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Trabajo Practico I: 

Título: Leer 

Consigna:  

A partir del texto asignado correspondiente al Módulo bibliográfico de la Cátedra, 

realizar un informe señalando los siguientes ítems: 

Datos “duros” (fechas, país, tipo de producción, personas). Identificar y establecer 

las relaciones principales entre estos datos dentro del texto. Ideas centrales. 

Señalar cuáles son los elementos que conforman conceptos y tópicos de los 

autores. 

Ejemplos audiovisuales. Rastrear y describir cuáles son las conexiones con el texto 

y justificar. 

Informe: 

El recorrido de la historia de la cinematografía, retoma a más de un siglo atrás, 

cuando en Paris, Francia, el 22 de marzo de 1895 Louis y Auguste Lumiere, 

presentan un aparato capas de registrar y exhibir la imagen, conocido como el 

cinematógrafo, este al tener un gran impacto en el espectáculo, comienza su 

explotación comercial en lugares como Francia, Europa y el resto del mundo.  

Fue así como el 28 de diciembre de1895 en Paris, se hace la primera proyección 

paga, en donde 33 personas atendieron. Unos meses después, los técnicos de los 

hermanos Lumiere, capacitados para presentar el artefacto, desembarcan en 

Latinoamérica en 1896 donde presentan por primera vez el cinematograph en la 

ciudad de Lima, Perú. 

Edison en un comienzo no confiaba en el futuro del Kinetoscopio por estas razones 

declinó extender sus derechos de patente a Inglaterra y Europa, también ignoro a 

Latinoamérica, pero con las patentes del cinematógrafo de los Lumiere y la patente 

del Gramophon, Charles Pathe funda en 1896 la Societe Pathe Freres en Francia y 

en 1902 logra crear una cámara con mejores características. Esto genero una 

respuesta violenta por Edison, comenzando la “Guerra de Patentes” esto llevó a 
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firmar un acuerdo entre grandes productoras lo que trajo consigo la creación del 

MPPC (Motion Pictures Patents Company) el cual Imponía a los productores el pago 

de un derecho. Varios realizadores descontentos con las condiciones, deciden crear 

sus propias organizaciones trasladándose al estado de California, lo que trajo 

beneficios como: más días soleados, diferentes paisajes, menos costos en estudios 

y decoraciones, además de una cercanía de frontera con México, en caso de 

persecuciones judiciales; esta fue una respuesta violenta a inventor violento, 

monopólico y hegemónico, naciendo así las 5 grandes: Paramount, Metro- 

Goldwyn- Mayer, 20th Century Fox, y Warner Bros un tiempo después apostando 

por el sonoro junto a RKO; de igual forma existían también independientes con sus 

propios estudios como el inglés Charles Chaplin. 

En Latino América se presentaron las primeras exhibiciones en el año de 1897, “El 

cine se fue incorporando naturalmente a la cartelera de espectáculos, 

especialmente en pequeñas salas de variedades, mezclándose con magos, 

cantantes líricos, transformistas, adivinos y ejecutantes de instrumentos exóticos” 

(Manuel González Casanova, “De cómo, cuándo y dónde llegó el cine a 

nuestra América). El cinematógrafo, un invento creado en un país europeo llega a 

las costas no tan desarrolladas de Latinoamérica, muchas veces el acceso a las 

ciudades era complicado, lo que hacía que algunas zonas de distintos países 

tuvieran un primer acceso al producto, pero otros países esperarían meses largos 

para obtener su primer acceso a proyecciones que fueron presentadas a lo largo de 

del tiempo. Venezuela tiene una de sus películas más icónicas conocida como “La 

Balandra  Elizabeth Llegó  Esta Tarde” (1950) de Carlos Hugo Christensen la cual 

fue una coproducción con Argentina pero años más adelante el director decidirá 

radicar del país para continuar sus filmes en Venezuela, esto se debe a que en un 

comienzo el cine argentino era conocido por buscar retratar los berretines de la 

Argentina, teniendo un cine pasional de las costumbre a diferencia de los temas de 

Carlos Hugo, donde en film buscaba retratar la relación de un marinero que es 

retenido por una prostituta con maleficiosñ otra película de Venezuela fue  “Araya” 

(1959) de Margot Benacerraf, la cual ganó el premio de La Critica en el Festival de 

Cannes; mucho antes de esta, tuvo sus dos primeros filmes: “Un célebre 

http://proyectoidis.org/nuevo-cine-latinoamericano/
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especialista sacando muelas en el gran Hotel Europa” y “muchachos bañándose en 

la laguna de Maracaibo”, el 28 de enero de 1897 en el Teatro Baralt de Maracaibo, 

por el realizador Manuel Trujillo Duran, mismo que un año después viaja a Colombia 

a la ciudad de Bucaramanga a presentar la primera función el 21 de agosto de 1897, 

muchas veces para las ciudades más centrales seguía siendo complicado la llegada 

del cinematógrafo. 

Bolivia fue unos de los países afectados por limitaciones en caminos, vías férreas y 

electricidad, los campesinos muchas veces se quedaban sin conocer el circuito de 

exhibición de Pathé, de igual forma en 1904 se proyecta su primer corto documental 

sobre personajes históricos de la actualidad como las autoridades políticas. Para el 

año de 14 de julio 1925, “Corazón Aymará” es filmada por Pedro Sambarino, 

también dos años después, El fusilamiento de Alfredo Jáuregui del 5 de noviembre 

de 1927 por Del Castillo se estrenará, otra película de denuncia social que llega 

hasta el punto donde la Corte Suprema pide el encierro de estos archivos, por suerte 

luego es proyectada. Este cine de denuncia social se conoce en más países como 

Perú, México y Colombia, que también tuvieron problemas con este cine más crítico, 

estos temas traían consigo un cine menos prolijo, influido por Francia o Italia, con el 

tiempo fueron influenciándose por los ideales de Hollywood, pero al ser un cine con 

presupuestos mayores que estos países no podían pagar volvían a temas políticos, 

sociales o históricos donde los problemas de cada país eran retratados; de esta 

manera nació el  Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de Viña del Mar en 1967, 

con varios cineastas de Bolivia, Colombia, Brasil, Cuba, Mexico, Peru, Argentina, 

demostrando la importancia de la expresión de identidad nacional. 

En Colombia, las primeras exhibiciones fueron en la ciudad de Colon, la cual ahora 

hace parte de Panamá, continuaron el recorrido por Barranquilla, Bucaramanga y 

en el teatro municipal de la capital Bogotá, pero por la guerra civil conocida como 

“La Guerra de los mil días” las dos primeras proyecciones regionales  tuvieron que 

ser postergadas hasta después de esta, el 21 de noviembre de 1902 cuando cesa 

por fin la Guerra, mucho del materia cinematográfico que llegada al país era más 

visto por la zonas cercanas a la costa, teniendo un fácil acceso con filmes. Colombia 
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se acostumbró rápido al contenido de Hollywood y Europa, creando la primera 

película documental “El drama del quince de octubre” (1915) por la empresa de 

Hermanos Di Doménico donde cuentan la muerte del general Rafael Uribe Uribe 

cuya censura significó el retraimiento de los Di Doménico en sus planes de 

filmación y un retraso considerable en el desarrollo del cine nacional” (El'Gazi, 

Leila, septiembre de 2016, Credencial Historia), no fue sino décadas después en 

1920 cuando el cine colombiano presencia uno de sus primeros largometrajes,  

como “María” (1921) por Máximo Calvo Olmedo y Alfredo del Diestro y más 

adelante, en 1923 “La tragedia del silencio por Arturo Acevedo Vallarino, 

intentando crear una dinámica en la producción nacional del país. El cine latino es 

matado por tanta censura y prohibición por la iglesia, esto favorece a Hollywood, 

también la llegas en los 50s y 60s de la tv en colores, le dio espalda al cine regional, 

el cual se mantenía a medias con actores que fuesen ídolos de la música y tv para 

hacer un cine casi rentable y no desaparecer. 

“Colombia adopto un sistema hibrido donde la realización de cortos era exhibida 

obligatoriamente, en las salas comerciales sin ningún éxito. Al poco tiempo de 

promulgada la ley de cine colombiana, la producción de largometraje se duplica” 

(SF, SP) se buscaba aplicar incentivos estatales a la producción cinematográfica, 

concursos de proyectos, asignación de premios en dinero o cualquier forma con la 

que los países latinos recobraran fuerza con el cine nacional. 

En el sur de Latinoamérica, Eugene Py, un francés que reside en  

en Argentina, es conocido como el primer realizador con la proyección de “La 

bandera Argentina” en 1897. Después se conoció las filmaciones de Alejandro 

Posadas, quien filma sus propias operaciones quirúrgicas. Durante el periodo mudo, 

se generaron más de 200 películas, entre esas “Nobleza Gaucha” de 1915 por 

Humberto Cairo, Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche, convirtiéndose en 

una de los primeros éxitos argentinos; y en los primeros ensayos del cine sonoro 

todavía no se organizaba una industria, se observaba el cine como una pasión, con 

dramas telúricos, gauchescos acompañados de temas de atención al espectador 

como que más adelante con las llegada del sonido fueron expresados los 
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sentimientos pasionales hacia estos temas con la película sonora “Tango” y “Los 

tres Berretines”. Con el pasar de los años fue avanzando un cine mudo que trajo:  

La revolución de mayo, primer filme de ficción con actores profesionales en 1910; 

Amalia, el primer largometraje en 1914, nobleza gaucha el primer éxito en 1915. Y 

su Primer largometraje mundial de animación, “el apóstol” (1917) con la primera 

mujer directora latinoamericana. 

Una década después, el 6 de octubre de 1927 se estrena el cantor de jazz, la 

primera película sonora del cine y con este avance para 1930, era un hecho que la 

mayoría de producciones trabajan con sonido. El cine vuelve a tomar un cambio 

radical, pero en los países latinos americanos el sonido era una tecnología costosa, 

en un comienzo la utilización de subtítulos fue puesta en uso, pero se perdía la 

ganancia con personas que no sabían leer, por razones así, las ciudades más 

grandes comenzaron con el doblaje esto llevo a varios actores a viajar a países 

como México, Brasil y Argentina, generando un sistema de estrellas parecido al de 

Hollywood.  En los 60s se presenta el recurso al tecnicismo, trayendo un cine más 

intelectual, esto permitio filmes como “Rosaura a las diez” de Marco Denevi, donde 

la atención en estos tiempos iba de la mano con el encuadre, montaje, ritmo o 

manejo de actores, un refinamiento en el lenguaje estético que después con la 

llegada de la tecnología digital, el acceso a cámaras de video era más rentable lo 

que genero un boom en producciones de bajo presupuesto alrededor del mundo, 

este boom dio pie a un nuevo cine argentino que se denotaba por tendencias 

independientes en las realizaciones, trayendo un cambio en las miradas, un ejemplo 

claro es “Pizza, birra, faso” de Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano, provocando 

distintas emociones y repercusiones en la sociedad, con temas más postmodernos 

y abstractos de la vida. 
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Bibliografía:  

 (El'Gazi, Leila, septiembre de 2016, Credencial Historia) 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-drama-del-15-de-octubre-f-

didomenico 

 “La Balandra Elizabeth Llegó Esta Tarde” (1950) de Carlos Hugo Christensen 

http://cinelibvenelib.blogspot.com/2009/04/cine-de-venezuela.html 

 Araya (1959) - Margot Benacerraf 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lu3wIh9B8y0 

 El fusilamiento de Alfredo Jáuregui del 5 de noviembre de 1927 por Del 

Castillo 

https://www.youtube.com/watch?v=3LAcHTDoY5I 

 “El drama del quince de octubre” (1915) 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqrzRD9EEb8 

 La Tragedia del Silencio (1924) Arturo Acevedo Vallarino 

https://www.youtube.com/watch?v=Dhi_h07dvTg 

 Amalia (1914) 

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

 Manuel González Casanova, “De cómo, cuándo y dónde llegó el cine a 

nuestra América. (Los dos primeros años)”; Universidad Nacional Autónoma 

de México 

http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-drama-del-15-de-octubre-f-didomenico
http://www.revistacredencial.com/credencial/historia/temas/el-drama-del-15-de-octubre-f-didomenico
http://cinelibvenelib.blogspot.com/2009/04/cine-de-venezuela.html
https://www.youtube.com/watch?v=Lu3wIh9B8y0
https://es.wikipedia.org/wiki/5_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1927
https://www.youtube.com/watch?v=3LAcHTDoY5I
https://www.youtube.com/watch?v=ZqrzRD9EEb8
https://www.youtube.com/watch?v=Dhi_h07dvTg
https://www.youtube.com/watch?v=PQcUMfQPjzQ
http://proyectoidis.org/nuevo-cine-latinoamericano/
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Trabajo Práctico 2:  

Ver y escuchar 

Consigna: 

El estudiante deberá elegir la secuencia inicial de una de las películas mencionadas 

a continuación: 

Crónica de un niño solo (Favio, 1965):  00:00:00 - 00:08:08 

 

 Realizar un análisis con los elementos y herramientas de las que disponga 

actualmente 

 Identificar a la función y sentido de la escena 

El debut cinematográfico de Leonardo Favio, Cronica de un niño solo, fue estrenada 

el 5 de mayo de 1965, marcada por un estilo moderno, este largometraje es un 

ejemplo del cine de autor, manteniendo en la secuencia una distinción notable en el 

predominio de la imagen sobre la palabra, formando un lenguaje cinematográfico 

más literario en el cual la puesta de cámara, junto a las acciones que suceden en el 

espacio dan a entender un significado más profundo, se denota en el plano del 

minuto  3:57, donde uno de los adultos  supervisa a los niños, camina en silencio 

con su silbato agarrado a la espalda mientras los demás niños se cambian, no es 

necesario que el de la orden para que los niños hagan caso, el hecho de tener la 

cámara puesta en contra picado a la altura de los niños observando como 

espectador a este hombre que camina rígido va haciendo que cada niño termine de 

cambiarse y quede quieto esperando las ordenes, da a entender que los niños lo 

ven como una figura más poderosa que ellos, que no es necesario el uso del silbato 

para entender que si quieren mantenerse bien sin una cachetada como al inicio del 

filme, deben hacer lo que les corresponde. 

La secuencia inicial presenta un mundo en donde dos grupos se marcan 

fuertemente por la superioridad que uno mantiene sobre el otro, en este caso los 

personajes se encuentran en un reformatorio donde los adultos tienen el control 

sobre los niños. Favio remarca esta superioridad o control con la angulación y 

posición de la cámara, en el plano secuencia donde los niños caminan en hilera, 
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hay una sombra que los observa, deformada por la posición en picado de la cámara, 

toma un tamaño inmenso, generando por un lado una sensación de control pero 

además la cámara hace un movimiento al final de la secuencia con un tilt down, se 

observa a un adulto observar a un niño, este movimiento remite a que los adultos 

en este espacio son seres que están observando en todo momento, generando la 

sensación de encierro.  

Cuando la angulación pasa a ser un contrapicado funciona para que el espectador 

pueda adentrarse más dentro del ojo de los niños, observando a los adultos con un 

lente angular estos se deforman y se ven más grandes. Algo interesante es cuando 

los niños se quedan solos en el salón donde duermen todos, aquí la cámara cambia 

su posición que se mantiene a la altura de los ojos del personaje parado lo que 

remite a un comportamiento de cámara que va de la mano con la forma en como 

los niños se sienten en el corto, sin adultos cerca, pueden fumar y hablar con 

tranquilidad, de esta manera la cámara los observa como un igual, sin la necesidad 

de deformar. 

Es importante tomar en cuenta el espacio y la utilización que le da Leonardo Favio 

en el filme,  tanto el personaje como el espacio son dos cosas autónomas que no 

están en función de sí, de alguna forma el espacio precede a los personajes 

buscando finalidades narrativas que permiten generar mayor tensión o eludir lo 

obvio sin un ordenamiento  “en cuanto nos entrega un espacio en su totalidad, sin 

fragmentarlo, y en cuanto nos da a "leer" un sintagma continuo, sin elipsis, se 

constituye en la garantía de una verdad en la cual la realidad se percibe como 

revelada en toda su plenitud” (J, Ramírez, 2004), valorizando la estética del plano 

por encima del montaje. 

El montaje del moderno aparece como expresivo ya que en el clásico tiene una 

función dominante como código de lenguaje, idea de causa y efecto, es una lógica 

racional y ordenada que responde a una estructura aristotélica. Por otro lado, el 

moderno no tiene esa necesidad de organizarse, el espectador activo entiende el 

relato, o se espera que responda frente a un mismo nivel de erudición que lo lleve 

a comprender el cómo de lo que se observa, percibe o sucede. 
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La iluminación por otro lado denota características del cine noir, con recortes fuertes 

provocados por las sombras, que juegan un papel importante acompañando al uso 

del espacio, las marcas firmes en los rostros de los niños denotan la pérdida de 

juventud. De igual forma las sombras que se generan en el espacio generan 

distintos campos de valor que pueden ser observados gracias al uso de angulares 

que pueden enfocar todo el espacio. 

La identificación de lo sonoro como función es ser lógica y estar alineada con la 

banda de imagen en el cine clásico, en el moderno se opone siendo más autoral o 

teniendo un carácter de sinestesia pues asocia elementos procedentes de los 

sentidos físicos con sensaciones internas, esto se evidencia en la secuencia tanto 

con el sonido exagerado de una cachetada, o la propia ausencia del mismo, los 

silencios son evidentes y permiten generar tensión formando un ambiente más 

crudo y real. En el minuto 1:33, suena un silbato, pero el sonido de este esta 

distorsionado o en vez de escucharlo al lado como se debería teniendo al persona 

junto a la cámara, se escucha en el fondo como si viajara por toda la enorme 

habitación, este sonido remite como un sonido introductorio para introducir los 

cambios de escena, ya que lo volvemos a escuchar varias veces en la escena donde 

se alistan para dormir los niños, observamos el silbato en las manos del adulto, pero 

Leonardo Favio no pone al persona a tocar el silbato, solo se escucha como una 

representación de que los niños aprendieron a seguir esta rutina a partir de este 

sonido. También la última escena en la que fuman, el sonido de las voces de los 

niños va de la mano dependiendo de la cercanía de la cámara con los personajes, 

generando así más realidad o arremetiendo a que cuando estos niños hablan entre 

sí, solo los que están cerca van a escucharse, ya que corren peligro de ser 

descubiertos estando parados a la noche hablando y como no pueden levantar la 

voz, se mantiene un tono bajo. 

Crónica de un Niño solo inicia con un plano exterior que presenta la noche 

mostrando apenas las figuras de los edificios, rápidamente esto cambia, la cámara 

se adentra en un espacio cerrado, dentro de este lugar, niños en filas organizadas, 

no se introducen los nombres o se entiende quien es cada uno, remite a verlos como 



4 
 

presos, en un lugar con una conducta más fuerte o militar, representada por el adulto 

que se comporta frío y cruel con el trato que les da a los niños a lo largo de la 

secuencia.  

La función de la secuencia en este filme es presentar el espacio que crea el director, 

es evidente que para Favio el encuadre es más importante, buscando una estética 

específica y autoral como se menciona anteriormente dando función en lo que 

quiere expresar. El sentido en cambio logra dar a entender la división existente entre 

los adultos y niños, las diferencias que tienen entre si y como esto genera una 

concepción de como el espectador entiende el mundo formado por Favio, quien 

trabaja con temas de niños vs adultos o la marginalidad. 

Bibliografía: 

- Espacio y tiempo en el cine moderno: algunos procedimientos de puesta en 

escena, José Román Ramírez, 2004. 
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Consigna:  

El estudiante deberá elegir dos piezas audiovisuales: un film de cine social y un 

videoclip realizado entre 1980 – 2000 de artista o agrupación latinoamericana 

(incluir ficha técnica detallada). Los ejemplos de cine social están contemplados 

dentro de: La hora de los hornos (Solanas P. y Getino, O., 1968), La muerte de un 

burócrata (Gutiérrez, T., 1966), Vidas secas (Pereira Dos Santos, N., 1963), ¡Now! 

(Álvarez, S., 1965), Los inundados (Birri, F., 1961), Memorias del subdesarrollo 

(Gutiérrez, T., 1968), La estrategia del caracol (Cabrera, S., 1993).  

Para cada ejemplo elegido desarrollar: 

1- Formular 10 preguntas relacionadas a las categorías del estadío en el que se 

encuentre. 

2- La manera en la que se manifiesta cada característica de su estadío. 

3- Asignar a una escena (incluir código de tiempo) una significante estrella y 

explicar cómo funciona. Explicar además cómo funcionan los elementos 

estilísticos, temáticos, narrativos y productivos que estén presentes.  

4- Cada ejemplo debe incluir por lo menos tres citas textuales de bibliografía 

relacionada. 
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Ficha Técnica: 

Álbum: Soda Stereo (11 canciones) 

Fecha de estreno: 27 de agosto de 1984 

Canción: Dietético (track 5) 

Formato: Vinilo 

Género: Rock, new wave. 

Duración: 3:46min 

Discografía: Sony Music (Antes CBS Discos) 

Autor: Gustavo Cerati 

Músicos invitados: 

“El Gonzo” de los TWIST (SAXO) 

Daniel Melero (Teclados) 

Producción Artística: Federico Moura 

Técnicos: Tito Huber, Charly López Oscar Giménez 

Arte: Alfredo Lois, Fernanda Cohen 

Manager personal: Marcelo G. Angiolini 

Lugar de grabación: Estudios de CBS (Paraguay al 1500) 

Presentación del álbum: 1 de octubre de 1984 en el local Pumper Nic en 

microcentro. 

Temas para bailar, con velocidad, ritmo y potencia. 

Interpretada en su primer show en diciembre de 1982. 
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Preguntas: 

Primer Ejemplo: Dietético – Soda Stereo 

1. ¿Cómo la estructura de “Dietético” puede remitir a políticas o sociales por 

parte del espectador? 

2. ¿De qué manera puede la letra de la canción tener una función didáctica del 

sonido remitiendo al lenguaje del cine clásico, con lo que se ve en el 

videoclip?  

3. ¿De qué forma el montaje del videoclip remonta a tácticas expresivas más 

que a tácticas causales? 

4. ¿Es la ideología dietética del videoclip una referencia a la llegada del final de 

la dictadura o a los malos hábitos generados por la copia de la cultura 

americana? 

5. A pesar de ser un videoclip para rock nacional, se evidencian de manera 

fragmentaria distintos géneros cinematográficos dentro de este, ¿cuál es uno 

de estos y por qué? 

6. ¿Porque la imagen se observa más con una autonomía referencial en este 

videoclip a pesar de tener representaciones realistas de los hechos que 

suceden? 

7. ¿Por qué los planos del inicio del videoclip pueden considerarse como los de 

una narración clásica? 

8. ¿De qué manera el universo virtual o escena creada para el videoclip se aleja 

o acerca al propio de nosotros? 

9. ¿Cómo funcionan los intertextos en el videoclip? 

10.  ¿Por qué el videoclip mantiene una ausencia de intriga en su estructura? 
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Segundo Ejemplo: Now! (1965) 

11. ¿Por qué el último título de Now!, juega un papel importante y controversial 

para la película? 

12.  ¿Qué valores busca revitalizar Now! en el mensaje que está dando sobre lo 

que sucede con el racismo? 

13.  ¿Por qué los intertextos del principio son presentados con un montaje de 

color blanco sobre los cuerpos y caras de los personajes en Now!? 

14.  ¿Cómo el sonido precede a la imagen en Now!? 

15.  ¿Cuáles son las distintas lecturas que se pueden obtener por medio de la 

estructura que tiene la película Now!? 

16.  ¿Cómo los movimientos de la cámara en el montaje sobre las imágenes fijas, 

ayudan a crear una lógica expresiva en Now!? 

17.  ¿Por qué piensas que el director decidió que la narración debía ser contada 

en una canción y no de otra manera en Now!? 

18.  ¿Por qué es necesario que los planos sean tan descriptivos en la película 

Now!? 

19. ¿Qué papel juega la imagen en la película Now!? 

20. ¿Cómo el sonido genera un sentido para la anti-narrativa de Now!? 

En el videoclip de Soda Stereo “Dietético” de 1984, tiene además de ser un estilo 

newwave, un inicio que comienza con planos generales intercalados por planos 

detalles de los integrantes de la banda, esto permite conocer a los integrantes.  La 
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estructura por otro lado está dispuesta a acompañar la letra de la canción, 

presentando así planos que pueden tener una propia autonomía. 

Los cuales acompañando el sonido con frases como “nuevas mentes 

descremadas”, podemos observar una cabeza cortada a la mitad y una cuchara 

regándole leche descremada, esto sería un plano con autonomía frente a la 

estructura principal ya que el espectador observa desde un comienzo la estructura 

en donde la banda comienza tocando en un bar por planos como estos. 

El montaje juega un papel importante, por momentos acompaña a la música 

volviéndose más rítmico y continuo, al tiempo el montaje no está configurado de 

forma que la narrativa se cuente de forma lineal, presentando distintos escenarios 

como bares, baños, una pileta o la ciudad, dentro de estos se cuentan distintos 

mensajes que en conjunto acompañan al mensaje que busca dejar la canción es 

así como se vuelve itinerante teniendo lógicas secuenciales que configuran en el 

fondo algo más abstracto o expresionista que acompaña así de manera fluida estos 

pensamientos o mensajes que puede haber por dentro del metalenguaje como lo 

son: la referencia al final del Proceso de Reorganización Nacional (la última 

dictadura en Argentina), o una crítica en contra de la influencia de la cultura 

norteamericana sobre Latinoamérica.  

También la canción refiere a las nuevas ideas que traía consigo la agrupación 

"Somos un conjunto dietético. Tiramos una onda dietética..." de esta forma la 

ideología que se presenta con el final del videoclip donde se ven ellos yéndose es 

que es un grupo revolucionario y nuevo que vienen a cambiar las cosas en la 

Argentina, por esto cuando la mujer que los persigue la cual debe ser una 

representación de lo dietético, la banda huye de estos pensamientos, entrando en 

la ciudad. 
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Now! de 1965 es un cortometraje documental creado por Santiago Álvarez Román 

en donde se puede observar o se incita a la lucha por los derechos civiles de la 

población afroamericana de los Estados Unidos. El cortometraje muestra desde el 

inicio una película alejada del cine clásico “el cine clásico está constituido por un 

sistema de convenciones que a su vez constituyen la tradición cinematográfica, en 

cambio el cine moderno está formado por las aportaciones de artistas individuales 

que ofrecen elementos específicos derivados de su visión personal de las 

posibilidades expresivas del lenguaje cinematográfico” (Zavala, L. Cine Clásico, 

Moderno y Posmoderno), El director busca dar a conocer el punto de vista que  tiene 

frente al conflicto que se está viviendo en ese momento de la historia, para esto usa 

un estilo marcado en el montaje. 

Es así como los planos cerrados que muestra desorientan al espectador en un 

comienzo, mostrando una información que a primera vista no tiene ningún valor en 

el sentido, gracias a esto, se genera una atención más activa, ya que luego pasa de 

estos planos cerrados a unos más generales, con zoom outs que traen a la luz 

información, una manera de decir también que los medios de comunicación 

esconden información y solo se muestra lo que se quiere ver, esto se observa por 

ejemplo cuando de la nada observamos una imagen de una madre e hijo, donde 

solo vemos sus caras asustadas y que al hacer zoom out se entiende el ¿por qué? 

de la situación. 

Por un lado, el montaje se vuelve más expresivo, jugando con la diversidad de 

planos los cuales organizados de forma específica, al comienzo acompañan la 

canción evidenciando estos sucesos con imágenes que tengan un valor propio 

gracias a su profundidad de campo que se les da por ejemplo a las manos 

encadenadas o al mismo puno de los afroamericanos, los cuales hacia el final de la 

película cambia un poco la relación que esta tenia al comienzo la carencia de intriga 

genera esto puesto a que el orden de la secuencia no es muy evidente. 

Fragmentando de esta manera la narrativa, a veces mostrando la revolución que se 

presenta en las calles, la violencia por parte de la policía frente a estos individuos o 

los puños al final del video que dan a entender la mirada o posición que busca 
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representar el director, “Las películas del cine moderno se dirigen a un público 

especifico, pero a veces no se dirigen a ningún espectador en especial” (Olivares, 

M. El audiovisual en la posmodernidad), con este corto rompiendo así con el final 

evidente del cine clásico, aquí en cambio termina con varios disparos que forman la 

palabra Now, incitando a actuar. 

Significante estrella: Sonido 

Now! (1965) Código de tiempo: [0:00 – 5:08]. 

 El sonido en este corto precede a la imagen, teniendo de esta forma una temática 

que va de la mano con la canción y las frases que menciona son las que a pesar de 

que no corresponda la imagen con la banda sonora, le dan sentido o generan una 

narrativa propia o poetizada por el director, estas imágenes son acompañadas por 

frases como “todos deben amarse unos a otros…” o “hemos sido creados libres e 

iguales” pero observamos gente atrapada en cadena o unas llamas de  fuego en un 

plano detalle y pasamos a alguien siendo quemado, de esta forma el sonido en 

conjunto con la imagen a pesar de ser asincrónico en momentos, permite al 

espectador tener interpretaciones ambiguas. 

También trabaja con este estilo a blanco y negro alrededor de todo el film, esto 

arremete a que quiere no solo dar a conocer el problema desde un punto informativo 

si no que está pensado desde el arte donde se tomó la decisión de trabajar con solo 

el blanco y el negro teniendo en cuenta que el racismo es el punto en el que gira el 

corto así es como el tiempo en el que está hecho el corto es importante ya que esta 

fue une decisión de antemano y con la opción del color en esa época, pensar en 

hacerlo a blanco y negro es tener clara la visión que buscar mostrar, Puede que en 

ese momento tiempo en el que fue hecha la visión del director fue una, y cuando el 

espectador la observo también obtuvo una propia, pero puede que ese mismo 

espectador la vea de nuevo años después y tenga una nueva visión, ”La película 

es distinta, pero también nosotros somos distintos al momento de verla 

por primera ocasión o al verla de nuevo.” (Zavala, L. Cine Clásico, Moderno y 

Posmoderno) por eso el espacio y tiempo en el que están hechas también son 

relevantes. 
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