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DISCURSO AUDIOVISUAL III 

(Prof. María Elsa Bettendorff) 

TRABAJO PRÁCTICO N°3 

 
1. Seleccionar un film de una corriente o un realizador representativo de la 

etapa muda del cine (consultar filmografía de las unidades III a VI del 

programa de la asignatura). 

 

2. Reunir y organizar información relativa a las condiciones de producción, 

circulación y recepción del film elegido (incluyendo el contexto histórico-

social) y a sus determinaciones genéricas y estilísticas, con el fin de 

enmarcar su análisis (recurrir, preferentemente, a bibliografía 

suministrada por la cátedra o a fuentes reconocidas). 

 

3.  Proponer un acercamiento analítico al film seleccionado considerando: 

a- Su inscripción en un determinado modelo de representación. 

b- Su estructura argumental. 

c- Sus principales recursos expresivos y/o narrativos.  

 

4. Ejemplificar la aproximación analítica con un segmento o subsegmento 

del film claramente delimitado.  

 

5. Desarrollar una presentación oral de aproximadamente 20 minutos sobre 

la base de los puntos anteriores (empleando recursos de apoyo -Power 

Point o similar-) y entregar un informe impreso que registre el trabajo 

realizado. 
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1 – La película escogida para realizar el análisis es Viaje a la Luna, de Georges 

Méliès, película francesa del año 1902, suponiendo una gran revolución para la 

época. 

 

2 – Con respecto a las condiciones de producción, circulación y recepción de 

Viaje a la Luna, debe decirse que es considerada como la primera 

superproducción de la historia, contando con un presupuesto exageradamente 

alto para la época (10 mil francos franceses), con un tiempo de rodaje poco usual 

(tres meses), con una gran cantidad de extras y con una larga lista de  

operadores asalariados de la productora Star-Films (del mismo Méliès) que 

hicieron las veces de camarógrafos, guionistas, escenógrafos y hasta de actores. 

En relación a algo recientemente mencionado, la escenografía, es preciso 

señalar que gran parte del presupuesto fue destinado a esta rama y a la dirección 

de arte en general: mucho accionamiento mecánico, una gran cantidad de trajes 

similares hechos para vestir a una larga lista de extras y los telones pintados 

manualmente. Otros partícipes que se llevaron gran parte del presupuesto fueron 

los actores, ya que Méliès contrató figuras talentosas de la escena teatral 

parisense. Fue estrenada en Francia el 1 de septiembre de 1902, un mes más 

tarde, Méliès intentó distribuir el film en los Estados Unidos, pero técnicos que 

trabajaban para Thomas Edison hicieron copias del film y las distribuyeron. El 

resultado fue exitoso, pero Méliès no obtuvo ganancias. Posteriormente sí pudo 

ser distribuida en otros países: Suecia, Holanda, Japón, Dinamarca, Eslovenia, 

entre otros; contando con una muy buena recepción. Como un dato peculiar, 

puede agregarse que, como las películas se vendían por metros, Viaje a la Luna 

era muy costosa (debido a su duración) y, al menos en un comienzo, los 

feriantes, que eran clientes del director, no querían invertir tanto dinero. 

Finalmente, luego de algunas proyecciones exitosas empezaron a llegar los 

pedidos. 

Con respecto a lo más estrictamente narrativo, debe mencionarse que esta obra 

tuvo su génesis en dos novelas: Los primeros hombres en la Luna de H. Wells y 

De la Tierra a la Luna de Julio Verne. Es considerado como el primer filme de 

ciencia ficción de la historia del cine, contando con efectos especiales 

adelantados para su época. Por  mencionar alguno de estos efectos especiales 

que contribuyeron al film puede identificarse el método de empalme (pausas en 
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la filmación que permitan modificaciones), logrando efectos con un estilo casi 

mágico. 

Por otra parte, esta obra puede enmarcarse indudablemente dentro de los 

márgenes del cine primitivo que con tanta claridad expone Noel Burch en su texto 

¿Un modo de representación primitivo? En una breve consideración puede 

explicarse que Viaje a la Luna presenta cámara inmóvil, planos generales, una 

imagen pasa en el cuadro, una estructura muy similar a lo teatral y un montaje 

sin demasiado valor. Pero, a diferencia de lo que dice Burch, acerca de que en 

esta época la vocación narrativa de los realizadores era muy incipiente y no 

siempre eran relatos, la película de Méliès sí presenta vocación narrativa y un 

relato muy claro y concreto. Por otro lado, Eduardo Russo en su Diccionario de 

cine agrega que en el cine primitivo presenta una autonomía de acontecimientos 

enteros que tienden a comenzar, desarrollarse y concluir en cada plano (acaso 

como simulacro de un acto) y con un punto de vista altamente estable para el 

espectador; características que se ven claramente reflejadas en Viaje a la Luna. 

 

3- Como ya se ha puesto de manifiesto en el punto anterior, Viaje a la Luna 

corresponde indudablemente al modo de representación primitivo presentado 

por Noel Burch y luego retomado por Eduardo Russo en sus textos. Es una 

película muda, en blanco y negro, y con todas las semejanzas del espectáculo 

teatral ya mencionadas. 

Con respecto a su estructura argumental debe decirse que tiene un modo clásico 

de narrar la historia: presentación de personajes, desarrollo del argumento, 

aparición de un conflicto, un clímax y un desenlace final. La historia cuenta la 

aventura de seis astrónomos que, con una cápsula espacial como vehículo, 

deciden ir a visitar la Luna. Al llegar, se siente exhaustos por el largo viaje y 

deciden dormir. Es en ese momento en que Febe, la diosa de la Luna, provoca 

una nevada que hace que los astrónomos se vean obligados a buscar refugio en 

una cueva. Posteriormente, un supuesto habitante de la Luna aparece en escena 

y los aventureros deciden asesinarlo, provocando la ira del resto de los 

habitantes lunares. Los terrícolas se rinden y son llevados por los habitantes de 

la Luna ante su líder. Sin embargo, los terrícolas logran asesinar a este líder y 

regresar a la cápsula mientras continúan luchando con los habitantes de la Luna. 

Regresan a la Tierra y caen sobre el océano, donde un barco los rescata y los 
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lleva a la orilla. Finalmente son venerados por todo el pueblo por su gran coraje 

y valentía. 

Como ya se ha dicho, empieza con una presentación de personajes (los 

astrónomos), se desarrolla el argumento (el deseo de viajar a la Luna), aparece 

el conflicto (no son bienvenidos por los habitantes de la Luna), posteriormente el 

climax (pelea contra el líder de la tribu y los demás) y el desenlace final (el 

recibimiento con algarabía por la sociedad). 

Para hablar sobre recursos expresivos y narrativos, es necesario volver a 

remarcar que este es considerado el primer film de ciencia ficción de la historia 

cinematográfica y, a su vez, también cuenta con uno de los planos más famosos 

del cine, como es la imagen de la cápsula espacial ingresando a la Luna por el 

ojo de la misma. Pese a poseer una clara vocación narrativa, el film podría 

también verse reflejado en el concepto de “cine de atracciones” (estilo en el que 

Méliès se afirma como un referente) porque, en muchas de sus escenas, se 

pretende fascinar al espectador por medio de trucos y de ilusiones (explosiones 

inexplicables), sin la intencionalidad de mostrar un mundo realista y plausible. 

Fue rodada en dieciocho cuadros, con el escenario instalado en un estudio y 

utilizando luz solar. Méliès logra varios trucajes sobre decorados hechos con 

cartones y telones. Se utilizaba la sobreimpresión, es decir que se impresionaba 

dos veces el negativo con tomas diferentes, el uso de fondos negros que permitía 

hacer falsos zoom, como por ejemplo en la escena en que un actor representa a 

la Luna, cuando es el mismo actor quien avanza hacia la cámara. Por último, es 

necesario destacar que la película está estructurada en once secuencias y treinta 

escenas en las cuales se van uniendo gags y números teatrales. 

  

4- Para realizar la aproximación analítica es útil estudiar el caso de la escena 

previamente mencionada en la que se presenta uno de los planos más históricos 

de la cinematografía: la cápsula espacial ingresando a la Luna por medio de su 

ojo. Esta escena es un claro ejemplo del tinte fantasioso del film, y de su notoria 

intencionalidad por producir una atracción en el espectador mediante efectos 

especiales. Los tripulantes son lanzados al espacio dentro de la cápsula y se 

observa cómo van acercándose cada vez más a la Luna, del mismo modo que 

la Luna cada vez parece agrandarse más y más. 
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Méliès para la realización de esta escena sentó a un actor en una silla y puso a 

la misma sobre una rampa. Puso un fondo negro y cubrió al actor con terciopelo 

negro hasta el cuello. La cámara se puso en frente a esta rampa y una manivela 

accionó a la silla para que se acercase con cierta velocidad a la cámara. De este 

modo, Méliès pudo mover su manipular su cámara sin problemas y así elegir 

mejor el encuadre. Posteriormente, por medio de un empalme de sustitución, 

logró hacer aparecer a la capsula dentro del ojo de la Luna. 
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