
Introducción

Poco  tiempo  después  de  los  inicios  del  cine  comienza  a  hacerse  frecuente 

promocionar las películas. Desde ese momento hasta el día de hoy se ha ido alterando la 

modalidad de estas publicidades, así como sus objetivos.

Actualmente,  los  largometrajes  pueden  terminar  siendo  algo  distinto  de  lo  que  el 

espectador  espera;  y  lo  que  él  espera  seguramente  se  deba  a  haber  escuchado 

previamente  una  crítica,  leído  una  sinopsis  o  visto  un  avance.  Esta  pieza  puede 

confundir,  persuadir  o guiar  al  espectador a pensar algo de la  película.  Entonces,  se 

debate uno ¿creer o no creer?

Aquí no se discute si el avance logró cumplir su objetivo de venta, el cual sería que el 

espectador,  luego  de  verlo,  decida  mirar  la  película,  sino  que  se  estudian  las 

posibilidades que tienen los  trailers de modificar el sentido de la película a través de la 

edición.  Para esto será necesario entender  de qué se habla cuando se nombran los 

avances cinematográficos o trailers, y conocer también los diversos modos de montaje 

audiovisual junto con los efectos que éstos provocan en el espectador al conjugarse unos 

con otros.

Primeramente,  el  término  que  más  atañe  al  presente  ensayo  es  el  de  trailer.  El 

Diccionario Técnico Akal de Cine de Konigsberg define al mismo como:

Película de dos o tres minutos de duración, que anuncia un largometraje antes de que 

éste  se  estrene,  habitualmente  en  la  sala  en  la  que  se  exhibirá,  compuesto 

generalmente de breves extractos del filme. (…) A los trailers se les denomina también 

avances, próximos estrenos y, en inglés, previews y coming attractions. Normalmente 

es obra del distribuidor de la película.

   (2004, p. 550).

Se puede afirmar, entonces, que se trata del avance de una película con una próxima 

fecha de estreno. Existen diferentes términos para denominarlo: trailer es la palabra, de 
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origen inglés, con la que se lo suele nombrar, pero además de los términos dados por 

Konigsberg se lo conoce en español como colas, promos o anuncios cinematográficos. 

Todos estos términos aluden al mismo producto y son igualmente utilizados.

Esta especie de resumen de la película tiene un fin publicitario y revela, por medio de 

un determinado uso del  montaje audiovisual,  cuál  es la  trama principal  de la  misma, 

quiénes son los protagonistas y realizadores, y cuál es su fecha de estreno.

En  los  últimos  años,  algunas  películas  han  realizado  más  de  un  avance.  Esta 

costumbre se ha ido expandiendo y, actualmente, no resulta extraño notarlo en varios 

films. Estos trailers suelen ser similares entre sí con alguna excepción, que puede ser tan 

sólo una sutil diferencia. Un ejemplo podría ser la inclusión de un narrador en uno de 

ellos,  o  que  se  muestren  algunas  imágenes  que  en  el  otro  de  los  avances  no  son 

expuestas. Sin embargo, el estilo de los avances correspondientes a una misma película, 

suele mantenerse en la misma línea, sin diferir demasiado uno de otro.

Otro término que, en el ambiente cinematográfico, es bastante nombrado y guarda 

relación con el trailer, es el denominado  teaser, al que el Diccionario Técnico Akal de 

Cine de Konigsberg define como: “Breve avance que aparece antes de que lo haga el 

trailer que precede a la película que se exhibe en el cine, y que anuncia una película que 

se estrenará con posterioridad al filme que anuncia el trailer”. (2004, p. 532). Además, 

aclara que es de una duración menor a la del trailer, y también explica que, en el caso de 

películas importantes o esperadas por el público con bastante anticipación, se pueden 

comenzar  a  exhibir  en  las  fases  finales  de  la  producción,  pudiendo,  así,  contener 

imágenes que no se vayan a ver en la película. A diferencia de los anteriores, más que 

para hacer conocer la película, sirve para que el público que lo estaba esperando sepa 

que se aproxima su fecha de estreno.

El  principal  objetivo  del  presente  ensayo  es  comprobar  si  pueden  presentarse 

diferencias de sentido entre una película y su avance cinematográfico, así como también 

analizar las principales formas que pueden tomar esas diferencias, y si son generadas 
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por la utilización de imágenes ambiguas y un montaje específico.  De presentarse,  se 

determinará cómo es que se producen, qué elementos están presentes en el avance para 

que se generen tales diferencias y, en lo posible, determinar las razones para generar 

estas discrepancias.

Este estudio se hará en base a aquello que Barthes ya ha estudiado previamente en 

“Análisis estructural del relato” (1974) al fragmentar las diferentes partes del relato, para 

focalizarse  en  la  narración  audiovisual.  Entre  ellas,  encuentra  y  analiza  a  las  que 

denominó como funciones cardinales y catálisis, que serán sobre las que se profundizará 

en el quinto capítulo para estudiar cuáles pueden ser los efectos producidos con respecto 

a  la  trama  de  la  película,  al  mostrar  unas  y  omitir  otras.  Para  corroborar  esto,  se 

analizarán aquellos trailers en los que el  montaje modifique,  en relación a la película 

original,  la  importancia  de los  hechos  o el  género,  entre  otros  ítems,  tomando como 

comparación aquellos avances en donde no se encuentren variaciones de sentido.

Estos avances serán del cine contemporáneo, más precisamente aquellos que hayan 

sido realizados a partir del año 1998, hasta la actualidad. Si bien el más antiguo será de 

ese año, estos efectos se empezaron a hacer frecuentes con posterioridad al año 2000, 

por lo cual no se tratarán demasiados de origen anterior. En algunos casos se incluirán 

ejemplos de películas correspondientes a décadas anteriores para estudiar o mencionar 

algún  detalle  en  particular,  o  bien  para  someterlos  a  comparación  con  alguno  más 

reciente.

Se debe comprender el significado del montaje para poder entender qué es lo que éste 

produce en un avance. El Diccionario Técnico Akal de Cine lo define como:

Totalidad del proceso de unir la película hasta que la obra alcanza su forma definitiva, 

lo cual incluye seleccionar y dar forma a los planos, disponer en un orden planos, 

escenas y secuencias, mezclar todas las bandas de sonido e integrar la banda de 

sonido definitiva con las imágenes.

   (2004, p. 327).

3



De  esta  manera,  montaje  y  edición  están  recíprocamente  ligados.  El  montaje  se 

comienza a pensar previamente al rodaje y es el que decide qué imagen le precederá a 

otra; es una herramienta que le permitirá al director ver cómo se une una toma a otra 

para poder expresar sus intenciones.

La edición es la materialización de la idea; corresponde a la etapa de postproducción y 

es la  concreción del  material  filmado.  Se hace en base a este material  y  al  montaje 

previamente  conceptualizado.  Se logrará  ordenando,  seleccionando  y  empalmando el 

material  captado,  y  luego  se  unirán  las  tomas  mediante  la  aplicación  de  diferentes 

transiciones. Actualmente,  el  director  y  el  montador  de la  película  suelen  trabajar  en 

conjunto desde la etapa de preproducción del filme (Sánchez, 2008).

 Los  trailers muestran  fragmentos  de  la  película,  fragmentos  que  han  sido 

minuciosamente  seleccionados  para  relatar  una  historia  en  tan  sólo  unos  escasos 

minutos.  No se trata de una selección  de tomas que se unan por  orden cronológico 

precisamente,  sino que es por una cuestión de percepción y de la  impresión que se 

pretenda dejar en el público espectador. Así, cada uno de los avances tendrá un motivo 

de unión y armado diferente, priorizándose algunas tomas frente a otras, y superponiendo 

la banda sonora de modo que impacte al espectador y capte por completo su atención.

Este ensayo surge al notar que si bien son varias las áreas de la cinematografía que 

están fehacientemente estudiadas, no es el trailer una de ellas. Varios autores explican, 

muy  detalladamente,  las  diferentes  características  del  montaje  y  de  la  edición;  sin 

embargo, en una gran cantidad de casos, están destinadas a un corto o largometraje, 

pero no a un avance cinematográfico, dedicándole, cuanto mucho, tan sólo unos breves 

capítulos del libro. Existen también diversos ensayos que estudian algún área del trailer, 

mas el tema no alcanza demasiada profundidad y, si bien en algunos de ellos se habla de 

diferencias de sentido, no se estudia cómo se producen. Resulta irónico descubrir que 

aquello que no está demasiado profundizado por expertos de cine, ni tampoco de otras 

áreas, es el producto que cumple con la función de vender la película y que dejará una 
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impresión clave en el público.

Es  por  esto  que  se  espera  que  este  ensayo  les  sea  de  utilidad  a  potenciales 

cinematógrafos y  compaginadores;  que de aquí  logren extraer  teorías y  conclusiones 

productivas.  Carreras como Diseño de Imagen y Sonido,  Comunicación Audiovisual  o 

Cine  y  Televisión se encuentran en estrecha relación  con el  universo  audiovisual  en 

general, y el presente ensayo hace foco en una de sus áreas en particular, por lo tanto, 

se espera que les resulte de gran utilidad.

Asimismo, sin olvidar que el trailer y el teaser son piezas publicitarias que tienen como 

objetivo vender o dar a conocer una determinada película, se espera que los publicistas 

también  extraigan  aquí  información  valiosa,  pudiendo  comprender  mejor  este  tipo  de 

publicidad a nivel composición para así poder analizar las estrategias y/o herramientas 

necesarias o, cuanto menos, que tomen conciencia de la importancia de este producto 

como  para  poder  realizar,  a  su  vez,  otros  estudios  relacionados  con  el  tema  aquí 

expuesto.

Divididos  en  cuatro  capítulos,  se  estudiarán  los  medios  posibles  de  alteración  de 

sentido en los trailers, dos relacionados con el mercado, la venta a través de las estrellas 

y del género, y dos estéticos, la trama y el ritmo. Estos apartados tendrán que ver con la 

importancia que se les brinde a cada uno de los elementos, si coincide o no con cómo se 

los presenta en la película, y el método de edición del trailer, que podrá modificar su ritmo 

con respecto al del film.

No en todos los casos se da uno sólo de ellos, sino que estos medios pueden ser 

combinados entre sí; asimismo, pueden ser utilizados por diferentes motivos. Si bien la 

promoción y venta de la película está siempre presente, en varios casos se juega con 

estas particularidades por alguna razón relacionada con el film en sí y el modo en que 

esté realizado, y no únicamente con su consumo y posible éxito.

Un  ejemplo  interesante  es  el  de  The  Road  (La  carretera,  2009),  que  posee 

modificaciones  en  los  cuatro  aspectos,  algunas  de  ellas  con  un  mayor  grado  de 
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importancia. ¿Qué sucede cuando se presenta el avance con un sentido por completo 

diferente a lo que es la película? 

Al ser un tema que no se encuentra demasiado estudiado ni profundizado, a lo largo 

de los capítulos se hará una división en dos ramas de estudio: una que profundizará las 

técnicas  y  elementos  del  montaje  y  de  la  edición,  cómo  se  compone  un  trailer,  las 

diversas  clases de montaje  audiovisual  y  sus  diferentes  efectos  en el  espectador,  el 

sonido en el mundo audiovisual, y otra que seguirá aquello referido a la semiología en el 

relato cinematográfico,  explicando cómo puede un trailer  mostrar  algún elemento que 

posea un sentido diferente en el avance que en la película y ejemplificando este resultado 

con varios avances de películas.
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1. ¿Qué es un trailer?

Como se ha explicado anteriormente, un trailer cinematográfico es un avance de una 

película próxima a estrenarse, en donde se revelan algunas imágenes contenidas en la 

misma, los actores que trabajan en ella, quién la dirige y quién la produce, además de 

una fecha de estreno que suele ser aproximada.

El nombre de trailer surge varios años atrás, remontándose a los comienzos del cine; 

en  aquella  época  el  público  no  se  presentaba  en  las  salas  para  ver  únicamente 

largometrajes, sino que también podía entretenerse viendo series o incluso las noticias. 

¿Pero cómo fue que los trailers fueron evolucionando desde ser simplemente texto o 

imágenes fijas hasta como se los conoce hoy día?

Las técnicas de edición de los trailers fueron cambiando de tal forma que éste termina 

siendo una pieza independiente de la película, en el sentido que, para cumplir con sus 

objetivos, pretende mostrar únicamente lo más seductor del film y así se aleja de lo real 

en cuanto a la totalidad del largometraje.

1.1 Un poco de historia

Si  bien  existen  diferentes  conjeturas  acerca de cuál  fue  el  primer  trailer  expuesto 

oficialmente, Kevin Thomas asegura que perteneció a la serie The adventures of Kathlyn, 

revelando, al finalizar el capítulo, parte de lo que se podría ver en el próximo episodio la 

siguiente semana. Éste fue exhibido en 1912 en Rye Beach, New York (Thomas, 1966).

A partir de 1919 comenzó a ser habitual apreciarlos al finalizar el film; eran remolcados 

por la película o la serie que iban a ver los espectadores (de allí  surge el nombre de 

trailer). Esto es porque una compañía llamada National Screen Service se encargaba de 

crear anuncios de películas con imágenes fijas y de venderlos a los exhibidores para que 

los  mostraran al  finalizar  el  film.  Luego,  cuando paulatinamente  comenzaron a tomar 

elementos de un relato (remitente a la forma en la que se los conoce hoy día) consistían 
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simplemente en escenas empalmadas.  Sin embargo, no fue hasta la  llegada del cine 

sonoro que comenzaron a mejorar sus técnicas de edición (Kernan, 2004).

Estos avances lograban poseer una estructura coherente y consistente, ya que había 

interacciones entre los sonidos de la película y la narración. En cambio, los realizados 

durante la época del cine mudo, tendían a presentar imágenes de una duración mayor y 

poca aplicación de un montaje dinámico.

A comienzos de 1930 ya iban tomando la forma que continuarían teniendo hasta el fin 

del  sistema  de  estudios  que  se  produciría  en  los  años  50:  títulos  hiperbólicos  y 

narraciones que instaban al público a mirar la película, además de mostrar al elenco y 

recordar a la audiencia sus anteriores éxitos. En 1935 las técnicas que se empleaban 

aprovechaban las imágenes superpuestas, y en 1938 los trailers ya contenían material 

escrito para ellos (Kernan, 2004).

El  avance  en  el  desarrollo  de  los  trailers  no  está  dado  únicamente  por  motivos 

tecnológicos. También influye la evolución del cine en sí mismo, nuevas técnicas en el 

montaje y el estudio a nivel del mercado, con qué productos compite y si se pretende 

abarcar a todo el público o llegar a sólo determinadas áreas de él pero de un modo más 

efectivo.  Entre  los  años  1950  y  1970,  los  trailers  lograron  romper  con  las  fórmulas 

anteriores, existiendo más variedad y experimentándose más, pero continuando con la 

función de atraer diferentes tipos de público.  Fue durante dichas décadas que solían 

estar presentados por un narrador que podía ser la estrella de la película y contaba, en 

unos cinco minutos, de qué trataba la historia. Así es el caso de Psycho (Psicosis, 1960), 

en  donde  el  mismo  director  Alfred  Hitchcock  le  habla  directamente  a  la  cámara, 

explicando dónde se encontraba y relatando los hechos como sucesos pasados reales. 

Es decir, contaba que el espectador podría ver la película que transcurría en la escena 

del crimen en donde él se hallaba, que fue donde se llevaron a cabo los asesinatos a los 

que hace alusión.
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Figura 1: Alfred Hitchcock relatando los hechos acontecidos en la historia de la película. 

Fuente: Hitchcock, A. (Productor/Director). (1960). Psycho (Psicosis). [Trailer].

En la década del ‘60, la publicidad cambió drásticamente gracias a la televisión, que 

mostró que servía también para vender productos. A partir de entonces, se le aplicaron 

nuevas y más sofisticadas técnicas a los trailers, profundizando el estudio de la audiencia 

e intensificando las fórmulas persuasivas.

El  mercado  publicitario  cinematográfico  demandaba  una  modernización  desde  sus 

cimientos y ésta vino de la mano de un grupo de jóvenes publicistas afincados en 

Nueva York que fueron capaces de conectar con los gustos del público, de romper con 

una tradición de montaje que se había quedado obsoleta y de darse cuenta de que 

una correcta inversión publicitaria podría maximizar exponencialmente los beneficios 

en taquilla.

   (Dornaleteche Ruiz, 2009, p. 170).
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1.2 Razón de ser

La estructura del trailer cinematográfico se fue modificando con el paso de los años, 

pero siempre de acuerdo a los objetivos perseguidos. En la actualidad, y gracias a los 

diversos estudios de mercado que se realizan, las promos de los films suelen realizarse 

para un sector en particular de la sociedad, dependiendo de qué clase de película sea.

A continuación se hace un análisis de cómo se compone esta estructura, y en qué 

consisten los objetivos.

1.2.1 Su composición en la actualidad

El avance cinematográfico propone una síntesis de los mensajes y promesas de la 

película  a  través de lo  que se muestra del  relato,  imágenes,  voces y música;  es un 

acercamiento y una promesa que capta la  atención del  espectador (Girone y Zigone, 

1993).

Si bien no hay un orden estricto de los contenidos, usualmente se coloca, al inicio del 

trailer, el logotipo de la compañía productora y de aquella que lo distribuye. Durante el 

desarrollo se brinda un sumario de la trama, algunas veces incluso con el refuerzo de un 

narrador que puede no relacionarse con el film original. Al finalizar se suele mostrar la 

fecha de estreno o una aproximada, como puede ser “esta navidad” o “este verano”. Los 

contenidos  necesarios  serán,  entonces,  la  productora  involucrada,  la  trama  a 

desarrollarse  y  la  fecha  de  estreno;  pero  además  se  pueden  incluir,  de  poseerlos, 

nominaciones  a diferentes premios de academias o frases utilizadas  como “ganchos” 

para generar automáticamente interés en el espectador, como “Del director de…”, o “De 

los productores de…”.

El  trailer  es  un instrumento  que le  da personalidad  a  la  película,  la  distingue  por 

encima de otras y debe competir, a su vez, con otros avances para que la película sea 

más  exitosa.  Es  por  eso  que  no  hay  un  solo  tipo  de  trailer,  y  cada  film  utilizará  la 
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promoción con un estilo propio dependiendo del objetivo que persiga.

Montero Parajuá (2008), montador de trailers de la distribuidora Alta Classic, diferencia 

cuatro modalidades de avances cinematográficos.

El narrativo lineal es aquel que presenta la estructura dramática constituida por los tres 

actos clásicos de cualquier relato, introducción, nudo y desenlace. Allí se presenta a los 

personajes y la historia.

Narrativo no lineal es el que no muestra necesariamente el desarrollo de la historia 

sino que se focaliza en aquellos momentos que son más esperados por el público, como 

pueden ser los momentos graciosos en una comedia o los emotivos en un drama; en esta 

modalidad suelen presentarse escenas inconexas entre sí.

No narrativo es el que contiene una narración que se basa más en lo visual que en lo 

textual. Suele consistir en una sucesión de imágenes montadas métricamente al ritmo de 

una música y efectos sonoros.

Por último, el  autorreferencial es aquel que no se preocupa por el contenido visual o 

sonoro del avance, sino que sólo informa de la existencia de la película. Aquí se destacan 

primordialmente a los creadores y actores del film, así como también películas anteriores 

y premios obtenidos en festivales.

En los próximos capítulos, dedicados al análisis de varios avances cinematográficos, 

se puede apreciar cómo cada uno de ellos pertenece a alguna de estas categorías o, en 

algunos casos, a más de una.

En el caso que el género de la película no sea exitoso al momento del estreno, suele 

enmascarárselo en el trailer para que el público reciba la película de mejor manera. Por 

ejemplo, un drama puede no captar la atención del espectador o no interesarle por ser 

demasiado  triste  y  doloroso;  en  ese  caso  se  resaltan  momentos  graciosos  o 

complacientes para que parezca una comedia o, cuanto menos, un drama no demasiado 

fuerte. Sin embargo, si el trailer se ve obligado a ser cambiado de género, los encargados 

del mercado y de la publicidad tienen que estar atentos porque puede ser una pérdida 
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para la película. En ocasiones, el trailer es el mejor medio para engañar al público con 

fines de venta; se subrayan ciertos elementos genéricos a la vez que se obvian otros 

(Diefenbach, 2007).

Los avances se pueden ver en diferentes medios como ser en la televisión, en el cine 

o, actualmente, incluso en Internet y celulares.

En la televisión, se los puede ver como piezas publicitarias o en programas dedicados 

a novedades de cultura,  en donde se habla  de la  película y se muestra su trailer,  o 

incluso en noticieros, en donde hay una sección dedicada a los estrenos semanales y, de 

existir, anuncios de futuras grandes producciones.

Antes de la película a proyectarse en una sala de cine, se exhibe cuanto menos un 

trailer  de otra película  próxima a estrenarse,  y  los espectadores suelen ir  antes a la 

función para poder disfrutar de estos avances.

Es frecuente acceder a diferentes sitios de Internet en donde se habla de películas, 

pudiéndose ver los avances y leer las sinopsis, ver quiénes trabajan en el film y quiénes 

están a cargo de la producción y realización.

La  tecnología  moderna  permite,  además,  poder  acceder  a  Internet  desde  algunos 

modelos de celulares, pudiendo acceder a estos sitios.

Aquellos trailers de películas producidas en Hollywood se caracterizan por tener un 

ritmo acelerado en cuanto a los cortes y focalizarse en los efectos especiales,  en la 

banda sonora y en la acción. Otro tipo de trailers son los que Martínez Puche (2008) 

denomina  overseas,  que usan una edición más lenta con un énfasis colocado en los 

personajes más que en la acción.

Recordando el ejemplo de  Psycho  de Hitchcock (visto en el punto 1.1), se pueden 

encontrar marcadas diferencias entre el avance ya mencionado y el de la  remake, que 

lleva el  mismo nombre, realizada por Gus Van Sant  casi 40 años después (Psicosis, 

1998). A diferencia del primero, el de Gus Van Sant posee un ritmo considerablemente 

acelerado  y,  desde  el  principio,  se  caracteriza  por  distorsionar  las  imágenes 
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(comenzando  por  la  marca  de  la  productora).  En  él  se  muestran  principalmente 

elementos que están relacionados, de algún modo, a la película original. Lo que busca es 

atraer tanto al público joven que esté interesado en ver una película de terror, aun sin 

haber visto la versión original, como a aquel que vio la película de Hitchcock y quiera ver 

una  adaptación.  Lo  que  hace  este  avance  es  acercarle  al  espectador  la  imagen  de 

Norman Bates.  Para quien no conoce la  historia,  posiblemente  no le  brinde nada de 

información respecto a la misma, pero está más orientado a informar de qué género es la 

película, y a rememorar escenas del suspenso clásico de Hitchcock.

Otra forma de promoción de películas es la conocida como teaser. Éste es una pieza 

de corta duración, entre veinte y treinta segundos, que se publicita durante la producción 

de la  película,  o a comienzos de la  postproducción,  por lo  que el  trailer  aun no está 

realizado. Al realizarse en dichas etapas de una producción, durante las cuales aun hay 

muchos aspectos no definidos, es muy factible que no todas las imágenes contenidas 

hayan sido sacadas de tomas definitivas del filme, e incluso la banda sonora puede no 

resultar siendo la oficial. A continuación, se explica cómo es el lenguaje del teaser según 

García Uceda.

Es un lenguaje rápido –tan sólo disponemos de la duración del spot (20’’/30’’) –, lo que 

no nos permite grandes discursos. Es sintético, necesitamos arrancar con fuerza, para 

captar de lleno la atención del receptor, la cual no supera los siete segundos.

   (1999, p. 228).

Es por este motivo que debe ser concreto, utilizar palabras sencillas con imágenes que 

ayuden  a  comprender  el  mensaje  y  un  ritmo  rápido  que  capte  instantáneamente  la 

atención del espectador.

Así sucede con  Inception  (El Origen, 2010) de Christopher Nolan. Este teaser dura 

menos de un minuto y capta la atención rápidamente con el logotipo de  Warner Bros. 

Pictures intervenido acorde a la estética de la película y, a continuación, con una placa 

que dice “De Christopher Nolan”. Luego hay una imagen de un trompo girando (elemento 
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sustancial de la película pero que el espectador sólo se enterará de eso al verla), y le 

sigue otra placa que imprime “Del director de  Batman – El caballero de la noche”. Las 

imágenes que le siguen son estéticamente llamativas y juegan con la gravedad, dándose 

a entender que es una película de ciencia ficción. A todo esto se interponen placas con el 

nombre Leonardo Di Caprio, el protagonista, fecha de estreno y los créditos. Es decir, en 

unos  breves  segundos  aquel  que  vea  este  avance  entiende,  mínimamente,  que 

determinado director está realizando una película de ciencia ficción.

Figura  2:  Imágenes  que  imprimen  el  género  de  una  película.  Fuente:  Nolan,  C. 

(Guionista/Director). (2010). Inception (El Origen). [Teaser].
1.2.2 Objetivos

Definiendo publicidad como toda técnica que pretende alcanzar objetivos comerciales 
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predeterminados a través de un medio de difusión dirigiéndose a un grupo de personas 

específico y estudiando sus pautas de comportamiento además de disciplinas como la 

sociología, psicología, economía, se entiende que el trailer es, de hecho, una publicidad y 

por  ende  está  realizada  con  un  trabajo  de  marketing en  donde,  como  toda  pieza 

publicitaria, acarrea un exhaustivo estudio de mercado (Billorou, 1997). 

El trailer comienza a ser exhibido un tiempo antes del estreno de la película; éste a 

veces  se  extiende  hasta  seis  meses.  En  ocasiones  puede  ser  expuesto  antes  del 

comienzo de las películas que reúnan un público similar, siendo del mismo género y/o 

estilo,  o  simplemente  compartiendo  la  edad  del  espectador.  Así,  existirán  más 

posibilidades que la audiencia se vea interesada por el próximo estreno y concurra al cine 

cuando la película esté en cartel.

Básicamente, el trailer, posee dos funciones. Una persuasiva, que incita al espectador 

a percibir y notar en el film una puesta en escena atractiva y sugerente para que se vea 

interesado  en  concurrir  a  ver  la  película,  y  una  función  narrativa,  que  resume  el 

argumento  revelando  las  mejores  imágenes  o  momentos  del  film.  Cumplen  un papel 

esencial en la promoción de la película (Martínez Puche, 2008).

Asimismo, un trailer persigue tres objetivos principales: anunciar que la película está 

próxima a estrenarse, informar el género del filme y llamar la atención del público para 

conseguir una mayor cantidad de espectadores a la fecha del estreno.

El avance cinematográfico es un discurso audiovisual que se utiliza para dar a conocer 

y  vender  una  historia  relatada  en  otro  discurso  audiovisual.  Retornando  a  lo  dicho 

previamente,  deben  diferenciar  a  la  película,  por  la  cual  existen,  de  sus  posibles 

competencias para que el espectador decida ver ésta por sobre el resto. Deben generar 

intriga,  brindando  únicamente  la  información  estrictamente  necesaria;  no  debe  sobre 

informar al público pero tampoco dejar de revelar en qué consiste la trama, y que no se 

entienda  siquiera  mínimamente  de  qué  trata,  quién  es  el  protagonista  o  el  director. 

Diefenbach (2007) explica que es justamente esta intriga lo que llevará al espectador a 
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ver la película; si se brinda información de más, el espectador podrá sentir que la película 

no le transmitirá nada nuevo.

A modo de ejemplo de los objetivos de un avance cinematográfico, se puede hablar 

del de  The Happening (El fin de los tiempos,  2008, Night Shyamalan).  Éste utiliza un 

recurso que consiste en mostrar únicamente las imágenes más impresionantes, que las 

que atraparán al espectador, a pesar de que no aclaren demasiado en qué consiste la 

trama. Se revela más el objetivo de llamar la atención del público por medio de los planos 

seleccionados, que el de contar la historia original de la película.

En el cine la palabra pierde gran parte de su importancia ya que se superpone la 

imagen, la pantalla es enorme, los primeros planos de los actores tremendos y por ello 

la imagen lo engloba todo.  (…) La proyección se realiza en una sala oscura, no hay 

elementos que distraigan la atención del público, está focalizada y sostenida. Por ello 

se dice, que es en el cine donde la recepción del mensaje encuentra sus mejores 

condiciones, aumentando la capacidad de impacto.

   (García Uceda, 1999, p. 238).

En referencia a los teasers, habitualmente, muestran únicamente un par de tomas de 

la película, o incluso sólo pueden utilizar sólo títulos y el logotipo con el nombre de la 

película  en el  caso de ser  algo masivamente esperado,  junto con una música y una 

narración.

Un claro ejemplo de teasers es el de  The Dark Knight  (Batman – El caballero de la  

noche, 2007), de Christopher Nolan. Éste comienza sin verse prácticamente nada, sólo 

un fondo negro. Pero poco a poco comienza a verse una imagen, un logotipo, gracias a 

unas luces que pasan por detrás y lo separan del fondo; a medida que el tiempo corre, se 

ve que esa imagen es el logotipo de Batman. Mientras tanto, se oyen voces, diálogos de 

los  personajes  de  la  película.  Al  hablar  el  Joker  o  el  Guasón,  el  logo  comienza  a 

destruirse y es atravesado por una carta de este personaje.
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Figura 3: Secuencia de imágenes en un teaser. Fuente: Nolan, C. (Guionista/Director). 

(2007). The Dark Knight (Batman – El caballero de la noche). [Teaser].

Diefenbach (2007) expone que los teasers se realizan con la intención de estimular al 

espectador y lograr así que se comience a hablar de la película, corriendo la voz.

Estos tipos de piezas son muy frecuentes en películas que el público pueda identificar 

velozmente,  ya  sea  por  ser  versiones  adaptadas  de  alguna  historia  popular,  o  una 

película que esté por venir y que ya se esté corriendo la voz de la misma.

En este caso, Batman es un superhéroe tan popular, que se lo puede identificar con 

tan sólo el logotipo. Así, mostrándose esa imagen, y sumándose el audio que contiene, 

se lo puede asimilar fácilmente y comienza a correr la voz de la película que se estrenará 

próximamente.

18



En conclusión, cuando el público ve este tipo de piezas (trailer o teaser), se entera de 

la realización de una película, comienza a correrse la voz de esta producción y la gente 

se va enterando de lo mismo, aun aquellos que no hayan tenido la oportunidad de ver por 

sí mismos el avance. En el caso del trailer, se podrán enterar también en qué consiste la 

película  o  qué  género  presenta;  si  han  visto  un  teaser,  en  cambio,  seguramente 

corresponda a una película esperada o conocida, como puede ser la segunda parte de 

una historia o, como es el caso de Batman (independientemente de tener otras películas 

anteriores), un personaje mundialmente reconocido.
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2. Teorías del montaje y del sonido

Cuando se mezcla adecuadamente el montaje con el sonido, el contenido se percibe 

de un modo distinto. Hay varios elementos involucrados en el proceso para que ésto se 

pueda dar. El montaje es uno de ellos; logra darle forma a la imagen dinámica, y de él 

dependerá la sensación que produzca en el espectador, así como también la impresión 

que  le  deje.  Existen  diversas  clases  de  montaje  y,  al  utilizarlas  y  combinarlas 

correctamente, se crea aquella “magia” capaz de hacer que el público no advierta que 

esas  imágenes  están  realmente  intervenidas.  Las  diferentes  clases  de  sonidos,  así 

también como sus usos y combinaciones con la imagen, forman el otro elemento principal 

del proceso.

Pero para comprender cómo se crea y aprovecha este efecto, es necesario entender 

también diferentes características que estudian la imagen fílmica y que se complementan 

con el montaje.

2.1 Relaciones entre planos

Existen  diferentes  tipos  de  relaciones  entre  una  toma  y  la  siguiente;  según  el 

Diccionario Técnico Akal de Cine de Konigsberg, toma es el “funcionamiento continuo de 

la cámara al registrar una única versión de un plano” (2004, p. 548). Éstas son, entre 

otras,  las  relaciones  espaciales  y  temporales;  su  mutua  combinación  podrá  generar 

diferentes  significados  o  características.  El  presente  apartado  sigue  las  definiciones 

propuestas por Noël Burch (1986).

Las relaciones espaciales entre un plano y el siguiente son aquellas que tienen que 

ver, como su nombre lo indica, con el espacio representado. Se dividen en continuas o 

discontinuas. Las  continuas se dan cuando en ambas tomas se ve parte de un mismo 

espacio; un ejemplo puede ser un plano y contraplano en una conversación, o un cambio 

de plano sobre un mismo personaje.

20



En la figura 4 se observa a los personajes llevando a cabo una conversación en un 

mismo ambiente, viéndose una parte de él en un plano y otra en el siguiente.

Figura 4: Ejemplo de relación espacial continua entre un plano y el consecutivo. Fuente: 

Polanski, R. (Productor/Director). (2002). The Pianist (El Pianista). [Película].

Las  discontinuas están compuestas, a su vez, por dos subcategorías. La primera de 

ellas son las claramente próximas, que se producen cuando los espacios mostrados en 

cada una de las dos tomas son enteramente diferentes uno del otro, pero el espectador 

entiende que la acción se lleva a cabo en un ambiente próximo por la continuidad de uno 
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o varios elementos, por ejemplo el sonido ambiente, los diálogos, el vestuario o el estilo 

de  la  escenografía.  Por  último,  se  encuentran  aquellas  tomas  que  son  totalmente 

discontinuas entre sí, y no es posible encontrar relación alguna entre ambos espacios.

Figura 5:  Ejemplo de relación espacial  claramente próxima entre dos planos.  Fuente: 

Sheridan, J. (Director). (2009). Brothers (Hermanos). [Película].
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Figura  6:  Ejemplo  de  relación  espacial  totalmente  discontinua  entre  un  plano  y  el 

subsiguiente.  Fuente:  Morel,  P.  (Director).  (2008).  Taken  (Búsqueda  implacable). 

[Película].

En el  caso de la figura  5, mientras el  personaje del  primero de los planos (Tobey 

Maguire)  lleva a cabo la acción en la cocina, el segundo personaje (Natalie Portman) 

duerme en otra habitación; son dos ambientes de un mismo hogar. Se puede notar esto 

por la iluminación, una luz de fuente artificial en un ambiente oscuro en el primer plano, y 

otra muy tenue en el segundo; ambas indicarían un horario nocturno, sumándose que la 

mujer está acostada en la cama. Además, durante el plano de la mujer se pueden oír, con 

una menor intensidad que en el anterior, los ruidos de las tazas corriéndose sobre el 

mueble, producto de la acción llevada a cabo por el hombre.

La  figura  6  muestra  dos  espacios  enteramente  diferentes,  en  donde  se  puede 

distinguir que en un espacio es de noche y en el otro de día por la desigual iluminación 

que  tiene  cada  uno  de  ellos.  Sin  embargo,  estos  dos  espacios  están  unidos  por  la 

conversación telefónica que llevan a cabo ambos personajes. En todo caso existe aquí 

una relación temporal, y no espacial.

Dentro  de  las  relaciones  temporales  entre  dos  planos,  se  distinguen  también  las 

categorías rigurosamente continuas o discontinuas. En aquellas que son continuas, Burch 

explica: “el ejemplo más claro de esta continuidad temporal es el paso del plano de un 

personaje que habla al plano de un personaje que le escucha, mientras la palabra se 
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prosigue, ininterrumpida, ‘off’” (1986, p. 14). Son aquellas tomas que comienzan donde se 

dejó la acción en la toma anterior.

En  las  tomas  en  las  que  existe  una  discontinuidad puede  haber  elipsis,  que  son 

aquellos casos en donde se suprime una fracción del tiempo, o saltos en el tiempo. Las 

elipsis  serán  mensurables  si  el  espectador  puede  calcular,  aunque  sea 

aproximadamente, cuál es el tiempo suprimido, o no mensurables si no se tiene noción 

del tiempo eliminado.

En  cuanto  a  los  saltos  temporales,  pueden  ser  hacia  el  futuro  o  el  pasado; 

comúnmente se los llama flash forwards y flashbacks, respectivamente. En ambos casos, 

para serlo deberán ir al futuro o al pasado, según corresponda, pero obligatoriamente 

deberán regresar al presente; caso contrario resultará ser una elipsis si es un salto al 

futuro, o, de retornar al pasado, la parte anterior a lo que simulaba ser un salto temporal 

se convertirá en un flash forward.

2.2 Las formas del sonido

El sonido, como la imagen, cumple un papel fundamental tanto en un largometraje 

como en un avance cinematográfico. A diferencia de la imagen fílmica, y gracias a la 

tecnología que se puede utilizar  actualmente, la banda sonora no está delimitada por 

ningún  tipo  de  marco  o  espacio;  se  pueden  reproducir  varios  sonidos  simultáneos  y 

representar diferentes ubicaciones espaciales para cada uno de ellos.

Cuando varios sonidos se superponen simultáneamente unos con otros,  lo  que se 

percibe en realidad es una falsa sucesividad, teniendo algunos más presencia que otros y 

escuchándose unos antes y otros más tarde. (Chion, 1999).

Se suele  pensar  que la  banda sonora de un film está formada únicamente por  la 

música, pero es un pensamiento incorrecto. A la banda sonora la integran, además de la 

música que suene a lo largo de la película, diálogos, narración e incluso silencios.
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El sonido puede ser también signo o presagio, benéfico o a veces de mal augurio, 

cuando, al adoptar la forma de un grito de pájaro o de un choque que sobreviene en 

alguna parte, surge y desgarra o araña el tiempo, puntúa un pensamiento que hemos 

tenido, o se encuentra con un acontecimiento.

   (Chion, 1999, p. 173)

Todos  los  elementos  de  la  banda  sonora  son  igualmente  importantes.  La  música 

puede  provocarle  mayor  emoción  al  espectador,  puede  alterarlo  nerviosamente  y 

obligarlo a mantenerse atento o asustarlo, entre varias otras reacciones. Chion (1993) 

distingue dos tipos de músicas, empática o anempática. La primera es aquella cuyo ritmo 

expresa,  por  medio  de códigos  culturales,  diferentes emociones como la alegría o la 

tristeza;  la  música  anempática  se  puede  mantener  sin  ninguna  modificación  o 

intensificarse en función de la acción que esté ocurriendo. La emoción que ésta produzca 

en  el  espectador  está  dada  por  la  combinación  de  la  imagen  con  el  sonido,  y  no 

únicamente por sólo uno de ellos. A este efecto que se produce se lo denomina valor 

añadido:

Por valor añadido designamos el valor expresivo e informativo con el que un sonido 

enriquece una imagen dada, hasta hacer creer, en la impresión inmediata que de ella 

se tiene o el recuerdo que de ella se conserva, que esta información o esta expresión 

se desprende de modo «natural» de lo que se ve, y está ya contenida en la  sola 

imagen.

   (Chion, 1993, p. 16).

Otro ítem que se suele usar es la narración, que ayuda a la unión de las imágenes 

que, quizás, por sí solas no tengan un significado demasiado claro. Puede suceder que 

estas imágenes, en silencio, sean discontinuas tanto espacial como temporalmente, y no 

se capte la idea de por qué aparecen una siguiendo a la otra. “La mayoría de las veces, 

lo que ayuda a diferenciar entre las distintas posibilidades es el diálogo” (Gaudreault y 
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Jost, 1995). Es decir, que si a esas mismas imágenes se les pone una banda sonora con 

un diálogo, el sentido de las mismas va a estar dado por lo que sea dicho en él.

El narrador podrá ser un personaje (protagonista o secundario), o lo que se denomina 

narrador omnisciente, que es quien conoce toda la historia, incluso los sentimientos de 

los personajes, a pesar de no formar parte de ella.

En el teaser de Kill Bill: Vol. 2 (Kill Bill, la venganza: Volumen II, 2004), la narración la 

lleva a cabo el personaje de Uma Thurman, conduciendo un auto mientras mira a cámara 

y le habla directamente, contando algunos hechos que ocurrieron en la primer película y 

sus planes para la segunda.

Chion  (1993)  también  brinda  un  ejemplo  al  contar  un  hecho  sucedido  durante  la 

transmisión de una muestra aérea en donde la locución crea obviedades y redundancias 

con respecto a lo que se puede observar en la pantalla. Por eso es importante colocar la 

dosis justa de palabras, y cuáles de ellas, a la hora de mezclarlas con la imagen. La 

información redundante podría restarle interés al espectador, y no sumarle.

2.3 Una composición centrífuga

La  composición  del  cuadro  fílmico  también  influye  a  la  hora  de  montar  imagen  y 

sonido.  Para  poder  establecer  una  mezcla  interesante  entre  ambos  elementos,  se 

necesita entender cómo está formada esta composición. En el presente subcapítulo se 

detalla  cómo la imagen dinámica se desplaza más allá  de los  límites de la  pantalla, 

existiendo puntos de tensión sin poder verse aquello que no alcanza a ser capturado por 

la cámara. Este efecto puede ser aprovechado tanto visualmente, como también a nivel 

sonoro, en donde un sonido escuchado no forme parte del plano visible.
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Si pongo aquí el espectáculo, el espectador verá esto o lo de más allá; si lo pongo en 

otro lugar,  no  lo  verá,  y  esta ocultación  podría  aprovecharse en beneficio  de una 

ilusión: la escena es justamente la línea que corta el haz óptico y al hacerlo traza el 

límite y la parte frontal de su expansión: de este modo (…) tendría su fundamento la 

representación.

   (Barthes, 1986, p. 93).

2.3.1 En cuanto a la imagen

La imagen fílmica está dividida entre aquello que esté en campo y lo que permanezca 

fuera de campo. Todo lo contenido por los bordes que delimitan el plano visible en la 

pantalla es lo que se denomina campo. Aquello que esté fuera de campo será lo que se 

encuentre  oculto,  y  está  formado por  los  seis  segmentos  no  capturados:  los  bordes 

superior,  inferior,  derecho  e  izquierdo  del  encuadre,  el  espacio  situado  detrás  de  la 

cámara y el existente detrás del decorado, por ejemplo detrás de una puerta, una pared, 

una columna.

Cuando se estudia el fuera de campo surgen tres espacios que coexisten: el espacio 

no percibido, que es el que queda fuera de los límites de la pantalla sin ser reclamado; el 

espacio imaginable, al cual se evoca a través de algún elemento en cuadro; y el espacio 

definido, que ya ha sido mostrado o que está a punto de serlo (Casetti y Di Chio, 1996).

Si la pintura clásica es centrípeta por cerrarse sobre sí misma y centrar la atención de 

quien la observe dentro de los límites del marco, olvidándose de aquello que rodee el 

cuadro, el cine, entonces, es centrífugo, captando la atención del espectador más allá de 

los  límites  de  la  pantalla;  de  hecho,  son  esos  límites  los  que  justamente  captan  su 

atención; la imagen llama a algo que está fuera del cuadro. Así, los límites de la pantalla 

juegan con separar lo visible de lo no visible y con la tensión que esto puede generar. Es 

por esto que las salas de cine son oscuras, con una acústica que impide a los sonidos 
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externos ser escuchados en su interior, y sin ningún tipo de distracciones que puedan 

llamarle la atención al espectador fuera del marco de la pantalla.

El campo, pues, se encuentra necesariamente relacionado con el fuera de campo, el 

segundo “’empuja’ en los márgenes del cuadro, hasta el punto de casi resquebrajarlo” 

(Burch, 1986, p. 141). Uno necesita al otro permanentemente para que el espectador se 

mantenga interesado y su atención no se disperse.

Esta necesidad de ver aquello no expuesto puede no ser demasiado notoria por estar, 

usualmente, satisfecha. Sin embargo, hay casos en los que se usa este recurso para 

jugar con las emociones del espectador y así poder generarle más intriga, ansiedad o 

incluso  asustarlo  y  sorprenderlo.  Un  ejemplo  claro  podría  ser  un  primer  plano  de 

personaje concentrado y con la mirada fija en algún objeto que se desconoce por no ser 

mostrado, en donde la tensión del público estará formada por ese misterioso objeto; la 

atención irá a parar hacia fuera de la pantalla, de manera centrífuga, olvidándose hasta 

cierto punto del personaje y necesitando del objeto.

2.3.2 En cuanto al sonido

El  sonido  es  otro  elemento  que  contribuye  potentemente  a  la  evocación  de  la 

dimensión fuera de campo. De hecho, este efecto suele ser utilizado con la imagen y la 

banda sonora en conjunto, y no únicamente una de ellas. El ejemplo más claro en el caso 

de  hacer  fluir  el  relato  podría  ser  el  de  un  plano  y  contraplano  de  dos  personas 

entablando una conversación; mientras una habla, se ve la reacción del que escucha.

Sin  embargo,  para  poder  abordar  correctamente  el  presente  tema,  será  necesario 

establecer primero algunas definiciones sobre las cuales se trabajará.
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Toda  representación  evoca  un  universo;  al  tomarse  a  la  historia  como  algo  que 

transcurre en un universo ficticio, se la denomina diégesis.  Por diégesis,  entonces, se 

entenderá a aquello que sea posible de suceder en el mundo ficticio (Aumont, J., Bergala, 

A., Marie, M. y Vernet, M., 2005).

Por fuente sonora se entenderá, como dice Rodríguez Bravo, “cualquier objeto físico 

mientras está emitiendo un sonido.” (1998, p. 47). En el caso que se escuche un sonido 

pero no se divise la fuente sonora, se lo denominará acusmático.

Habiéndose definido ya en qué consisten dichos términos, Chion distingue tres tipos 

de sonidos (1993): el primero es el sonido fuera de campo, que es acusmático en cuanto 

a lo visible en el plano y su fuente no es visible en ese momento, ya sea momentánea o 

definitivamente. Para ejemplificarlo conviene imaginar un plano de unos niños jugando en 

una plaza, en donde sólo se los ve a ellos en el arenero; sin embargo, se oyen a lo lejos 

ladridos de algunos perros. Esos ladridos no tienen sus fuentes en campo, es decir que 

no se ven los perros, pero igualmente se los oye y se sabe que forman parte del mismo 

ambiente, de la misma plaza.

El sonido in que es el que posee su fuente en cuadro y pertenece a la diégesis. Éste 

es más sencillo de ejemplificar: se ve a una mujer gritando al teléfono; la fuente es la 

misma mujer que aparece en cuadro.

Por  último,  está  el  sonido  off,  que  no  sólo  posee  una  fuente  sonora  que  no  se 

encuentra visible, sino que este sonido tampoco es diegético. Es el caso de la voz de un 

narrador sobre la imagen, o la música que suena sobre esta misma y que no pertenece a 

la historia.

Estos  conceptos  pueden  resultar  demasiado  técnicos,  pero  son  necesarios  para 

entender cómo el sonido, sobre la imagen, ayuda a provocar la sensación centrífuga del 

plano,  por  más  imperceptible  o  natural  que  le  resulte  al  espectador.  Es  un  recurso 

utilizado permanentemente y con diferentes intensiones: desde hacer fluir el relato sin 

que se noten los cortes, hasta generar miedo en el espectador al oír un ruido sin saber 
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qué es o de dónde proviene.

2.4 Tipos de montaje

Existen diversas clases de montaje según qué aspecto de él se pretenda analizar.

El  montaje  es  continuo  significa  que  se  persigue  una  unidad,  una  persistencia 

narrativa; es decir, se focaliza en contar la historia lo más clara y coherentemente posible, 

evitando confundir o distraer al espectador. Para que este tipo de montaje sea posible, es 

necesario  que  las  relaciones  espacio-temporales,  anteriormente  estudiadas,  se 

mantengan en su modalidad de continuidad.

Un tipo de montaje  que se puede dar dentro del  continuo,  es el  llamado  montaje 

paralelo. Éste vincula la acción de un plano que transcurre en un espacio x con aquella 

de un espacio y. Si bien es cierto que crea cierta discontinuidad espacial al mostrar dos 

acciones en diferentes ubicaciones,  hay que tener presente que estas acciones están 

relacionadas  al  crearse  una  simultaneidad  temporal  o  de causa y  efecto  (Bordwell  y 

Thompson, 1995). Como ejemplo se puede pensar una escena de persecución entre dos 

bandos: policías y ladrones. Los ladrones escapan en un auto luego de robar un banco, y 

se alternan imágenes de una patrulla manejando velozmente en medio del tránsito con la 

sirena encendida. Al querer unir ambas escenas, se entiende que los policías saben del 

robo y están persiguiendo a los malhechores para arrestarlos.

Puede suceder, también, que se recurra a este tipo de montaje simulando ser escenas 

paralelas cuando, en realidad, no es así. Continuando con el ejemplo anterior, luego de 

ver en el auto a los bandidos y a los policías, la patrulla puede frenar bruscamente frente 

a un banco; los ladrones robaron el banco y lograron escapar, ya que la policía llegó allí 

después de que ellos se fueran.

En un contexto más técnico, se distinguen otras cinco clases diferentes de montaje 

que  fueron  propuestas  por  Eisenstein  (2006)  y  que  aun  continúan  vigentes:  montaje 
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métrico,  rítmico,  tonal,  sobretonal  e  intelectual.  Cada  uno  de  ellos  tiene  distintas 

intenciones,  y  producen  diversos  efectos  en  el  espectador.  Aquí,  sin  embargo,  se 

estudiarán únicamente las dos primeras categorías, que son aquellas más utilizadas en 

los  avances  cinematográficos.  A estas  formas  de montaje  se  las  puede  unir  en  una 

categoría relacionada con el tiempo y duración de los planos.

El montaje métrico está realizado en base a las duraciones de los planos, y se los une 

de acuerdo a una fórmula-esquema que corresponde a un compás musical. El contenido 

del plano está subordinado a la duración del mismo.

El montaje rítmico es similar al métrico. Se diferencian en que el rítmico contiene un 

ritmo, un movimiento dentro del plano que será lo que impulse los cambios de una a otra 

imagen; pueden ser movimientos de un objeto o un sujeto, o de la mirada del espectador 

que esté persuasivamente guiada hacia diferentes puntos. En este tipo de montaje el 

contenido del plano es igual de importante que su duración.

Estas  clases  de  montajes  se  pueden  ver  frecuentemente  en  los  trailers,  y  son, 

además, muy habituales en los largometrajes más convencionales. 

2.5 Uso en el trailer

Si  bien  el  montaje  es  de gran importancia  en toda  realización  audiovisual,  en  los 

avances de película esta importancia se duplica.  Es el  montaje lo que le da forma al 

trailer; al verlo, el público podrá reírse, sentir miedo o angustia, y siempre tendrá la intriga 

de qué irá a suceder, de cómo seguirá la historia que le han presentado. La impresión 

que se deje en el espectador se deberá, en gran medida, al montaje utilizado.

En ellos se suelen exponer las imágenes con más peso, las más significativas de la 

película,  utilizándolas  con  otras  de  modo  tal  que  estén  coherentemente  unidas, 
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independientemente de si ese es el modo en el que se encuentran en el largometraje. 

Así, el avance logra independizarse del film y tomar una identidad propia.

En el caso que el montaje de las imágenes no sea suficiente para explicar la trama o 

lograr atrapar al espectador de alguna manera, se suele añadir la voz de un narrador o un 

texto que aparece escrito sobre las mismas imágenes o sobre un fondo de algún color, 

generalmente negro, a la cual se la llama placa. Con este recurso se obtiene una ligadura 

lógica y coherente de las imágenes.

Figura  7:  Utilización  de  placas  como medio  de  narración.  Fuente:  Lee,  A.  (Director). 
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(2005). Brokeback Mountain (Secreto en la montaña). [Película].

Otro  ejemplo  se  puede  ver  en  el  avance  de  Perfect  Stranger  (Seduciendo  a  un 

extraño,  2007).  Allí  la  narración  está  puesta  en un personaje  omnisciente  durante  el 

comienzo del mismo, pero hacia la mitad el narrador desaparece y se sigue la narración 

por medio de placas.

En el momento en que el texto es puesto sobre la imagen, sea escrito o hablado,  esta 

última se convierte en algo leído, explicado. La palabra pasa a tener el peso, que le da un 

nuevo significado a la imagen y permite entenderla, o mejor dicho volver a mirarla pero 

con otros ojos, de un modo diferente; significados que antes permanecían ocultos ahora 

salen a la luz (Barthes, 1986).

Cuando  se  coloca  un  narrador  sobre  la  escena  fílmica  hay,  en  realidad,  dos 

narradores. Uno es implícito, que corresponde a la narración general del film, cómo se 

expone lo que se muestra, qué detalles se pueden notar en los personajes, sus gestos, 

las palabras y acciones. El otro es el narrador explícito, que relata lo que se escucha o se 

lee; este narrador podrá focalizarse en una persona, contar cómo vive los hechos y qué 

siente,  o ser omnisciente  si  conoce la historia sin focalizarse necesariamente en una 

persona. Es decir, este último no conoce sólo las acciones y sentimientos de un único 

personaje, sino que de todos los personajes involucrados en la historia.

A la hora de utilizar un narrador se pueden provocar, adrede, divergencias entre lo que 

se dice y lo que se ve, contradiciéndose una narración con otra. Esta característica puede 

ser usada, por ejemplo, para representar una ironía o un sarcasmo, o para confundir al 

espectador.

Para  aclarar  lo  visto  en este  capítulo,  se  presentarán  a  continuación  ejemplos  de 

avances en donde se dan algunos de los casos. Un montaje rítmico en un trailer puede 

ser el de  The Dark Knight  (Batman – El caballero de la noche, 2007), de Christopher 

Nolan. Los cortes entre los planos siguen el ritmo de la música y los movimientos de los 

planos  impulsan  al  siguiente.  Por  ejemplo:  el  Guasón  dice  “para  ellos  eres  sólo  un 
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anormal… como yo”, y con la última frase se lo ve parado en el medio de la calle con una 

escopeta en la mano, e inmediatamente después se hace un corte y se ve la explosión de 

un edificio. Otro ejemplo es cuando este mismo personaje aplaude y a continuación le 

siguen imágenes de diferentes explosiones y, en otro caso, aplaude y le sigue el plano de 

un  camión  volcando.  Se lo  relaciona  así  al  Guasón  con  todos los  atentados que se 

producen en el relato.

Si bien aquí no se utiliza el recurso de un narrador como tal, sí está guiado a través de 

las frases de dicho personaje. Estas frases se relacionan con lo que se va viendo o, más 

bien,  se  produce  el  valor  añadido  entre  imagen  y  sonido,  haciendo  que  el  ojo  del 

espectador vea y registre lo que se está narrando, sacando de contexto las imágenes. 

Si bien en los avances son bastante frecuentes las discontinuidades temporales, en el 

avance de The Notebook (Diario de una pasión, 2004) se hacen muy evidentes cuando 

se alternan las imágenes de los protagonistas durante su adolescencia y una vez adultos. 

Algo para destacar de este trailer, es que comienza con lo que simula ser un narrador y,  

al cabo de unos segundos, esa narración pasa a ser entre dos personajes: un hombre 

mayor contándole una historia a una mujer adulta.

Se  juega  con el  comenzar  a  contar  una  historia  que fluye  por  sí  sola  y,  casi  sin 

notarse, el narrador desaparece luego de aquella primera frase para aparecer más tarde 

como un simple personaje de la historia hablándole a otro, y no al público, como lo haría 

de ser el narrador.

El trailer de Alfie (Alfie: El seductor irresistible, 2004) recurre al narrador encarnado en 

un personaje, al igual que lo hace la película. Este narrador aparece delante de cámara y 

le  habla,  a  través  de  ésta,  directamente  al  público.  A  medida  que  este  narrador  va 

relatando,  se  muestran  imágenes  en  estrecha  relación  con  lo  que  dice,  y  se  va 

entendiendo no sólo de qué trata la película, sino que también va al interior del personaje, 

y se revela su forma de ser. Al cierre del avance se juega con lo que dice él y lo que 

dicen el resto de las imágenes, cuando se intenta presentar diciendo “Yo soy…” y se van 
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escuchando,  una por una,  a varias mujeres diciendo su nombre,  Alfie;  así  se da por 

entendido  el  nombre  del  personaje  que  narra,  que  es,  justamente,  el  nombre  de  la 

película.

En algunos casos, la adición del narrador resulta necesaria para explicarse mejor la 

historia. En otros, en cambio, se lo puede evitar y guiar la narración por el relato mismo o, 

como en los ejemplos anteriores, por un personaje que simule ser un narrador. 

Se puede ver entonces cómo el montaje audiovisual, en los avances cinematográficos, 

es una pieza clave en su realización. Es de suma importancia una buena edición, en 

donde el audio se mezcle con la imagen y se forme el valor añadido, percibiéndose una 

nueva impresión causada por la combinación de ambos y no por cada uno de ellos por 

separado.
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3. Según las estrellas

Para  lograr  más  positivamente  el  efecto  persuasivo  en  el  espectador,  existen 

diferentes aspectos que se pueden remarcar en un trailer  cinematográfico, según sus 

intenciones. Uno de ellos, quizás el primero en orden de importancia, está relacionado 

intrínsecamente al mercado, y trabajará con la importancia que se les brinda a los actores 

o  estrellas  que  trabajen  en  la  película,  independientemente  de  que  sean  sus 

protagonistas o simplemente se encuentren en el reparto.

Dyer (2001) afirma que el público, al ser el consumidor del film, contiene más peso en 

la creación de las estrellas que el que tienen los productores de contenidos mediáticos. 

¿Pero qué es una estrella? Es un término demasiado amplio y complicado de definir 

como para brindarle la atención que necesita, pero para aportar una rápida definición se 

puede decir que una estrella es aquella persona que reúne tres condiciones básicas: un 

estado de derecho,  una burocracia eficaz  y  un sistema social  estructurado (Alberoni, 

1962). Destaca además que no es necesario ser precisamente un actor para ser una 

estrella, cualquiera puede serlo, tanto a nivel de profesión como a nivel social, siempre 

que se cumplan las tres condiciones anteriormente nombradas.

El nivel de vida llevado por las estrellas cinematográficas es notoriamente diferente del 

de otras personas.  Estas celebridades hacen públicos  todos sus actos socio-políticos

-incluso, en varios casos, comienzan a hacerse activos en la política-, intentan mantener 

una activa  participación  en diferentes  tipos  de instituciones  y organizaciones,  ya  sea 

fundando establecimientos, donando dinero u organizando conciertos a beneficio. 

Existen varias relaciones entre el público y la estrella. Tienen que ver, según Tudor 

(1974), con la afinidad emocional -el público siente una afinidad hacia la estrella por algún 

vago  motivo,  que  tendrá  que  ver  con  el  guión  y  la  personalidad  del  espectador-, 

autoidentificación  -el  espectador  siente  las  emociones  de  los  actores  como  si  les 

estuvieran  sucediendo  a  ellos  mismos-,  e  imitación  y  proyección  -las  estrellas  se 
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convierten en el modelo a seguir del público joven, desde tomar su forma de vestir o 

peinado, hasta comenzar a desenvolverse como la estrella-. Miles y millones de personas 

alrededor  de todo  el  mundo pueden  llegar  a  conocer  a  una estrella  a  través de los 

medios, estar al tanto de todas las acciones que realiza, de ser posible, y querer ser 

como él o ella, convirtiéndose en su ídolo y su modelo a seguir, pretendiendo imitarla de 

la mejor manera posible.

3.1 Las estrellas y el trailer

Este tipo de trailers buscan resaltar la aparición de un personaje famoso, ya sea con 

un nivel participativo considerable o simbólicamente. Suele ocurrir en películas con una 

gran cantidad de actores reconocidos, en donde sólo un par son los protagonistas y el 

resto de ellos tienen pequeños papeles que, de hecho, pueden ser prescindibles.  Sin 

embargo, al público le es más llamativo ver que actúan varias estrellas; de otra manera, 

quizás la historia no le resulte lo suficientemente atractiva.

Para hacer más interesantes estos personajes,  sean o no secundarios,  se pueden 

tomar ciertos rasgos de la estrella a la vez que se omiten otros. Dyer (2001) toma como 

ejemplo a Robert Redford y expone cómo es que en las películas Butch Cassidy and the 

Sundance Kid (Dos hombres y un destino,  1969) y  The way we were (Nuestros años 

felices,  1973), según cómo incida la iluminación,  se lo puede asilimar a un personaje 

romántico y, por cómo están construidos los personajes, se le puede ocultar el aspecto 

político. En cambio, en All the President’s Men (Todos los hombres del presidente, 1976), 

en el personaje de Redford se acentúa la faceta política y no la romántica.

A  continuación,  se  diferenciarán  dos  tipos  diferentes  de  películas  que  son 

promocionadas por medio de los actores famosos que actúan en ellas: las películas en 

donde las estrellas participan brevemente del film, y las que contienen un elenco repleto 

de celebridades para destacar.
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3.1.1 Estrellas en el film

Estas  películas  contienen,  en el  reparto,  actores  internacionalmente  reconocidos  y 

admirados por diferentes motivos, pero que no son los actores protagonistas y quizás 

tampoco interpreten papeles de demasiada importancia o claves para el desarrollo de la 

historia.

Viendo el caso de Robin Hood (2010, Ridley Scott) se puede entender un modo en el 

que ésto sucede. El trailer, por su estética y edición, se asemeja a un videoclip: como 

banda sonora suena una música en primer plano y algunos gritos de pelea al fondo, las 

imágenes  que se observan son oscuras,  misteriosas,  con escenas de violencia  y  de 

guerra. Estas imágenes pasan al ritmo de la música, produciéndose un montaje rítmico. 

Hacia  el  final  se  escucha  una  frase  dicha  por  el  protagonista,  a  pesar  de  que 

anteriormente no se haya escuchado ningún tipo de diálogo. Mientras estas imágenes 

desfilan ante los ojos del espectador, se van intercalando también placas con diferentes 

textos. La primera de ellas, y que más vale la pena destacar en este capítulo, imprime 

“De Ridley Scoot, el director de ‘Gladiador’”. Hay que tener presente que el protagonista, 

Russell  Crowe,  a  pesar  de  haber  realizado  una  numerosa  cantidad  de  películas  de 

diversos géneros, es más reconocido por su papel en Gladiator (Gladiador, 2000) que por 

cualquier otro. Así es que a la placa con el nombre del director le siguen imágenes de 

enfrentamientos  bélicos,  entre  las  cuales  se lo  ve  a  Crowe  gritando  violentamente  y 

blandiendo una espada, a pesar de que su personaje Robin Longstride sea en realidad 

un arquero y en la  película  se lo  vea con una espada en tan sólo una escena que, 

lógicamente, es la que se puede apreciar en el avance. Pero resulta que es gracias a esa 

escena que se lo puede relacionar más energéticamente al protagonista de Robin Hood 

con su papel del film Gladiator, dos películas de un género similar.

Más  adelante  se  estudiará  con  detenimiento  el  caso  de  Ridley  Scott,  director 

internacionalmente reconocido que, sin embargo, se lo presenta como al director de otra 
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película  anterior,  y  no con tan solo el  nombre,  con lo  que podría bastar  para que el 

público supiera de quién se está hablando.

El trailer de  The Road (La carretera,  2009), de John Hillcoat,  pone en los títulos a 

cuatro actores,  de los cuales sólo uno de ellos es el  protagonista.  Se trata de Viggo 

Mortensen,  quien  es  el  protagonista  principal,  Robert  Duvall,  Guy  Pearce  y  Charlize 

Theron. El otro protagonista es un niño no demasiado conocido, Kodi Smit-McPhee, y no 

se  lo  nombra.  Durante  todo  el  transcurso  de  la  película,  estos  dos  personajes  son 

prácticamente los únicos que aparecen, pero sin embargo se nombra a cuatro, cuando ni 

siquiera figura este pequeño entre ellos.

Charlize  Theron  aparece  en  varias  ocasiones,  durante  unos  pocos  minutos.  Sin 

embargo  es  la  última  en  la  lista  de  actores  del  trailer.  Duvall  y  Pearce  aparecen 

únicamente en una escena cada uno de ellos, Duvall con una participación ligeramente 

mayor que la de Pearce, quien aparece al final de la película y durante unos escasos 

minutos.

Nine  (Nine – Una vida de pasión,  2009),  el  musical  de Rob Marshall,  contiene un 

elenco repleto de estrellas, y todas ellas anunciadas en el avance. Sin embargo, no todos 

los personajes poseen la misma relevancia ni tampoco figuran demasiado. Tal es el caso 

de Fergie, Kate Hudson o Nicole Kidman, quienes no aparecen en demasiadas ocasiones 

y, las dos primeras, no poseen un personaje demasiado desarrollado y podrían llegar a 

ser  prescindibles  para  la  historia,  no  tanto  así  el  personaje  interpretado  por  Nicole 

Kidman.

 Un ejemplo diferente se puede ver en The Expendables  (Los indestructibles, 2010). 

Aquí se da un gag, una broma en una escena con Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis y 

Stallone: en esta escena Willis tiene un trabajo  para ellos en una isla, Schwarzenegger 

dice que no está interesado pero que a Stallone le va a interesar ya que le gusta jugar en 

la  selva;  luego de unos segundos,  Stallone comenta que Schwarzenegger  quiere ser 

presidente.
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Lo que sucede en dicha escena es una broma pensada en base a hechos que se los 

puede  relacionar  con  la  vida  de  estos  actores  o  con  su  pasado.  En  el  caso  de 

Schwarzenegger, en el año 2003 se vio reflejado su interés por la política al haber sido 

electo Gobernador de California; en cuanto a Stallone, se puede asociar que le gusta 

jugar en la selva con su legendario personaje  Rambo en la saga de las películas  First  

Blood (Rambo, 1982), Rambo: First Blood Part II (Rambo II, 1985), Rambo III (1988) y la 

reciente Rambo (Rambo – Regreso al infierno, 2008).

Dejando  a  un  lado  este  gag,  la  actuación  de  los  personajes  de  Willis  y 

Schwarzenegger en esta escena es una participación a modo simbólico, ya que, en el 

caso de Schwarzenegger no agrega ni quita nada a la historia y aparece tan sólo durante 

un minuto y medio en todo el largometraje. Bruce Willis aparece dos minutos más en el 

film y,  si  bien  el  personaje  sí  es necesario  para  la  historia  que se desarrolla,  no  es 

necesario verlo, sino que con saber que existe se entendería la trama. Hay que tener 

presente  que éstos son actores  más reconocidos  por  películas  de acción como  The 

Expendables que por otros de sus trabajos, y lo que se busca es juntarlos a todos ellos 

en una única película.

En el trailer aparecen primero Sylvester Stallone, Jason Statham y Jet Li, que son los 

actores  principales,  luego  Terry  Crews  y  Dolph  Lundgren,  entre  otros,  que  son  los 

secundarios  y,  finalmente,  las  participaciones  especiales  de  Mickey  Rourke,  Arnold 

Schwarzenegger y Bruce Willis. Al verse varios de los actores clásicos de este tipo de 

películas,  el  público  se ve más interesado que si  actuasen tan sólo dos de ellos.  Al 

promocionarse la película con los nombres de todas estas estrellas, el motivo para verla 

puede pasar a ser el de ver a todos ellos reunidos en un mismo lugar, más que al film en 

sí mismo.
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3.1.2 Un film por estrellas

Esta subcategoría se forma a raíz  de un estilo  de películas  que se hizo  bastante 

frecuente a partir de Love actually (Realmente amor, 2003) de Richard Curtis. Suelen ser 

comedias románticas en donde transcurren varias historias secundarias relacionadas, de 

algún modo, con una historia principal ligeramente más importante y elaborada. A pesar 

de no ser un estilo de films demasiado frecuente, ya se han realizado algunas películas 

en un breve lapso de tiempo.

Son películas que llaman, en su mayoría, a un público femenino y joven, que suele ser 

quien está más enterado -e  interesado-  del  mundo relacionado  con Hollywood  y sus 

celebridades.

He’s just not that into you (Simplemente no te quiere, 2009) es uno de los casos en 

donde se agregan personajes, quizás innecesarios, a cargo de actores reconocidos. La 

trama gira en torno a Gigi y Alex -Ginnifer Goodwin y Justin Long respectivamente- pero 

el relato está formado por otras pequeñas historias ligeramente relacionadas unas a otras 

cuyas resoluciones, incluso, no están tan elaboradas como sucede con la principal.  Al 

haber un actor famoso en cada una de estas subtramas, se hacen más entretenidas e 

interesantes. 

Por otro lado, Valentine’s Day (Día de los enamorados, 2010) es una película dirigida 

por Garry Marshall en donde, a pesar de que la historia más desarrollada sea la de Reed 

Bennett y Julia Fitzpatrick -Ashton Kutcher y Jennifer Garner-, la importancia del resto de 

los personajes está equiparada con la de sus correspondientes historias. Es decir, cuanto 

más desarrollada sea la historia, más importancia se le da al personaje.

A pesar de ésto, en el trailer aparecen los nombres de varios actores que participan en 

la película, incluso aunque sea tan sólo en algunas escenas; como por ejemplo pueden 

ser Jessica Alba y Patrick Dempsey.

Otro ejemplo es el de Love actually (Realmente amor, 2003), otra película del mismo 
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estilo  de relato.  Aquí,  y  a  pesar  de  que  el  nivel  de  protagonismo de  los  personajes 

anunciados como principales es bastante similar, el nombre de Rowan Atkinson, actor 

conocido principalmente por el personaje de Mr. Bean, aparece en los títulos del trailer 

cuando él sólo aparece en dos escenas de la película, y una de ellas es realmente breve. 

Este famoso personaje  ha surgido de la  serie  homónima producida  por  Tiger  Aspect 

Productions (1990-1995). Tiempo después, Atkinson tuvo protagonismo en dos películas 

en donde interpreta a este mismo personaje: Bean (Bean, la película del desastre, 1997, 

Mel Smith) y Mr. Bean’s Holiday (Las vacaciones de Mr. Bean, 2007, Steve Bendelack).

Casi se podría decir que lo que buscan esta clase de películas es explotar la imagen 

del actor, reiterando papeles con ciertas características similares. Esto es lo definido por 

McDonald (2001) como el vehículo estelar de clase A. En este tipo de películas se da lo 

que expone en cuanto al reconocimiento de los actores versus el del director, haciéndose 

los primeros más famosos y siendo más recordados por el público que el director de la 

película.

3.2 El caso del director y del productor 

El  hecho de destacar  cierto personaje  o celebridad en particular  de un equipo de 

trabajo  no  ocurre  únicamente  con  los  actores.  También  es  frecuente  presentar  una 

película anunciando a su director, productor o a los creadores en general, para ayudar al 

espectador a identificar otras obras realizadas por el mismo equipo, o al menos parte de 

él.

Recordando el ejemplo de Robin Hood (2010) es para destacar cómo se lo presenta al 

director. Como ya se ha explicado brevemente, si bien Ridley Scott es un director que se 

lo  puede  identificar  simplemente  con  su  nombre  y  apellido,  se  lo  presenta  como  el 

director  “de”,  en  este  caso,  Gladiator  (Gladiador,  2000),  olvidando  una  larga  lista  de 

películas tan reconocidas como la que es nombrada, o incluso más que ésta, en donde la 
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dirección estuvo a su cargo, yendo desde Blade Runner  (1982),  Black Hawk Down (La 

caída  del  halcón  negro,  2001)  hasta  American  Gangster (Gánster  americano,  2007). 

Posiblemente sea para atrapar a un público que, al no ser demasiado cinéfilo o no estar 

interesado por las producciones de cine, no lleguen a conocerlo por el nombre, sino por la 

dirección de una película que es de un género similar al de Robin Hood.

Lo más llamativo del trailer de Love actually es su comienzo. Luego de la imagen de la 

productora hay una seguidilla  de escenas de otras  películas  exitosas a cargo de los 

creadores: Four Weddings and a Funeral (Cuatro bodas y un funeral, 1994), Notting Hill  

(Un lugar llamado Notting Hill, 1999) y Bridget Jones’s Diary (El diario de Bridget Jones, 

2001). Todas ellas fueron célebres comedias románticas; al empezar el trailer diciendo 

que aquellos fueron los mismos creadores que la película a estrenarse, el espectador 

sabe de inmediato qué puede esperar de la película y si logrará cumplir sus expectativas. 

En cierto sentido, se asegura el éxito.

Las  películas  de  un  origen  más  independiente  también  buscan  la  promoción 

basándose en sus realizadores o productores o, de obtener alguna, buscan también el 

reconocimiento a través de críticas previas, nominaciones o incluso galardones obtenidos 

en diversos festivales.

Así sucede con la película francesa Le scaphandre et le papillon (La escafandra y la  

mariposa,  2007)  de  Julian  Schnabel.  En  el  ambiente  del  consumo  masivo,  el  cine 

realizado en países fuera de Estados Unidos quizás no sea lo suficientemente popular, o 

al  menos no para un sector  del  público  que está más acostumbrado a ver  películas 

norteamericanas -más precisamente de Hollywood, debido a la formidable cantidad de 

producción anual- por ser lo mayoritariamente expuesto en las salas de cine.

De esta manera, lo que busca esta película es promocionarse con más datos como ser 

el  premio  a  mejor  director  en el  Festival  de  Cannes,  además de  nombrar  otras  dos 

películas de él mismo, Basquiat (1996) y Before Night Falls (Antes que anochezca, 2000), 

y una por el guionista Ronald Harwood,  The Pianist  (El pianista, 2002) por la cual ganó 
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un Oscar.

Es también el  caso con el  film independiente  Waking Life (Despertando a la  vida, 

2001),  en  donde  al  comenzar  se  pasan  una  placa  tras  otra  nombrando  todos  los 

festivales  en  donde  participó:  Sundance  Film  Festival,  Venice  Film  Festival,  Toronto 

International  Film  Festival  y  New York  Film  Festival.  Luego  de  esta  seguidilla  se  ve 

también una placa que revela otras dos películas del mismo director, Richard Linklater.

Además, mientras transcurren las imágenes del trailer también aparecen tres críticas 

de la película, con las que uno se puede enterar un poco más qué repercusión tiene.

Es un estilo  de film no convencional,  realizado con una producción independiente, 

dirigido  por  un  director  que,  a  pesar  de  contar  con  varios  trabajos  realizados 

anteriormente,  éstos no son demasiado reconocidos.  Sin  embargo se aprovechan las 

buenas  críticas,  se  las  resalta,  y  se  nombran  aquellos  festivales  en  donde  tuvo  la 

oportunidad de participar -aunque sin nombrar si esos festivales le otorgaron premios o 

únicamente nominaciones-. Al contar con otros elementos que logran destacar el film, el 

público puede alterar su modo de pensar de inmediato y verse interesado.

Lo mismo sucede en el largometraje sueco  Låt den rätte komma in (Criatura de la 

noche, 2008, Tomas Alfredson). Éste es un film que se aleja de las habituales creaciones 

de Hollywood. A pesar de que una de sus protagonistas sea un vampiro, la película no 

gira en torno al vampirismo sino más bien a la historia de un niño que conoce a lo que 

pareciera  ser  una niña y  juntos  entablan  una amistad.  Al  ser  un film proveniente  de 

Suecia, en donde tanto protagonistas como el director son desconocidos para el público 

en general, el avance busca el reconocimiento desde una crítica de la prensa.
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Figura  8:  Crítica  en  el  trailer.  Fuente:  Aldredson,  T.  (Director).  (2008).  Låt  den  rätte  

komma in (Criatura de la noche). [Trailer].

Otro caso se puede ver en el film The Fall (The Fall – El sueño de Alexandria, 2006), 

dirigida por Tarsem Singh. Éste es un film independiente, en donde se busca exponer 

una sorprendente puesta en escena y una extraordinaria dirección de arte más que la 

historia  del  film,  que  es  muy  particular  y  poco  vista,  ya  que  se  cuenta  una  historia 

fantasiosa dentro del relato mismo de la película. Pasado un minuto del avance, y hacia 

la mitad del mismo, aparece una placa negra que imprime “Un film del aclamado director 

Tarsem”. Este director, en realidad, posee un solo film dirigido con anterioridad. Se trata 

de  The  Cell  (La  celda,  2000),  que  no  tuvo  demasiadas  buenas  críticas.  ¿Por  qué 

presentar a un director como elogiado cuando en realidad no lo es? Quizás lo haya sido a 

partir de la dirección de ésta película, pero aquí no se muestran críticas ni nominaciones 

en festivales. Lo único que se muestra es la palabra “Magnífico”, dicha por Roger Ebert; 

ésta puede ser una correcta descripción de la película, pero no ayuda lo suficiente para 

formarse una idea.

Además, al comienzo del avance se aclara que está presentada por David Fincher y 

Spike  Jonze,  directores  reconocidos con un largo listado  de películas,  sumado a  los 

videoclips a cargo de Jonze.
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Mas  no  en  todos  los  casos  estas  características  son  nombradas  por  falta  de 

reconocimiento. Nine (Nine – Una vida de pasión, 2009), si bien está producida por una 

compañía  independiente  llamada  The  Weinstein  Company,  está  dirigida  por  Rob 

Marshall, el exitoso director de Chicago (2002), película ganadora de seis premios Oscar, 

entre otros, y Memoirs of a Geisha (Memorias de una geisha, 2005), también ganadora 

de varios premios Oscar, aunque en este caso han sido tres, entre otros galardones. Pero 

en el avance, cuando se nombra que es de dicho director, se aclara también que es el 

mismo director  que  Chicago,  también  un  musical,  aunque  quizás  no  sea  demasiado 

necesaria dicha aclaración.

La película de Justin Chadwick, The Other Boleyn Girl (La otra Bolena, 2008), contiene 

un importante elenco formado por el  trío Portman – Johansson – Bana pero está en 

manos de un director que es poco nombrado, por lo que hacia la mitad del avance se 

imprime en pantalla que el film está basado en la novela best seller de Phylippa Gregory 

y que está escrita por el  mismo guionista de  The Queen,  quien ha sido nominado al 

Premio de la Academia.

Esta última, The Queen (La Reina, 2006, Stephen Frears), probablemente no necesite 

aclarar  nominaciones  en  la  promoción  y  sin  embargo  lo  hace.  Aquí  se  menciona  la 

nominación al Premio de la Academia de Helen Mirren, la apertura del New York Film 

Festival 2006 y la selección oficial del Venice Film Festival 2006. Es una película que aun 

antes de su estreno ha sido de renombre y, a pesar de eso, decide aclarar todas sus 

nominaciones.

El motivo puede resultar difícil de identificar; pero es cierto que si de antemano a la 

distribución  del  avance se tienen buenas críticas,  nominaciones  o incluso  premios  -o 

cualquier característica digna de ser destacada-, conviene hacer pública esa información 

a ocultarla y que a quienes les pueda interesar les resulte difícil averiguarlo, o incluso 

existen aquellos que no tratarían de conseguir dicha información.

En algunos casos es conveniente, o quizás incluso ineludible, revelar el éxito en la 

46



realización;  en otros,  en cambio,  es más bien un punto más a favor.  Tal vez incluso 

innecesario  si  el  elenco y  la  producción  está  formada por  un equipo  reconocido  con 

anterioridad y el espectador llegue a saber inmediatamente de quiénes se trata.
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4. El género cinematográfico

El género de la película es otro aspecto que puede ser recalcado en un avance. 

Altman  sostiene  que  aun  no  existe  una  definición  puntual  respecto  al  género  en 

literatura, pero destaca que varios teóricos sí han coincidido en algunos puntos, como por 

ejemplo que “unos textos de características similares generan sistemáticamente lecturas 

similares, significados similares y usos similares” (2010, p. 31). Es decir, es un sistema de 

clasificación basado en diferentes criterios.

La  definición  de  género  cinematográfico  resulta  más  compleja  que  la  del  literario. 

Explica que en la realización cinematográfica, implica además la totalidad del proceso de 

producción-distribución-consumo,  de  modo  que  el  mismo  termina  influyendo  en  la 

estructura del relato. Cada género tendrá una fórmula en base a diferentes elementos y 

características generales en distintos films; es decir, al ver dos películas de un mismo 

género,  se  podrán identificar  algunas  características  en común que,  por  el  contrario, 

quizás no están presentes en aquellas que pertenezcan a otro género.

Si se muestran únicamente aquellas escenas que ayuden a identificar rápidamente 

cuál es su género, se puede lograr que el público se vea automáticamente atraído, en 

caso de ser ese un género de su interés.

Como un rápido ejemplo, se puede pensar en una película de acción en cuyo trailer se 

vean únicamente escenas e imágenes de tiroteos y diferentes tipos de peleas;  o una 

comedia en donde las imágenes expuestas sean una seguidilla de momentos de risa, a 

pesar  de  contener  algunas  otras  escenas  en  donde  el  drama  tenga  un  mayor 

protagonismo.

Al  igual  que el  capítulo  anterior,  este formato de trailers  también está relacionado 

íntimamente al mercado, para obtener un mayor alcance.

48



4.1 Se crea una ilusión

Si  bien  no  se  da  de  manera  demasiado  habitual,  en  ocasiones  sucede  que  las 

producciones de algunas películas deciden realizar avances en donde se simule ser de 

un  género  al  cual  no  pertenecen.  Si  las  productoras  consideran  alguna  clase  de 

inconvenientes  con  respecto  al  género  al  momento  del  estreno  -importantes 

competencias o una trama débil o inconsistente, entre otros-, es posible que en el trailer 

se lo distorsione con la intención de que el film le resulte más seductor y prometedor al 

público.

Ergo,  en  esta  categoría  se  incluyen  aquellos  avances  de  películas  que  intenten 

modificar el género de la misma para que el espectador se sienta más atraído y crea que 

irá a ver un tipo de film, que en realidad no será lo que se exhiba. Aquí se los desglosará 

para estudiar a qué genero pertenecen y a cuál intentan representar.

The informant! (El desinformante, 2009), la película, está planteada como una comedia 

dramática, en donde tanto el contenido humorístico como el dramático están igualmente 

balanceados y no se hace más hincapié en uno que en otro.  Aquellas acciones que 

forman parte del humor no son desopilantes ni tampoco tienen la duración que se les 

suele brindar en una película cómica; no se aprovecha el tiempo ni la frecuencia de las 

acciones para hacer reír al  espectador,  sino que son momentos bastante puntuales y 

concisos.  Tampoco hay,  como suele haber  en aquellas  comedias,  un breve intervalo 

entre una acción y otra para así tentar más al público sino que, al contrario, estas son 

pocas acciones que se encuentran dispersas a lo largo del film.

Sin embargo, en el trailer se ven únicamente aquellas escenas que más divierten al 

público, olvidándose del trasfondo con un contenido más serio y dramático. La historia 

aparece contada únicamente a través de este tipo de acciones, mostrando las torpezas y 

errores de un hombre de familia que intenta colaborar con el FBI a modo de informante o 

espía infiltrado, incomparable en su trabajo con un agente. Se pueden ver escenas en 
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donde el protagonista hace un uso simpático y divertido de un micrófono para que los 

agentes  lo  puedan  escuchar,  o  juega,  buscando  diversión  con  una  pequeña  cámara 

disimulada  en  una  lámpara,  golpeando  un  grabador  para  verificar  si  se  encuentra 

funcionando, además de una gran variedad de bromas que, en realidad, son más bien 

errores que comete, fruto de su ignorancia con tales elementos. Mas sacado de contexto, 

lo que se refleja es la torpeza e ignorancia.

Así, la película promete entretener al espectador desde un lado puramente cómico, 

que no termina siendo lo que brinda realmente. La comedia que hay en el film es para 

que  la  película  termine  mostrando un lado  especial  y  más simpático  de una historia 

basada en hecho real, y no simplemente un hecho dramático. Con este tipo de narración 

se la logra ver desde un punto diferente y permite reflexionar  sobre el  hecho que se 

cuenta.

Este ejemplo es posible que tenga que ver más con la venta de la película y con la 

posibilidad de conseguir espectadores a que sea una cuestión puramente estética.

Un caso en donde sí  es notable que pasa por  una cuestión estética es  District  9 

(Sector 9, 2009), producida por Peter Jackson y dirigida por Neill Blomkamp. En uno de 

sus trailers la película está planteada como un mockumentary, en donde los entrevistados 

hablan del tema a tratar y se ven imágenes que simulan ser de archivo para respaldar lo 

que  estos  personajes  aseguran.  El  mockumentary  es  un  género  que  parodia  un 

documental, se burla de él y toma su forma, es un falso documental. Mantiene su estética 

por completo, sus características, pero con un guión de por medio que introduce todo lo 

dicho anteriormente en la ficción. Así, el formato de  District 9 contiene un formato que 

simula una verdad que no existe; más que nunca se intenta aparentar realidad en donde 

es únicamente ficción.

Si  bien  la  película  tiene  una  propuesta  que  se  centra  en  crear  este  efecto  de 

mockumentary, es únicamente durante los primeros minutos de la misma en donde se 

plantea casi por completo dicha estética; durante el resto del film se recurre a esto sólo 
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para mantener el estilo recreado, pero no para simular un género. 

Volviendo al trailer, éste posee una escena de una interrogatorio a un extraterrestre, y 

en la edición le han borroneado la cara, como suelen hacer en las entrevistas a aquellas 

personas que no aceptan que sus nombres y rostros salgan al aire; pero dicha escena no 

está incluida en la película original, es algo que jamás sucede. En esta entrevista se le 

cuestiona  por  qué  se  encuentran  allí  y  no  se van,  a  lo  que  el  extraterrestre  parece 

responder pero en un idioma inteligible.

Otro punto interesante que tiene este avance es cómo está planteado para captar el 

interés del espectador. Comienza con las entrevistas e imágenes de archivo, se entiende 

que son problemas socioculturales en alguna zona de África, y de repente una placa 

sobreimprime “No son seres humanos”. Allí el sonido cambia, y la imagen inmediata que 

le procede es la de varios helicópteros volando hacia una nave espacial que se encuentra 

suspendida en el aire sobre un pueblo.

Este trailer refleja claramente un formato de edición tal que se asemeja, en todo caso, 

más a un falso documental que a una película de ciencia ficción, pero siempre con la idea 

de representar una historia lo más realmente posible, desde el lado de la ciencia ficción; 

es poco probable que quien vea el avance completo realmente crea que se trata de una 

historia real.

En la figura a continuación se pueden observar algunas imágenes extraídas de este 

trailer que a simple vista ya denotan el mockumentary. Incluso si se las ve por separado a 

cada una de ellas -a excepción de las últimas dos-, y no el conjunto exhibido, se puede 

notar el mismo formato.
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Figura 9: Algunas imágenes del avance que simula un mockumentary. Fuente: Jackson, 

P. (Productor) & Blomkamp, N. (Director). (2009). District 9 (Sector 9). [Trailer].

The Road (La carretera, 2009) no deja del todo claro qué genero es el del film. La 

película podría estar clasificada como un drama, por el tema a tratar y cómo se lo lleva a 

cabo, y quizás también como aventura por el objetivo de los personajes, que pretenden 

llegar, caminando, al sur de los Estados Unidos, tratando de evitar todos los conflictos 

con los que se puedan encontrar en el camino. Pero el avance, sin embargo, genera algo 

más, un suspenso que no se ve más que en algunas escenas de toda la película.

4.2 Hincapié en el género
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Esta clase de avances cinematográficos destaca el género de la película para que el 

espectador entienda cómo será el film que irá a ver. Es muy frecuente en películas con 

un género de comedia, acción o terror, debido a que el público acudirá a verlas por el 

efecto que le provocará, ya sea risa, adrenalina o miedo, y no tanto por el contenido de la 

trama que, de hecho, suele ser bastante inconsistente y poco elaborada en relación a 

otras de un género dramático o de suspenso.

Los  avances  que  hacen  este  hincapié  suelen  lograrlo  al  mostrar  varias  acciones, 

reiteradamente, que impongan el género, con muy pocas tomas que quizás no ayuden a 

dejarlo en claro. Estas tomas estarán presentes únicamente con el objetivo de hacer fluir 

la historia del avance de modo que se simplifique la interpretación del avance, para que el 

público tenga una idea de en qué consiste la trama.

El trailer de la remake de la clásica Psycho de Hitchcock (Psicosis, 1998) en manos de 

Gus Van Sant contiene una edición muy acelerada y moderna. Como ya se mencionó 

anteriormente, aquí se busca atraer al público joven interesado en películas de terror, 

además de pretender convocar también a aquel que vio la versión original y quiera ver 

una adaptación realizada plano por plano.

Aquí el énfasis está puesto en el género cinematográfico con las imágenes utilizadas, 

la mayoría de ellas distorsionadas, y la edición acelerada que refuerza la idea del género, 

mostrando una gran cantidad de imágenes en un minuto y medio que dura el avance, 

apareciendo y desapareciendo con tal velocidad que resulta casi imposible procesarlo en 

su totalidad, sin olvidar y dejar de relacionar ningún plano. Todas esas imágenes están 

relacionadas con la película original, pero resulta casi imposible identificar a cada una por 

separado  viendo  el  avance  una  única  vez.  Lo que  sí  se  puede  entender  es  la  idea 

conceptual en general, ya que se distinguen varias imágenes que guardan relación con la 

película en general, y que también remiten al género de terror, independientemente de su 

relación con el film.
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Figura  10:  Imágenes  que  recalcan  el  género  de  terror.  Fuente:  Van  Sant,  G. 

(Productor/Director). (1998). Psycho (Psicosis). [Trailer].

Otra película  en donde se puede apreciar  la  focalización  en el  género es  Shutter  
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Island (La isla siniestra, 2010), dirigida por Martin Scorsese. En el avance de la película 

se presenta la historia y el lugar, además de una breve introducción de los personajes 

acorde a como en verdad sucede, sin deformar nada de gran importancia. Sin embargo, 

el orden en que se ven las imágenes está alterado y, debido a cuáles de ellas fueron 

seleccionadas  para  ser  mostradas,  y  cómo,  se  crea  un  contexto  con  un  suspenso 

bastante  más  intenso  del  que  realmente  se  puede  apreciar  en  el  film,  que  es  más 

tranquilo o liviano, y son pocas las escenas que pueden remitir a un suspenso que logre 

sorprender a un público desprevenido.

La película no busca generar este efecto desde el lado del miedo sino que el énfasis 

está puesto en un punto más bien dramático que tendrá que ver con qué le sucederá al 

protagonista y si resolverá o no el enigma; el suspenso está colocado en la acción del 

personaje. Pero el trailer de  Shutter Island busca crear esta imagen de suspenso, del 

miedo generado casi exclusivamente gracias de la edición, un suspenso no ya de intriga 

dramática, sino de sorpresa; es decir, no se debe tanto a la historia como al montaje.

La banda sonora no contiene una música sino que está compuesta de diálogos y 

efectos  de  sonidos.  La  velocidad  que  utiliza  este  avance,  en conjunto  con  la  banda 

sonora, mantiene tanto atento como alterado al espectador; sin terminarse de entender la 

relación de algunas imágenes con la historia. La banda sonora utilizada va aumentando 

su intensidad y siempre, luego de un par de escenas, se ven otras imágenes durante una 

fracción de segundo, que quizás son de mayor complejidad como para lograr entender 

qué transcurre en ellas. Con la ayuda de cada uno de estos elementos, que son quienes 

forman  el  montaje  y  la  banda  sonora,  se  aumenta  considerablemente  el  nivel  de 

suspenso en el trailer que aquel contenido en la película.

En el musical  Nine (Nine – Una vida de pasión, 2009), de Rob Marshall, se muestra 

casi con exclusividad el género del film. La trama casi no se revela, no se entienden 

quiénes son los diversos personajes que actúan en la película, pero sí se deja claro que 

es un musical, al oírse constantemente las canciones del film, coreografías, y la puesta 
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en escena de un escenario que, en conjunto con lo anterior, ayuda a cerrar la idea del 

musical.

En  películas  de  este  género  es  frecuente  recalcarlo,  ya  que  el  público,  de  estar 

interesado, será por ser un musical, por sobre otros motivos. En  Moulin Rouge! (2001) 

ocurre lo mismo y, si bien prácticamente no se los muestra a los actores cantando más 

que  al  comienzo,  por  la  estética  del  trailer  y  la  banda  sonora  se  alude,  muy 

evidentemente, a un género musical.

Lo mismo ocurre en Chicago (2002), en donde los personajes se expresan más por el 

canto que por la palabra, y por la danza más que por el simple andar. En este avance se 

presenta la historia por medio de las canciones y una ineludible banda sonora de fondo, 

además de una imponente puesta en escena, más adecuada para un escenario que para 

un film.

Al igual que para el género de terror, en el musical no es únicamente la banda sonora 

el único elemento que puede evocar este género, sino que el vestuario, iluminación y los 

decorados también influyen fuertemente. Es un conjunto de elementos que, por ciertas 

convenciones,  el  espectador  lo  puede  notar  de  inmediato  ya  que  son  características 

similares en diversas películas de ese mismo género, presentando todas ellas un formato 

similar.

Es  así  que para cada género existen determinados elementos característicos  que, 

sumados unos con otros, ayudan a que el espectador los pueda identificar sin ningún 

inconveniente. “No podemos hablar de género si éste no ha sido definido por la industria 

y reconocido por el público” (Altman, 2010, p. 37).
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Figura  11:  El  género  musical  impreso  en  imágenes.  Fuente:  Marshall,  R.  (Director) 

(2002). Chicago. [Trailer].
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5. Trama y sentido

Un poco más alejado de la relación con el mercado, se encuentra el aspecto formal. 

Lógicamente, al tener como objetivo vender un film, la importancia del mercado nunca 

desaparece por completo, pero sí puede permanecer oculto o encubierto por algo más.

En este capítulo se trata la focalización en la trama, pudiendo distorsionar de qué trata 

la película para que resulte más interesante, o bien contar, casi literalmente, su historia. 

Será necesario, entonces, estudiar los niveles de sentido propuestos por Barthes (1974) 

para poder entender qué sucede al mostrar solamente algunos elementos o acciones y 

omitir otros.

5.1 Niveles de sentido

Para  efectuar  exitosamente  este  análisis  resulta  conveniente  tener  presente  lo 

estudiado por Barthes en su artículo “Introducción al análisis estructural de los relatos” 

(1974), en donde desmiembra los diferentes fragmentos de un relato, y analiza a cada 

uno de ellos por separado.

En un relato audiovisual  se distinguen tres niveles  descriptivos que se encuentran 

unidos entre sí.  Estos niveles  son el  de las funciones,  el  de las acciones y el  de la 

narración. Aquí se profundiza el nivel de las funciones, ya que es el que puede influir en 

la variación del sentido de la trama.

La narración está construida a partir de varias acciones -por insignificantes que sean- 

a las cuales Barthes (1974) denomina funciones.  Éstas son aquellas  secciones de la 

historia que funcionan como una unidad, motivo por el cual las describe también como 

unidades funcionales. Algunas de éstas poseen como correlato unidades del mismo nivel, 

son las denominadas distribucionales o funciones; otras, en cambio, permiten pasar al 

nivel de las acciones y se las llama, por eso, integradoras.

Las  funciones  son  aquellos  actos  o  correlatos  directamente  consecuentes  de  una 
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acción; remiten a operaciones. Para ejemplificar, Barthes plantea: “levantar el auricular 

tiene como correlato el  momento en que se lo volverá a colgar”  (1974,  p.  17).  Estas 

funciones consisten en una cadena de acciones.

Pueden ser, a su vez, funciones cardinales -también llamados núcleos- o catálisis. Las 

primeras  son  aquellas  que  se  producen  cuando  una  acción  crea  una  consecuencia, 

siempre  existirá  una  alternativa,  cualquiera  que  sea.  Las  segundas,  en  cambio,  son 

acciones más bien descriptivas, que suman a la historia pero no poseen el mismo valor 

que  las  cardinales.  Se  encuentran  entre  dos  núcleos  y  tienen  una  funcionalidad 

cronológica. Si se las omite, la historia en sí no se modifica, sino que será el modo de 

narrarla lo que variará. Las funciones cardinales, en cambio, son imprescindibles en todo 

momento; si se las descarta la historia se modifica.

Las unidades integradoras comprenden tanto indicios como informantes. Los indicios 

son datos que se encuentran en parte implícitos, pero que aun así son necesarios en la 

historia.  Pueden  ser,  por  ejemplo,  la  edad  exacta  de un  personaje,  su  pasado o  su 

entorno.  No remiten a un acto  consecuente  como lo  hacen las  funciones,  sino a un 

significado  en  particular,  por  difuso  que  éste  sea.  Forman  parte  de  las  unidades 

integradoras porque, para comprender su contenido o por qué figuran, es necesario subir 

de nivel  y entender el  carácter,  el  comportamiento. Los informantes son aquellos que 

definen el tiempo y espacio sin revelar todo su contenido; su funcionalidad tiene que ver 

con generar la sensación de realidad en donde hay ficción.

Según  cuáles  de  ellas  se  suprima  en  un  avance,  y  cuáles  figuren  con  la  misma 

importancia, se modificará o no el sentido de la trama.

5.2 El resumen
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Un avance cinematográfico, al ser una especie de resumen de algo más -la película en 

la  que  está  basado-,  no  puede  evitar  omitir  elementos.  Al  tener  una  duración 

extremadamente menor que la pieza original, es técnicamente imposible incluir la misma 

cantidad de datos;  y,  aunque se pudiera,  sería  insensato brindar  toda la  información 

porque no dejaría ningún tipo de intriga en el espectador como para que luego decidiera 

ver el film.

Según cómo esté armado este resumen, el sentido de la película se mantendrá en el 

mismo camino o, por el contrario, podrá desviarse hacia algo que en realidad no es.

5.2.1 Informando

El caso más usual es, en realidad, aquel en donde la información no se encuentra 

desfigurada, sino que se entiende completamente de qué trata el film, aunque se omitan 

varios elementos. Si bien esto puede suceder en diversos géneros, ya que es el modo 

más natural de promocionar una película, en donde es más usual verlo es en los dramas, 

cuando uno acepta ver la película por el tema que se trata.

En  el  avance  de  Brokeback  Mountain (Secreto  en  la  montaña,  2005)  se  muestra 

únicamente de qué trata la película, la historia, y se deja explicado cómo es que surge el 

amor entre los dos protagonistas. Las historias secundarias se dejan prácticamente de 

lado, dándole importancia a la historia principal. El espectador pretenderá ver la película 

por el amor entre los dos hombres, y eso mismo es lo que el trailer expone.

The Fall (The Fall  – El sueño de Alexandria,  2006) es un film con una trama muy 

particular  y  poco vista,  ya  que se cuenta  una historia  dentro del  relato mismo de la 

película. Se respeta, en casi todo el avance, el orden de las imágenes, incluso cuando 

ésto no es demasiado frecuente, y se cuenta una pequeña historia, al igual que sucede 

en el film. Este trailer muestra la historia tal y como es realmente, aunque es posible que 

el espectador no termine de entender de qué trata al ser una trama poco tradicional.
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En el avance de Kill Bill: Vol. 2 (Kill Bill, la venganza: Volumen II, 2004) se muestran 

imágenes que corresponden a la  primera de las películas para contar,  y  recordar,  la 

historia que se trata en ella y que continúa en la segunda. Se mezclan las imágenes de la 

primera película con las de la segunda, se cuenta la historia y se muestra rápidamente 

cómo continuará;  en el  film,  estas imágenes también están mezcladas pero si  se las 

aprovecha en el avance es para relatarlo más claramente.

En la primer película, Kill Bill: Vol. 1 (Kill Bill, la venganza: Volumen I, 2003) también se 

detalla  muy  claramente  la  historia,  ya  desde  el  inicio  se  explica  quiénes  son  los 

protagonistas de la historia, y cómo fue que sucedió lo que da pie al desarrollo de la 

trama.

El trailer de Perfect Stranger (Seduciendo a un extraño, 2007) utiliza un recurso para 

falsear la historia. En la película, se presenta como principal sospechoso de un homicidio 

al  personaje  interpretado  por  Bruce  Willis,  Harrison  Hill.  En  el  trailer  se  utiliza  esta 

sospecha para incriminarlo y se juega con el suspenso en base a eso mismo, cuando en 

el film, si bien eso sucede, no termina siendo enteramente cierto. El avance, así, logra 

revelar únicamente una parte de lo que la película pretende, sin tener otras intenciones 

más que brindarle un poco más de suspenso a la historia y que el espectador comience a 

verla creyendo que se trata de algo, para que luego la historia gire y sea sorprendido.

Pero otros avances que cuentan demasiado de la trama, y termina siendo peligroso 

para la promoción de la película. Este puede ser el caso de  Moulin Rouge!  (2001) en 

donde no sólo se muestra el conflicto principal de la película, sino que también se ven 

algunas partes importantes del cierre de la misma. Este tipo de películas, de un género 

musical, quizás le interesen más al espectador por ser de dicho estilo que por la trama, 

mas de todos modos no se debería revelar más información de la necesaria.

Estos avances corresponden a la  clasificación que brinda Montero Parajuá (2008), 

llamada narrativo lineal, ya que se los presenta con la estructura clásica de un relato, en 

donde se presentan a los personajes, se desarrolla la historia y cierra un desenlace.
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Para  su  composición,  los  núcleos  de  la  historia  original  aquí  están  presentados 

también  como  núcleos,  y  las  catálisis  son  omitidas  o,  en  todo  caso,  presentadas 

justamente como catálisis,  como elementos secundarios que son y no como conflictos 

primarios en los que se basa la historia.

5.2.2 Desinformando

A diferencia del punto anterior, si se omite alguno de los núcleos definidos por Barthes 

(1974),  el  sentido  de la  trama puede variar.  Esta  información  es  imprescindible  para 

mantener  el  sentido  de  la  misma.  También  puede  suceder  que  aquello  que  no  sea 

indispensable en la historia, como son las catálisis, sea presentado como un núcleo; es 

decir, que se intercambien las funciones de modo tal que confunda al espectador en lo 

que respecta al sentido real de la película.

Resulta  lógico  que  se  omitan  algunos  de  los  núcleos  para  no  revelar  todos  los 

conflictos planteados en la trama, sino sólo aquel que sea el principal o disparador de la 

historia.

En esta categoría es común encontrar trailers de una composición narrativa no lineal, 

según lo explicado por Montero Parajuá (2008) en el primer capítulo de este ensayo. No 

se muestra necesariamente la historia, sino que se exhiben escenas con más impacto en 

el público, formándose, en algunos casos, escenas desconectadas.

Por ejemplo, en el avance de Terminator Salvation (Terminator – La salvación, 2009) 

figura una diferencia de sentido muy marcada, pero que sin embargo pasa inadvertida 

hasta ver el film; tiene que ver con el contenido dramático y lo que se produce al recortar 

la historia. En el trailer, Christian Bale en su rol de John Connor le habla a un Marcus 

Wright  encadenado,  interpretado  por  Sam  Worthington,  con  un  tono  amenazante,  y 

diciéndole que ellos dos han estado en guerra desde antes de nacer; John Connor lo 

trata como si fuera un robot enemigo, cuando en realidad no lo es.
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En la película, en cambio, ya desde el inicio se entiende qué es lo que le sucede a 

Wright, cuyo cuerpo humano ha sido operado para introducir tecnología de los robots, 

pero sin tener ninguna mala intención contra la resistencia humana liderada por Connor. 

Al ver el trailer, sin embargo, lo que se entiende es que Wright es un modelo de robot 

más avanzado, casi olvidando su humanidad, y que es realmente un enemigo de Connor.

Por supuesto que se juega con ésto mismo en el film, pero al verse el punto de vista 

de Wright desde un comienzo, se deja completamente en claro cuál es su posición y se 

entiende que quienes se le oponen, en realidad, es el grupo de John Connor y no él 

mismo.

En un contexto diferente, quizás más evidente, está el caso de My bloody Valentine 

(Sangriento San Valentín 3D, 2009). En este avance se incluyen imágenes relacionadas 

con lo que dice el narrador y con el estreno de la película, pero no con el contenido del 

film en sí. Dichas imágenes transcurren en un cine, viéndose primeros planos del público 

y planos generales de toda la sala repleta de adolescentes y una vista de la pantalla, de 

la cual algunos elementos sobresalen; se juega aquí con la tecnología 3D de la película. 

Sin embargo, estas imágenes no tienen relación alguna con la historia, no se ven en la 

película. Lo que el público del cine está viendo es, justamente, My bloody Valentine. Esta 

escena incluida en el trailer difunde la tecnología con la que está hecha más que hacer 

publicidad de la película en sí.

Puede ser que estos dos casos planteados no le generen ninguna disconformidad al 

espectador; incluso puede ser que se olvide de aquello que vio en el avance luego de ver 

el film. ¿Mas qué podría suceder si aquella información distorsionada en realidad sí sea 

importante?

El trailer de  The Road (La carretera, 2009) pareciera ser, en realidad, el avance de 

otra  película.  En él  se  explica  que ha comenzado  una serie  de desastres  naturales, 

dejando destruido al planeta entero. Mas ésto no se menciona en la película en ningún 

momento, sino que no se le da demasiada importancia al motivo de que el mundo esté 
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como se lo muestra, sino que lo importante es que todo eso no tiene solución, y cómo el 

hombre -Viggo Mortensen- lo trata de proteger al hijo -Kodi Smit-McPhee-. Asimismo, el 

tema de la película no queda del todo claro en el trailer. 

En el avance  El Secreto de sus ojos (2009), la película argentina dirigida por Juan 

José Campanella, se presenta la historia y los personajes, creándose una imagen fiel a la 

película. Al ver la película, uno puede tener la sensación de desconfianza del marido de 

la mujer asesinada, Ricardo Morales -Pablo Rago- durante los primeros minutos de la 

película,  pero  esa  desconfianza  se  incrementa  notablemente  al  ver  el  trailer.  Allí, 

Benjamín Espósito -Ricardo Darín- le explica a Morales qué condena le correspondería al 

asesino. Cuando Darín nombra la palabra “perpetua”, se ve un primer plano de Rago que 

es acentuado por un cambio decisivo en la banda sonora, un golpe que corta con la 

música que estaba sonando.

En este caso,  la  diferencia de sentido  no está demasiado marcada y tampoco se 

produce simplemente por recortar la historia, sino que el tipo de montaje ayuda con éste 

cambio brusco de sonidos de un plano a otro.
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6. Estilización

El último ítem identificable que puede generar ciertas diferencias de sentido tiene que 

ver con la discordancia del ritmo de la película y el del trailer. Puede crearse un ritmo que 

resulte  más  atractivo,  según  las  características  propias  de  la  película,  pudiendo 

mantenerse, dilatarse o acelerarse con respecto a cómo termina siendo éste realmente; 

así,  el  espectador  sentirá que el  film será más tranquilo  o  agitado de acuerdo a las 

características con las que se lo presenta.

Este aspecto, al  igual que el  cambio de sentido en la trama, apunta a un aspecto 

formal, en donde se juega con la estética del avance cinematográfico.

6.1 ¿Qué es el ritmo cinematográfico?

¿De qué se habla cuando se habla de ritmo en una película? De varios elementos. Al 

igual que en la música, el ritmo en el cine está formado por cualquier repetición que se 

produzca  periódicamente;  se  genera  actuando  sobre  el  tiempo  cinematográfico.  Este 

tiempo no está dado por las extensiones de las tomas, sino que se forma a través de los 

movimientos  de  cámara  y  las  transiciones  de  los  planos.  La  definición  que  brinda 

Sánchez al respecto es “orden en el movimiento” (2008, p. 221).

Se lo puede acelerar o desacelerar modificando la cantidad de tomas utilizadas en un 

determinado tiempo, variando las duraciones de uno y otro plano, y creando una unión 

lógica entre las tomas en base a los movimientos que se den dentro de los planos, como 

ser recorridos de los personajes, explosiones, etcétera.

Existen  dos  ritmos  posibles,  interno  o  externo  a  la  toma.  El  interno  surge  de  la 

actuación  de  los  personajes,  de  sus  movimientos,  traslados  y  acciones  generadas, 

además de los movimientos de cámara y de los objetos que estén frente a ella. El externo 

tiene que ver únicamente con el montaje utilizado, con las duraciones que se les brinda a 

los diferentes planos, y con las uniones y transiciones entre uno y otro.
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En  una  película  el  ritmo  interno  no  puede  ser  modificado,  ya  que  esas  son  las 

velocidades y movimientos con que ha sido filmado. En un trailer, sin embargo, se puede 

simular un cambio del ritmo a través de alteraciones en las duraciones de las tomas y 

cómo se las una en un conjunto.

A pesar  de estar  hablando  aquí  del  ritmo cinematográfico  aplicado a un trailer  de 

manera similar a como se lo describe en una película, en este tipo de piezas se podría 

decir que tanto el ritmo interno como el externo se combinan. Teniendo en cuenta la corta 

duración del avance y el tipo de montaje que utiliza para reunir diferentes escenas de una 

pieza de casi dos horas de promedio en una de dos minutos (y que parezcan unidas 

cronológicamente o, cuanto menos, lógicamente), se crea un ritmo nuevo, diferente al de 

un  largometraje.  Ya no  será  uno u  otro,  interno o  externo,  sino  que  será  una clase 

diferente en donde ambos se encuentren presentes pero de manera distinta a como se 

los puede apreciar en el film.

6.2 Creando un ritmo

Sánchez asegura que el  cine puede estilizar  ciertos elementos gracias al  montaje, 

haciendo  uso  del  manejo  irreal  de  tiempo  –  espacio  y  gracias  a  la  selección  de  la 

información narrativa (2008). En un trailer, producir el ritmo ideal es de suma importancia; 

no hay que olvidar que se dispone de unos pocos minutos para que el espectador sepa 

qué es lo que se le está mostrando, con lo que la atención de éste debe ser captada 

desde los primeros segundos del avance.

Se puede ver en diversos avances, ya que es una técnica utilizada frecuentemente.

La  definición  de  montaje  por  Almendros  (1990),  es:  “operación  de  seleccionar, 

organizar  y  ensamblar  los  diferentes  planos  y  sonidos  que  componen  un  filme  para 

obtener una continuidad narrativa o rítmica.” (p. 382). ¿Qué sucede si esta continuidad 

rítmica está sólo presente durante el avance, y no es una continuidad unida a la película?
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La película de Oliver Hirschbiegel,  Five minutes of Heaven (Cinco minutos de gloria, 

2009), no contiene subtramas; la historia que trata es todo lo que se desarrolla en ella. A 

pesar de tener un contenido fuerte y quizás hasta profundo, el modo en el que se la relata 

genera un ritmo más bien lento, en donde es justamente esa lentitud lo que inquieta al 

público. Luego de la introducción, el espectador sabe qué va a pasar y ansía llegar a ese 

momento  para  ver  cómo culmina  el  debate  entre  el  personaje  interpretado por  Liam 

Neeson, Little, y el de James Nesbitt, Griffin.

En el avance, en cambio, el ritmo se incrementa ligeramente, conteniendo planos de 

corta duración, y con las voces de Alistair  Little explicando qué fue lo sucedido y Joe 

Griffin diciendo cómo le afecta y qué quisiera hacer, sumándose una música que ayuda 

con un compás acelerado.  Las imágenes, apoyadas por los diálogos,  logran tener un 

fuerte peso, y la música, conjuntamente con la edición, distorsionan sutilmente el ritmo 

original de la película.

El trailer de The Darjeeling Limited (Viaje a Darjeeling, 2007), de Wes Anderson, tiene 

una edición que muestra únicamente, y una tras otra, una serie de tomas graciosas que 

crean  un  ritmo  en  particular.  Mientras  se  va  entendiendo  la  historia,  por  lo  que  los 

personajes van diciendo y haciendo, ocurren varias acciones que, si bien cada una de 

ellas no es demasiado hilarante, sí resultan graciosas al estar una tras otra; eso es lo que 

le produce el ritmo buscado en el trailer, la simpatía de la película a través de varios 

recursos  humorísticos.  Se  le  suma,  además,  una  música  con  una  melodía  que  va 

acelerando su ritmo ligeramente, dándole más velocidad al trailer. La película, en cambio, 

se hace más lenta al tener esas tomas dispersas a lo largo de todo el film; el ritmo de la 

película es, por ende, bastante más lento.

Se habló anteriormente del trailer de Shutter Island (La isla siniestra, 2010) y cómo se 

distorsiona el género original del film. Además de por cómo está presentado el avance en 

cuanto  a  las  tomas  elegidas,  lo  que  ayuda  a  distorsionar  el  género,  es  el  ritmo del 

avance. Cuando se ven las imágenes relacionadas con lo misterioso, minuciosamente 
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seleccionadas, corren una tras otra dando una velocidad ideal para no tener el tiempo 

necesario como para descifrarlas en su totalidad; si bien se ven, no se las llega a registrar 

de un modo lógico y coherente, como sucede al ver la película. En el film, en cambio, hay 

escenas en donde quizás sí se respete este ritmo, pero la totalidad de la película corre de 

un modo ligeramente más lento, que permite focalizarse en el misterio y el drama, y no en 

el suspenso.

En  The Road (La carretera, 2009) también se genera una aceleración del ritmo. La 

película  transcurre  de  un  modo lento,  que  ayuda  a  entender  la  calma de  la  historia 

cuando no hay otros personajes presentes más que los protagonistas; es una calma que, 

a su vez, contiene cierta agitación a nivel psicológico, teniendo en cuenta de por qué se 

haya todo en tales condiciones, y cuáles son esas consecuencias, qué hace uno para 

conseguir comida.

Pero en el avance ese ritmo no se ve, sino que se ve uno realmente acelerado, en 

donde, incluso, las imágenes del comienzo están distorsionadas. El montaje que se ha 

utilizado  aquí  es  un  montaje  métrico,  haciendo  los  cortes  entre  los  planos  con  una 

duración  acorde  a  la  banda  sonora,  haciendo  coincidir  los  cambios  de  intensidad  y 

velocidades.  La  última  parte  del  trailer,  el  cierre,  puede  ser  en  realidad  un  montaje 

rítmico, ya que además de las duraciones,  se guarda cierta relación entre una y otra 

toma, una relación conceptual con respecto a armas de fuego y violencia.

Pero, por supuesto, también existen aquellos casos en donde el ritmo que se muestra 

es el mismo al utilizado en el film. Retomando el caso del trailer  de  The Dark Knight 

(Batman – El caballero de la noche, 2007) visto en el apartado 2.5, el ritmo general de la 

película es similar al del trailer. Lo que se produce, en este caso, es una secuencia lógica 

de hechos, de las imágenes, en conjunto con la banda sonora: respetando el ritmo de la 

música, y teniendo coherencia con los diálogos que se escuchan, siendo casi todos del 

mismo personaje, el Guasón. El corte se hace fluido y natural al respetar los golpes de la 

música  y  aprovechar  los  movimientos  que  se  dan  en  el  cuadro;  este  avance  está 
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realizado con un montaje rítmico, en donde se puede entender parte de la historia o, al 

menos, diferentes acciones que se pueden ver en la película.

Otro ejemplo puede ser el trailer de Snatch (Snatch: Cerdos y diamantes, 2000, Guy 

Ritchie).  En  el  avance  se  ve  un  ritmo muy acelerado,  incluso  quizás  se  haga  difícil 

comprender quiénes son los personajes por la velocidad a la que va, pero, así y todo, se 

respeta tanto la rapidez como el estilo  de la película.  Es un film muy acelerado,  que 

cambia  la  focalización  de  los  personajes  en  varias  ocasiones  y  que  se  los  puede 

identificar,  principalmente,  porque  están  presentados  al  inicio  de  la  película;  caso 

contrario sería complicado seguirle el ritmo con tantos personajes y sin saber quiénes son 

ni a qué se dedican.

Cuando se modifica notablemente el ritmo del avance con respecto al  propio de la 

película, es posible que esta última no le resulte demasiado atractiva al espectador. Sin 

embargo, para cuando logre notar que no es el mismo ya habrá visto el film -a menos que 

haya escuchado alguna crítica con anterioridad-.  El  hecho de cambiar  el  ritmo es un 

recurso estético que puede jugarle en contra al contenido real del film.

6.3 Otros medios de estilización

Si bien es el modo más frecuente, la estilización no viene dada únicamente por el ritmo 

cinematográfico.

Por distintos motivos puede darse, también, que la calidad visual de la imagen esté 

alterada con respecto a la original del film. Esta distorsión se puede producir en diferentes 

términos, como por ejemplo puede ser el cambio de color o forma. Las figuras 12 y 13 

muestran cómo se pueden notar distorsiones de la imagen en cuanto a su forma en los 

avances de  Psycho  (Psicosis,  1998)  y  The Road  (La carretera,  2009),  anteriormente 

estudiados. En el primer ejemplo la distorsión se genera agregando efectos especiales a 

la imagen; en el segundo, se deforma la imagen simulando un canal de televisión mal 
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sintonizado.

Figura  12:  Aplicación  de  efectos  sobre  la  imagen.  Fuente:  Van  Sant,  G. 

(Productor/Director). (1998). Psycho (Psicosis). [Trailer].
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Figura  13:  Distorsión  de  las  imágenes  en  cuanto  a  su  forma.  Fuente:  Hillcoat,  J. 

(Director). (2009). The Road (La carretera). [Trailer].

Por último, otro tipo de estilización puede ser la unión de diferentes escenas simulando 

pertenecer a la misma. Es decir, escenas separadas en la película se unen en el trailer 

dentro de una misma seguidilla de tomas y quedan unidas, por ejemplo, por una idea.

Este ejemplo se puede ver en el  avance de  Snatch (Snatch:  Cerdos y diamantes, 

2000), en donde se unen los planos de varios personajes reaccionando ante lo que dice 
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el personaje interpretado por Brad Pitt. La figura a continuación expone esta secuencia 

de imágenes pudiéndose notar, claramente, un total de tres locaciones distintas entre los 

diferentes personajes.
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Figura  14:  Unión de diferentes escenas,  simulando pertenecer  a una misma.  Fuente: 

Ritchie, G. (Guionista/Director). (2000). Snatch (Snatch: cerdos y diamantes). [Trailer].

A  diferencia  del  ritmo  cinematográfico,  estas  estilizaciones  puramente  visuales  no 

modifican gran parte de la película. Por el contrario, tienen que ver con algo únicamente 

estético en la presentación del film, que el espectador no dudará de ello ya que no le 

brinda más información a la historia, ni tampoco le cambia el sentido.

En cuanto a las uniones de las tomas en particular, se suelen realizar para simplificar 

la historia en el poco tiempo disponible, realizado de tal modo que el público no nota que 

estas imágenes pertenecen en realidad a diferentes escenas. En el caso de Snatch, le 

brinda también algo propio de la estética original de la película.
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Conclusiones

Si  bien  los  avances  cinematográficos  siempre  tuvieron  un  mismo  objetivo,  dar  a 

conocer una película para su posterior consumo, los métodos y técnicas empleados para 

su realización se fueron modificando con el correr del tiempo. Estas piezas audiovisuales 

poseen casi  100 años de existencia  y,  gracias al  avance de la tecnología,  se las ha 

podido aprovechar cada vez más. Además de esto, también influye la evolución del cine 

en sí mismo, las nuevas técnicas en el montaje y el estudio a nivel del mercado.

Así, este tipo de piezas se convierte en una disciplina dinámica, en donde la esencia 

de la misma permanece pero sus formas mutan con el paso del tiempo: desde dónde se 

lo ubica en una presentación (antes o después de la película), hasta qué se revela y el 

modo en que se lo muestra. Además, el ritmo se fue incrementando al punto de mostrar 

cada vez más en la misma disponibilidad de tiempo.

Se puede notar claramente que, en sus comienzos, esta práctica audiovisual consistía 

prácticamente en resumir la historia de una determinada duración en una de tan solo un 

minuto. Mas desde hace algunos años se comenzó a hacer frecuente la distorsión de la 

relación trailer-película, en referencia a su fidelidad, a través de distintos elementos. 

Lógicamente, esto no ocurre en todos los trailers de todas las películas, pero sí es 

posible  verlo  de manera frecuente.  Consisten  en diferencias  de sentido  entre ambos 

productos, y que pueden tomar distintas formas. En este ensayo se las han dividido en 

cuatro ítems.

Olvidando el orden de importancia o frecuencia en que se producen, la primera de 

estas  categorías  se  focaliza  en  las  estrellas  cinematográficas.  Los  trailers  con  esta 

característica suelen incrementar la relevancia de las estrellas que trabajen en el film, de 

modo que al público le interese verlo por la actuación de alguna celebridad cuando, en 

realidad,  ésta tiene un papel de poca importancia y,  posiblemente,  incluso sea un rol 

prescindible.
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Sin embargo, también existen algunas películas, aunque no muy frecuentes, en las 

que el elenco está formado, casi únicamente, por estrellas o actores muy reconocidos. 

Cuando  se  las  publicita,  lógicamente  se  puede  observar  a  una  tras  otra  de  estas 

celebridades,  ya  que son ellas  quienes componen el  film casi  en su totalidad.  Estas 

películas suelen relacionar las historias de varios personajes, brindándole una cantidad 

similar de participación a cada uno de ellos.

Se destaca también, en la categoría que se focaliza en las estrellas, a la búsqueda de 

reconocimiento por medio del director o del productor del film. En casos en donde las 

películas poseen un elenco inconsistente o poco conocido, se intenta relacionar el film 

con alguno anterior, dirigido o producido por el mismo equipo, o parte de él.  De esta 

manera, el público puede identificar a estas figuras y, en caso de haberle agrado aquella 

película  anterior,  tener  la  tranquilidad  de  que  puede  gustarle  también  la  película  a 

estrenarse.

Otra categoría en la que se pueden dar las diferencias de sentido, es en cuanto al 

género de la película y cómo se lo expone en el avance. Un film puede hacer hincapié en 

éste, con un montaje que revele las imágenes más características correspondientes al 

género y una banda sonora que soporte y apoye a ese mismo género, o bien intentar 

eludir el género al que pertenece, fingiendo corresponder a otro. Este último efecto se 

puede lograr también gracias al montaje, exponiendo únicamente aquellas imágenes que, 

al ser quitadas de su contexto, puedan invocar a otro género diferente del que realmente 

alcanzan.

La tercer categoría consiste puntualmente en cómo el trailer presenta la trama del film. 

Éste puede revelar únicamente lo necesario o, por el contrario, alterar el sentido de la 

historia. La modificación de ésta se suele dar por el resumen mismo y por cómo se lo 

muestra, qué elementos se revelan y cuáles se obvian; si se obvian aquellos que son los 

núcleos  principales  en  los  que  gira  la  trama y  se  muestran  sólo  los  secundarios,  la 

historia en sí se verá afectada.
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Por último, se puede estilizar el avance, utilizando para esto el ritmo cinematográfico y 

la intervención de las imágenes. En ciertos casos, puede ser que el ritmo se vea diferente 

en una pieza que en otra, siendo, por lo general, más ágil  en el trailer que en el film 

original, para captar más rápido la atención de los espectadores que lo vean.

Así, existen ocasiones en donde el avance cinematográfico distorsiona de tal modo la 

película que vende una imagen que no es enteramente real. 

Que los trailers engañen resulta lógico, ya que intentan persuadir al público para lograr 

su  objetivo,  ¿pero  hasta  qué  punto  se  puede  engañar  al  espectador?  Actualmente, 

cobraron tal reconocimiento por parte del público que se los puede identificar como algo 

separado de la película, al punto que, quienes van al cine, suelen ingresar antes a la sala 

para ver las colas de las películas.

Según el contexto en el que se use una trampa así hacia el espectador, haciéndole 

creer algo que no es como realmente ocurre, el espectador se podría sentir traicionado; si 

este efecto se le presenta varias veces seguidas, podría dejar de creer en las promos de 

las películas y guiarse únicamente por críticas o comentarios del film.

Se puede considerar que, en ciertas películas, no es de suma importancia que todas 

las  características  sean  presentadas  del  modo  original;  es  decir,  quizás  no  sea  tan 

relevante que se explique con detalle cuál es la trama en un film de terror, cuando lo 

importante es el efecto de miedo producido en el público, y no tanto el motivo. Incluso, 

estas películas no suelen tener un contenido demasiado desarrollado.

Asimismo, sí sería un elemento clave el montaje del avance, y que no sólo revele el 

género cinematográfico al cual pertenece, sino que se busque acentuar este género, para 

que no queden dudas de lo que se podrá ver en la película.

Queda,  sin  embargo,  verificar  si  estas  diferencias  se  producen  siempre  de  forma 

adrede o si, por lo contrario, pueden resultar por errores del montaje u otros aspectos. Se 

abre también una nueva pregunta que consiste en un estudio focalizado más en lo social 

que en lo audiovisual, y que consiste en cómo puede realmente afectarle el cambio de 
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sentido al público, qué sentimientos le puede generar.

La falta de estudios de esta disciplina hace que sea un área de la práctica audiovisual 

poco profundizada y bastante ignorada, en cierto sentido. Sería interesante que, al ser 

tan comunes en la actualidad,  se comenzaran a profundizar las teorías y técnicas de 

estas  piezas.  Estos  estudios  permitirían  realizar  trailers  aun  más  interesantes  y 

contribuirían a su posterior análisis.

En Argentina en particular, son piezas muy deficientes y no se les brinda la dedicación 

suficiente  para  una  atrayente  realización.  Incluso  cuando  la  película  tiene  mucho 

contenido para mostrar, su avance es dejado atrás, como una simple publicidad y no es 

tomado como algo de gran importancia cuando se lo edita.
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