género 

Utilizando el término género bajo el concepto de categoría, agrupamiento de diferentes 

elementos con características en común, como ya se ha explicado con anterioridad. 

Facilitando la clasificación y ordenanza de productos audiovisuales para su distribución, 

venta y proyección. Estas clasificaciones se dan a partir de la temática que desarrolla el 

film y con el estilo que es representada. Aumont y Marie definen que “El estilo es la parte 

de expresión dejada a la libertad de cada uno, que no es directamente impuesta por las 

normas, las reglas de uso”. (2006, p. 86). Con el correr de los años y así a su vez la 

exhibición de cientos o millones de films, con sus diversas características, temas y 

distintos métodos de dirigirse al espectador, recurrencias estilísticas propias que permiten 

definir estilos particulares que caracterizan un conjunto de obras, para luego ser 

denominados como géneros. 

2.3.3 Caracterizando el género 

Los géneros son determinados como códigos que establecen las características, 

imponiendo la utilización de ciertos recursos cinematográficos tales como los 

movimientos de cámara e iluminación aportando diversos tipos de tomas y produciendo 

entornos con climas específicos. La dirección de actores creara los prototipos de 
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personajes adecuados a la narración, otras herramientas son las encargadas por la 

dirección de efectos especiales, dirección de arte y sonido entre otros, para lograr el 

realismo y la verosimilitud dependiendo de las convenciones bajo las que se rige cada 

género sobre la adaptación de las expectativas del público. Dicho de otro modo, cada tipo 

distinto de clasificación promete al público moverse en cierto territorio, el cual acepta este 

pacto y se introduce en el mundo que el director del film presenta.  

Por otra parte, se pueden crear nuevas convenciones, si estas son de carácter innovador 

de manera notable producirán una extrañeza al espectador por lo que muchas veces 

deriva en rechazo. A su vez, esta rareza al masificarla, es decir al producirla en cantidad 

se da a conocer y auto dominarse  como géneros. Aumont y Marie declaran que “… los 

géneros solo existen si son reconocidos como tales por la crítica y el público, son 

entonces totalmente históricos, aparecen y desaparecen siguiendo la evolución de las 

artes mismas.” (2006, p.108) 

2.3.3.1 Los códigos 

Los códigos ayudan a la caracterización del género. Estos específicamente son un 

conjunto de leyes, que proponen normativas a cumplir. “Por extensión, se llamó código a 

todo sistema de correspondencias, ya sean convencionales o naturales, entre un signo y 

una significación”, explican Aumont y Marie (2006, p. 46). Interpretándose como un 

sistema interno del lenguaje que es categorizado bajo los términos de código cultural, 

hermenéutico, simbólico y de accionar. Es así que se puede concluir que el código es el 

concepto central, pero éstos no deben ser observados como una guía de pasos a seguir 

para el autor del proyecto audiovisual, sino que deben ser consideradas como unidades 

de pretensión a la hora de realizarlo. 
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2.3.4 Los géneros más populares 

Los géneros de mayor pregnancia y reconocimiento se encuentran estrechamente 

ligados a las formas literarias. Como sucede con la ciencia ficción, policial, western, etc. 

Debido a que las primeras obras de conocimiento público manifestados en diversas 

culturas predominando en el tiempo durante siglos es la literatura. Junto a su aparición 

surgió la necesidad de clasificación en grandes grupos como épico, lírico, drama, mítico, 

etc. Algunos son reconocidos en el séptimo arte, sin embargo otros poseen elementos 

símiles y grandes diferencias a su vez. Las categorías más reconocidas se basan en 

documental, musical, comedia, acción, ciencia ficción, drama, suspenso y terror. Sin 

embargo existen géneros de carácter antiguo, aun vigentes en el mercado, que no se 

hallan calificados o reconocidos por gran parte del público dominante. 

El cine documental se caracteriza por su tono informativo. Una de sus grandes 

particularidades es que no cuenta con un elenco de actores profesionales ni 

intervenciones en la realidad. Trabaja con la exhibición de lo puramente existente con la 

finalidad de dar a conocer un suceso histórico como social, una acción o idea, e inclusive 

el reconocimiento de una persona. Posee signo periodístico por el desencadenamiento 

de los hechos, su estética visual es muy limitada caracterizada por planos cortos a los 

entrevistados, en ocasiones el uso de cámara oculta con agregados de material de 

archivo y tomas de la locación. Sin embargo, el director del proyecto puede otorgarle una 

estética propia y única. Como ya se ha referido con anterioridad, su surgimiento proviene 

en base a los antecedentes de los hermanos Lumière.  

El cine musical surgió durante los primeros años del audio en el cine, con fines de 

explotar el nuevo recurso creando una década de oro para Hollywood, que inclusive en la 

actualidad se consume en gran escala. Se expresa a través de sus canciones en las 

cuales sus protagonistas cantan y bailan a lo largo de su desarrollo, las escenografías y 

capturas de la imagen remontan a una conducta teatral. Sus temas normalmente tienen 
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un tono dramático expresado con alegría y euforia el cual se desenvuelve en la mejor 

solución del problema. 

Las comedias se desarrollan con el humor y se pueden desenvolver en un modo 

inteligente, satírico, grotesco y hasta absurdo. No poseen una unidad narrativa 

determinada pero sin embargo se observan moldeadas en formato de chistes, con tono 

de burla en situaciones controversiales con personajes extraños los cuales en su mayoría 

son desdichados y se resuelven de una manera en la cual siempre salen invictos. 

El cine de acción o también denominado aventura, muestra personajes totalmente 

opuestos, un héroe y un villano, que luchan por un objetivo en común consiguiendo su 

resolución mediante persecuciones y batallas algunas épicas y otras no tanto pero que 

conservan su significado. Usualmente el protagonista debe atravesar obstáculos que 

enredan su vida llevándolo a lugares poco usuales o situaciones extrañas. Sus primeros 

pasos se encuentran inspirados en las escrituras mitológicas por su personaje principal 

de gran porte ético y moral que lucha en contra de una criatura oscura. La característica 

visual con mayor reconocimiento es la constante utilización de efectos especiales 

ejecutada en un modo dinámico. 

La ciencia ficción se encarga de contar historias en las cuales transcurren sucesos 

imaginarios que en parte se fundamentan con premisas científicas. Sus temas principales 

se centran en un futuro indeterminado demostrando avances técnicos con la 

incorporación de robótica y avances científicos donde es posible realizar clonaciones. 

Otro formato correspondiente es la invención del futuro mundo conocido el cual se 

encuentra absorbido por un enorme caos casi apocalíptico. Asimismo se halla la 

posibilidad de poder viajar en el tiempo y la existencia de criaturas extraterrestre 

ejemplicando la existencia o no de otras especies vivas tanto en la tierra como los 

planetas que componen el sistema solar. 
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El cine de drama o dramático, se encuentra establecido en la forma narrativa que 

implementa. Se centra completamente en conflictos personales o entre los personajes y 

sus cambios los cuales participan con la evocación de la moral, motivados por historias 

de vida, celos, dolor, muerte, etc. Con la construcción del posible mundo y lo que sucede 

en él, jugando con el espectador a través de los sentimientos y pasiones derivándolos a 

la tristeza. Abocándole un aspecto de novela trágica. 

El suspenso es una clasificación que aborda en su mayor parte rasgos criminales. 

Narrando asesinatos, investigaciones, siempre entrelazándose con temas de vida y 

muerte. A su vez recibe otra nomenclatura como intriga y thriller. Su aspecto de mayor 

carácter es jugar con las emociones del espectador a través de pistas ilusorias que se 

genera de la resolución de la problemática. Como sucede con los falsos culpables o las 

expectativas de que suceda algo que no pasará. Como escena típica en la cual es 

enfocada con énfasis la puerta y el espectador espera que el asesino se halle por detrás 

de ella generando con anterorioridad el sonido característico de la abertura ruidosa de la 

puerta. 

Últimamente el suspenso se encuentra entrelazado con las películas de terror. Género 

que busca producir en su espectador el temor y pánico inducido a través del misterio con 

elementos siniestros y morbosos. Sus protagonista sufren físicamente y los personajes 

secundarios mueren, es notoria la intervención de aspectos anteriormente mencionados 

como lo son técnicas de maquillaje las cuales pueden durar prolongados tiempos hasta 

lograr el aspecto deseado en el actor, efectos de sonidos que podrán envolver al publico 

en la tensión generada con el transcurrir del film. 
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Capitulo 3. El cine Clase B 

El tercer capítulo abarcará los orígenes y motivos del surgimiento del cine Clase B en la 

primera década del siglo XX, las consecuencias que ocasionó y su necesidad en el 

ámbito cinematográfico. Se establecerá su definición mediante su diseño y características 

principales con el fin de poder recrear sus diferencias con los demás géneros, así mismo 

se mencionarán películas a modo de ejemplificación y análisis para lograr una mayor 

comprensión. Se nombraran films de dicha clase que han recibido mayor renombramiento 

hasta convertirse en películas de culto o también llamadas clásicas, exhibiendo su 

definición, otro aspecto al que se le observará es el espectador frente al género 

propuesto.  

3.1 El surgimiento del cine Clase B 

El cine Clase B o B-Movies, también conocido como B-Pictures o Series B surgen 

durante la crisis económica en Estados Unidos de 1929, incluso conocido como el crack 

del 29 o martes Negro, producida por la caída de la bolsa extendiéndose a lo largo del 

mundo como una epidemia. Considerándose una de las depresiones más largas y 

profundas del siglo XX, la cual abarcó hasta la Segunda Guerra Mundial. Causando 

estragos en diversas áreas aplicadas a la vida humana, entre las cuales una de ellas que 

cabe destacar es el inicio de una crisis en las salas exhibidoras de cine. Incluso, las 

cuales se hallaban recientemente afectadas económicamente por la inserción del sonido 

en 1926, como lo fue para los hermanos Warner. Implantando una inquietud en las 

industrias cinematográficas descubriéndose próximas a su fin por el deterioro financiero 

surgido, las salas exhibidoras debían producir una doble función en su programación para 

persuadir al cliente. En primer lugar correspondería la Clase A y para aquellos que 

quisieran asistir se proyectaba luego de un intervalo los films distinguidos como Clase B. 
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La denominación de Clase A y B fue otorgada por la disponibilidad de los estudios de 

filmación. Existiendo dos instalaciones, por un lado se encontraban las nuevas y de 

mayor costo, pero por el otro lado las viejas que no tenían el mismo valor siendo más 

económicas para ser atribuidas bajo el título de lote B. Consistiendo que la denominación 

de una y otra se atribuye a la lógica del orden alfabético de denominación aplicando el 

termino A y B. Por sus costos, mayormente, la cinematografía que solía ser simplemente 

cine adjudico la denominación de Clase A considerándose de alto presupuesto, los 

cuales eran protagonizados por actores profesionales reconocidos con al menos una 

estrella, siendo una producción comprometida a presentar un verdadero entretenimiento y 

espectáculo ante su público.  

El cine Clase B en sus inicios obtuvo la función de ser una película de relleno, como se 

ha mencionado, un proyecto audiovisual el cual debía ser producido con bajo 

presupuesto, pocos recursos, efectos especiales básicos y realizados en corto plazo de 

tiempo y de buena calidad, contando con directores y actores principiantes. En muchos 

casos, era utilizado el cine Clase B como modo a la inserción del mundo audiovisual con 

intención de llegar a la fama. No siempre siendo el pretexto de que la calidad del 

producto es proporcional al dinero invertido, por lo contrario significaría que no se podría 

alcanzar el éxito contando con bajo presupuesto, mientras que varios directores del 

género han producido films alcanzado el mérito de ser mencionado y calificados como 

clásico. A su vez, declararía el auge inmediato de una obra multimillonaria cuando se han 

conocido grandes fracasos que produjo el cine Clase A. 

Las filmaciones de Clase B, tal como se ha expresado en los párrafos anteriores, podrían 

llegar a mostrarle al espectador imágenes básicas y sencillas las cuales se colocarían en 

tela de juicio por su simpleza, la cual busca llamar en mayor proporción la atención del 

público, ya que con el transcurrir de los tiempos por medio de estudios o experiencias se 

iba obteniendo espectadores con mayor conocimiento audiovisuales y expectativas. Aun 
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así empleaban su máxima creatividad jugando con la libertad que contaban a la hora de 

realizar los B-Movies. 

3.1.1 El cine Clase A 

Para poder comprender con totalidad a los B-Movies, es de completa importancia 

diferenciarlo radicalmente del cine Clase A, así mismo conocido como “A” Pictures o 

Película A. Nomenclatura designada a partir de la década de los años 30 junto al 

surgimiento del cine Clase B, como se ha mencionado previamente. Caracterizados como 

las obras de alto presupuesto, así también como su desarrollo en la actuación realizada 

por profesionales considerados de al menos una estrella, incluso como menciona Russo 

“… cuya producción otorgaba la promesa de gran espectáculo y dejaban rastros de lo 

visto en la pantalla” (1998. Pág. 59). En el cine Clase A se puede observar una mayor 

producción en tanto al área de diseño de la imagen y el modo en que se opera la historia, 

la cual debe poseer un estilo mas cuidadoso y de aspecto más convencional, otorgándole 

detalles y aspectos característicos que lo van a diferenciar de otra clase. 

Las obras fílmicas que solían ser consumidas en la época del surgimiento de la división 

de clases, narraban historias que se fundaban en otra clase de relato, tales como “The 

Public Enemy” de William Welleman exhibida en 1931 basándose en la historia de un 

hombre joven de ideales inmorales, que fue seducido por el poder y el dinero. Utilizando 

a la ley seca, caracterizada por la prohibición de la venta y comercialización de alcohol, 

para establecer su propio negocio. Otro ejemplo se le puede otorgar a “The Broadway 

Melody” (1929). Su director Beaumont cuenta la historia de dos hermanas que arriban en 

Nueva York con el sueño de triunfar en Broadway. El novio de una de ellas consigue una 

audición para que produzcan su número con el propósito de darse a conocer, 

inmediatamente él se enamora de la hermana menor y los productores solo le prestan 

atención a ella, provocando una situación de celos y envidia entre las hermanas. 
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3.1.2 La necesidad del cine Clase B 

Los B-Pictures surgieron como respuesta a la crisis económica del año 1929 a partir de la 

caída de la bolsa, así mismo como  se ha mencionado con anterioridad, la causa de la 

reducción de manera considerable  la concurrencia a los cines, sin dejar más opción a los 

estudios de presentar una doble programación con el fin de no perder los clientes y 

solucionar su problemática de ser una empresa en camino a la quiebra. Topándose en 

una situación en la cual necesariamente prescindían de films de baja inversión y en 

cantidad para completar la programación. Permitiendo así el nacimiento del cine Clase B, 

descriptas por Parkinson como aquellos films reconocidos por su bajo presupuesto, 

actores de segunda y rodajes de poca duración, entre otras características (2011). 

Incluso los B-Movies se los ha considerado como fuente propulsora al entretenimiento de 

audiovisuales utilizada por diversos directores de cine que posteriormente fueron 

reconocidos como grandes maestros de la cinematografía, actores que comenzaban sus 

carreras y a su vez, el surgimiento de características o temáticas fundadas bajo otra 

estética que implantaban diversos géneros. 

3.1.3 Fines del cine Clase B 

En 1948 se produce un fallo judicial contra Hollywood, debido al poder monopólico que 

poseían, teniendo como motivo principal el manejo de toda la cadena cinematotográfica 

dominante desde la producción, distribución y exhibición en casi su totalidad. Otorgándole 

el final a las grandes realizaciones en masa del cine Clase B debido a su marginación de 

las salas exhibitorias. Forjando el nacimiento de algunas productoras especializadas en el 

seriado de este tipo de películas, ocasionando una problemática para el género, ya que al 

no contar con la certeza de ser presentadas ante el público provocaba un ánimo de 

desmoronamiento y caducidad. 
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Es así como se encontraban afectadas por la creación de films de mayor duración y el 

cambio del color, propagando el fin del cine Clase B como era conocido, brindándole una 

nueva forma a través de una oleada de películas que mostraban el interés de jóvenes por 

un cine de tipo controversial con un tono más elevado y revelador. Parkinson sugiere que 

“… fomentaron la moda de las películas de adolescentes, de terror gore, de criaturas, de 

monstruos, de moteros y nudies, (…) que provocaron la desaparición del Código de 

Producción y la vuelta a la libertad de expresión del cine…”  (2011, p. 111).  No obstante, 

el cine Clase B debió de esperar a los avances tecnológicos para tener una mayor 

distribución a partir de los medios digitales, ya que se hallaron apartados durante muchos 

años de la programación en las salas cinematográficas, siendo presentadas directamente 

desde del video y en la actualidad DVD e Internet. 

3.1.4 La actualidad en el cine Clase B 

Actualmente los B-Movies han recuperado parte del terreno que perdieron durante años. 

Han encontrado su propio sitio para desarrollarse junto a sus fieles espectadores que no 

permitieron su desaparición, siendo devotos a sus características que posee desde sus 

orígenes, conformando su predominancia de características hasta la actualidad. Los 

avances tecnológicos ayudaron a la producción y exhibición de cinematografías del 

género debido a su facilitación en la presentación de los films por Internet.  

Actualmente la realización de materiales audiovisuales caseros o amateur propaga la 

creación de cualquier rama audiovisual, el espectador toma un rol de mayor importancia 

sintiéndose perteneciente al medio cinematográfico al poder desarrollar sus propios 

proyectos debido a la libertad de adquirir los materiales necesarios con mayor facilidad 

que en años anteriores y poder realizar su propia experiencia imitando o plagiando al 

género deseado. Así mismo, se han creado blogs y paginas que permiten revivir la 

historia del cine Clase B para aquellos que no se encuentran familiarizados. También es 

de absoluta consideración los diversos medios de reproducción como los canales 



 
54 

 

televisivos, tal como lo efectúa TCM. Incluso se han realizado eventos de proyección de 

films de antaño y algunos cortometrajes realizados independientemente en salones con 

diferentes espacios de la ciudad como lo eran Los Martes del Terror. Los cuales se 

basaban en una programación dentro de un centro autodenominado como comunidad 

contracultural en la que se realizaban eventos musicales, ferias y otras diversidades.  

Todos estos espacios donde se proyectaban largometrajes y cortometrajes del género de 

diversos autores tanto conocidos o de antaño como amateurs y actuales, se ha tratado de 

incentivar la creación de nuevos proyectos a través de concursos y festivales realizados 

en la ciudad de Buenos Aires denominándose Buenos Aires Rojo Sangre o como dictan 

sus cifras BARS. Fundado en el año 2000 debido a que: 

La creciente realización en Argentina de films de estos géneros. Generalmente 
realizados en video y en forma ultra independiente, estas películas no lograban 
hacerse un lugar en los principales festivales cinematográficos locales. Por eso los 
realizadores de muy interesantes largos, medios y cortometrajes debían conformarse 
con unas pocas proyecciones auto gestionadas. Esto es porque el fantástico es aún 
considerado en ciertos círculos como un “género menor”. (Rojo Sangre.) 

Por otro lado, se han expandido manifestaciones del cine Clase B en diferentes formatos 

y medios como sucedió con juegos de consolas electrónicas que remiten sobre películas 

del género. Incluso directores de cine Clase B se hallan inmersos en sus realizaciones,  

como entre uno de ellos George Romero participando en la creación de los mismos con 

fines de aportar en la verosimilitud de la construcción del juego. Otros aspectos en que se 

han desarrollado los B-Movies es en las películas llamadas terror que son transmitidas en 

salas de cine. Entre una de ellas “Paranormal Activity” (2007), centrada en la historia de 

una pareja que son atormentados por una actividad paranormal producida en su propia 

casa. La cual fue capturada con una cámara de video hogareña, el guión no presentaba 

diálogos sino pautas las cuales debían ser improvisadas por los actores. Incluso su 

director no poseía estudios sobre el cine y fue producida al término de dos semanas, una 

semana para la filmación y la otra para su edición. 
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Se han desarrollado formatos televisivos que incorporan tópicos y aspectos que 

provienen de dicha clase, como las películas de Zombies, que debido a su masificación 

en la cantidad de producciones realizadas se lo ha considerado un subgénero de los B-

Movies. Como instruye su nombre trata de los muertos vivientes los cuales son 

reanimados por un virus, mutación o alguna causa desconocida dependiendo la historia 

que desarrolle. Actualmente se hallan series de televisión tal como “The Walking Dead” 

(2010), que muestra un grupo de sobrevivientes frente a una invasión zombie, otra 

temática iniciada por este cine es la de seres de otro planeta aterrizando en la tierra con 

propósitos de la conquista interplanetaria, lo cual puede ser observado en series como 

“V” (2009).  A su vez, existen programas televisivos en los que se recrean todo tipo de 

personajes originados en los B-Movies como en “Being Humans” (2008). Una serie 

Inglesa de carácter dramático ficcional, protagonizada por un fantasma, un hombre lobo y 

un vampiro, así mismo algunos de sus actores secundarios representan personajes 

salidos de otros cuentos provenientes de los B Movies. 

3.2 El diseño en el cine Clase B 

Como ya se ha mencionado anteriormente el diseño es una forma de comunicar, 

partiendo del cine como una narración audiovisual y que también se complementa con 

diversos aspectos que han sido mencionados en el transcurso del proyecto, es por ello 

que en toda forma comunicacional se halla un emisor y un receptor en este caso el 

director y su equipo de producción son quienes narran una historia llena de aspectos que 

pasaran a formar parte de un conjunto o resultado final. Mensaje el cual se encuentra 

plasmado de signos y códigos que son exhibidos mediante un canal, con el fin de poder 

transmitir a cierto receptor o decodificador, que familiarizándose con el cine se trata del 

espectador.  

Cuando se trabaja sobre el mensaje se debe destacar que goza de numerosas variables 

comunicacionales como los sonidos emitidos, la gesticulación, pausas y continuidades 
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que le dan sustento a cada una de las palabras plasmadas en un papel. La 

cinematografía posee algunas herramientas que ameritan a diversas narraciones entre 

los que se encuentra el montaje, el sonido, la actuación, dirección de arte, vestuario, 

maquillaje, efectos especiales, fotografía, etc. Al encontrarse con diversas herramientas 

comunicacionales posee la habilidad de manifestar a través de múltiples formas, 

empleando diversos estilos de categorización, a lo que se denominan géneros siendo 

estos una forma de categorización o separación según las especialidades de cada uno de 

los directores y los equipos de trabajo que lo componen.  

Reiterando lo ya mencionado a lo largo de este capítulo, las películas Clase B fueron 

originadas en el año 1930 debido a una crisis económica de aspecto mundial generado 

por la caída de la bolsa. Su clasificación como B continuó en uso a pesar de la 

estabilización económica que se genero en aproximadamente el año 1960, a pesar de su 

denominación muchos de los films catalogados como Clase B son considerados clásicos 

y películas de culto que tienen la posibilidad de transmitirle a los espectadores un 

mensaje especifico pasando a mejorar el nivel cultural y de conocimientos personales a 

cada uno de ellos. Al igual que sucede en diferentes géneros que son categorizados 

como de primera mano, grandes inversiones, directores experimentados y actores 

reconocidos, tal como en el cine Clase A quienes ya se han hecho entender como la 

clase privilegiada y con mayores posibilidades de ventas taquilleras generando una 

ganancia mayor desde el punto de vista económico.  

El diseño de los Serie B se encuentra claramente diferenciado del cine Clase A, pautado 

anteriormente, los cuales presidían de un bajo presupuesto y una limitación de tiempo 

para producirlas, así como también la dependencia del trabajo con personajes que no 

contaban con una suficiente experiencia en el área para desenvolverse sin ningún tipo de 

problema. Como se han referido a los hermanos Warner “No la quiero buena, la quiero el 

martes”, frase de autor incomprobable, por lo que no referían a una producción muy 
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desarrollada y considerando su bajo presupuesto, concluyendo que estos films no 

contaban con un diseño y estética de alta calidad.  

A su vez se distinguen por la experimentación de diversos temas, que en su surgimiento 

eran novedosos como los westerns, ciencia ficción y hasta películas bizarras, entre otras. 

Estableciéndose como films únicos, de temas originales. Al encontrarse con tal impacto 

ante el público se masificaron varias de sus características en diversos films instaurando 

una nueva forma de clasificación, así produciendo el género. Las cuales eran trabajadas 

en diferentes formatos e ideas, con fotografías sucias, de colores saturados, encuadres 

distintos y montajes poco convencionales, siendo estos considerados como algunos de 

sus códigos. Estas películas debían llamar la atención al espectador y tratar de competir 

con las grandes producciones, por lo que contaban con unos posters llamativos, únicos y 

originales buscando los mejores resultados para poder capturar al espectador. 

Siendo razón por la que Russo lo menciona como 

En cuanto a las ambiciones estéticas o temáticas, los hacedores de B Pictures      
muchas veces se permitían trabajar en las brechas que desatendía el estudio system, 
siempre más preocupado por el resguardo y control de sus grandes inversiones que 
por estos pequeños complementos de doble programa. (…) La Clase B respiraba aires 
que permitían sostener una posición considerable de los géneros clásicos y elevar 
incluso al cine negro hacia un grado de complejidad narrativa y estilística que habría 
sido imposible en los grandes espectáculos planificados por los departamentos de 
producción. (1998. Pág. 59). 

Consistiendo al cine Clase B la corriente estilística de lo grotesco, en tanto consideración 

a su diseño, actuaciones,  decorados, vestuarios y efectos empleados. Poseen un 

aspecto más descuidado y sin tanta elaboración en comparación al cine Clase A pero que 

en diversas situaciones podría manejarse como un punto a favor de los directores, de 

modo tal que no sientan la presión de que solamente circulen en la dirección del éxito, 

sino que también al contar con pocas herramientas y lograr resultados óptimos, eran 

capacidades que cada uno de ellos llevo a su máxima expresión con el objetivo de salir 

adelante. 
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3.2.1 Caracterizando los B-Movies 

Las películas Clase B muestran un área que había sido explorada por el cine 

convencional, aquello propuesto en el cine Clase A pero que por circunstancias no 

llegaría a desarrollarse completamente. Permitiendo la predominancia del juego con el 

espectador a través de otros medios para conseguir su atracción o rechazo con la actitud 

liberal que los representa. Uno de sus aspectos más notorios son sus títulos, a pesar que 

actualmente no causan el impacto que solían ocasionar en antaño debido a los cambios 

culturales que se han generado en la sociedad, la cual con el transcurrir de los años 

continua experimentando cambios  constantes, afectando la postura del publico. No 

obstante, se identifican por ser insólitos y extravagantes de modo tal que puedan llamar 

la atención de un numero importante de consumidores así como también posibles 

espectadores que se puedan sentir atraídos o sientan afinidad con alguna situación en 

sus vidas, los cuales carecen de sentido común como “Santa Claus Conqueres the 

Martians” (1964), “Nekromantik” (1987),”La Matanza Caníbal de los Garrulos Lisérgicos” 

(2003), “Tokyo Gore Pólice” (2008).  

Sus guiones parecen ser escritos por dementes. “Braindead” (1992) lo demuestra con su 

historia en la cual se narra la vida de un joven, Lionel, que vive junto a su sobre 

protectora y agobiante madre. Por lo que debido a sus celos incontrolables debe verse a 

escondidas con su novia, la madre decide seguirlos sin ser vista y en el zoológico es 

mordida por un exótico animal proveniente de Sumatra. Causando una exorbitante 

enfermedad convirtiéndola lentamente en un zombie. Lionel decide realizarle un 

tratamiento con tranquilizantes de uso veterinario, aun así consigue infectar a otros 

ciudadanos a los que encierra en el sótano. Intentando no ser descubierto por las 

autoridades les inyecta un veneno con el fin de aniquilarlos creando un efecto adverso 

que los estimula adquiriéndoles mayor poder, sin ser advertido de aquel suceso realiza 

una fiesta mientras que los zombies se escapan y comienza una masacre totalmente 
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sangrienta. Al parecer no es suficiente la demencia del film por lo que el arma empleada 

por el protagonista es una cortadora de césped, sino que también los zombies se 

procrean entre si engendrando un monstruo con sed asesina.  

Sus historias se ven impregnadas con un humor satírico de carácter único, significando 

una constante crítica a la sociedad, producidas en casi su totalidad con efectos 

especiales de poca monta, evidenciando su providencia artificial, siendo uno de los 

rasgos más notorios del género. Sus diálogos son escasos y pobres, a su vez, la imagen 

y el sonido reciben un tratamiento insuficiente generando una estética grotesca. La 

personificación de los actores y directores con poca experiencia va en congruencia con 

este aspecto. Las temáticas de mayor producción abarcan la violencia, demencia, sexo, 

grotesco, entre otros tópicos que comúnmente son dejados de lado. Otro aspecto que ya 

ha sido mencionado es el arte que emplean en los afiches publicitarios llamativos, únicos 

y originales, permitiendo observar algunos de los elementos que forman parte importante  

en estos films como lo son los monstruos o el uso reiterativo de irrealidades fantasiosas. 

El cine Clase-B posee un estilo peculiar e impactante ante el espectador, a pesar de sus 

manifestaciones logra conquistar a un público joven en busca de lo novedoso que quiebre 

con el prototipo generado por las películas de alto consumo como significan serlo en gran 

parte las de Hollywood. Su producción generó para numerosos cineastas la inserción en 

el mundo audiovisual concluyendo a la larga en el camino a la fama como consecuencia 

de haber pertenecido a dicho género. Como lo fue para Peter Jackson iniciándose con 

“Bad Taste” (1987), infaltable película del género para los aficionados.  

El film se centra en una pequeña ciudad costera la cual se encuentra invadida por 

extraterrestres que vinieron en busca de materia prima para hacer hamburguesas para 

los restaurantes de comida rápida intergalácticos, por lo que planean usar a los humanos 

como alimento. A pesar de sus delirios que le permitieron la experimentación, luego se 
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convirtió en el director de cine reconocido mundialmente por la saga de “The Lord of the 

Rings” (2001).  

Varios de los actores que trabajaron para este seriado Clase B actualmente son 

reconocidos bajo la denominación de actores de oro como Tom Hanks que interpreto un 

rol en “He Knows You’re Alone” (1980) debutando por primera vez, Kevin Bacon en 

“Friday the 13th” (1980), Johnny Depp en “A Nightmare On Elm Street” (1984), Jack 

Nicholson, John Wayne, Vicent Price, entre otros. A su vez, muchos de los B-Movies 

fueron inspiraciones para nuevos proyectos o incluso re-makes. 

3.2.2 Subgéneros del cine Clase B 

A lo largo del proyecto, se ha podido demostrar como el cine y todos los elementos que lo 

conforman muestran una creación o un descubrimiento que posteriormente se ira 

desarrollando y evolucionando en pro de las mejoras continuas de todos los productos  

que pueden ser innovadas por la mano del hombre, quien en si mismo se encuentra 

todos los días en un proceso de cambio y evolución. Así mismo, las ciencias o todo 

aquello que se convierten en el ambiente de la sociedad, van evolucionando con el 

transcurrir de los tiempos. Podemos presentar un ejemplo sencillo para lograr un mayor 

entendimiento de la situación, suponiendo que al día de hoy en pleno siglo XXI con todos 

los avances de la dirección, cámaras, fotografía, aspectos digitales y tecnológicos, 

vestuarios, maquillaje y cada uno de los elementos que conforman una obra 

cinematográfica, estén puestas en marcha sin audio, sin la precensia del mas mínimo 

ruido o sonido que se pueda emitir, o que la calidad del sonido sea la misma desde el día 

en que se inicio. Dejando de lado al cine arte ya que rompe con todo tipo de parámetro. 

El cine en si mismo, sabrá que no existe una coherencia lógica después de ver tantos 

avances en todas y cada una de las áreas que lo componen. Es por ello que los 

subgéneros forman parte de ese proceso de cambio, el cual para bien o para mal, en 
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algún punto podrán representar un plus para la evolución del Cine B, ya que estarán 

ampliando su espectro y puede llegar a tocar puertas que anteriormente no habían sido 

tomadas en cuenta. 

3.2.2.1 Z 

A fines de la década de 1950 se ha producido el subgénero Z. El cual cuenta con un 

presupuesto menor al del cine Clase B, con imágenes cotidianas y con una edición que 

en comparación con los aspectos que se han estudiado, deja mucho que desear al 

momento de observar alguna de sus obras. La primera película rotulada bajo esta 

denominación fue del director Ed Wood con “Plan 9 From Outer Space” (1956) y los 

resultados fueron bajo el reconocimiento de la peor película realizada.   

Narraba la historia de unos alienígenas que llegaban al planeta tierra, en su invasión 

convertían a los cadáveres en zombies asesinos. Los terrestres con el fin de no ser 

conquistados por los personajes anteriormente mencionados, utilizaban sus invenciones 

bélicas como la bomba atómica y otros explosivos de gran alcance para evitar que el 

resultado sea catastrófico para la humanidad. La razón por la cual la película obtuvo una 

mala calificación realizada por los críticos y su respectivo público, fue ocasionada por la 

muerte de su protagonista, Béla Lugosi, el cual tuvo que ser reemplazado por otro actor 

aplicándole un velo que tape su rostro en las tomas que faltaban por filmar. Otro motivo 

eran los efectos especiales, ya que a las naves ínter espaciales se observan los hilos que 

las sujetaban para fingir su vuelo, además de esto como otra pauta a la baja calificación, 

el poco interés que ocasiono la historia de en el receptor quien es el consumidor final y 

uno de los puntos mas cruciales al momento de determinar un éxito o fracaso de 

cualquier obra realizada. Es así como actualmente se le refiere al cine Z a aquellos films 

de menor presupuesto y aquellos que datan sobre historias de zombies.  
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3.2.2.2 Gore 

El gore es considerado como uno de los subgéneros que surgen de los B-Movies, es el 

tipo de cine dónde se encuentran personajes con miembros mutilados y mares de sangre 

que predominan en las tomas. Su característica más notable es la de generar repulsión e 

impresión en el espectador dichas producciones. Se manifestó a inicios del siglo XX junto 

a obras teatrales Francesas en las que se representaban sangrientas matanzas, escenas 

con enfrentamientos entre personas donde el resultado final era el sufrimiento y la agonía 

previa a la muerte de uno de ellos.  

El cine se afrontó en 1916 junto al film “Intolerance” exhibiendo decapitaciones y muertes 

con un tono realista acerca del destino de los soldados dirigida por David Griffith. El gore 

se encargo de evidenciar la fragilidad del ser humano, el dolor intenso y la curiosidad 

sádica en cada una de las personas asistentes a las obras cinematográficas. Sin 

demorar, se expuso una ley de censura dictada por las autoridades católicas las cuales 

decretaban la prohibición de estos films, acusando ocasionar una disminución de la moral 

del espectador. Siendo que, entre una de sus pautas, el villano no debe simpatizar con el 

observador, no se ridiculizarían leyes naturales ni humanas. No obstante la censura fue 

abolida en 1966 y las características de dicho cine fueron adoptadas por los B-Pictures. 

3.2.2.3 Bizarro 

Respondiendo a su nombre, el cual corresponde a la lengua francesa e inglesa como 

bizarre, esta sub clasificación se basa en  un cine de aspecto extravagante surrealista, 

siendo la descripción a la cual más se adapta bajo el término raro. Sus orígenes se 

localizan junto al cine Clase B por su bajo presupuesto y su implacable búsqueda por la 

experimentación en las formas narrativas, juegan con lo absurdo, ridículo e inimaginable, 

pero sin embargo este género por sus características también se encuentra en diversas 

clasificaciones, mayormente en el cine de terror y ciencia ficción.  
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Los aspectos que abordan con mayor frecuencia son el surrealismo y escenas de actitud 

que se acerca a la pornografía. Uno de los films más destacado del subgénero es 

“Freaks”, realizada en 1932. Tratándose de los habitantes de una feria de circo envueltos 

en una historia de amor, codicia y celos. Hans uno de los enanos esta perdidamente 

enamorado de Cleopatra, una hermosa contorsionista del circo, la cual solo encuentra 

interés en él por su dinero. Lo más impactante del film es que sus protagonistas son 

verdaderos personajes anómalos de circo que llevan a un elenco sin ningún tipo de 

maquillaje que altere sus fisionomías, sino que se utilizan los atributos personales a favor 

de la realización del film. Utilizando una realidad poco común en el ámbito 

cinematográfico demostrando otra mirada de la historia pintada de un modo siniestro y 

original. 

3.3 Cine Clase B como Clásico 

La definición de cine clásico opera de dos maneras. Por un lado se lo considera una 

etapa histórica del cine la cual se restablece en un “…modo estilístico, basada en cierta 

idea de estabilidad en las formas y de predominio en la lógica narrativa en el armada de 

una película.” según afirma Russo. Mientras que por otra parte se conoce como cine 

clásico aquellas cinematografías alabadas por la crítica y el público, siendo relevante el 

deleite y agrado de la mayor porción del fragmento de los espectadores, regidos bajo 

ciertos valores aceptados por la época de su realización permitiéndole “…que su 

permanencia se extienda mas allá de lo que dictan las pautas de vigencia y 

obsolescencia propias de la industria cultural.” (1998, p. 62).  

Denominando al cine clásico por aquella calificación del film bajo los parámetros de el 

agrado de un porcentaje de la sociedad predominante y los valores culturales  temporales 

de dicha colectividad. Sin representar la garantía de calidad, sino aceptación por un 

grupo dominante, contradiciendo a aquellos que definen a los B-Movies bajo la 

descalificación otorgándole la acreditación de películas de segunda o discriminadas bajo 
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la constancia de no ser aceptadas socialmente por sus tópicos y estética con la que se 

desarrollan. No obstante, diversas obras del género, a lo largo de los años de su 

existencia y persistencia en el medio audiovisual, forjaron diversas obras de tal merito 

que fueron acreditadas y aceptadas socialmente bajo la rotulación de cine clásico.  

Tales como “Night of the Living Dead” (1968) de George A. Romero presentándose como 

la primer película en la cual los muertos vivientes no pertenecen a la brujería de vudú y 

otorgándole el sistema de cómo deben ser realizado. Es decir, las normas y leyes que 

dictan sus contagios, el disparo en el cerebro, entre otros aspectos. “High Sierra” (1941) 

de Raúl Walsh, o “Cat People” (1943) de Jacques Tourneur  entre otras. 

Otra forma de utilización que amerita la clasificación mediante el término clásico es 

otorgada en la instancia de una película de renombre sobre un género en particular. 

Dicho de otra manera, en los géneros se encuentran películas vulgarmente denominadas 

clásicas ya que su realización otorga todo tipo de características que predominan en la 

clase a tratar.  
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Capítulo 4. La verosimilitud 

En el siguiente capítulo se evaluará la importancia de la verosimilitud, se comenzará 

explicando su verdadero significado diferenciándola del realismo, conceptos que pueden 

presentarse a la confusión por algunos rasgos o coincidencias que poseen, 

observándolos detalladamente presentan diferencias en su espectro. Por lo que se 

explicará su autentico significado logrando concebir su importancia. Así mismo, se 

observarán las herramientas que lo componen, siendo las mismas ya nombradas y 

explicadas en los capítulos anteriores, estableciéndose por la creación de lo verosímil.  

Es decir, como las pautas y normas de los géneros se ven absorbidas y puestas en 

práctica por los conceptos de la verosimilitud en las áreas de la producción de un 

proyecto audiovisual que muestra una mejor ejemplicación de los conceptos que serán 

establecidos. Luego se profundizará en el concepto, desarrollándolo a lo largo del 

capítulo, siendo aplicado en diversos géneros haciendo hincapié en el cine Clase B. 

4.1 Realidad vs. Verosimilitud 

Para poder realizar la total comprensión de la verosimilitud es primordial abordar la 

interpretación del realismo. Como dicta su nombre, procede de la realidad, lo que vivimos 

y conocemos, siendo la cinematografía el arte de representaciones y simbolismos sobre 

la realidad o la imaginación. Incluso en sus comienzos donde el cine era incoloro y mudo 

no ha dejado de ser considerado realista, puesto que ya no parte de lo existente, sino de 

lo supuestamente conocido, por lo que muchas escenas nacen de falsos decorados, 

personajes e historias inventadas, pasando desapercibidas ante el espectador fingiendo 

ser autenticas. Bazin toma la idea afirmando que  “… llamaremos realista todo sistema de 

expresión, todo procedimiento del relato que tienda a aumentar la apariencia de realidad 

en la pantalla.” (1975, p. 140). No obstante, el que sea real no significa que sea creíble, 

dependiendo en que contexto se desarrolle y como tal se manifieste.  
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Suceden historias de aspectos totalmente reales pero también algunas imaginarias que 

pueden hacer creer una determinada realidad, sin significar que ante el espectador  sea 

verosímil o creíble. Ya que, depende de la sociedad en que se vive, sus creencias, 

conocimientos y primordialmente la cultura con que se afronta. Así mismo, se pueden 

caracterizar con personas reales, vestimenta propia y entornos existentes, sin que 

aquello sea pauta para que sea considerado autentico ante la observación del 

espectador.  

Durante años se le ha mentido al público tratando de hacerle creer que la historia 

proyectada ante sus ojos era real, las cuales eran producidas implantando diversos 

géneros y métodos de narración junto a sus evoluciones tanto tecnológicas como 

comunicacionales. Por lo que el observador ha desarrollado un método de lectura en el 

cual ya no permite ser tan inocente y susceptible por lo acontecido en la pantalla, siendo 

que día a día exige mejoramiento en los códigos y normas que se estabilizan ante una 

obra cinematográfica, es decir con la evolución de las obras, los espectadores también 

han perfeccionado sus conocimientos en base a los espectáculos observados 

previamente y tal como se ha mencionado, puede llegar a tener influencia su opinión 

acerca del mismo. Justificando aquello que en antaño era real y verosímil, actualmente 

puede juzgarse como lo contrario debido al vencimiento de los códigos preestablecidos.  

4.1.1 El realismo en el tiempo 

Hasta el momento se ha tratado la historia de la cinematografía, su evolución y avances 

tecnológicos que han pautado cambios en el séptimo arte desde su origen hasta la 

actualidad. Entre tanto se ha pautado al realismo como una variable probable que sucede 

en los proyectos audiovisuales y que puede ser puesta en práctica o no en la producción 

del film.  
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Aumont, Bergala, Marie y Vernet describen que “Entre todas las artes y los modos de 

representación, el cine aparece como uno de los más realistas, puesto que puede 

reproducir el movimiento y la duración, y restituir el ambiente sonoro de una acción o de 

un lugar.” (1996, p. 135). Fomentando la idea de que el realismo en el cine se denota de 

manera superior en comparación con otras artes quienes han tratado de llevarlo a la 

practica. Impuesto por sus múltiples posibilidades simultaneas de representación de la 

realidad.  

Abarcando una mayor cantidad de áreas que tratan de influenciar mayor cantidad de 

sentidos humanos permitiendo la manipulación de los sentimientos de los espectadores. 

Las representaciones cinematografías se hallan plasmadas de necesidades con aspectos 

tanto técnicos como estéticos. Dicho de otra manera, se hallan responsabilizadas por las 

acciones y sus respectivas duraciones en el tiempo, como estas son captadas por el 

encuadre, su respectiva iluminación, la decoraciones y espacios en la cual se desarrolla 

el acompañamiento del audio y el tipo de montaje aplicado, las cuales se encuentran 

pautadas por un estilo determinado de decodificación del mensaje, consiguiendo que el 

receptor la interprete como tal, en percepción a la realidad normalizada en la época. Ya 

que es de consideración que el realismo varíe dependiendo de la lectura que se produce 

por parte del espectador, los ideales contemporáneos respecto a puntos de vista 

sociales, dialectos, vestimenta, culturales y efectos cinematográficos con sus respectivos 

montajes, reflejo de las diversas instancias que recorrió el cine mediante su trayecto 

evolutivo y la respuesta del público.  

Según lo pautado en los capítulos anteriores, el cine en sus comienzos era incoloro y 

mudo, con poca o nula movilidad  proveniente de la cámara. Surgiendo los efectos 

especiales como errores fílmicos, no obstantes los espectadores de dicha época 

observaban las obras cinematográficas de forma tal que lograban ser comprendidas 

como reales. Con la aparición del sonido se creo una reinterpretación del realismo a 
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través de su novedad, aun así significando un retraso a los movimientos de planos, con 

una presencia poco significativa que probablemente para los espectadores solo era 

innovador el hecho de su inclusión más no de su aporte o influencia. Incluso en los 

principios de la inserción del color, a pesar de su exageración en la gama utilizada en los 

tintes era interpretada como real. Los diversos avances tecnológicos incorporaban 

transiciones de la percepción del realismo en el público, los efectos que se solían utilizar 

actualmente se encuentran fuera de tendencia ya que ante el ojo humano ahora se 

observan como perceptibles y sus fallas se hacen notorias lo cual produce un quiebre con 

el mito del realismo. Considerándolo mito por el simple hecho de que “…esta victoria es 

absolutamente desechable por las innovaciones técnicas y también porque la propia 

realidad no se alcanza jamás.” (Aumont, Bergala, Marie y Vernet, (1996, p. 136.)  

4.1.2 La verosimilitud 

La verosimilitud es la herramienta narrativa que permite al espectador introducirse en la 

obra cinematográfica sin permitir que se aleje de ella por cuestiones en la ruptura de 

tiempo, espacio, incongruencia y poca cohesión de la historia, entre otros aspectos que 

suelen producirse cuando la trama de la película carece de credibilidad ante el público. 

No obstante, no se encuentra ligada a la relación con el medio conocido, es decir el 

mundo en el cual habita, sino que se vincula con la supuesta realidad que presenta en el 

mundo imaginario.  

Dicho de otro modo, la verosimilitud en un film se halla construida a partir de la historia, la 

escenografía y los personajes, como estos actúan, se manifiestan y sus otras áreas de 

producción comunicativa ya que son estos aspectos quienes le otorgaran el carácter a un 

film. Presentando las reglas de lo que es normal y correcto, si se debe actuar entre 

aquellos parámetros o lo inmoralmente incorrecto y realizado con malicia si se trata de un 

personaje siniestro. Sin ser concedente que un personaje aplicado y motivado por las 

reglas éticas y morales no pueda cambiar rotundamente e infligirlas desde el punto de 
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vista de la actuación para poder lograr el objetivo deseado, para que ello suceda y 

funcione como una historia verosímil debe surgir un conflicto que sea de carácter interno 

o externo el cual demande un cambio drástico en su vida, por lo tanto, consecuente a una 

transformación en su forma de obrar.  

Como sucede con Walter White, protagonista en la tan aclamada serie conocida como 

“Breaking Bad” (2008). Narra la historia de un padre, esposo y profesor de química que 

durante toda su vida fue una persona aplicada. A los cincuenta años de edad le 

diagnostican cáncer y ante la desesperación de tener sus días contados y tener que dejar 

a la familia en banca rota decide ser un cocinero de metanfetamina convirtiéndose en un 

delincuente, de este modo adquiriendo una personalidad completamente opuesta al 

personaje que fue presentado en un principio y quien debe desempeñar con igualdad de 

categoría ambas personalidades que se modificaron con el transcurrir de los capítulos y 

la historia. 

La verosimilitud se puede categorizar bajo los conceptos ya mencionados como lo son 

credibilidad o congruencia. Es decir, cuando la obra es posible en su supuesto imaginario 

elaborado por una serie de pautas y normas impuestas por el autor, conllevando a una 

unidad en la historia permitiendo crear un producto creíble. Para que el espectador 

comprenda la narración como creíble, se debe transmitir las normas con que se maneja 

el universo en que transcurre, las cuales son generadas por las herramientas 

comunicacionales que rigen a la cinematografía. Esto ocurre durante el primer lapso de 

tiempo de la película en forma introductoria, por lo que es esencial la definición que 

utilizan Aumont y Marie “que tiene aspecto de verdad (…) lo que es probable” (2006, p. 

219) siendo aplicada en un mundo o universo imaginario.  

Así mismo Tabau menciona que la “Realidad y verosimilitud no siempre coinciden, a 

veces la realidad no es verosímil y a veces lo verosímil no es real.” (2007). Sabiendo que 

no son consecuentes una a la otra permitiendo lograr obras totalmente reales pero sin ser 
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necesario que sean verosímiles, lo que se puede observar en la película de Craven, 

titulado “The Serpent and the Rainbow” producida en 1988. Basada en una historia real, 

la cual cuenta la vida de Clairvius Narcisse quien fue declarado muerto y enterrado en 

1962. Lo curioso del caso se halla en que unos años mas tarde se lo ha visto rondando 

por las calles caminando y acusando a un sacerdote de haberle echo brujería siendo el 

culpable de su muerte para luego convertirlo en su esclavo zombie.  

Una historia que según su representación no es algo que ocurre en la realidad pero se 

asume que es real. Al pobre hombre lo habían anestesiado con la finalidad de fingir su 

muerte, pasando los exámenes médicos como fallecido debido a los pocos recursos de la 

época que podrían haber demostrado lo contrario y ponerlos al descubierto rompiendo la 

secuencia inicial del film. Al despertar y durante varios años, fue sometido a drogas con el 

propósito de quebrar su voluntad y así convirtiéndolo en su esclavo personal. 

Durante la trayectoria del cine se hallaron mayormente casos en que sus obras, que 

poseen una historia completamente verosímil apartándose totalmente de la realidad como 

lo es el caso de “Back to the Future”  exhibida en 1985. Marty McFly logra realizar viajes 

en el tiempo mediante una maquina que ha inventado el científico Brown y al producir 

modificaciones en el pasado se crea una línea de tiempo totalmente alterna. La película a 

través de una idea íntegramente fantasiosa, de carácter utópico logra crear ante el 

espectador un universo completamente posible, ya que el film se fundamente sin realizar 

contradicciones en su propia historia lo cual representa un reto de alta complejidad ya 

que se realizó durante la época en la que los avances tecnológicos comenzaban a 

introducirse completamente pero que no era del dominio absoluto y desenvuelto dey 

quienes pusieran estas herramientas en practica. 

4.1.3 Lo verosímil como censura 

La verosimilitud por sus aspectos se halla entrelazada con la censura. Respondiendo a 

las descripciones anteriores se concluye que marca una serie de normas y pautas que 
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deben corresponder a lo ya determinado con anterioridad. No obstante, no se la evalúa 

como la censura del cine, la cual prohíbe completamente su reproducción en ciertos 

aspectos. En diversos países se censuran ciertas temáticas y contenidos con la finalidad 

de mantener el orden en la población o por su misma protección, determinando márgenes 

de edad o exiliándolas por completo de su exhibición como le ha sucedido a varias de las 

obras de Gaspar Noé, cineasta Argentino residido en Francia.  

Produce obras las cuales lo categorizan como amarillista y explicito según experiencias 

de los propios críticos. Una de sus películas tan polémicas es “Irreversible” (2002). Desde 

su comienzo se encuentran parámetros de realización poco convencionales, los 

movimientos y puestas de cámara introducen a un mundo completamente repulsivo el 

cual ocasiona rechazo. Llega a poder experimentar en el espectador la sensación 

nauseabunda y de enfermedad, sin embargo, la cuestión trasciende en dos escenas de 

extrema violencia. Una representa un asesinato brutal donde minuto a minuto se observa 

la destrucción del cráneo del hombre, mientras que en la otra una mujer es violada siendo 

captado en tiempo real, realizada en un plano único que encuadra la acción completa. El 

motivo por el cual su director se basa en realizarla de tal modo es  con el fin de transmitir 

la desesperación y el terror humano, alejándose completamente de llegar a ser 

considerada como una toma erótica o de placer.  

Sin embargo, la censura con respecto a lo verosímil se refiere a otro tipo de prohibición. 

Como mencionan Aumont, Bergala, Marie y Vernet. “… lo verosímil constituye una forma 

de censura puesto que restringe, en nombre de la decencia, el número de posibilidades 

narrativas o de situaciones diegéticas imaginables.” (1996, p. 141.) Siendo que en cierto 

modo condena a comunicar y expresarse bajo determinados parámetros para poder ser 

considerado como un supuesto mundo posible y legitimo. 
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4.1.4 De lo inverosímil a lo verosímil 

Teniendo en cuenta lo analizado previamente, se considera verosimilitud aquello que  se 

genera dependiendo de la opinión del público, creada a partir de lo predecible hacia el 

espectador. Por lo que se puede distinguir a lo inverosímil como aquello que el 

espectador no puede prever, predecir, imaginar o simplemente no estima que vaya a 

suceder. Creando ésta valorada autenticidad a lo largo de la historia a través de diversos 

sucesos y modos de reproducción audiovisual, fundando normativas de códigos. Los 

cuales se encuentran estrechamente ligados con lo distinguido por el espectador en otros 

films predecesores.  

Concordando suponer que algo ya conocido, es aceptado previamente. Por 

consecuencia, lo catalogado como raro y extraño debido a su carácter novedoso, al ser 

producido en repetición mediante diversos films puede adquirir valores socioculturales a 

modo de otorgarle el nombramiento de verosímil. Por el simple hecho que el espectador 

conoce de antemano esa variable y con el tiempo la acepta, asimilando e incorporándola 

en sus parámetros de real y posible en el mundo cinematográfico solamente porque ya 

fue espectador de una gran variedad de films con esta misma secuencia y pueda llevarlo 

a la practica aconsejando o no la calidad del proyecto. 

4.2 La verosimilitud y el género 

Anteriormente se ha mencionado que la verosimilitud se encuentra establecida por una 

serie de pautas que parten desde la estructura de la historia y sus métodos de 

elaboración que poseen los proyectos cinematográficos. Así mismo se hallan restringidos 

por el género que elaborarán, ya que por ejemplo, si se presenta un drama con su 

estructura, estética y actuaciones correspondientes, introduciéndose como tal y luego 

sorpresivamente aparece un alienígena se encontrará una falla en la historia 

transformándola en inverosímil. Por lo contrario, si el interplanetario surge en una obra de 
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ciencia ficción, obtiene mayor posibilidad de ser considerada real y creíble bajo el 

concepto de permitido integrado en ese mundo, siendo que, si se relata una historia de 

monstruos y seres sobrenaturales automáticamente se debe considerar una película de 

terror, ciencia ficción o B – Movie, prevaleciéndose por las características que posee su 

género atribuido por los códigos narrativos y de composición que utilizan en la creación 

de la obra con respecto a lo preestablecido en las clasificaciones cinematográficas.   

La verosimilitud y el género deben ser congeniados, ya que el espectador posee ciertas 

especulaciones o hipótesis sobre lo que observará debido a la clasificación del género y 

relacionado con experiencias previas, dejándose introducir al film mediante expectativas 

de un conjunto de ideales pactados de antemano por leyes que compondrán el supuesto 

universo imaginario pero en su unidad observado como real ya que el desenvolvimiento 

de la obra tiene absoluta concordancia con todos los aspectos que la componen para 

poder ser presentada. Aumont, Bergala Marie y Vernet, lo denominan efecto-género y 

establecen que 

Esta incidencia del efecto-género es efectiva tan solo en el caso del mantenimiento de lo 
verosímil, mantenimiento necesario para la cohesión del género. Sin embargo, esto no 
quiere decir que lo verosímil de un género se haya fijado de una vez por todas y no 
conozca variación: es susceptible de evolución en algunos puntos, a condición de que en 
otros sea respetado y mantenido. (1996, p. 147). 

 

4.3 Las áreas en la verosimilitud 

La credibilidad de la obra cinematográfica se muestra plasmada en el contenido de la 

historia, como se narra y expresa ante el espectador. Motivo por lo que el público como 

receptor del mensaje debe ser de consideración al momento de su producción, 

dependiendo al target dirigido y su manera de manifestarse buscando la forma de lograr 

realizarlo con propiedad y con la coherencia necesaria según lo establecido. Como ya se 

ha hecho mención, no es lo mismo expresarse de tal forma ante un niño, un joven o un 

adulto, de una u otra situación económica o perteneciente a diversas culturas.  
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La verosimilitud debe desarrollarse desde la creación del proyecto, partiendo de una idea, 

como se desenvuelve y compone a la hora de crear el guión.  Para que esta obra pueda 

considerarse como verosímil debe demostrarlo en su composición total. Dicho de otra 

forma, en el primer capítulo se han mencionado una serie de herramientas que 

establecen a la creación del diseño audiovisual conformada por la dirección de arte, 

dirección de fotografía, sonido, efectos especiales, efecto de maquillaje, actores y 

dirección de actores. Permitiendo que su coexistencia integre las diversas áreas en un 

producto unificado con el propósito de componer un único proyecto narrativo bajo la 

estructura de una obra cinematográfica, son todas estas herramientas las responsables 

de alcanzar el efecto de lo verosímil ante el espectador. 

4.3.1 Arte del engaño 

El área que trabaja la dirección de arte sufrió diversos procesos a lo largo de la historia 

del cine para conformar a la verosimilitud. En sus comienzos se encontraba arraigada a la 

escenografía y vestuario de tipo teatral, ostentosa, característico de la época en la que 

daban sus primeros pasos pero al mismo tiempo presentaba ciertos inconvenientes 

debido a la rigidez de los mismos que imposibilitaba el acercamiento o los movimientos 

de plano, lo cual no permitía una buena participación de la cámara en el ambiente para 

que llegue a significar los ojos del espectador. 

Las producciones cinematográficas decidieron emplear la utilización de decorados 

naturales, provocando escenografías no tan planas, sino que por lo contrario, constaba 

de una angulación de 360º permitiendo introducir al espectador al fantasioso y 

maravilloso mundo audiovisual, de una forma mas real con aspectos tridimensionales 

otorgándole una actitud con mayor autenticidad. Bajo el mismo propósito se creaban 

escenarios artificiales en estudios o diversas locaciones. Félix Murcia analizando este 

tema destaca que “Intentaban reproducir los sucesos tanto como los lugares (…) con la 
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intención de hacer creer que habían sido filmados directamente en el sitio y en el 

momento que se producían.” (2006, p.28).  

El ideal de emular la realidad inicia su evolución concretando cambios cinematográficos 

de gran valor, es decir, mediante nuevas técnicas y tecnologías convierten a las 

escenografías planas en espacios vivientes e influyentes en la historia. Se falsifican 

puestas en escena utilizando espacios reales y creados concretando su unión a través de 

trucos de imágenes como lo son las texturas, composiciones de colores, perspectivas, 

campo y fuera de campo, entre otras técnicas. Permitiendo pasar por desapercibido al 

montaje en las diversas tomas, dotando a la dirección de arte como una técnica en la 

modificación de los ambientes, siendo una de las áreas que contiene expresividad por su 

propio medio a través de sus paisajes y decorados, produciendo ambientaciones, ideas y 

emociones al espectador usando como nexo de conexión su mirada. 

4.3.2 Iluminando lo irreal 

La fotografía se arma de valor narrativo mediante diversas ocasiones. Principal e 

inicialmente es el área encargada de captar y grabar la escena cinematográfica 

transformándola en una obra fílmica. A la hora de ejecutar el encuadre se descubren 

diversas formas de realización, que ya de por si se produce la exploración al mundo 

cinematográfico con distintos lentes que crean diferentes tipos de angulaciones 

expresándose mediante estéticas determinadas. Es muy usual ver videos de deportes 

extremos capturado por el gran angular, comúnmente conocido como ojo de pez por lo 

cual no rompe con los códigos preestablecidos socialmente.  

Contrariamente, si se utiliza este tipo de angulación mencionada, en un documental de 

opera clásica rompería con los formatos y estéticas pautadas permitiendo un quiebre en 

la verosimilitud del género. Otros recursos narrativos de los cuales se encuentra 

encargada el área de la fotografía son los movimientos de cámara, optando entre varios 
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estilos como puede ser en mano, movimientos panorámicos, travelling, e incluso quieta 

transmiten distintas sensaciones narrando de manera diferente. Un movimiento de 

cámara recurrente en la actualidad es la cámara en mano, lo cual le aporta el aspecto 

autentico y real a la obra que se esta realizando y ayuda al espectador a comprender lo 

que desean transmitir, como se observa en algunas tomas de la serie Estado Unidense 

“American Horror Stories” especialmente en su temporada titulada Coven (2013). El 

espectador acepta la oscilación de la toma, la cual finge ser un falso subjetivo 

adquiriendo carácter de movimientos naturales de una mirada, trascendiendo a paneos 

leves y suaves.  

El director de fotografía, a su vez se encarga de la responsabilidad sobre la imagen, es 

decir la creación de la misma. Ilumina el encuadre dependiendo de la estética que deba 

lograrse, otra herramienta que construye a lo verosímil, si se halla bien lograda, es la luz, 

en el caso de que obtengan distintas escenografías que compongan a una escena única 

se debe mantener la continuidad de la luz para provocar ante el espectador la creencia 

de que se encuentran en un único sitio. Transmite temporalidad, es decir si es de día, 

noche o tal vez el atardecer. Así mismo otorga climas específicos utilizando difusores o 

filtros de colores transformando la escena en fría, cálida o templada, creando ambientes 

románticos, tensos, tenebrosos, entre otros. 

4.3.3 El sonido de la mentira 

Al introducirse el audio en la cinematografía se ha producido en parte una paradoja, su 

origen remonta a un cambio dramático ya que causó una transformación trágica respecto 

a su verosimilitud. En aquel entonces el espectador se hallaba familiarizado y conforme al 

cine mudo, adaptado a recrear en su imaginación las conversaciones y voces de los 

personajes y las acciones, refiriendo a lo ya mencionado en el capítulo el cual exhibe la 

historia del cine y la inserción del sonido, remarcando que el nuevo estimulo generó una 

reacción controversial, por lo cual se puede suponer que al recurrir a lo verosímil bajo el 
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concepto de pertenencia mediante un código preestablecido con anterioridad por la 

sociedad. Cuando el nuevo fenómeno adquirido por el séptimo arte deja de ser 

considerado como elemento novedoso, se comienza  su investigación y análisis de forma 

exhaustiva, explotándolo al máximo permitiéndole cooperar, influenciar y ser parte en la 

creación de lo verosímil. 

El elemento sonoro consta con la capacidad de generar sensaciones, emociones y 

estímulos a partir de otro sentido, el oído. Se encuentra acompañando a la imagen 

destacando ciertos aspectos o sucesos de la escena resaltando la atención del 

espectador en áreas determinadas a las cuales sugieren observar o atender. En 

determinados momentos de las obras fílmicas se puede apreciar de manera considerable 

la convención preestablecida que dicta la verosimilitud pactada de antemano con el 

espectador, mayormente sucede cuando los sonidos ocasionados en momentos 

específicos comienzan a agudizarse captando por completo la atención del público 

debido a la intensidad con que se reproducen. Se aplica como ejemplo, cuando el audio 

se centra en el ruido de las agujas de un reloj, las palpitaciones de un corazón o escenas 

características de una película de terror el filo del cuchillo del asesino raspando contra un 

mueble o pared. Así mismo en las películas denominadas Serie-B con un leve gruñido y 

quejido de procedencia humana, le permite comprender al espectador que esta tratando 

con la presencia de un Zombie. 

4.3.4 Montando lo verosímil 

El rasgo más evidente que posee el cine es el arte de ensamblar y combinar una serie de 

elementos para lograr un objetivo final. El área encargada de compilar todos esos 

elementos es el equipo de montaje, el cual se elabora en la postproducción, siendo esta 

la etapa en la cual se toman diversos planos de las escenas previamente grabadas y 

comienza la unificación de las distintas instancias de la producción. Mediante las 

operaciones de selección, combinación y empalme, organizando los planos de forma 
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narrativa y unificando la historia hasta alcanzar el interés del producto final. Aumont, 

Bergala, Marie y Vernet la describen como “El montaje es el principio que regula la 

organización de elementos fílmicos visuales y sonoros, o el conjunto de tales elementos, 

yuxtaponiéndolos, encadenándolos y/o regulando su duración.” (1996, p.62).  

El montaje permitió la liberación de la movilidad de la cámara, que anteriormente se 

encontraba arraigada a un único plano fijo en función secuencial, produciendo la 

unificación de espacio y tiempo, creando un efecto que enlaza de manera artificial las 

distintas escenografías y acciones que transcurrieron en la etapa previa, la producción. 

Siendo la verdadera construcción del film, alcanzando el último paso que crea lo posible 

de lo real, ya que es el encargado de enlazar las etapas previas a través de la unión. Es 

decir, anteriormente se ha mencionado que se puede reproducir un espacio utilizando 

diversas locaciones, las cuales se hallan como único mediante el uso del raccord en la 

iluminación, temperatura, texturas, decoración, actores, etc., plasmadas una a 

continuación de la otra mediante el montaje.  

Es así como se permite generar dinamismo a la historia y ritmo interno propio, crea 

intensidad en el clímax y sirve de gran ayuda o apoyo para el desenlace de la historia. 

Existen diversos métodos de realizarlo en una obra fílmica, con disímiles métodos de 

enlace entre una toma y otra, a su vez, la incorporación del sonido en la imagen sucede 

en el ciclo que se realiza el montaje, utilizando varios sistemas y estilos que difieren entre 

ellos pero que sin embargo, no existe una forma única y denominada correcta para lograr 

lo verosímil, siendo que se puede generar mediante la combinación de diversas técnicas 

siempre y cuando se llegue a lo pautado previamente. De esta manera se podrá 

conseguir el objetivo planteado en un principio que posteriormente será aprobado o no el 

proyecto realizado. 
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Capítulo 5. El espectador y su pacto visual  

En el siguiente y último capítulo se explorará al espectador como una unidad, así como 

también la forma y la velocidad en la que ha evolucionado durante las  etapas de cambios 

radicales que sufrió la cinematografía, sus adaptaciones a los diversos géneros y el 

progreso en los medios. Se exhibirá el significado del pacto visual, la importancia que 

forja en el cine y su influencia, para que finalmente se  lo estudie con respecto al género 

que se ha trabajado a lo largo del Proyecto de Grado con el propósito de analizar y 

observar al espectador ante los B-Movies. 

5.1 El espectador 

A pesar que se ha utilizado el término a lo largo del proyecto, es de gran importancia 

mencionar que a pesar de su vital relevancia en la cinematografía, no se han encontrado 

registro alguno que defina concretamente el significado de espectador, de igual forma la 

experiencia de los seres humanos en la sociedad los lleva a manejar hipótesis acerca de 

lo que esta palabra pueda o no ser, mas allá de no contar con un concepto 

específicamente escrito. Por lo que se ha abordado mediante la definición más estándar y 

conocida como aquel que observa con atención algún objeto o el hecho de asistir y 

presenciar un espectáculo. A su vez se encuentra estrechamente relacionado a la idea 

del público, el cual consiste en una cierta aglomeración de personas que se encuentran 

reunidas ante un acto y un lugar específico para poder observar el hecho anteriormente 

mencionado.  

Durante los capítulos anteriores del Proyecto de Graduación se lo ha introducido como el 

receptor del mensaje o, como menciona Casetti, “…decodificador: alguien que debe y 

sabe descifrar un grupo de imágenes y de sonidos; un visitador atento que paso a paso 

recupera el entendido de la representación; un articulado que al final del circuito aclara 

las señales cifradas.” (1996, p. 22). Siendo que la mayor aproximación a su definición es 
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comprendida como un receptor que traduce el descifrado de ciertas imágenes y sonidos 

proyectados en una unidad de tiempo y espacio. Esta interpretación realizada se basa en 

conocimientos previos que posee siendo establecidos por los aspectos culturales, 

vivencias, idiomas entre otros grandes parámetros que forman de la persona. Ya que uno 

de los talentos que goza el cine es la capacidad de generar emociones al espectador y 

transmitir emociones a partir de ellos.  

De esta manera se lo puede comparar con el proceso de identidad que sufre un niño al 

crecer y se encuentra por primera vez con su imagen frente al espejo, presenciando los 

principios de la formación del yo, identificándose con el perfil de lo similar, aquello que 

siente que se asimila. Aumont, Bergala, Marie y Vernet asemejan en primer lugar “… el 

fantasma del cuerpo fragmentado…” es decir el recorte que hace la cámara al personaje 

y aun así se distingue como una persona entera y no fraccionado incorporándola de 

forma narcisista. En la segunda instancia lo desarrollan del siguiente modo. 

El narcisismo seria en primer lugar esta captación amorosa del sujeto por esta primera 
imagen en el espejo en la que el niño constituye su unidad corporal (…) la fase del 
espejo sería, pues, el prototipo de toda identificación narcisista con el objeto. Esta 
identificación narcisista con el objeto nos conduce de lleno al problema del espectador 
de cine.” (1996, p. 249) 

Por otra parte, se lo puede clasificar como el soñador, a través de la utopía de los sueños 

donde por primera vez el hombre puede realizar o reconocerse con el personaje como 

aquello que desea con tanto esmero y no puede realizarlo. Identificándose o 

simpatizando por el deseo propio de lo que en algún momento puede llegar a desear ser, 

tener o cumplir, fantaseando con realidades alternas donde se pueden realizar cosas 

imposibles. Entrelazando los deseos propios con el mundo imaginario al cual le es 

permitido participar, los sueños han servido de disparadores para muchos directores los 

cuales han sido abordados bajo la premisa de realidades alternas o paralelas donde en 

diversas oportunidades serán capaces de llevar a cabo a situaciones que en la realidad 
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no podrían o no se atreverían a realizar, independientemente de lo aceptado o no por la 

sociedad en la que se desempeñan. 

5.1.1 El espectador en la historia 

El espectador ha sido un fiel seguidor en la historia de la evolución de la cinematografía, 

teniendo que avanzar a la velocidad que dicho fenómeno le iba marcando para no quedar 

atrás y perderse en tiempo y espacio. Desde su origen donde el ser humano pretendía 

representar el movimiento a través de criaturas inexistentes al momento de dibujar el 

animal salvaje con múltiples extremidades, pasando por la realización de obras en las 

cuales jamás pensó poder llegar a representar, hasta en la actualidad donde la 

imaginación y la realidad avanzan sin cesar demostrando un progresó a la par de la 

evolución de la imagen sin reclamar más de lo que éste ofrece. Dicho de otra forma, el 

público nunca exigió al cine aquello que no le podía brindar, conformándose y 

adaptándose a lo exhibido frente a sus ojos. 

5.1.1.1 Los primeros tiempos 

Partiendo de las primeras imágenes cinematográficas de los hermanos Lumière con “L' 

Arrivée d'un train à La Ciotat” (1896) “La llegada de un tren a la Ciotat”, el cual se 

manifestaba en un plano inmóvil de corta duración incolora y muda permitiendo observar 

la llegada de un tren a la estación. Originando el mito que ante el asombro el público 

saliera corriendo de la sala de proyección creyendo que la locomotora los arrollaría, ya 

que suponían que esta era real.  

A su vez el espectador se ha encontrando con mejoras en el cine respecto a la calidad de 

la imagen y sonido, entre otras herramientas que facilitan el desarrollo de la verosimilitud 

y el realismo. Diariamente se han introducido elementos de percepción de mayor 

realismo. No obstante, en los surgimientos del cine a pesar de ser mudo e incoloro, el 

espectador permitía introducirse en el mundo presentado tomando las imágenes 
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proyectadas como estímulos físicamente existentes.  Por otro lado, se dejaban conquistar 

por aquellas proyecciones cinematográficas que le permitía interactuar mediante los 

sueños  y fantasías que otorgaba el silencio. Siendo que “El habla y el sonido habían 

añadido al cine un elemento realista que impide que el espectador se ponga a soñar” 

(Kracauer, 1989, p.204). Otra etapa de cambio muy notable que se produjo en el ámbito 

del diseño audiovisual es la inserción del color en la imagen, el cual fue analizado 

previamente por sus tintes tan particulares y llamativos hasta lograr su estabilización en 

el mundo fílmico. A pesar de ello, el cine es un arte dinámico por lo que siempre se 

encuentra en constante cambio y evolución, donde algunos directores podrán tener éxitos 

o fracasos que al final del camino serán analizados y tomados en cuenta en vías de 

perfeccionarlos o para mejorarlos optimizando día a día cada una de las obras que 

realizan.  

En la década de los años veinte asistir a las funciones cinematográficas era sinónimo de 

hábito, otorgándole otro carácter el cual ya no era simplemente el asistir a una función. 

Allen y Gomery mencionan que dicha experiencia se forjaba al encontrarse presente 

frente a la arquitectura y la decoración que se hallaba en el edificio donde a su vez se 

valoraba la puesta del salón, apreciando todos aquellos detalles y admirándolos como si 

fuesen a observar una práctica teatral. Posteriormente en un noticiario se brindaban  

pequeñas programación de cortometrajes y finalmente se presentaba el film. Por lo que 

asumen que gran parte del público no manifestaban demasiado interés y atención a la 

proyección final. (1995).  

Los avances tecnológicos que marcaron varios beneficios al séptimo arte, evolucionaron 

en el ámbito audiovisual nuevamente alrededor de los años cincuenta, esta vez 

perjudicándolo con la aparición de la televisión. La cual generó en grandes cantidades la 

disminución de clientes a las salas cinematográficas, ya que su función se basaba en el 

entretenimiento teniendo como resultado final que su público disminuyera únicamente a 
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aquellas personas que admiraban y encontraron verdadero interés en él. Así mismo el 

placer ocasionado también se interpreta como la  búsqueda del escape de la realidad, sin 

embargo no dicta que se hable de la totalidad de la población ni su asistencia diaria o una 

frecuencia determinada, otra porción de la población se encontró ausente a las 

actividades culturales que presentaban en el cine debido a la participación e interés en 

diferentes grupos sociales dado por su economía y devoción personal. Algunos 

historiadores consideran que los espectadores se ven reflejados en estas 

representaciones de la realidad o a si mismos por el desarrollo de carácter empírico que 

muestran sus deseos y sueños. Como nuevamente Allen y Gomery señalan “… que el 

cine en algún modo refleja los deseos, las necesidades, los miedos y la aspiraciones de 

una sociedad en un tiempo determinado” (1995, p. 200) 

5.1.1.1.2 Tiempos modernos 

Constantemente se ha analizado a la cinematografía como un arte en movimiento, no 

solo por su capacidad de representar la imagen sino por su persistente dinamismo en la 

búsqueda de la superación y cambios que se inclinan junto a las evoluciones técnicas y 

mecánicas. Se ha examinado la situación del espectador frente a los sucesos más 

memorables del cine en sus diversos cambios más notorios, es por ello que el espectador 

en esta nueva era tecnológica se halla completamente inmerso en el universo 

audiovisual, debido a que constantemente se afronta a sus estímulos mediante diversos 

medios. Es una comunidad adaptada a observarlo casi diariamente, en diferentes etapas 

de su vida con diferentes propósitos. Toda la diversidad de medios como lo son la 

televisión, los anuncios, publicidades y propagandas que se transmiten incluso en la vía 

pública es donde se lleva a cabo la confirmación de que deben convivir con ellos en su 

día a día.  

Los equipos electrónicos que  permiten la constante comunicación e interacción 

audiovisual, con lo que se intenta hacer hincapié en el punto de la costumbre y la 
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competencia con la que se afronta en cierto modo la cinematografía. Transformando al 

espectador que probablemente no toma una decisión como lo solía ser en un espectador 

consiente y suspicaz debido a los nuevos recursos y la facilidad que adquirió para 

involucrarse en el espacio audiovisual. Significando desde los cambios en su observación 

en la calidad e intensidad la cual puede producirse en su propio hogar, e incluso el 

interactuar con los recursos pudiendo significar ser un productor amateur. Es así como el 

nuevo espectador prevé conocimientos más puntuales sobre la expresión corporal detrás 

de cámara ya que los puede observar desde las videoconferencias y otras herramientas 

de símil uso. 

5.2 El pacto visual  

Considerando todos aquellos aspectos que se han desarrollado a lo largo del Proyecto de 

Grado, se puede distinguir que el diseño audiovisual posee el poder de ocasionar afecto y 

efecto en su espectador mediante dos procesos. La capacidad de comunicar que goza a 

través la sustitución de una realidad por otra, creada por medio de la imagen debido a los 

signos visuales, tema desarrollado en el Capítulo 1. La representación de los objetos 

dada por la iconicidad y los símbolos visuales, los cuales se encuentran afectados por el 

tratamiento cultural y rasgos personales que adquiere el sujeto, mediante estos sistemas 

comunicativos se crean los afectos y efectos en el cerebro humano permitiendo a la 

imaginación comprender y elaborar este mundo irreal como situaciones y personajes 

posibles en su mundo natural.  

Este dialogo que es genera entre el espectador y el film se denomina pacto visual. Dicho 

de otra forma, es el momento en que el público acepta, comprende e incorpora 

características de la historia proyectada ante el en su entorno, sin ser significante de que 

existan las entidades paranormales, viajes en el tiempo o monstruos, sino que estas 

características de algún modo pertenecen a un universo al que él conoce o asume 
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comprender debido a experiencias previas, pero que en conclusión tendría concordancia 

o cierto sentido con los pensamientos o modos de ser de cada espectador. 

5.2.1 Como se crea el pacto visual 

El pacto visual es una forma de contrato que se genera entre dos ámbitos, siendo estas 

el espectador y la obra audiovisual. Es el espacio en que se produce la comunicación que 

vincula al receptor y el mensaje elaborado por el equipo de producción, tal como se ha 

mencionado anteriormente el pacto visual es el momento en que el cliente capta el film 

otorgándole calificación de verosímil. Trasportando lo exhibido ante sus ojos en la noción 

de que sea posible y real en algún sitio en el cual se reconocen determinadas 

características. Así mismo para que un producto sea creíble y aceptado por el espectador 

debe producirse con anterioridad en previos films, el pacto visual funciona de igual 

manera ya que al encontrarse con un contrato pre establecido es más sencillo decodificar 

el mensaje en un medio ya conocido, como se menciono a lo largo de la investigación 

donde se tienen bases para poder establecer que el ser humano otorgara una calificación 

a lo observado según los aspectos de su vida, sus creencias, sus sueños, la sociedad en 

la que se desenvuelve y los aspectos culturales que se consideren relevantes. 

La credibilidad en el género se produce como es dictado en el capítulo dedicado a la 

verosimilitud, a través de valores preestablecidos como fueron mencionados de igual 

manera en el párrafo anterior. Dicho de otra forma, mediante pautas y normas que 

conforman el mundo audiovisual parámetro que a su vez se utiliza para la clasificación 

por género.  El espectador establece o no dependiendo si se encuentra bien realizado, un 

acuerdo con el film en sus primeros lapsos de tiempo de proyección, siendo qué le es 

presentado este universo propio audiovisual al espectador, debiendo familiarizarse con él 

y aceptarlo. Paralelamente se ha determinado que el género es una categorización y 

organización de aspectos de metodología y técnica en la utilización de las herramientas 

audiovisuales, con el fin de agrupar elementos con características similares en diversas 



 
86 

 

instancias generadas por la temática y desarrollo del film, constituidos por códigos que 

funcionan como sistema interno de la obra cinematográfica.  

De esta manera la composición de estos diversos elementos funcionan a la lectura del 

público como pacto visual, lo cual permite situar al espectador como cómplice y testigo de 

lo que sucede en la pantalla. Siegfried denomina esta situación en la cual el cliente se 

deja sumergir por el nuevo universo presentado ante si como “El aficionado del cine se 

halla en una posición bastante parecida a la de una persona hipnotizada” (1988, p. 208). 

Por la razón ya mencionada, que se adapta y permite comprender situaciones, 

personajes y espacios totalmente irracionales e irreales que en su imaginación se 

plasmen como reales y coherentes. 

5.3 El pacto visual en el cine Clase B 

El pacto visual tal como fue descripto en el punto anterior, es un contrato comunicacional 

el cual es regido por reglas, códigos y pautas preestablecidas tanto por el espectador y 

sus experiencias cotidianas así como también por experiencias previas en el ámbito del 

cine, con el fin de ser reconocidas de ante mano por el público para poder identificarse 

como verosímil. Estas normativas y evocaciones se presentan de diversas formas ante 

los géneros, teniendo características particulares que le permiten su clasificación y 

lectura apropiada por el cliente. Por lo que, se deberá analizar las funciones 

comunicativas y expresivas del género con el fin de observar como se establece la 

aceptación y comunicación apropiada con el espectador. 

Los B-Movies poseen características controversiales las que suponen la integración al 

género permitiéndoles manifestarse en aquella actitud liberal con que fueron creadas, con 

títulos y guiones con la tendencia a salir de lo común y lo comercial, revelando su humor 

satírico el cual generalmente busca romper los paradigmas con los que la sociedad 

convive a través de numerosas críticas desarrolladas a lo largo de una producción. La 
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particularidad más distintiva es la utilización de efectos especiales de bajos recursos en 

actores no reconocidos, convirtiéndose para un sector del público como un género 

completamente desagradable e ilógico. Mayormente esto sucede debido a que le es 

adjudicada una nomenclatura no correspondiente, engañando al espectador sobre que 

estilo narrativo es al que se enfrentara.  

Otro aspecto negativo con que se afrontan las producciones Clase B, se relacionan con 

los estándares adjudicados a cada una de las personas que componen una determinada 

clase social, a lo largo de los años el sistema cinematográfico fue marcándoles escalas 

de diversos tipos de films los cuales eran asignados bajo las categorizaciones de 

películas de mal gusto, extremadamente sangrientas y desagradables sin motivo 

aparente. Sin llegar a ser aspectos que necesariamente se hallan en todas las obras del 

género.  

El cine Clase B es un género que a pesar de su surgimiento con fines de restablecer el 

mercado cinematográfico y sus altibajos a lo largo de su existencia, probablemente 

continua sin ser valorizado como se debe. Por otra parte el público se resiste a llamarlo 

género y en otros casos le asignan otra categoría tal como suspenso, terror, ciencia 

ficción, entre otros. Razón por lo que no se encuentra clasificado como es debido 

generando un mal consumo del mismo. Ya que, como ha sido asignado anteriormente la 

obra se comunica con el espectador a través de los medios comunicacionales los cuales 

le permiten su absoluta expresión permitiendo la creación de la verosimilitud. Herramienta 

a la cual accede a la inserción del espectador en el universo audiovisual plasmado frente 

a sus ojos, debido a que es consecuente con la unidad y congruente del mundo que los 

rodea.  

El espectador y el público poseen una cantidad determinada de conocimientos y 

experiencias previas, permitiendo el entendimiento, razonamiento y sensibilidad respecto 

a determinados estímulos con los que decide trabajar el autor de la obra. Cuya 
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clasificación es determinada por los géneros, ya que la verosimilitud y el pacto visual se 

entrelazan con el espectador a través de la distinción de la categoría a la que se halla 

perteneciente. Es de suma importancia reconocer al género como tal y comprenderlo 

para lograr introducirse plenamente en el film y así poder interpretarlo permitiendo ser 

persuadidos por la verosimilitud. En esta clase de película se alcanza mediante la 

utilización del humor, el rechazo y la repulsión que crea en el público, buscando adquirir 

un tipo de relación con su espectador que quiebre con lo normal y conocido.  

De esta manera, se busca fundar una concordancia la cual debe predominar desde el 

momento en que el receptor abre ciertos parámetros durante la lectura y comienza a ser 

tolerante respecto a algunos códigos marcados en el, ya sea por experiencias previas o 

por la sociedad, para permitir abordar al pacto visual. Arlindo Machado apoya esta teoría 

denominando al espectador como observador fundamentándose por el hecho que abarca 

un campo semántico de mayor amplitud y asimismo incluye el acto de mirar expectante, 

observar de una forma más detallada analizando las costumbres, los códigos, las 

reglamentaciones y prácticas. “Por lo tanto el observador, aunque es obviamente alguien 

que ve, es también – y mas correctamente – alguien que ve dentro del ámbito de un 

conjunto de posibilidades, alguien que esta constreñido por un sistema de convenciones 

y limitaciones.” (2009, p. 159). 
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Conclusión 

Durante el presente Proyecto de Grado se ha caracterizado al cine como diseño 

audiovisual en base al poder comunicativo que posee a través de sus diversas 

herramientas y áreas de producción. Mediante su definición se concretó la finalidad y 

existencia de las clasificaciones por género, permitiendo abordar al cine Clase B, por el 

conocimiento de su historia, finalidad, propuestas y características a modo de 

comprenderlo íntegramente y reconocerlo como género propio. La verosimilitud puede 

darse en cualquier género, incluso en el Seriado B. Para poder lograrlo adecuadamente 

se requiere del pacto visual con su respectivo espectador el cual se produce desde el 

inicio con el conocimiento del género. 

El cine Clase B se encuentra estrechamente vinculado con su origen. Creado para 

realzar la económica de las salas cinematográficas con el fin de salvarlas de la banca 

rota en la que se encontraban por el deterioro mundial que ocasiono el crack del 29, su 

producción se realizaba en forma masiva con bajos presupuestos y en menor tiempo que 

las salas de cine con su estilo más conservador y convencional. En sus comienzos solían 

llamar la atención del espectador mediante sus afiches de carácter casi único que 

introducían a un mundo novedoso en el cual se hallarían con una estética totalmente      

distinta. Realizados de forma tal con el fin de captar su atención y motivarlos a que 

permanezcan en la doble función del cine a la cual les correspondía asistir.  

Sin detenerse en ningún momento y velozmente, se inserto en el mundo audiovisual 

permitiendo lentamente competir con el cine más convencional en el sector mas 

competitivo como lo es en las taquillas, fundada por su propio sistema de códigos que le 

permite establecerse como clase por sus características de bajo presupuesto, por lo que 

eran realizadas bajo la dirección de desconocidos y protagonizada por actores 

inexpertos. Posee una creatividad híper desarrollada que permitía crear monstruos 

inimaginables a partir de elementos cotidianos como lo han sido extraterrestres de 
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galaxias lejanas. Su forma de expresarse rompe con muchos formatos conocidos, es 

decir, la utilización de recursos de perfil libre que le permite expresarse de forma única, 

táctica que permite concebir diversos efectos psicológicos sobre el espectador.  

A su vez, los B-Movies se caracterizan por los temas que abarcan sus films, tratándose 

de argumentos que no solían ser abordados entre los cuales desbordaba el terror, 

monstruos, criaturas paranormales, de carácter polémico en el cual usualmente se ven 

escenas subidas de tono por la puesta en escena de algún desnudo. Estas nuevas 

temáticas significaban ser un aire nuevo para el cine, autoproclamarse como el anti 

Hollywood, motivo por el cual conquisto a su publico, sin embargo, pequeñas partes de 

este género se ven marcadas en el cine denominado culto, como ya se ha mencionado 

con anterioridad, varias películas han llegado a calificar como clásicas. 

No obstante, el cine Clase B debería ser considerado casi una leyenda siendo la 

salvación de la cinematografía e insertarse con rasgos tan particulares que permitió la 

experimentación de nuevos lenguajes y temáticas. Sin embargo, por el mayor común de 

la gente ha sido olvidado e ignorado, existen hipótesis que fue ocasionado debido a que 

sus características se infiltraron en diversas ramas del cine despojando su merito y 

pretendiendo pertenecer a otra nomenclatura tal así como terror, ciencia ficción e 

inclusive cine independiente. Así mismo se mal interpreta a los subgéneros del cine clase 

B como lo es el Z, presentados en sistematizaciones propias o de otras clases de cine, a 

pesar que su estructura se muestra lo suficientemente heterogénea y opositora  a las 

demás como para ser descartada u olvidada, incluso se ha hallado absorbida por otros 

géneros ocasionando su desaparición en casi toda su totalidad ya que no se le llega a 

otorgar el reconocimiento de ser la salvación del cine, ni de ser considerado como una 

categoría dentro de él.  

Es por ello que buscar su información en diversas fuentes puede ser dificultoso, ya que 

se deriva a rechazos y negaciones de su existencia. Diversos autores que desarrollan la 
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historia del cine no lo suponen apto para ser nombradas o recordadas, lo cual deja aun 

mas en riesgo su existencia ya que se puede debatir su creencia como género, 

remontando a lo ya dicho sobre las clasificaciones utilizadas con el fin de guiar a los 

directores, críticos y el público respecto a las obras audiovisuales con la que se verán 

enfrentados. Por otro lado, se impuso que su existencia es valida mientras que sean 

reconocidas como tal, sin embargo, su subsistencia en el medio persiste ya que sus 

obras continúan realizándose, por lo que denota que no se ha extinguido completamente 

con el transcurrir de los tiempos. Otro aspecto que se debe considerar es que se han 

realizado diversas actividades por los aficionados con el fin de hacerlo perdurar y ser 

recordado como son en los blogs, cines under, competencias e inclusive los nuevos 

medios de comunicación que permiten su reproducción y comercialización con mayor 

facilidad. 

Por último un punto que se ha desarrollado, es la verosimilitud, la cual se encuentra 

íntegramente relacionada con la creación del film y la masificación de características 

particulares para poder otorgarle al espectador conocimientos suficientes para su 

adaptación con mayor facilidad y comprensión de la historia, a tal punto que se pueda 

sentir cómplice de lo que sucede y se narra frente a sus ojos. Lo que significaría que 

dichas características son las que trabajan junto a la clasificación de los géneros, no 

obstante, un film puede ser perteneciente a una nomenclatura y ser inverosímil, lo cual 

dictaría una falla en su creación, pero por otro lado se ha analizado el termino de pacto 

visual, que se encuentra afectado por los dos caracteres anteriores, el género y la 

verosimilitud, por lo que se podría considerar que al cine Clase B no se le otorga el pacto 

visual que le corresponde ya que no es clasificado de la manera correcta.  
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