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Trabajo Práctico III de la Cursada de Cámara e Iluminación I 

 
Normas de presentación del trabajo teórico: 

 
Presentar en formato A4 con tipografía Arial cuerpo 11, interlineado 1.5, 

alineación justificada y numeración de hojas. Entregar con rotulo según las 

normas de la facultad. Agregar consignas en el trabajo. Bibliografía. Los 

gráficos correspondientes deberán ser perfectamente legibles y a color en el 

caso de que el trabajo lo requiera. El trabajo deberá ser redactado en un 

lenguaje académico y formal. Se deberá utilizar como mínimo una cita textual 

perteneciente a un texto o un archivo en formato pdf. (dicha cita no puede ser 

extraída de información encontrada en internet). 

Dicho trabajo deberá ser acompañado de capturas de pantalla, tomadas a 

forma de ejemplificación, de las siguientes películas: 

 

 Nouvelle vage 

François Truffaut 

- Los 400 golpes 

 Neorrealismo Italiano 

Roberto Rossellini 

- Roma ciudad abierta 

Vittoria De Sica 

- El ladrón de bicicletas 

 Expresionismo alemán 

Friedrich Wilhelm Murnau 

- Nosferatu 

Robert Wiene 

- El gabinete del doctor Caligari 

 Cine negro 

Alfred Hitchcock 

- Psicosis 

- Vértigo 

 

La ejemplificación con capturas es de carácter obligatorio, por lo que de no 

estar presentes, el trabajo deberá ser rehecho. 
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TP3 Vanguardias estéticas en el cine entre 1920 7 1960 

 
Desarrollar una investigación teórica sobre: 

 
1. Expresionismo Alemán 

2. Cine Negro Norteamericanos 

3. Neorrealismo Italiano 

4. Nouvelle Vague Francesa 

 
En cada una de las vanguardias se deberá contextualizar el momento histórico, 

político y económico del país de pertenencia de cada una. Además de plantear 

la puesta en imagen de cada estética especificando: 

 

 Tipo de cámara y su uso narrativo y estético. 

 Tipo de iluminación 

 Tipos de planos. 

 Montaje 

 Puesta en escena 

 Tipo de actuación 
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1. Expresionismo Alemán 

 

Se ubica a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Luego de la Primera Guerra 

Mundial, el tratado de Versalles deja en desventaja a Alemania.  

Marcada fuertemente por una sociedad devastada ante la guerra y el dolor, Alemania es  

impactada, por una gran crisis política y retroceso económica. 

Es en este contexto en el que surge el Expresionismo. Este movimiento es la primera 

reacción ante este contexto negativo y pesimista, reflejó la angustia e incertidumbre de 

la Alemania en crisis. Muestra la experiencia emocional de forma completa, ajeno a la 

realidad externa.  

Se caracterizó por una visión subjetiva que refleja los estados de ánimo de los 

personajes, la expresividad emocional y la distorsión formal en escenarios, iluminación 

y actuaciones. 

 

Contó con directores fundamentales como Friedrich W. Murnau, Friz Lang, Robert Wiene 

o Georg W. Pabst, y con películas imprescindibles como El Gabinete del Dr Caligari, 

Nosferatu, Metrópolis, Lulu o la Caja de Pandora, El Golem y Fausto.  

 

El tipo de cámara que se utilizaba consta de pocos movimientos y captura largos planos 

secuencia. También se utilizaban ángulos extravagantes para aumentar la sensación de 

extrañeza de los personajes y los sentimientos angustiantes o pesimistas. 

 

La iluminación por su parte, buscaba un contraste entre luz y oscuridad muy acentuada, 

destacando los relieves de los objetos y deformándolos. Este movimiento supo sacar 

provecho de las sombras para connotar lo amenazante, el presagio siniestro o el destino 

implacable. 

 

Los decorados irreales formaban parte de la puesta en escena. Las películas que 

forman el movimiento expresionista eran filmadas en estudios así, como se dijo 

anteriormente, muchas veces se pintaban sobre esta destellos o reflejos de luz y 

sombra. Tenían relieves y formas irregulares, que en combinación con la iluminación 

darían como resultado el aspecto abstracto del movimiento. 

 

Los actores harían movimientos abruptos y duros, quebrados a mitad de camino, que 

componen un rasgo habitual. Se produce una deformación de los gestos por medio de 

movimientos intensos que superan la realidad. Y en ocasiones serán acompañados por 

el uso excesivo de maquillaje. 
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Ejemplos película “Nosferatu” (1922): 

Murnau, apoyado en la obra de estos pintores románticos, consiguió algo insólito en el 

cine: hacer visible lo invisible y conseguir por vez primera en la historia del cine un cine 

artístico en el que los recursos dramáticos están tomados desde la pintura, ya que las 

localizaciones de la película fueron decididas por el director en función de su parecido 

con las pinturas románticas. Además, Murnau, creó una atmósfera de terror mediante 

movimientos directos hacia la cámara. Esto se puede ver por ejemplo cuando aparece la 

figura del vampiro avanzando con lentitud, desde el extremo de un plano hacia el otro, 

en el que de repente esa figura se hacía gigantesca. Además, el director logró captar el 

poder visual que proviene del encadenamiento de los distintos planos. 

 

Deformación de los gestos 

  

 

Maquillaje exagerado 
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Ejemplos película “El gabinete del doctor Caligari” (1920): 

La composición de la imagen a través de los juegos de luces y sombras, el maquillaje, el 

vestuario, escenarios y ángulos hacen una perfecta distorsión, símbolo del desvío mental 

de sus protagonistas. El rodaje es realizado en interiores, sets o estudios para tener un 

control absoluto sobre la acción y recrear al espectador un “exterior” inverosímil. Las 

escenografías son desfiguradas y oblicuas muy típicas del Expresionismo, realizadas 

sobre cartón o tela, produciendo una pérdida de profundidad de campo lo que permite 

cerrar la escena; abundan las líneas rectas y las puntas. El contraste entre luz y sombra 

permite resaltar la intención dramática y destaca las cualidades o estados anímicos de 

los personajes 

 

Maquillaje y vestuario exagerado 

  

 

 

Decorados irreales y la iluminación formaba relieves y formas irregulares.  
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2. Cine Negro Norteamericano 

 

Surge entre 1930 y 1950 en Norteamérica de la posguerra atenazada por una neurosis 

colectiva y el aumento de la criminalidad. En un contexto  sociedad violenta, cínica y 

corrupta, las películas giran en torno a hechos delictivos y criminales con un fuerte 

contenido expresivo y una característica estilización visual.  

La imposibilidad de distinguir entre el bien y el mal, provoca que la violencia sea sentida 

como cercana, puede ser expresada por cualquier persona y en cualquier lugar, “la 

sombra de la violencia gravita sobre todo el relato y acaba creando una atmósfera de 

desasosiego que se traslada tanto a la película como al espectador” (Heredero & 

Santamarina, 1998). La violencia es un elemento estructurante de este género ya que 

durante todo el relato se siente una violencia implícita, omnipresente. 

 

Visualmente las locaciones son sitios que tienen un vaho a noche, de las sombras, de 

callejones, de las puertas traseras de los lugares de lujo, de edificios de apartamentos 

con una alta tasa de rotación, de taxistas y camareros que lo han visto todo. 

 

La estética del cine negro combina sombras rígidas, iluminación direccional y el uso de 

ángulos amplios. La iluminación es de baja intensidad, las sombras y luces no sólo 

pugnan en exteriores nocturnos, sino también en oscuros interiores protegidos de la luz 

del día por cortinas o persianas de lamas. La luz lateral, intensa y sin filtros, así como la 

luz de los contornos, revela únicamente parte del rostro para crear, por sí sola, tensión 

dramática. La iluminación característica de este género, está relacionada con la técnica 

del claroscuro y el tenebrismo 

 

El cine negro comienza a jugar más con las posiciones de cámara, y a buscar un 

lenguaje que lo caracterice, produce una incertidumbre por aquello que no fue captado 

por la cámara, se hacen primeros planos a objetos recurrentes, hay angulaciones 

totalmente subjetivas como picados y contrapicados. Permitían al espectador ver los 

techos de los interiores, lo que daba una mayor sensación de claustrofobia y paranoia, 

también podían producir desequilibrio. De esta manera, trata de diferenciarse de las 

reglas  establecidas por el modelo hollywoodense. 

 

Los personajes negros son totalmente individualistas, no se dan relaciones de igualdad 

lo que los lleva a encerrarse en sí mismos. Por lo tanto, no son personajes como los que 

solemos ver en el concepto de género donde todos son clasificables y predecibles, son 

más humanos, dispersos, ambiguos, malos y buenos, contradictorios. 
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Ejemplos en película “Vértigo” (1958): 

Utilización de la cámara con angulación en picada 

  

 

Iluminación en una parte del rosto. 

 

 

Sombras rígidas 
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Planos grandes 

 

 

Ejemplos película Psicosis (1960): 

Sombras rígidas 

 

 

Primeros planos a objetos recurrentes 

 

 

Planos amplios 
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3. Neorrealismo Italiano 

 

Al igual que el expresionismo alemán y el cine negro norteamericano, el Neorrealismo 

italiano surge como una respuesta a la posguerra a mediados del siglo XX. 

Para entender el contenido del cine neorrealista hay que hacer una pequeña reflexión 

sobre su antecedente inmediato, es decir, la cinematografía italiana del período 1930-

1943. Tras la caída de Mussolini y el fin de la Segunda Guerra Mundial, Italia y su 

industria cinematográfica quedaron en ruinas. Fue entonces cuando surgió un 

movimiento cinematográfico que cambiaría la historia del cine para siempre: el 

neorrealismo italiano. Obsesionados con mostrar la realidad y con escasos medios para 

filmarla, sus realizadores transformaron los modos de filmar pero, sobre todo, la manera 

de concebir el cine. 

Desde los años 20 del siglo pasado y hasta 1945, debido al régimen dictatorial que sufría 

el país, el cine italiano estuvo sometido a una enorme censura. Las películas realizadas 

durante el mandato de Mussolini no tenían permitido mostrar realidades sociales, como 

la pobreza o la delincuencia, viéndose obligadas a dar la imagen de una nación 

intachable en sus múltiples películas, históricas y musicales. Las películas no podían 

mostrar la delincuencia o la pobreza y tampoco estaba permitida la sátira; se trataba de 

dar la imagen de una nación intachable y perfecta.  

 

A partir de 1945, con la derrota militar y en plena guerra civil, el neorrealismo refleja con 

total transparencia la Italia triste, en blanco y negro y hambrienta de la posguerra, la 

resistencia y los caídos en la contienda.  Se basa en la idea de presentar la realidad sin 

ningún artificio. 

 

La puesta en escena y realización están marcadas por la precariedad técnica, ya no 

existían estudios. Se recurre fundamentalmente a escenarios naturales: calles, casas, 

espacios públicos.  

 

En cuanto a la iluminación, se reduce al mínimo.  

El estilo fotográfico es bastante rudo (especialmente en Roma, que es la más precaria). 

Y se empiezan a ver movimientos de cámara en mano.  

Se improvisa, aunque se respetan las normas de continuidad. No hay una gran 

elaboración de la caracterización de los personajes, no hay un diseño de producción. 

Eso le proporciona verismo documental, de acercamiento a la realidad, a la vez que 

más flexibilidad en la puesta en escena.  
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Bajo la premisa de presentar la realidad sin artificios, los actores se dejan de lado y se 

recurre a actores no profesionales, sin embargo, en algunos estos casos conviven. 

Introdujo, además a la mujer, debido a que, durante los últimos años de la guerra, el 

cine italiano apenas contaba con intérpretes femeninas y niños. Por último cabe 

destacar la importancia de las historias y sus personajes en este cine. Son historias 

cercanas a la realidad del espectador del momento, aunque lo más importante en ellas 

son sus personajes. Los sentimientos de sus protagonistas poseen una mayor 

relevancia que la trama en sí, siendo el diálogo un elemento de gran peso para estas 

películas, donde se utilizan distintos dialectos para dotarlas de mayor realismo. El 

realismo que persiguen sus autores también se consigue en parte gracias a la técnica, 

con acciones sin corte en escenas que se fragmentan lo mínimo posible. 

 
Ejemplos película “Roma, ciudad abierta” (1945) 
 

La no utilización de escenarios 

  

  

 

 

 

 

 

  

Representar escenas que se asemejen a la realidad de la época 
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Ejemplos película “El Ladrón de bicicletas” (1945) 

No utilización de escenarios 

 

 

Representación de la época mediante actuaciones, emociones y a su vez tipo de plano 

seleccionado para genera una sensación por parte del actor hacia el espectador 
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4. Nouvelle Vague Francesa 

 

Surge en la década de 1950. Siendo también un movimiento de la posguerra, busca 

exponer la desolación de una sociedad devastada y explorar el autoconocimiento 

personal a partir del cine. 

Buscaba la libertad “personal”, la que podemos considerar una metáfora de la necesidad 

de la liberación de la sociedad encadenada en un sistema capitalista que no hacía más 

que convertir a las personas en mercancías y en sociedad del espectáculo. 

Reaccionando contra las estructuras que el cine francés imponía, postularon como 

máxima aspiración, no sólo la libertad de expresión, sino también libertad técnica en el 

campo de la producción fílmica. 

Estas películas se caracterizaban por la espontaneidad y la improvisación. 

 

Las innovaciones técnicas y los bajos costos de los instrumentos necesarios para la 

realización de filmes contribuyeron a la emergencia de esta corriente. Las cámaras 

ligeras de 8mm. y 16 mm. (formatos no profesionales) y las nuevas emulsiones más 

sensibles hicieron posible que se rodara sin iluminación artificial, cámara al hombro y en 

locaciones naturales, es decir, sin necesidad de montar grandes escenografías en 

monumentales estudios cinematográficos. Esto también permitía producciones con poco 

dinero. Su técnica es casi artesanal, con un equipo técnico reducido, sin estrellas 

importantes y con una interpretación improvisada por actores jóvenes. 

 

Los planos más frecuentados (Plano detalle – Picado – Contrapicado - Plano Secuencia) 

fueron claves para mostrar un realismo que el espectador pueda captar y sentir.  

El montaje se caracterizó de discontinuidad, donde la temporalidad de las acciones y de 

las escenas era mucho más compleja y el orden de los planos estaba alterado, dando 

así una nueva perspectiva más retorcida pero más realista.  

 
Ejemplos en película “Los 400 golpes” (1959) 
 

En la película se puede observar la utilización constante de travelling/paneos (por 

ejemplo cuando muestra a los alumnos sentados en la clase), la utilización de la cámara 

en contrapicado (el mayor contrapicado se puede observar cuando entra a la cárcel y 

pasa caminando y por el techo se ve el edificio “desde abajo”) y picado (por ejemplo 

cuando el niño duerme en la cama de la cárcel). También hay muchos planos secuencia 

(por ejemplo cuando el niño prepara la mesa, o cuando entre los alumnos se pasan una 

revista o incluso hay un plano secuencia con la angulación en picado cuando están en la 

clase de gimnasia y salen de la escuela para hacerla en la calle).  
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Desde el inicio de la película, ya vemos la cámara con la angulación contrapicada, 
cuando presentan los títulos del film.  

 
 
 
Escena donde hacen gimnasia y la cámara está con angulación picada y ese plano es 
plano secuencia  
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