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Trabajo Práctico N 3 - Tipos de Raccords 
  
 

1. Componer una secuencia utilizando recortes de diferentes películas y uniendo cada 
recorte con diferentes tipos de raccord 

 
2. Armar una lista escrita de: 

a. Qué tipo de raccord se utilizó (ordenado en orden de aparición)  
b. Definir cada raccord 
c. Justificar por qué es ese un ejemplo del tipo de raccord en cuestión  
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Introducción al trabajo 

Previo a la primera jornada de trabajo, realizamos una búsqueda de material de archivo, 

descargando diversas película que consideramos que eran interesantes visualmente para la 

realización del trabajo. En su mayoría se descargaron por su género de acción, el cual todo 

el grupo estaba familiarizado y tenía un conocimiento sobre él. Una vez finalizado esto, nos 

reunimos e importamos todo el material. Luego, hicimos un primer corte que pre 

entregamos el día 08/05, dónde están nuestras primeras ideas, sin sonido y algunos raccord 

que quedaron finalmente. Durante la segunda jornada, buscamos más escenas y material, 

agregamos los raccords faltantes, trabajamos todo el sonido, y mejoramos lo que ya 

teníamos. 

A lo largo de nuestro trabajo se pueden apreciar los siguientes raccords: 

Tiempo Tipo de Raccord Películas  

0:17; 0:21; 0:24 de Mirada Despertares - Ex Machina 

0:40 de Objeto Despertares - The shining 

1:07; 1:08 Jump Cut The shining 

1:34 de Objeto The shining - American Psycho  

2:00 de Movimiento American Psycho - Kill bill 

2:26 de Movimiento Kill bill - John wick 

2:49; 2:53; 2:56 de Acción John wick - Transporter 3 

2:59 de Dirección Transporter 3 - John wick 

3:03 Insert en negro John wick - Scary movie 1 

 

● Raccord de Mirada 

Este raccord se corresponde con la dirección de la mirada de los personajes cuando 

interactúan con otro elemento, ya sea personaje u objeto. En el caso de ínter actuación 

entre personajes, se procurará que a la hora del montaje (y habiendo tenido en cuenta esto 

a la hora del rodaje), las miradas de los personajes creen la sensación de estar uno 

enfrente del otro. Esto se consigue mediante la situación de la cabeza del personaje A en 

uno de los tercios del plano y al personaje B en el tercio opuesto en un plano-contraplano 

(respetaremos la ley de los 180 grados). 

En el caso de la secuencia de este trabajo, se puede ver en los minutos 0:17 y 0:21 y 0:24 

en que el niño en de la película Despertares, quien está vestido de pijama, se levanta y abre 

la ventana. Luego mira por ella hacia abajo con un plano contrapicado. A esto le sigue un 
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plano picado de una mujer robot que mira hacia arriba. El archivo lo encontramos de la 

película Ex Machina. Este raccord se implementa también cuando luego del clip de Ex 

Machina le sigue un clip de Despertares. Esta vista contraria de dos personajes de historias 

separadas con planos simétricos hace que la unión de ambos se forme el raccord de 

mirada. 

● Raccord de Objeto   

El raccord de objeto atañe a los objetos que intervienen en la historia y con el decorado de 

la misma. Estos objetos, a menos que sean movidos por una fuerza mayor, han de 

permanecer en su posición inicial de un plano para otro.  

En el trabajo se ejemplifica este raccord en el minuto 0:40 cuando el recorte de la película 

Despertares, el cual muestra a un niño en pijama sentado mirando hacia la derecha, pasa a 

el recorte de la película The shining, un niño mirando hacia la derecha y encuadrado igual 

que el anterior niño. Aquí se pudo ejemplificar este raccord ya que el personaje del clip de la 

película Despertares está encuadrado de la misma forma y altura que el niño que aparece 

en el siguiente clip. 

Otro ejemplo qué se puede encontrar es cuando en el minuto 1:34 aparece una persona 

golpeando con un hacha hacia una puerta situada en la derecha del encuadre, corte de la 

película The shining, y luego pasa a alguien diferente golpeando con un hacha hacia la 

derecha del encuadre, corte de la película American psycho. Fue el objeto el cual unió 

ambos cortes y logró la continuidad de planos.  

● Jump Cut 

Un corte de salto o Jump Cut es una transición entre dos disparos que parece "saltar" 

debido a la forma en que los disparos se enmarcan entre sí. Los cortes de salto usualmente 

son causados por el encuadre, que es bastante similar. Este tipo de edición da el efecto de 

saltar hacia adelante en el tiempo. Es una manipulación del espacio temporal usando la 

duración de una sola toma, y fracturando la duración para adelantar a la audiencia. 

Este tipo de raccord, o falso raccord, se pudo demostrar en los minutos 1:07 y 1:08 cuando 

en uno de los recortes de la película The shining, aparece un niño escribiendo en la puerta. 

Allí se le es cortado algunos frames o marcos con la intención de acortar la duración del 

plano o secuencia haciendo pensar que paso mucho tiempo. 

● Raccord de Movimiento   

El raccord de movimiento consiste en aprovechar un movimiento de un actante para realizar 

el corte entre planos. Este raccord se beneficia de la necesidad del espectador de seguir la 

acción que está viendo a toda costa, por esto, aunque se realice un corte en mitad de un 

movimiento, el espectador no lo percibirá al estar concentrado en el movimiento mismo. 

Para ejemplificar este tipo de raccord se utilizó en el minuto 2:00 la unión de un golpe con 

hacha, el cual nunca muestra asestar el golpe en el objeto o persona, y, a continuación, se 
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le une un corte de otra película, Kill bill. Esta muestra a alguien asistiendo el golpe de otro 

objeto, bate de baseball pero con el mismo movimiento , en este caso alguien. Se puede ver 

específicamente este tipo de raccord ya que continúa el golpe de la misma forma en ambos 

cortes y también la dirección en que se golpea. Se puede ver qué se mantuvo la regla del 

eje. 

Esto también se puede ver en el minuto 2:26, cuando muestra a una mujer ser lanzada 

hacia el lado izquierdo del encuadre sin llegar a golpearse, clip de la película Kill bill, y luego 

sigue un clip donde una mujer cae de la misma forma sobre una mesa en la zona izquierda 

del encuadre, clip de la película John wick. Así se logró que una misma acción empezase 

en un clip y terminara en el otro. 

● Raccord de Acción 

Aquel que se da entre dos planos que cubren la misma acción. Si un personaje inicia una 

acción en un plano, por ejemplo abrir una puerta, habrá que continuar esa acción en el 

plano siguiente en el punto exacto en el que se dejó. De lo contrario habrá un salto 

perceptible en la continuidad. 

En el corto hecho en el punto anterior este tipo de raccord se puede notar en el minuto 2:49, 

2:53 y 2:56. Allí se puede ver una conversación en teléfono entre dos personas en lugares 

diferentes y entre dos películas distintas. Se puede ver la continuidad ya que cuando uno 

termina de hablar comienza el otro y a la vez ambos se encuentran en el encuadre contrario 

al otro. Esto quiere decir que cuando John Wick habla, mira hacia la derecha del plano, 

mientras que cuando habla el personaje de la película El transportador 3, este se encuentra 

mirando a la izquierda del plano. Esto hace que además de raccord de acción posea 

raccord de mirada. 

● Raccord de Dirección 

Este raccord atañe hacia donde se mueven los elementos que aparecen en la secuencia. 

Para no confundir al espectador, si un elemento abandona el campo por un lado, 

necesariamente en el siguiente plano deberá entrar por el lado contrario, manteniendo la 

misma dirección. 

A lo largo de el corto se encuentran muchos ejemplos de este tipo de raccord, pero el 

minuto 2:59 es un buen ejemplo de este. Allí se puede ver como pasa de un corte de 

alguien hablando mirando hacia la izquierda del encuadre, clip de la película Transporter 3, 

pasa a otro corte de un auto andando desde la derecha hacia la izquierda, clip de la película 

John wick. Otro aspecto que los une es el encuadre que deja ver a la persona en el teléfono 

se encuentra dentro de un auto, el cual está manejando del lado de la derecha, lo que 

quiere decir que avanza a la izquierda. También se puede ver que el auto está avanzando 

por el reflejo en el vidrio, el cual da una sensación de velocidad. Es por eso que se puede 

ver la unión de planos por la dirección en la que se dirigen ambos clips. 
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Otro ejemplo qué se puede ver es cuando al auto del clip de John wick se le aplica el 

raccord discontinuo Insert en Negro y continúa con un auto de otra película, Scary movie 1, 

el cual se dirige en la misma dirección que el anterior auto y este termina el recorrido del 

auto en el plano. El insert en negro se le aplicó ya que el clip de John wick mostraba a un 

auto desde lejos el cual poseía poca tensión dramática al siguiente, el cual mostraba a 

alguien siendo atropellado.  


