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• Módulo 3 Tiempo y narración
• La escena. El espacio. El tiempo. Exposición de 

espacio y tiempo. Clasificación de las escenas. 
Microestructura de la escena. Procedimientos 
narrativos, técnicas y herramientas para la ejecución 
del guión. El diálogo. Funciones del diálogo. El 
desarrollo del diálogo. Construcción temporal: 
orden, duración y frecuencia. Manipulación y 
alteraciones temporales: flashback, flashforward, 
elipsis, condensación, extensión. Anticipación. 
Suspenso. Implantación. Repetición. El movimiento 
hacia delante. El tiempo narrativo en las diferentes 
cinematografías. 



• Entendemos que en este momento de la carrera es importante 
que los estudiantes logren justificar cada una de sus decisiones 
en pos de realizar una puesta en escena y puesta de cámara que 
construyan significado. Asimismo, comprender que el plano 
cinematográfico –a diferencia del fotográfico – no se comprende 
aisladamente sino de un modo relacional.

• Nos remontaremos brevemente a los experimentos de los 
pioneros rusos –Eisenstein y Kuleshov en particular- para 
comprender las posibilidades cinematográficas y las 
manipulaciones posibles en torno al tiempo y al espacio.

• Si bien la cámara exige que se elijan fragmentos del campo 
visible (recorte del espacio por el encuadre y por la profundidad 
de campo, recorte del tiempo por la duración del plano) esta 
elección debe contemplar la mejor manera de dirigir la 
atención del espectador (relación que establecemos con 
el espectador es clave) procurando además obtener tomas 
que permitan un correcto ensamblaje durante la fase de montaje.

Tiempo y espacio cinematográfico



El tiempo y el espacio cinematográfico

• La cámara exige que se elijan fragmentos del campo 
visible (recorte del espacio por el encuadre y por la 
profundidad de campo, recorte del tiempo por la 
duración del plano). Por lo tanto se atribuye  
significado a ciertos aspectos de lo visible y a otros 
no. 

• También se debe escoger un punto de vista, que a su 
vez organiza “lo real” “lo que se ve” bajo una 
deliberada perspectiva.



• La bibliografía pertinente al tema se refiere a un 
gran número de estudios de casos donde la 
manipulación de los recortes de tiempo y espacio 
y la selección del ángulo de visión reconstituyen 
la escena de un modo radical, al punto incluso 
de transfigurarla completamente.

• Cada tipo de lente, a su vez, reconstruye un 
campo visual de una manera determinada. Se 
podría hablar de una productividad de la visión 
en gran angular y otra de la visión en 
teleobjetivo.



• Esto en lo que sólo se refiere a la imagen, pero 
todavía están las determinaciones del campo 
acústico (voces, ruidos, música, narración),

así como también los efectos de la sincronización 
imagen-sonido. 



• El cine compone con formas, luces, colores, 
texturas, profundidad y movimientos.

• Significado no azar 



Encuadre, Campo y Fuera de Campo

• Es el límite físico de la imagen, que presenta lo que se ve 
en pantalla.

• En el encuadre intervienen aspectos como la posición 
de la cámara, las características de la fotografía, el 
movimiento, la perspectiva, la profundidad de campo y 
los efectos especiales de composición de la imagen.

• El encuadre, utilizado por los grandes cineastas desde 
Lumière, transforma la realidad cotidiana en hecho 
cinematográfico. Lumière no coloca la cámara 
perpendicular a la llegada del tren como si fuera el 
teatro, sino en ángulo oblicuo consiguiendo una 
composición dinámica, potente y bella.

• El encuadre afecta a: Tamaño y forma de la imagen. 
Campo y fuera de campo. La distancia y el ángulo de 
visión. Al movimiento en la puesta en escena. 



Diferencia con la fotografía

• Campo: Todo lo que se muestra dentro de los bordes de la 
imagen.

• Fuera de Campo: Conjunto de elementos espaciales (y 
sonoros) que se suponen dentro del espacio de la escena, pero 
en una zona que no se muestra en la pantalla.

• El uso del fuera de campo (espacio en off y sonido en off) 
permite sugerir sin mostrar las cosas. Así se motiva al 
espectador para que se esfuerce en imaginar lo que no ve y 
para que participe en la narración. Como dijo Barthes, el cine 
tiene un poder que a primera vista la fotografía no posee; el 
personaje que sale de campo continua viviendo en un área no 
visible que existe sin que cese la visión parcial. Además, el uso 
del fuera de campo puede suponer una economía de medios 
en la producción de una película, al no tener que rodar todos 
los planos para ofrecer toda la información. 



• El encuadre es el límite físico de la imagen, que 
presenta lo que se ve en pantalla.

• Planos

• Movimientos

• Posiciones de cámara



Kuleshov y el espacio cinematográfico

• Kuleshov (cineasta ruso de principios del siglo XX) investigó 
con el espacio en el cine. Con sus experimentos lograba dar 
significado y continuidad a las imágenes yuxtaponiendo 
planos y creando espacios imaginarios. Para ello se servía de 
el campo y del fuera de campo como recursos expresivos.

• Uno de sus experimentos más conocidos fue el montaje de la 
siguiente secuencia: 

• Plano 1. Un actor caminando, de izquierda a derecha de 
cuadro. 

• Plano 2. Una actriz caminando, de derecha a izquierda de 
cuadro.

• Plano 3. Los dos se encuentran y saludan. La mujer señala un 
punto en el espacio.

• Plano 4. Un gran edificio blanco con una amplia escalera de 
entrada.

• Plano 5. Hombre y mujer suben juntos por una escalera.



• Los planos 1, 2 y 3 fueron rodados en diferentes 
lugares de Moscú, el plano 4 era la Casa Blanca 
de Washington (tomada de un film americano), 
y el plano 5 se rodó en la escalinata de un templo 
de Moscú.

• Cuando Kuleshov proyectó la secuencia, el 
público entendió perfectamente la historia 
narrada, sin notar el "truco": estos fragmentos 
independientes se integran en el montaje para 
ofrecer un espacio unitario



• En una película, cada una de las elecciones sobre el encuadre, la angulación, 
el tipo de plano o el movimiento de cámara implica una significación.

• El director decide qué parte de la realidad quiere mostrar y de qué forma, 
creando el sentido de su narración.

• Por ejemplo, “Solo ante el peligro” es una película con un uso muy expresivo 
de los encuadres. En el argumento, el sheriff está solo frente a la llegada de 
una peligrosa cuadrilla de pistoleros. Durante toda la película, el director, 
Fred Zinneman, se preocupa porque los encuadres reflejen visualmente este 
argumento, apoyándolo.  Se observa cómo el sheriff pasa de ser encuadrado 
de primer plano a un gran plano general. De la seguridad que refleja el 
sheriff en primer plano se pasa a la fragilidad que transmite al quedar 
encuadrado en el gran plano general. Los forajidos están a punto de llegar y 
el sheriff está sólo ante el peligro. Durante toda la película, además, se 
mantiene una interesante circunstancia. Sólo los personajes que no se 
acobardan ante la amenaza (el propio sheriff, el aspirante a ayudante de 
sheriff, el anciano alcohólico en la cantina…) gozan de encuadres 
individuales. Sin embargo, los personajes negativos, en este caso los 
cobardes del pueblo o los propios forajidos aparecen en encuadres forzados 
que los retratan de tres en tres, cuatro en cuatro o incluso en planos 
masivos. Es el reflejo del contraste entre valientes (dispuestos a hacer frente 
a la amenaza) y cobardes (los que se esconden de ella, diluyéndose en la 
muchedumbre).



• Esta construcción temporal se logra gracias al 
montaje. Vamos a retomar más adelante esta 
relación con el montaje.

• Somos deudores de la experimentación 
desarrolladas en torno al montaje por los 
cineastas rusos. Elizaveta Svilova

Tiempo cinematográfico



Manipulación del tiempo

• Además de la duración de cada plano, el 
realizador tiene otros recursos narrativos, como 
los ralentizados de imagen, los acelerados, las 
elipsis, etc. que le permiten manipular el tiempo 
real para convertirlo en tiempo cinematográfico, 
y así dinamizar el relato.



• Decía Hitchcock que el cine es como la vida real a la que 
se le han cortado los momentos aburridos. Se llama 
elipsis a la supresión temporal entre un plano y el 
siguiente. Por ejemplo, en un plano un personaje cierra 
la puerta de su vivienda y en el siguiente aparece 
conduciendo su coche. Lo que ocurre entre que cierra la 
puerta y sube al coche no se le cuenta al espectador, bien 
porque el director lo considera poco importante o bien 
porque en ese lapso de tiempo se produce algo que el 
director quiere contar más tarde (en este caso es un 
recurso típico de suspense). 

• Elipsis:
• https://www.youtube.com/watch?v=zyA3cI1vQ9Y

https://www.youtube.com/watch?v=zyA3cI1vQ9Y


• Decía Alfred Hitchcock en una entrevista con François 
Truffaut (recogida en el libro ‘El cine según Hitchcock‘) lo 
siguiente en relación a la creación del suspense:
“La diferencia entre el suspense y la sorpresa es muy simple 
[…] Nosotros estamos hablando, acaso hay una bomba 
debajo de esta mesa y nuestra conversación es muy anodina, 
no sucede nada especial y de repente: bum, explosión. […] 
Examinemos ahora el suspense. La bomba está debajo de la 
mesa y el público lo sabe, probablemente porque ha visto que 
el anarquista la ponía. El público sabe que la bomba 
estallará a la una y sabe que es la una menos cuarto (hay un 
reloj en el decorado); la misma conversación anodina se 
vuelve de repente muy interesante porque el público 
participa en la escena. […] En el primer caso, se han ofrecido 
al público quince segundos de sorpresa en el momento de la 
explosión. En el segundo caso, le hemos ofrecido quince 
minutos de suspense”.



• Los saltos atrás en el tiempo se denominan 
flashbacks.

• La narración lineal de los hechos se interrumpe 
para introducir un episodio pasado, bien sea 
porque lo está recordando o soñando un 
personaje o bien porque directamente el director 
decide contarlo en ese punto concreto. 



• Flashforward
• Figura Retórica que consiste en la alteración de la secuencia 

temporal de la historia trasladando la acción al futuro.

• Se manifiesta en una ida repentina y rápida al futuro de un 
personaje en una historia. 

• Flashforward: Sherlock Holmes
• https://www.youtube.com/watch?v=SNvXpbr7K9c
• Analepsis y prolepsis en lenguaje escrito.

• Poder pensar qué función narrativa tiene (por ejemplo, informar 
sobre un hecho del pasado que ahora tiene mucha importancia, dar 
información nueva, marcar algún rasgo del personaje, etc…) 
Justificación

https://www.youtube.com/watch?v=SNvXpbr7K9c


• Tarea:

• Mirar 1° temporada completa

de Westword (HBO) 2016.



• A veces se hace coincidir el tiempo de la representación y el tiempo de lo 
representado de tal modo que los hechos se narran en tiempo real. 

• La película La soga de Hitchcock, 1948, es un ejemplo de película de plano 
secuencia único (Una escena realizada en un único plano, en una toma 
larga).

• Pero esto, por supuesto, no es nada habitual. La coincidencia temporal se 
suele dar dentro de una película en secuencias aisladas. 

• De hecho, la película La soga contiene 8 planos de 10 minutos que se 
corresponden con 8 rollos de película. Hitchcock hizo 10 tomas de 5 a 9 
minutos, que montó con 4 empalmes convencionales y otros 5 de fundido 
con los personajes. La toma larga sustituye, con encuadres móviles y puntos 
de vista cambiantes, al montaje.

• Un buen ejemplo para entender esto es el plano secuencia del inicio de la 
película Sed de mal, de Welles.

• Birdman (Iñárritu, 2014).
• https://www.youtube.com/watch?v=iZQyWyy4dDE
• https://www.youtube.com/watch?v=OyWW3RI0FnA
• https://www.youtube.com/watch?v=jNXDpDN8uWg

https://www.youtube.com/watch?v=iZQyWyy4dDE
https://www.youtube.com/watch?v=OyWW3RI0FnA
https://www.youtube.com/watch?v=jNXDpDN8uWg


• El tiempo puede ser modificado durante la 
grabación o en la posproducción: con 
movimiento acelerado, con movimiento 
ralentizado (cámara lenta), con inversión de 
tiempo, con parada de imagen (congelado o 
frame-stop).





• En El acorazado Potemkin se encuentra una de las grandes 
secuencias de la historia del cine, la de la escalinata de Odessa.

• En ella se narra la matanza por las tropas zaristas que disparan 
contra una multitud que segundos antes intentaba subir por las 
escaleras de palacio. Para contarla, Eisenstein, expande el tiempo, 
fragmentando la acción con 170 planos que muestran abatimientos, 
disparos, personajes que gritan, soldados que avanzan..., aportando 
dramatismo y dirigiendo las emociones de los espectadores.

• Al montar todos estos detalles juntos, la duración de la secuencia se 
alarga a unos diez minutos aproximadamente. Sin embargo, si esta 
acción se hubiera contado en un único plano general, por ejemplo, 
respetando el tiempo real que esta acción pudiera conllevar, la 
secuencia no hubiera durado más de 2-3 minutos.

• Al montar todos los detalles en continuidad, Eisenstein puede 
estirar el tiempo real, con un único objetivo, que es el de llevar al 
espectador a cada instante que él quiere destacar expresivamente. 



Montaje

• Para hacer una película hay que decidir qué se 
filma y cómo se filma. 

• También hay que decidir cómo se presenta el 
material grabado, uniendo unas tomas con otras, 
produciendo relaciones sintagmáticas. Se trata 
del montaje, que diferencia al cine de otras artes.



• El montaje comienza en la fase de creación del guión 
técnico (guión literario más el diseño de los planos), con 
el que el realizador ya estructura las tomas, su 
continuidad y su sentido, sobre papel o en su cabeza. 
Será muy importante que los planos estén correctamente 
grabados desde el punto de vista técnico y del narrativo 
(o del personal estilo del creador). 

• Después, en el montaje como tal, se valoran las imágenes 
y sus posibilidades para obtener la mejor solución final. 
Entonces, al ensamblar los fragmentos, reconstruyendo 
el relato, con las secuencias montadas, la película 
adquiere significación. 



• Hay autores que trabajan con todos los 
ingredientes y procesos totalmente definidos y 
estructurados desde un principio, y hay otros 
que dejan margen a la improvisación, confiando 
en un proceso creativo sobre la marcha. 

• Así, en mayor o menor grado, hay películas 
grabadas y montadas siguiendo una 
programación férrea y las hay experimentales.



Lenguaje audiovisual

• Hoy estamos acostumbrados a un cine con soluciones 
narrativas basadas en la fragmentación y el montaje que 
no serían entendidas por los espectadores de Lumière y 
Méliès, de finales del siglo XIX y de principios del XX. 

• La narración basada en el montaje fue un 
descubrimiento colectivo que empezó a tomar cuerpo 
definitivo con D. W. Griffit, allá por 1914.

• Las soluciones narrativas producidas por el montaje 
reciben respuestas emocionales de todo tipo por parte de 
los espectadores. Para conseguir estas respuestas, 
algunos cineastas, ya a principio del siglo XX, intentan 
expresar con el montaje, buscando significados que 
surgen de la unión de los planos. Uno de los 
descubridores de estos efectos de montaje fue el 
soviético Lev Kuleshov.



El efecto Kuleshov

• Su experimento más conocido consistió en 
yuxtaponer, en tres ocasiones diferentes, el 
mismo plano inexpresivo de un actor (Ivan
Mosjoukine) a los siguientes planos: una 
mujer en actitud seductora, un plato de sopa y 
una niña muerta.

• Cuando las tres secuencias fueron proyectadas 
por separado ante tres públicos diferentes, se 
pudo comprobar que los espectadores, en cada 
caso, admiraron la habilidad interpretativa de 
Mosjukin y su capacidad de evocar, 
respectivamente, deseo, hambre y tristeza. 





• Los experimentos de Kuleshov, a los que pronto se 
sumaron los de Pudovkin, pueden resumirse en un 
principio básico: "el montaje es la fuerza creadora de la 
realidad fílmica, y la naturaleza sólo aporta la materia 
con que formarla.  Esa es, precisamente, la relación entre 
montaje y cine".

• Paralelamente al efecto Kuleshov se comenzó a estudiar, 
de forma intuitiva, (Escuela de Brighton, Porter, 
Griffith...) la mejor manera de dirigir la atención del 
espectador de un punto de vista a otro de la acción.

• Atención que conviene tener muy en cuenta desde la 
planificación, procurando además obtener unas tomas 
correctas que permitan a su vez un correcto ensamblaje 
de las mismas en la fase de montaje, para que el 
espectador entienda la historia.



• A raíz de estos descubrimientos fueron surgiendo 
diferentes tendencias y teorías estéticas del montaje 
que fueron advirtiendo precisamente que ciertos 
empalmes y combinaciones de planos producían 
efectos desagradables o perturbadores en el 
espectador. 

• También se descubrió que cada tipo de plano 
necesitaba permanecer un tiempo mínimo en 
pantalla para ser comprendido y asimilado. Poco a 
poco fueron incorporándose descubrimientos de 
diversa naturaleza, lo que permitió ir conformando 
el lenguaje cinematográfico. Afortunadamente, 
como todo lenguaje artístico vivo, este proceso de 
enriquecimiento sigue abierto permanentemente.



• Un ejemplo de montaje. La escena de la ducha en Psicosis, de 
Hitchcock.

• Con los cambios de plano se pasa de un punto de vista a otro 
de la acción (la víctima y el asesino). Este montaje permite 
que el espectador sepa más de lo que sabe la chica en la ducha, 
lo que le hace vivir la escena de una manera muy intensa, con 
el suspense que produce saber que algo va a pasar en 
cualquier momento.

• Además, el montaje permite incrementar el ritmo en el 
momento del clímax. Hasta que la chica entra en la ducha los 
cambios de plano se producen de forma pausada, pero en el 
momento del asesinato la velocidad de montaje y la música se 
intensifican, produciendo un vértigo que contrasta con la 
calma anterior y posterior.

• En esta escena se utilizan 70 planos en un minuto, 
produciendo la impresión de continuidad y logrando que el 
conjunto sea más potente que la suma de las partes, más 
gráfico y aterrador. 

• https://www.youtube.com/watch?v=2AbicZl4M4Y

https://www.youtube.com/watch?v=2AbicZl4M4Y


Un ejemplo de montaje interno en un plano 

secuencia

• La secuencia de inicio de Sed de mal, de Welles. La toma 
larga puede tener su desarrollo interno y su propia 
estructura formal. En esta secuencia con un único plano 
se muestran signos y situaciones que presentan algunas 
de las claves de la película.

• La cámara cambia continuamente el encuadre, desde 
planos detalle a generales, mostrando distintos espacios 
y puntos de interés. 

• La cámara se mueve, se eleva, retrocede, hace un 
travelling hacia atrás siguiendo y reuniendo a los 
personajes que van apareciendo; continúa con un 
travelling diagonal y otro a la izquierda y sigue 
moviéndose hasta que al final, tras casi tres minutos y 
medio, la toma se corta de repente con una explosión en 
off, cambiando a otro plano. 



• La toma larga presenta en un fragmento de tiempo una 
compleja estructura de acciones. Este plano largo 
muestra una gran preocupación por las cualidades 
fotográficas y el encuadre para conseguir un efecto 
cinematográfico y un personal estilo de narración.

• Para estos elementos, la duración de la toma es muy 
importante. Aquí, la ausencia de montaje obliga a que el 
espectador asista a la acción "en directo", viviendo cada 
instante a la vez que los protagonistas. En este caso el 
espectador también tiene más información que los 
personajes, y el suspense por la amenaza del estallido de 
bomba impregna toda la secuencia. 

• https://www.youtube.com/watch?v=3X28nbTP63I

https://www.youtube.com/watch?v=3X28nbTP63I


• Entender las posibilidades de manipulación sobre la 
construcción del tiempo y espacio cinematográfico es 
clave para los estudiantes.

• Es lo que le permitirá justificar sus decisiones al 
momento de plantear una puesta de la cámara.

• Si bien es un tema que comienza a plantearse durante los 
primeros encuentros con el lenguaje, creo que la 
apropiación se da con la experiencia de filmación, de 
análisis y de postproducción y por eso es un tema 
importante para desmenuzar.

• El manejo eficiente de la construcción de tiempo y 
espacio cinematográfico será lo que permita el encuentro 
con la emoción del espectador y esto es algo que no es 
menor.



TP 2 El tiempo y la acción

• Desarrollar un guión audiovisual estructurado 
sobre la base de una variación temporal: 
flashback, flashforward, elipsis.

• El guión debe tener una extensión de entre 3 y 5 
páginas debidamente formateado. 

• Forma de presentación
• Normas de presentación de la facultad.  La 

entrega del informe debe ser en hojas tamaño 
A4, numeradas. Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5, 
debidamente anillado.


