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Consigna: Trabajo Práctico Nº1 
Propuesta escrita para Documental, con materiales del archivo, sobre diferentes autores 
precursores del Montaje: Edison, Porter, Lumiere, Escuela de Brighton, Griffith y Eisenstein. 
(Trabajo grupal) 

● Exposición grupal de los contenidos investigados. 
● Elaboración de una escaleta escrita, para el desarrollo del Documental. 
● Vínculo teórico con conceptos desarrollados en texto de Noel Burch. 
● Elaboración de storyboard. 
● Análisis de estructura, y montaje en papel. 
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Los Hermanos Lumière 
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1. MATERIAL DE ARCHIVO "L'ARRIVÉE D'UN TRAIN À LA CIOTAT" (0:52) 

V.O  
La  famosa llegada del tren fue una de las películas que impactó al 
espectador en ese momento y actualmente es muy analizada. 

2. FOTOGRAFÍA DEL GRAND CAFÉ DE PARÍS  

V.O 
Todo comenzó en el Salón Indién del Grand Café de París en 
dónde se presentó la primera proyección de cine ante un público, 
este lugar pasaría a la historia luego de haberse estrenado "La 
llegada del tren a la estación" en 1895, que acabamos de ver. 

3. FOTOGRAFÍA DE LOS HERMANOS LUMIÈRE  

V.O 
Ellos son Louis y Auguste Lumière. Dos hermanos franceses 
nacidos en la ciudad de Besanzón, Francia. Son hijos del fotógrafo 
Antoine Lumière y de Jeanne Joséphine Costille. A ellos le 
debemos muchísimo. 

4. FOTOGRAFÍA DEL CINEMATÓGRAFO DE LUMIÈRE  

V.O 
Según el crítico y teórico de cine estadounidense Noël Burch, los 
hermanos Auguste y Louis Lumière son los que inician un nuevo 
paradigma hacia la realización de una ilusión perfecta del mundo 
perceptual. 
Juntos crearon el aparato más importante considerado para el 
cine: El cinematógrafo, la primera cámara de cine ya que era 
capaz de filmar y luego proyectar lo que se filmó, todo con una 
mismo aparato. 

5. MATERIAL DE ARCHIVO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CINEMATÓGRAFO. (3:39)  

V.O 
Para que el cinematógrafo funcionara, era necesario de un 
operador de manivela que accionaba a un determinado ritmo el 
obturador interno de la cámara, permitiendo la impresión de los 
fotogramas. En aquella época, se rodaba a una velocidad de 16 
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fotogramas por segundo por lo cual era necesario mantener un 
buen ritmo de filmación. 

6. PLACA: ¿DE QUÉ TRATABAN SUS PELÍCULAS?  

V.O 
Con los hermanos Lumière y la invención del cinematógrafo en el 
año 1895 asistimos al primer paso hacia la Recreación de la 
Realidad. 
Los siguientes films realizados por los Lumière expresan 
fehacientemente lo que sus títulos disponen. A continuación 
veremos "Repas de Bébé”, "El desayuno del bebé”.  

7. MATERIAL DE ARCHIVO: ”REPAS DE BÉBÉ” (0:42) 
 

V.O 
Según Burch, los films que los hermanos Lumière recopilaron, 
tenían para ellos un propósito un tanto diferente al comercial o el 
entretenimiento. Sus films tenían un carácter más cercano al 
campo científico y de investigación. Representar la realidad. De 
eso se trataba. 

8. MATERIAL DE ARCHIVO: "LA SORTIE DE L'USINE LUMIÈRE À LYON" (0:47) 

V.O 
Otro ejemplo, es la “La Sortie de L'usine Lumière À Lyon" , la 
calidad de los obreros de la fábrica Lumière. Como podemos ver, 
estos breves documentales son ni más ni menos que la mera 
representación de la realidad tal cual es: la cotidianidad del día a 
día. 

9. PLACA: EL MONTAJE  

V.O 
¿Qué es el montaje? 
El montaje es el resultado de la coordinación de una serie de 
planos con el objetivo de generar sentido y ritmo en el relato. 

10. MATERIAL DE ARCHIVO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MONTAJE. 

V.O 
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Los comienzos del montaje tradicional se dan a través de los 
hermanos Lumière. 
Partamos de la base, de que los Lumière no sabían que era el 
montaje ni mucho menos una puesta en escena, por eso es que 
muchos años después y tras profundos análisis, se reconoce que 
los Lumière fueron los que usaron en sus películas la convención 
del montaje interno. Sólo que ellos en ese momento no lo sabían. 

11. MATERIAL DE ARCHIVO: "EL REGADOR REGADO" (0:45) 

V.O 
Les proponemos observar esta breve secuencia. En ella el 
montaje interno es lo que nos cuenta la historia, ya que abarca 
todo lo que sucede dentro del encuadre. Es decir, un montaje en 
la acción de los personajes.  
Los Hermanos Lumière buscaban un sitio para ubicar 
estratégicamente la cámara y hacer que la acción fluya hasta que 
se acabara el rollo de película. 

12. MATERIAL DE ARCHIVO: "LA MER" (1:00) 

V.O 
Si notamos en esta película se puede notar fácilmente que la 
acción se da en una sola toma y de por sí en un mismo plano, 
pero lo interesante está en la acción. Los personajes son los que 
realizan las acciones y cuentan algo de sí mismos, esta es la 
particularidad que tuvieron la mayoría de las películas de los 
Lumiere. En el montaje interno no se mueve la cámara, tampoco 
se hacen varias tomas o se realizan distintos planos, en el 
montaje interno  siempre se ve el mismo encuadre desde que 
empieza hasta que termina la película.  

13.  FRAGMENTO DE UNA PELÍCULA LUMIÈRE 

V.O 
Los Lumière pertenecieron al Modo de Representación Primitivo, 
el MRP. 
Según Noël Burch "era práctica corriente en las primeras sesiones 
de proyección pasar la película varias veces seguidas”. Hoy en día 
esta práctica resulta un tanto curioss hasta podría llegar a decirse 
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contradictorio en comparación a lo que suele suceder con el 
público actual.  

Repetición del fragmento de la película de Lumière tres veces. 

V.O 
En otras palabras, esas imágenes que los Hermanos Lumière 
proyectaron por primera vez, llevan inscriptas la necesidad de ser 
vistas una y otra vez, esa era una de las características del cine 
primitivo, pero también tenía que ver en la forma de grabar, en el 
MRP los planos eran fijos, se grababa hasta que se acabara la 
cinta que duraba cerca de un minuto o menos. 
A diferencia del Modo representación Institucional, el MRI, que 
hace uso de muchos más recursos que incluso actualmente son 
usados, como la norma de no mirar a cámara, planos en 
movimiento, recursos narrativos, entre otros. 

14. COLLAGE: FRAGMENTOS CORTADOS DE LAS PELÍCULAS DE LOS LUMIÈRE. FOTO DE 
LOS LUMIÈRE. FOTO DEL PRIMER SALÓN DE CINE. FOTO DEL CINEMATÓGRAFO. 

V.O 
Los hermanos Lumiere sin duda son personajes icónicos del cine, 
incluso actualmente los seguimos estudiando, seguimos 
analizando cada una de sus películas para poder entender cómo 
surgió el cine. Los Lumiere sin saber que dejarían un gran aporte 
fueron los primeros en crear el lenguaje cinematográfico. 
Actualmente el cine sigue teniendo mucha acogida. Louis y 
Auguste Lumière fueron, son y serán por siempre los iniciadores 
del lenguaje del cine. 
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Storyboard: 
1. MATERIAL DE ARCHIVO "L'ARRIVÉE D'UN TRAIN À LA CIOTAT" (0:52) 

2. FOTOGRAFÍA DEL GRAND CAFÉ DE PARÍS 

3. FOTOGRAFÍA DE LOS HERMANOS LUMIÈRE  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V.O  
La  famosa llegada 
del tren fue una de 
las películas que 
impactó al 
espectador en ese 
momento y 
actualmente es muy 
analizada.

V.O 
Todo comenzó en el Salón 
Indién del Grand Café de 

París en dónde se presentó la 
primera proyección de cine 

ante un público, este lugar 
pasaría a la historia luego de 
haberse estrenado "La 

llegada del tren a la estación" 
en 1895, que acabamos de 
ver.

V.O 
Ellos son Louis y Auguste 

Lumière. Dos hermanos 
franceses nacidos en la 
ciudad de Besanzón, 

Francia. Son hijos del 
fotógrafo Antoine Lumière 
y de Jeanne Joséphine 

Costille. A ellos le 
debemos muchísimo.



4. FOTOGRAFÍA DEL CINEMATÓGRAFO DE LUMIÈRE 

5.  MATERIAL DE ARCHIVO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO 
DEL CINEMATÓGRAFO. (3:39) 

 
6.  PLACA: ¿DE QUÉ TRATABAN SUS PELÍCULAS? 
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V.O 
Según el crítico y teórico de cine 

estadounidense Noël Burch, los 

hermanos Auguste y Louis Lumière son 

los que inician un nuevo paradigma 

hacia la realización de una ilusión 

perfecta del mundo perceptual. 

Juntos crearon el aparato más 
importante considerado para el cine: El 

cinematógrafo, la primera cámara de 

cine ya que era capaz de filmar y luego 

proyectar lo que se filmó, todo con una 

mismo aparato.

V.O 

Pa ra que e l c i nema tóg ra fo 
funcionara, era necesario de un 
o p e r a d o r d e m a n i v e l a q u e 

accionaba a un determinado ritmo 
el obturador interno de la cámara, 
permitiendo la impresión de los 

fotogramas. En aquella época, se 
rodaba a una velocidad de 16 
fotogramas por segundo por lo cual 

era necesario mantener un buen 
ritmo de filmación.

V.O 
Con los hermanos Lumière y la 
invención del cinematógrafo en el 

año 1895 asistimos al primer 
paso hacia la Recreación de la 

Realidad. 
Los siguientes films realizados 
por los Lumiè re expresan 

fehacientemente lo que sus 
títulos disponen. A continuación 
veremos "Repas de Bébé”, "El 

desayuno del bebé”. 



7.  MATERIAL DE ARCHIVO:”REPAS DE BÉBÉ” (0:42) 
 

8. MATERIAL DE ARCHIVO: "LA SORTIE DE L'USINE LUMIÈRE À LYON" (0:47) 

9. PLACA: EL MONTAJE  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V.O 

Según Burch, los films que los 
hermanos Lumière recopilaron, 
tenían para ellos un propósito un 

tanto diferente al comercial o el 
entretenimiento. Sus films tenían 
un carácter más cercano al 

c a m p o c i e n t í f i c o y d e 
investigación. Representar la 
realidad. De eso se trataba.

V.O 
Otro ejemplo, es la “La Sortie de 
L'usine Lumière À Lyon" , la 

calidad de los obreros de la 
fábrica Lumière. Como podemos 
ver, estos breves documentales 

son ni más ni menos que la mera 
representación de la realidad tal 
cual es: la cotidianidad del día a 

día.

V.O 
¿Qué es el montaje? 
El montaje es el resultado 
de la coordinación de una 
serie de planos con el 
objetivo de generar sentido 
y ritmo en el relato.



10.  MATERIAL DE ARCHIVO DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE MONTAJE. 

11.  MATERIAL DE ARCHIVO: "EL REGADOR REGADO" (0:45) 

 
12.    MATERIAL DE ARCHIVO: "LA MER" (1:00) 
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V.O 
Los comienzos del montaje tradicional se 

dan a través de los hermanos Lumière. 
Partamos de la base, de que los Lumière 
no sabían que era el montaje ni mucho 

menos una puesta en escena, por eso es 
que muchos años después y tras 
profundos análisis, se reconoce que los 

Lumière fueron los que usaron en sus 
películas la convención del montaje 
interno. Sólo que ellos en ese momento 

no lo sabían.

V.O 

Les proponemos observar esta breve 
secuencia. En ella el montaje interno es 
lo que nos cuenta la historia, ya que 

abarca todo lo que sucede dentro del 
encuadre. Es decir, un montaje en la 
acción de los personajes.  

Los Hermanos Lumière buscaban un sitio 
para ubicar estratégicamente la cámara y 
hacer que la acción fluya hasta que se 

acabara el rollo de película.

V.O 
Si notamos en esta película se puede notar 
fácilmente que la acción se da en una sola 

toma y de por sí en un mismo plano, pero lo 
interesante está en la acción. Los personajes 
son los que realizan las acciones y cuentan 

algo de sí mismos, esta es la particularidad 
que tuvieron la mayoría de las películas de los 
Lumiere. En el montaje interno no se mueve la 

cámara, tampoco se hacen varias tomas o se 
realizan distintos planos, en el montaje interno 
 siempre se ve el mismo encuadre desde que 

empieza hasta que termina la película. 



13. FRAGMENTO DE PELÍCULAS DE LUMIÈRE 

14. MONTAJE MÚLTIPLE: FRAGMENTOS CORTADOS DE LAS PELÍCULAS DE LOS LUMIÈRE. 
FOTOS DE LOS LUMIÈRE. FOTO DEL PRIMER SALÓN DE CINE. FOTO DEL 
CINEMATÓGRAFO.  
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V.O 

Los Lumière pertenecieron al Modo de 
Representación Primitivo, el MRP. 
Según Noël Burch "era práctica corriente 

en las primeras sesiones de proyección 
pasar la película varias veces seguidas”. 
Hoy en día esta práctica resulta un tanto 

curioss hasta podría llegar a decirse 
contradictorio en comparación a lo que 
suele suceder con el público actual. 

V.O 
Los hermanos Lumiere sin duda son personajes 

icónicos del cine, incluso actualmente los 
seguimos estudiando, seguimos analizando 
cada una de sus películas para poder entender 

cómo surgió el cine. Los Lumiere sin saber que 
dejarían un gran aporte fueron los primeros en 

crear el lenguaje cinematográfico. Actualmente 
el cine sigue teniendo mucha acogida. Louis y 
Auguste Lumière fueron, son y serán por 

siempre los iniciadores del lenguaje del cine.



Punto de vista:   
El documental tendrá como punto de vista el de un grupo de alumnos que toman el papel de 
investigadores sobre los Hermanos Lumière. Las voces de cada integrante del grupo se darán a 
conocer por un narrador que cumplirá el papel de unificar toda la información y volcarla en el 
documental. 

Propuesta de Montaje:  
La propuesta de montaje se basa en un modo de representación expositiva, porque los 
realizadores de este trabajo vamos a dar información de una forma muy bien explicada, de tal 
forma que tenga elementos precisos para el entendimiento por completo por parte del espectador. 

Recursos:  

• Videos:  
- L'ARRIVÉE D'UN TRAIN À LA CIOTAT 
- EL FUNCIONAMIENTO DEL CINEMATÓGRAFO 
- REPAS DE BÉBÉ 
- LA SORTIE DE L'USINE LUMIÈRE À LYON 
- EL REGADOR REGADO 
- LA MER 

• Imágenes de archivo 
- GRAND CAFÉ DE PARÍS 
- LOS HERMANOS LUMIÈRE 
- CINEMATÓGRAFO DE LUMIÈRE 

• Placas 

• V.O 

Roles:  
Cada integrante del grupo desempeñará un rol en específico.  

• Guionista: Camila Lescano 

• Guionista gráfico: Paula Gómez 

• Montajista: Anthony Campuzano 
• Sonidista: Matías Merlino 

• Musicalización: Bahiana Cuesta 

• Recopilación de los recursos: Ayelén Parece 
Jocelyn Hidalgo 

Cabe destacar que si bien cada integrante tiene un rol designado, los aportes a la investigación 
los realizaremos todos en conjunto, independientemente del rol. 
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Anexo: 

• Primera versión de la escaleta: 
1. video salida de los trabajadores- video llegada de los congresistas - voz en off de presentador 
presentando el documental 
2. foto de los hermanos Lumière - Presentador comienza hablar sobre ellos. 
3. Placa “¿qué hicieron? 
4. Fotografía del cinematógrafo.  
5. video  de cómo se usaba el cinematógrafo - Voz en off explicando su uso. 
6. Placa “¿De qué se trataban sus películas? 
7. Video del desayuno del bebé 
8. Video la llegada a la estación - Voz en off explicando la dinámica de sus videos. 
9. Placa: “Montaje Interno” 
10. Video de los diferentes procesos de montaje- voz en off explicando qué es el montaje 
11. Fotos de la escuela de Brighton 
12. Fotos de Porter - Voz en off sobre los comienzos del montaje tradicional 
13. Foto Lumière -Voz en off comenzando a explicar el montaje interno  
14. Video Regador regado - placas: “Por acción de los personajes” ,   
“Profundidad de campo”- “Composición del plano” 
15. Video del plano de alguna película donde se vea el montaje Interno por accionar de los 
personajes - Voz en off explicando. 
16. Video del plano de alguna película donde se vea el montaje Interno por profundidad de campo. 
Voz en off explicando. 
17. Video del plano de alguna película donde se vea el montaje Interno por composición de campo 
- Voz en off explicando. 
18. Video del plano de alguna película donde se vea el montaje Interno por presencia del afuera 
de campo - Voz en off explicando. 
19. Video del plano de alguna película donde se vea el montaje Interno por enfoque retórico.- Voz 
en off explicando. 
20. Video la Acrobacia 
21. La pesca de los peces rojos 
22. El salto a la manta   Voz en off dando cierre el programa  
23. La plaza cordeliers 
24. El mar 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• Análisis de estructura: 
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• Montaje en papel: 

Original: 

Resultado: 
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• Vínculo teórico con el texto de Noël Burch: 

Los Hermanos Lumière y su ideal naturalista 
Por Cuesta, Paredes, Hidalgo, Lescano, Gómez, Campuzano, Merlino 
Montaje y Edición I - Gabriela Aparici 

Según el crítico y teórico de cine estadounidense Noël Burch, los hermanos Auguste y Louis 
Lumière son los que inician un nuevo paradigma hacia la realización de una ilusión perfecta del 
mundo perceptual. Con los hermanos Lumière y la invención del cinematógrafo en el año 1985 
asistimos al primer paso hacia la Re-creación de la Realidad, afirma Burch (1987). Cabe destacar 
que al igual que sus antecesores, buscaban el Gran Secreto de la Representación de la Vida. 
Diversas invenciones tecnológicas previas a los Lumière son clave para comprender el devenir del 
cine, que como ya sabemos inicia con la primera proyección en una pantalla con un público 
interesado en abonar una entrada para ver la proyección.  
Curiosamente, los films que los hermanos Lumière recopilaron, tenían para ellos un propósito un 
tanto diferente al comercial o el entretenimiento. Según ellos mismo, sus films tenían un carácter 
más cercano al campo científico y de investigación. Durante toda su vida los hermanos Lumière se 
consideraban justamente investigadores, hombre de ciencia, afirma Burch (1987). Auguste 
consagró gran parte de su vida a la investigación médica mientras que Louis se dedicaba más a la 
industria fotográfica. La auténtica obra de su vida fue la fotografía a color, llamado Autocromía que 
inicialmente no tuvo mucho éxito hasta mediados de 1907.  
Lumière se ganó el reconocimiento del primer documentalista que nos presentaba un cine de 
testimonio directo, ya que en sus películas transmitía acciones cotidianas conformes del día a día 
de las personas. Lumières nunca imaginaron que lo que en realidad estaban realizando al plantar 
una cámara en un sitio y comenzar a filmar se trataba de una puesta en escena. Sin saberlo 
practicaban la puesta en escena en sus películas.  
En el libro de Noël Burch "El tragaluz del infinito" el autor le cede sus palabras al historiador de 
cine de origen francés, Georges Sadoul, el cual nos afirma que en una entrevista que le realizó a 
Louis Jean Lumière, el entrevistador le preguntó acerca de la puesta en escena. La respuesta de 
Louis Lumière nos cuenta Sadoul fue: "simplemente se sorprendió frunciendo el ceño" (como se 
cita en Burch, 1987). Sadoul reflexiona y coincide en que no comprendía qué era una puesta en 
escena, ya que él basaba sus películas en documentales. Lumière empieza con el M.R.P, donde 
literalmente se hacía montaje interno, es decir, en la acción. Buscaban un sitio para ubicar 
estratégicamente la cámara y hacer que la acción fluya con respecto a lo que él había pensado. 
"Las escenas parecen desarrollarse ante su cámara un poco como el comportamiento de un 
organismo microbiano bajo el microscopio del biólogo o el movimiento de las estrellas en el 
telescopio del astrónomo" (Burch, 1987, p. 35). 
Según Burch "era práctica corriente en las primeras sesiones de proyección [...] pasar la película 
varias veces seguidas" (Burch, 1987, p. 34). Esto último que acabamos de citar resulta un tanto 
curioso hasta podría llegar a decirse contradictorio en comparación a lo que suele suceder con el 
público actual. En otras palabras, esas imágenes que los Hermanos Lumière proyectaron por 
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primera vez, llevan inscriptas la necesidad de ser vistas una y otra vez (Burch, 1987). Ésta es la 
principal diferencia entre lo que hasta esa época se conoce como cine primitivo o como Modo de 
Representación Primitivo, que mediados del año 1900 entramos en lo que se conoce como Modo 
de Representación Institucional, en donde el público de cine, pasa a ser un mero consumidor de 
películas hasta el punto de llegar a visualizar una única vez una pieza cinematográfica. 
Gracias a los Lumière, puede recogerse y reproducirse la vida. Ya es posible la representación de 
la vida con un carácter documentalista suprimiendo la muerte, ya que cuando todos puedan 
fotografiar a los seres querido con movimiento la muerte dejará de ser absoluta. 
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• Investigación:  
Link de visita: https://prezi.com/view/aTPzJLb5P9zAf1Aedr7t/  
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https://prezi.com/view/aTPzJLb5P9zAf1Aedr7t/
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